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HUMANISMO Y ANTIHUMANISMO 
EN LA EUROPA DE ENTREGUERRAS 

ANTONIO DE MURCIA CONESA

INTRODUCCIÓN

“Vivimos en un mundo enloquecido. Y lo sabemos. A nadie sorprende-
ría que, huido el espíritu, la locura estallase de repente en su frenesí, de-
jando embrutecida y mentecata a esta pobre humanidad europea, bajo el
ondear de sus banderas y el zumbido de sus motores”. Con estas erasmianas
palabras pronunciadas en 1935 durante una conferencia en Bruselas, Johan
Huizinga comenzaba uno de los análisis más lúcidos de la situación de la cul-
tura europea inmediatamente anterior a la Segunda Guerra Mundial1. Son
palabras que invocan temores y consignas que determinaron no sólo el de-
bate intelectual de una época sino también la evolución de la filosofía euro-
pea hasta nuestros días: el dominio de la tecnología encarnado en ese “zum-
bido de motores”, el nacionalismo simbolizado en “el ondear de sus
banderas” y la omnipresente crisis reconocible en la retórica del “mundo en-
loquecido”. Pero lo que integra todas estas expresiones en una tradición de
pensamiento, reconocible por los europeos del siglo XXI, es esa otra que, pa-
radójicamente, hoy nos puede resultar mucho más ajena, si no embarazosa,
de “humanidad europea”. 

La idea, esencialmente distinta a la de una humanidad general o an-
tropológica, era reclamada también por una filosofía que había confiado su
supervivencia al concepto de crisis, tal y como en otra conferencia pronun-
ciada en Viena, sólo dos meses después de la de Huizinga, expusiera Ed-
mund Husserl2. Desde universos conceptuales bien distintos, el filósofo y el
historiador vinculaban la teleología de la “idea histórico-filosófica de huma-
nidad europea”3 a las propiedades terapéuticas del pensamiento sobre la cri-

1 J., Huizinga, Entre las sombras del mañana. Diagnóstico de la enfermedad de nuestro tiempo,
Madrid, Revista de Occidente, 1936, p. 13.

2 Die Krisis des europäischen Menschentums und die Philosophie, “La filosofía en la crisis de la
humanidad europea”, trad. de Peter Baader, en Edmund Husserl, Invitación a la fenomenolo-
gía, Barcelona, Paidós, 1992, pp. 75-128.

3 Ibid., p. 75. Se trata de una idea a la que Husserl da un explícito sentido teleológico.
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sis. Un concepto éste de Crisis que, como el de Vida, cabe entenderlo dentro
de la metaforología médica en la que por entonces se cifraban las expectati-
vas puestas en una ciencia (en palabras de Husserl, “medicina de las nacio-
nes”) capaz de formular el “diagnóstico de la enfermedad” de ese cuerpo de
Europa, que, ya estuviera informado por el “espíritu” o por la “cultura”,
tenía mucho de cuerpo místico. 

Ese énfasis en las patologías europeas y en los remedios para su cura
está en el origen de la crítica de la cultura; una tarea que, en los años de en-
treguerras, se vuelve empresa acuciante, determinando la comunidad de in-
tereses entre la filosofía y una idea de humanismo que desbordaba el signifi-
cado pedagógico y filológico con que se acuñó el término a principios
del XIX. La ruptura de esa comunidad de fines tras la Segunda Guerra Mun-
dial, escenificada en la irrupción de un renovado antihumanismo filosófico,
fue una consecuencia de la disolución de la idea de “humanidad europea” a
la que sucedió el atrincheramiento pedagógico, científico o estético de mu-
chos humanistas y la reapropiación del egregio adjetivo por doctrinas de
toda laya. Desde entonces, la inflación de humanismos al socaire de imáge-
nes sesgadas y vagas del concepto hace difícil reconocer su relación precisa
con trabajos como los de Huizinga: no sólo sus diagnósticos sobre “las som-
bras del mañana”, sino también su examen histórico de la sustitución del
“eterno elemento lúdico de la cultura” por ese “juego falso” de la puerilidad,
encarnado en la propaganda fascista4. En este trabajo pretendemos contri-
buir al reconocimiento del humanismo como un momento crucial en la tra-
dición del pensamiento crítico europeo, si bien, por ello mismo, no vamos a
ocuparnos de Huizinga, sin perjuicio de que su erasmismo asome entre
nuestros argumentos. Aunque su obra refleje como pocas buena parte de las
preocupaciones del humanismo de la primera mitad del siglo XX, el sabio
holandés no acostumbraba a llamarse “humanista”. En un libro relativa-
mente esperanzador, escrito cuando la contienda empezaba a definirse a
favor de los aliados y en el que sustituía los diagnósticos sobre la cultura por
la posibilidad de “nuestra civilización”, sólo al final menciona el “huma-
nismo” como un término al que, a su juicio, habría que extender “esta 
operación de saneamiento que reservamos a los términos de democracia, li-
bertad y liberalismo”5. Precisamente ese “saneamiento” fue una tarea em-

4 J., Huizinga, Homo ludens (1938), Madrid, Alianza, 1972, en particular capítulo 12.
5 J., Huizinga, En los albores de la paz. Estudio de las posibilidades para el restablecimiento de

nuestra civilización (1943), Madrid, Los libros de nuestro tiempo, 1946, p. 165. 
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prendida directa o indirectamente en los años veinte y treinta por quienes,
compartiendo en lo esencial los diagnósticos del holandés, hicieron de la re-
flexión, y la controversia, sobre el propio concepto de humanismo el hilo
conductor de un discurso crítico comprometido con una idea de Europa en
pugna con aquellas otras concepciones que acabaron destruyéndola. En
ellos vamos a centrarnos. 

Tomaremos como modelo de este humanismo crítico a aquellos inte-
lectuales que sobre todo en Alemania (por razones que más adelante justifi-
caremos) y desde una orientación filológica cargada de filosofemas, intenta-
ron rehabilitar la burguesa institución de la Crítica para desde ella ofrecer al
Público unas propuestas de síntesis, sostenidas en una reflexión sobre el len-
guaje y en una concepción morfológica de la cultura. Para identificarlo in-
tentaremos extraer su negativo del antihumanismo posbélico, y lo proyecta-
remos sobre las figuras centrales de Werner Jaeger, Julius Stenzel y Ernst
Robert Curtius. En el caso del primero subrayaremos su influencia, sobre
todo a través de Die Antike, en la defensa ideológica de los Humaniora, así
como la distancia entre su militancia pedagógica y la crítica de la cultura
desarrollada por otros humanistas de su misma escuela. De éstos destacare-
mos la figura de Julius Stenzel y en particular su significativa controversia
con Martin Heidegger, que a nuestro juicio ilustra, por una parte, la implica-
ción de las tesis humanistas con la ontología de su tiempo y, por otra, la ope-
ración de traducción ontológica por parte del filósofo de una serie de con-
ceptos y argumentaciones acuñadas en el discurso humanista; una traslación
que, tras la guerra, el filósofo ocultaría bajo la forma de una enmienda a la
totalidad de un humanismo clásico definido pro domo suo. Finalmente exami-
naremos la militancia humanista de Curtius, patente en sus polémicas inter-
venciones públicas y en su actividad crítico-filológica. La evolución en Cur-
tius del “humanismo total” a la “extinción del humanismo” (asociada a la
conciencia del fin de la hegemonía europea) nos permitirá señalar la estre-
cha vinculación entre la historia contemporánea del concepto, la evolución
de la idea de “humanidad europea” y las transformaciones y amenazas de
desmoronamiento de la burguesa institución de la Crítica en el siglo XX.
Previamente intentaremos, a modo de advertencia, identificar los elementos
de mayor complejidad que envuelven los conceptos de humanismo o neo-
humanismo con los que vamos a trabajar. 
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1. CONCEPTO E IDEOLOGÍA DEL HUMANISMO EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

En un breve texto que hace pocos años desencadenó una hiperbólica
controversia entre articulistas y filósofos de relumbrón, Peter Sloterdijk
hacía notar que los humanistas siempre están necesitados de enemigos ante
los que justificar su existencia6. Acto seguido proclamaba –una vez más– la
muerte del humanismo clásico y el final de su función orientadora en la
buena administración y el cuidado del “parque humano”. A pesar de su tono
desmitificador, la proclamación encerraba algo de melancolía y mucho de
alarma. Y es que pese a su desconfianza hacia los viejos métodos humanistas
de “amansamiento” y “domesticación”, este tardío discípulo de Heidegger
no disimula su inquietud ante la persistencia de los peligros que ese fene-
cido humanismo de resistencia nos acostumbró a reconocer con el soco-
rrido e inexacto nombre de barbarie. La aparente contradicción de Sloterdijk
es un ejemplo elocuente de la ambigüedad que ha rodeado al uso de este
concepto en el siglo XX, evidenciada en las interminables discusiones sobre
su verdadero sentido. La constante pugna entre quienes pretenden apro-
piárselo indica que el enemigo útil enunciado por el filósofo suele encar-
narse en los pseudohumanismos, es decir, los múltiples discursos que invo-
can al concepto en tanto consigna de contenido difuso y heterogéneo.
Como intentaré mostrar, esa misma polaridad entre auténtico y falso huma-
nismo atraviesa el discurso pretendidamente antihumanista cultivado por
una parte relevante de la filosofía de posguerra hasta nuestros días y del que
Sloterdijk ha pretendido convertirse en síntesis y superación. 

En gran medida ese antihumanismo, tanto en su versión marxista
como en la hoy más influyente heideggeriana, se ha ejercido como una crí-
tica de las ideologías, empeñada en delatar las imposturas socioculturales y
gnoseológicas de su objeto. Sea más ontológica o más ideológica, esta crítica
ha contribuido a conformar las imágenes del humanismo en la filosofía con-
temporánea. Que ésta resulte bastante sesgada tiene mucho que ver con la
escasa atención prestada a la moderna historia del concepto. Ésta nos revela,
entre otras cosas, la doble situación del humanismo no sólo como objeto,
sino también y fundamentalmente como sujeto de la crítica ideológica. En
efecto, las denuncias desde el moderno ensayismo humanista al estatuto
ideológico de las ciencias sociales (subrayando sus contribuciones a la legiti-
mación de la “era de la técnica”, a la justificación del carácter revolucionario

6 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, Madrid, Siruela, 2000.
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de los movimientos políticos o al desmoronamiento de la idea de Bildung)
son inseparables de sus aspiraciones a recuperar el espacio público y acadé-
mico del que éstas le estaban desplazando. Se trata, pues, de una respuesta
al éxito de las ciencias sociales, en sus intentos por reabsorber las aspiracio-
nes de síntesis y las pretensiones normativas de la tradición humanista. Un
éxito materializado en la progresiva ocupación, por parte de la sociología,
tanto del espacio académico, tradicionalmente dominado por la filología y
la historia, como de la institución de la Crítica, considerado, desde la Ilustra-
ción, clave para la formación de la opinión pública. La apropiación de las fi-
guras instituidas por la crítica, en particular, la del intelectual como orienta-
dor de un público ilustrado (figura que el sociólogo Karl Mannheim vino a
considerar, en referencia a su desvinculación del poder, como una inteligen-
cia flotante7) subyace al hecho de que aún en nuestros días las controversias
entre las distintas representaciones del “intelectual” suelan formularse
como un debate en torno al auténtico humanismo8. Un debate en el que el
verdadero humanista (frente a los falsarios pseudohumanismos) se autopre-
senta como el humanista verdadero (aquel que ilumina el sentido verdadero
de la tradición europea). La circularidad que subyace a tales pretensiones
de verdad se sostiene sobre una particular integración en el concepto de dis-
tintas dimensiones temporales, que hacen de él un concepto de tradición a la
vez que un permanente proyecto, por el que se invoca el pasado o el futuro,
según sea el contexto de aplicación. Esa flexibilidad o imprecisión temporal
puede atribuirse a una característica que ha acompañado a la formulación
moderna de muchos conceptos tradicionales: la progresiva amplificación y
ambigüedad de su significado9. Esta generalización del término ha permi-
tido y sigue permitiendo sus usos apologéticos tanto desde las trincheras po-
líticas como desde un no menos atrincherado apoliticismo.

El peso del concepto, a veces bajo la denominación de “neohuma-
nismo”, en los debates intelectuales de la Europa de entreguerras y su vincu-
lación a las corrientes filosóficas de la época resultan quizá la mejor prueba

7 Cf. K. Mannheim, Ideología y utopía (1936), México, FCE, 1987, 2ª ed., pp. 135 ss.,
donde expone su concepción de la freischwebende Intelligenz.

8 Cf. al respecto, E. Said, Humanismo y crítica democrática, Barcelona, Debate, 2006.
9 Sin referirse al concepto de humanismo, Reinhart Koselleck explica este proceso de

amplificación, relacionándolo con la progresiva ideologización de los conceptos que él deno-
mina “de movimiento”, en Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona,
Paidós, 1993, pp. 287 ss.
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de que sus contradicciones y ambigüedades no son asunto nuevo ni achaca-
ble a razones de contexto, sino que resultan inmanentes a su función en la
historia moderna de la cultura europea. Pero ¿puede hablarse en rigor de
un neohumanismo en el siglo XX? Probablemente eso sería tan poco rigu-
roso como hablar de un único humanismo en cualquier período de la histo-
ria. El asunto es relevante, pues todas las apologías del humanismo hacen de
la unidad de la tradición su pièce de resistence. A pesar de las dificultades, es
cierto que desde distintas disciplinas, como la filología, la pedagogía o en
general las denominadas en Alemania “ciencias del espíritu”, sí que resulta
perfectamente posible –y necesario– localizar en ciertas constantes de la tra-
dición humanista el sustrato de algunos de sus principales conceptos y pa-
trones metodológicos10. Otra cosa es cuando tales patrones se erigen en ar-
gumentos de autoridad para la crítica general de la cultura, la formulación
de diagnósticos sobre la crisis moderna o las propuestas para la administra-
ción, al menos cultural y educativa, del Estado. Precisamente estas tres face-
tas son las propias del neohumanismo de las primeras décadas del siglo XX, a
las que hay que unir su pretensión más o menos explícita de erigirse en la
nueva filosofía del presente. 

La nómina de movimientos que, desde comienzos del siglo, se inscribe
bajo la rúbrica del humanismo es muy diversa. Baste pensar por ejemplo en
una de las filosofías que de forma más decidida se autopresentaban como
tales: el pragmatismo de Ferdinand Canning Scott Schiller. El humanismo
de Ferdinand Schiller, inscrito en el contexto del liberalismo democrático
anglosajón11, y en parte inspirado en la visión hegeliana de Arnold Ruge
sobre la democracia y la industrialización en América, fundamentaba en la
antropología sofista y su medida humana de las cosas el ideario ético del
hombre moderno, considerado el producto del dominio técnico de la natu-
raleza y el desarrollo de la libertad política. La clave de este humanismo pro-
tagorista la daba el pragmatismo de William James, quien en El significado de
la verdad insistía en una escala humana del conocimiento enfatizando “el
símbolo en vez de la reproducción, la aproximación en vez de la exactitud,

10 Ese es el sentido en el que Gadamer inicia su examen de la “significación de la tradi-
ción humanística para las ciencias del espíritu” como argumento para una reconstrucción de
la tradición hermenéutica “superadora de la dimensión estética”. Cf. H.-G. Gadamer, Verdad y
método, Salamanca, Sígueme, 1997, pp. 31-74.

11 Cf. Walter Rüegg, “Die Humanismusdiskussion”, en Hans Oppermann (ed.), Huma-
nismus, Darmstadt, WBG, 1977, pp. 313-315.
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la plasticidad en vez del rigor”12. Con la denominación de su filosofía como
“humanista”, Ferdinand Schiller intentaba radicalizar el antiabsolutismo de
James, y su relativismo protagórico. El cuestionamiento de la lógica clásica y
de todas aquellas doctrinas de pensamiento que supuestamente ignoraban
la escala humana a la que deben servir, es decir, la utilidad y el éxito de la ac-
ción humana (modélicamente encarnadas en la figura del empresario), 
desencadenó una amplia polémica, al menos en el mundo anglosajón de la
primera posguerra. Sin embargo ni ésta ni la provocada por sus tesis biologi-
cistas y eugenésicas impregnadas de metafísica forman parte de la contro-
versia sobre el humanismo en la Europa de entreguerras ni tienen hoy prác-
ticamente eco en las exposiciones sobre la historia moderna del concepto. 

Otro tanto cabe decir de las complicadas relaciones del marxismo con
el humanismo, patentes en la propia evolución de los escritos de Marx. Si
bien esas difíciles relaciones se proyectaron tempranamente a los debates
dentro del socialismo, su mayor relevancia pública no llegó hasta la década
de los sesenta, con la controversia desencadenada por un sonado artículo de
Louis Althusser13. La discusión de entonces en torno al humanismo marxista
se inscribía (como en el fondo el antihumanismo de Heidegger) en la más
amplia acerca de los límites entre humanismo y filosofía y sus pretensiones
de verdad, formulada como una confrontación entre “nociones ideológicas”
y “categorías sistemáticas”14. Pocos entonces recordaban que cuarenta años
antes el español Fernando de los Ríos había pretendido hacer del huma-
nismo el fulcro espiritual entre socialismo y democracia. Con independen-
cia de sus esfuerzos por vincular el pensamiento socialista con el huma-
nismo jurídico, el rasgo de El sentido humanista del socialismo que mejor se
aviene con el discurso contemporáneo sobre la “humanidad europea” es su
voluntad de síntesis. La síntesis entre individualismo y universalidad, que de
los Ríos, probablemente bajo la influencia del pensamiento krausista, atri-
buía al humanismo en la primera parte de su ensayo no sólo era justificada
mediante una reconstrucción de la historia del Derecho moderno y su rela-

12 The Meaning of Truth (1909), trad. esp. en Madrid, 1974. Cf. cap. III.
13 Cf. Althusser, Semprún et alii, Polémica sobre marxismo y humanismo, México, Siglo

XXI, 1968.
14 Ibid., p. 175. ¿Por qué para el marxismo, ya que no para el socialismo, el humanismo

es una ideología? Según Althussser porque “señala un conjunto de realidades existentes pero
que, a diferencia de un concepto científico, no nos da los medios para conocerlas. Señala en
una forma particular (ideológica) hechos existentes pero no nos da su esencia” (p. 6).
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ción con el fenómeno del capitalismo, sino también invocando una concep-
ción amplia del humanismo que, a nuestro juicio, es un paradigma de los
usos ideológicos del concepto y su militancia, más liberal que marxista, en la
época de entreguerras: “El humanismo es la síntesis originaria en que se
contiene orgánicamente la idea de la finalidad armónica de los seres; de
aquí que todo empeño de conducta haya de buscar en él su justificación y
sea el humanismo la idea normativa de la vida cultural” 15.

La mistificación y la teleología con que se carga aquí el significado del
humanismo, coincide con esa pretensión de síntesis que albergaba el con-
cepto desde su moderna acuñación y que sus versiones de entreguerras lle-
varon al extremo. De hecho, no parece muy lejana, al menos en el pathos de
su exposición, a la que, cuatro años más tarde, Ernst Robert Curtius for-
muló con la expresión “humanismo total”, si bien ésta se gestó en un pensa-
miento histórico-filológico al que se le atribuye el origen del neohuma-
nismo contemporáneo. Que éste haya tenido su epicentro en la cultura
alemana no es desde luego casual. Fue en Alemania donde como es sabido
a principios del XIX se acuñó el término Humanismus en el contexto de las
reformas educativas impulsadas por Niethammer y Humboldt, y donde el
desarrollo del pensamiento estético, el idealismo y las ciencias históricas
desde mediados del siglo XVIII fue vinculado más decididamente con el le-
gado grecorromano objeto de los Humaniora, y convertido en uno de los ar-
gumentos más socorridos hasta la segunda posguerra para redefinir la cul-
tura nacional alemana y su centralidad europea. Los esfuerzos casi
obsesivos por salvar las distancias entre el pensamiento y la vida, la erudi-
ción y la acción, la ciencia y el arte, la sociología y la literatura, o la política
y la cultura, determinaron el debate intelectual en la Alemania de la pri-
mera mitad del siglo XX, en la medida en que eran concebidos como una
empresa decisiva para el futuro de la nación y, con ella, el de Europa. En
este contexto, la concepción de la modernidad como crisis permanente y
las continuas propuestas de síntesis desde los ámbitos más diversos, casi
siempre dominadas por una voluntad estética, alentaron como en ningún
otro lugar una concepción enfática, y a veces mistificadora, del humanismo
que desbordaba los habituales campos de aplicación de la pedagogía y los
estudios filológicos y con ellos el ideario de lo que se conoce como huma-

15 Fernando de los Ríos, El sentido humanista del socialismo (1928), Madrid, Castalia,
1976, pp. 82-83. Las cursivas son mías.
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nismo clásico; un ideario cuya definitiva formulación debe mucho a la figura
del helenista Werner Jaeger.

2. NEOHUMANISMO Y “TERCER HUMANISMO”

Una de las fórmulas más socorridas aunque inexactas para unificar los
discursos humanistas en la Alemania de entreguerras fue la de “Tercer Hu-
manismo”. Acuñada por Helbing en 193216, las primeras menciones así
como su formulación definitiva fueron obra de Werner Jaeger. En la revista
Die Antike, por entonces el más reconocido canal de comunicación para los
filólogos alemanes, el helenista dedicaba algunos artículos a la defensa cul-
tural y social de los estudios clásicos cuyo impulso habría de entenderse
como renacimiento. Sus propuestas, mucho más que un programa pedagó-
gico, entroncaban directamente con las que más de un siglo antes procla-
mara el mencionado ministro de educación de Baviera, Philipp Friedrich
Immanuel Niethammer, para justificar una remodelación de los planes de
estudio enfrentada a la pedagogía filantropinista de su tiempo. Como es sa-
bido, fue a partir del manifiesto de Niethammer en 180817 cuando el tér-
mino Humanismus se introdujo en las lenguas europeas modernas y empezó
a utilizarse como una categoría central, primero, para la pedagogía, poco
después, para la historiografía18 y, finalmente, para una crítica de la cultura,
orientada a la reconstrucción de una tradición nacional y europea. Fue tam-
bién en el siglo XIX cuando junto al de Humanismo como concepto filoló-
gico e historiográfico se acuñó el de Neohumanismo. Con él parecía subra-
yarse la voluntad de actualización del ideario humanista más allá de su
circunscripción historiográfica a épocas premodernas. Si se repara en esa ca-

16 L. Helbing, Der Dritte Humanismus, citado en Historisches Wörterbuch der Philosophie, cit.
sub voce Humanismus, Humanitas. Cf. también Horst Rüdiger, “Der Dritte Humanismus”, en
Humanismus, cit., pp. 206-223.

17 El conflicto del Filantropinismo y el Humanismo en la teoría de la instrucción educativa de
nuestro tiempo (Die Streit des Philanthropinismus und des Humanismus in der Theorie des 
Erziehungsunterrichts in unserer Zeit), Jena, 1808. Cf. la exposición que de éste y otros 
aspectos del humanismo hace Félix Duque en su excelente Contra el humanismo, Madrid,
Abada, 2003.

18 En Die Wiederbelebung des klassichen Altertum, oder das erste Jahrhundert des Humanismus,
de 1859, G. Voigt utiliza el término “Humanismo” para designar la época histórica y la actitud
espiritual que subyacería al impulso moderno hacia la Humanidad a la luz de los modelos
griego y romano. 
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pacidad, más arriba mencionada, para integrar, sin ucronías, las distintas di-
mensiones temporales, no es extraño que, desde su moderna acuñación,
ambos conceptos resulten intercambiables, por más que las tipologías al uso
los separen estrictamente19. Si, según esta voluntad de actualización de la
tradición, puede decirse que todo humanismo es, en el fondo, un neohuma-
nismo, llama, sin embargo, la atención que, al hablar de Tercer Huma-
nismo, no suela emplearse ese término, a pesar de que su comparecencia
evoque de inmediato la voluntad de recuperación y actualización de una tra-
dición pedagógica y disciplinar. Puede que en esto tenga algo de responsabi-
lidad el metafísico decimonónico Friedrich Paulsen, quien, años después de
acuñar la fórmula “neohumanismo” para integrar las distintas reivindicacio-
nes de la Antigüedad, terminó por aplicarla a un supuesto humanismo
greco-germano opuesto al italiano y romano del Renacimiento20. No era esa
especificidad alemana lo que interesaba a Jaeger, quien, sin embargo, no
dejó de subrayar la especial vinculación entre lo germánico y lo helénico. En
cualquier caso, para muchos su programa parece definir las líneas maestras
del humanismo de los años veinte y treinta y encarnar los ideales clásicos de-
nostados por filósofos posbélicos y posmodernos. Aunque esas identificacio-
nes resultan, como vamos a ver, en extremo reductivas, es necesario mencio-
nar y ponderar los rasgos más relevantes de este “tercer humanismo”, a fin
de comprender los esfuerzos superadores de otros humanistas contemporá-
neos que desbordan el marco pedagógico y filológico de aquél.

19 Las propias distinciones de Jaeger contribuyeron a una tipología de los humanismos
muy pronto difundida y que, particularmente en la historiografía alemana, se sigue mante-
niendo. Según ésta, el neohumanismo abarcaría el período de la cultura clásica germana con
Lessing, Goethe, Hölderlin y buena parte de la pléyade de filósofos y escritores entre la Ilus-
tración y el Romanticismo o del Sturm und Drang. El programa educativo de Niethammer, ce-
lebrado por Hegel, no haría sino poner orden y recuperar las fuentes de esa gran tradición
alemana y europea, vinculando su destino al de los studia humanitatis. 

20 Friedrich Paulsen acuña el término en su Geschichte des gelehrten Unterrichts de 1885
aplicándolo en ese sentido estrictamente germánico a partir de 1896. Por cierto que en
cualquier caso no cabe inscribir el origen del concepto en la autorreferencialidad de lo hu-
mano que se le suele presuponer, toda vez que Paulsen, en la línea del energetismo de von
Hartmann y el espiritualismo de R. H. Lotze, concebía el desarrollo armónico de todas las
capacidades humanas como la realización de la perfección objetiva de los fines inmanentes
de la vida. Ciertamente enfatizaba lo humano, pero lo hacía desde el trasfondo ontológico
de una divinidad entendida como fuerza suprapersonal de la que el universo es expresión
fenoménica. 
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2.1 Polémica y militancia. El ideario pedagógico, cultural y ético de esta
tercera versión del humanismo conserva el carácter polémico de su predece-
sor decimonónico, la actitud de resistencia y militancia frente a esos enemi-
gos que según Sloterdijk son su razón de ser. Entre los más señalados de
éstos figuraban el nacionalismo, el comunismo y una estela de fenómenos
socioculturales paralelos a la temida “rebelión de las masas” y que el propio
Jaeger denominó bajo el título genérico de “americanización”, un término
por esos años cada vez más habitual y del que Heidegger sacará bastante par-
tido: “¿Qué hombre que tenga ojos para ver y oídos para oír puede poner si-
quiera un momento en duda que, tras una breve floración y Renacimiento a
fines del siglo XVIII y a principios del XIX, nos abalanzamos a pasos de gi-
gante hacia la americanización?”21.

Como si los peores presagios de Niethammer se hubieran cumplido,
Jaeger constataba cómo la marcha de las sociedades europeas olvidaba y des-
truía todo lo que podría garantizar su continuidad, en particular el cultivo
de las Humaniora, la definición de lo humano que unos pocos como él y
Bruno Snell se empeñaban en encontrar en el fondo griego de la cultura eu-
ropea. En su lugar, un sujeto europeo cada vez más desdibujado y desorien-
tado, buceaba en refugios extraños de sabios orientales, mientras el legado
de éstos se consolidaba: “Excavamos nerviosos entre los tesoros de la sabidu-
ría asiática en busca de sustitutivos, no porque interiormente nos hayamos
vuelto más ricos y libres,… sino porque hemos perdido la fe en la autarquía
de nuestra propia cultura europea”22.

2.2 Prioridad del helenismo. En 1914, justo al comienzo de la Primera
Guerra, en su conferencia de apertura del curso de la Universidad de Basi-
lea, Jaeger subrayaba ya la necesidad de este concepto de humanismo para
la modernidad: 

Nuestra época no tiene una cultura unitaria, como la Antigüedad o la
Edad Media; incluso el siglo XVIII la conoció. La Ilustración, el individualismo y
la expulsión del espíritu unitario religioso y eclesiástico fuera del estado y la so-
ciedad han llevado a formas cada vez más inseguras de la vida personal y estatal.

21 Werner Jaeger, “Antike und Humanismus” (1925), en Hans Oppermann (ed.), Hu-
manismus, Darmstadt, 1977, p. 18. (El texto fue leído como discurso inaugural del diario “Das
Gymnasium” en 1926). La traducción es mía, como también las cursivas.

22 Ibid., p. 19.
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Fue el camino de la ciencia el que nos llevó a ello. No es éste el lugar para juzgar
si ello supuso un absoluto progreso en las relaciones culturales. El hecho está ahí
y tenemos que cuidar (Sorge tragen) por que sobre la división prevalezca la conti-
nuidad de la vida espiritual y por que los más puros y auténticos elementos de
entre las brillantes fuerzas históricas conserven su decisiva virtud educadora.
Entre tales elementos contamos en primer lugar con la herencia de Griegos y Ro-
manos –pues no podemos separarlos–; como sacerdotisa y salvaguarda de tales
bienes, la ciencia de la antigüedad clásica debe ser consciente con mayor fuerza
del sentimiento cultural de que las raíces de su existencia estaban y siempre esta-
rán tanto en la época del Renacimiento como en la de Humboldt y Goethe23.

La necesidad de vincular el destino de Alemania al de una cultura
común europea exigía para Jaeger reconstruir la raíz común del clasicismo
germánico y el Renacimiento europeo. Esa raíz esencialmente europea era,
como para los humanismos de la Klassik y el Renacimiento, el legado de la
antigüedad grecorromana. Ciertamente y con una convicción que filólogos
y filósofos germanos habían extendido desde el siglo XIX, ese legado fue
progresivamente reducido por Jaeger al propiamente griego24, contribu-
yendo al esfuerzo que desde diferentes instituciones continuó reivindicando
la centralidad de Alemania para Occidente, según los especiales vínculos
entre la cultura clásica germana y la helena, de los que la conexión entre Bil-
dung y Paideia constituía su expresión más genuina: 

No hay ninguna idea histórica que haya arraigado más profundamente
en el alma alemana que la de la antigua educación del hombre, el empeño del
espíritu griego en pos del libre desarrollo de uno mismo, la idea de Cultura no
como un mero mecanismo, sino como una forma de educación para la vida en
su totalidad25.

23 “Philologie und Historie”, en Humanismus, cit., p. 16. La traducción es mía.
24 Por supuesto que, para Jaeger, el legado griego sólo pudo dar lugar al humanismo a

través de Roma y no a través del filohelenismo judío o árabe. Insistir en esto era para los huma-
nistas de su tiempo de extrema importancia, pues constituía el argumento central para identifi-
car la idea de Humanismo con la idea de Europa: “¡Qué exageradamente formal, qué intelec-
tual e impersonal es el helenismo de los judíos, los árabes, los sirios, … Es un humanismo
aprendido pero no sentido. Sólo en el nivel espiritual en que los grandes romanos han enten-
dido la esencia de lo heleno ha podido convertirse el helenismo en humanismo. Que ellos fue-
ran quienes acuñaran la palabra humanitas para designar a la educación griega, lo dice todo”.
Cf. “Antike und Humanismus”, Humanismus, ob. cit., pp. 28-29. El contrapunto de estas voces
habría que buscarlo en las del humanismo ejercido por filólogos judíos de la talla de Víctor
Klemperer y otros que significativamente no procedían del helenismo sino de la Romanistik.

25 Jaeger, “Antike und Humanismus”, en Humanismus, cit., p. 31. 
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El humanismo alemán y, por tanto, europeo debía, sí, tomar como
ejemplo al renacentista, pero del mismo modo que éste se gestó, es decir en
su empeño por mantener su “compenetración espiritual” con los griegos.
Por eso los rasgos más sobresalientes con los que en 1925 definía Jaeger su
idea de Humanismo no podían ser otros sino éstos:

1) Un singular concepto de cultura, acuñado por los griegos en el estadio
más alto de su evolución y fundado sobre una concepción de la pura formación
humana. Un concepto que se convirtió en clásico para el círculo cultural hele-
nocéntrico y que, en este sentido, designa 2) la síntesis de formación y cultura
entre estos pueblos y la Helenidad (Griechentum) y no sólo una mera ‘dependen-
cia’ histórica y causal, sino la idea consciente de una compenetración espiritual
con la cultura griega, tal y como se realizó modélicamente por los romanos26.

Para este humanismo la filología, y en particular la filología clásica,
única mediadora autorizada del legado griego, volvía a ser el instrumento
fundamental de la Bildung. 

2.3 Ciencia, erudición e idealismo. Al identificar ciencia filológica y pai-
deia, el Tercer Humanismo se convertía a la vez en heredero y adversario de
las ciencias históricas del XIX, pues si bien guardaba estricta observancia de
sus rigores metodológicos, invocaba unos modelos de conocimiento de la
cultura y el espíritu directamente enfrentados a lo que consideraba modelos
materialistas del positivismo y el historicismo27. En este sentido, algunas ex-
posiciones críticas tempranas de este ideario humanista advirtieron su si-
multánea adscripción a lo que se podría considerar doble tradición de un
humanismo de eruditos y otro de poetas y filósofos. Así, si por un lado el cír-
culo de Jaeger seguía la línea de Friedrich A. Wolf, Schleiermacher, Boekh,
Droysen, Mommsen o Wilamowitz, por otro hacía suyo el supuesto pathos
común con el que Goethe, Hölderlin o Nietzsche buscaban la compenetra-
ción con los griegos. Esta actitud se aprecia claramente en la actitud de Jae-
ger hacia el círculo de Stefan George, cuyo progresivo desprecio hacia las
exigencias de rigor científico era intolerable para el helenista como también
lo eran las especulaciones de un Keyserling o sobre todo Spengler. Sin em-
bargo, entre las soluciones a las que apunta Jaeger para superar la crisis del
humanismo de su tiempo algunas coinciden con las más firmes convicciones

26 Ibid., p. 23.
27 Cf. Horst Rüdiger, loc. cit., pp. 208 ss.
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del círculo de George y, en fin, con los representantes entonces de lo que se
ha llamado “fundamentalismo estético”28. 

2.4. Necesidad de liderazgo espiritual. Entre tales convicciones una de las
más significativas es la insistencia en la necesidad de un gran poeta que ofi-
cie como guía espiritual de la nación: “Mientras nos falte ese representante
decisivo, el poeta y guía espiritual, la seguridad última del conocimiento de
lo «clásico» será para nosotros un pasado y una herencia inalcanzables”29.
Puede que detrás de cada humanista de esta época como detrás de cada
poeta o ensayista de reconocido prestigio se escondiera un candidato a ese
liderazgo espiritual o, al menos, a la encarnación de un praeceptor Germaniae,
guía a su vez de una Europa de la que Alemania era privilegiada mediadora,
un referente que unificase los heterogéneos esfuerzos por superar la crisis
europea y la necesidad firmemente asumida de pasar por ella. Nada extraño
en una época en la que las relaciones entre Führer y acólito en muy diversos
ámbitos de la vida social y cultural convivían con férreas y enmarañadas es-
tructuras burocráticas30. En un tiempo en el que muchos intelectuales ale-
manes dedicaban sus esfuerzos a la reconstrucción de una figura histórica
paradigmática, preferentemente Federico II y el mito de los Staufen, una
pléyade de literatos y eruditos como Stefan George, Hofmannsthal, Bur-
chardt, Gundolf, Ernst Bertram o el Thomas Mann de las Betrachtungen, por
citar algunos de los nombres más influyentes, albergaban en mayor o menor
medida esa idea de dirección o luminaria en tiempos oscuros. La irrupción y
recepción del neohumanismo de entreguerras no fueron ajenas a estas ten-
tativas. Sólo que el Tercer Humanismo, en las antípodas de los defensores
del Tercer Imperio, subordinaba la noción de dirección espiritual (ya fuera
política, estética o filosófica, por citar los tres tipos expuestos por el Heideg-
ger anterior a 1945) a la de educación o formación, del mismo modo que la
Kultur debía ser subordinada a la Bildung. 

2.5. Bildung frente a Kultur. La concepción neohumanista de “cultura”
rebasaba con mucho el significado étnico que le otorgó Herder, el carácter
institucional que Humboldt le imprimió, o los aspectos jurídicos y morales

28 Cf. S. Breuer, Ästetischer Fundamentalismus. Stefan Georg und der deutscher Antimodernis-
mus, Darmstadt, WBG, 1995.

29 Cit. por Rüdiger, loc. cit., p. 209.
30 Cf. Stefan Breuer, Ästhetischer Fundamentalismus, ob. cit., sobre todo pp. 223 ss. y 237 ss. 
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que le atribuyera Kant. El énfasis en el concepto se alimentaba de su doble
identificación con el espíritu de la nación y lo que Nietzsche denominaba
“unidad del estilo artístico en todas las manifestaciones de la vida”. El con-
texto en el que se producen estas identificaciones es el de la controversia
entre Kultur y Zivilisation, un término este último acuñado en Francia du-
rante la década de 1870 en principio como una duplicación del primero. La
progresiva identificación entre las ideas de Cultura y de Alemania fue sin
duda decisiva para el humanismo germano, hasta convertirse en uno de sus
mayores enemigos. Frente a la francesa civilisation, que representaba la bar-
barie negativa de una mezcla con pueblos extraños y un amaneramiento de-
cadente, o frente al americanismo reinante, el término Kultur cuadraba muy
bien con una idea del Volk cuyo apegamiento a la tierra, su mirada entre in-
fantil y campesina (exaltada por el círculo de poetas místicos de Stefan Ge-
orge y admiradores externos como Rudolf Borchardt y el propio Heideg-
ger) parecían aproximarle al espíritu griego en mayor medida que la cultura
romana de las otras naciones y sus correspondientes humanismos. Esta fue
precisamente una de las razones para las reservas de algunos humanistas
hacia el término Kultur y la inflación de Kulturalismus contra la que advertía
Curtius citando a Ortega en sus ensayos de 1932. El “Tercer Humanismo” in-
sistía en que la Paideia sólo podía formar parte de la Kultur nacional con la
mediación de una Bildung generada en ese espacio internacional, que, con-
figurado por el helenismo y la latinidad, constituía Europa. Desde esta pers-
pectiva los neohumanistas no hacían más que reiterar la centralidad de Ale-
mania y su papel de privilegiado mediador con la Antigüedad. Aunque el
resultado no parezca diferir mucho de la reivindicación culturalista de la he-
gemonía germana, sus consecuencias son notables, sobre todo en lo que
concierne a la recepción crítica de los discursos que daban forma a la ideo-
logía de la época, que posteriormente llegaría al poder. La crítica de Jaeger
a Spengler es, a este respecto, muy ilustrativa.

2.6. Crítica de la concepción morfológica de la cultura. Spengler había inten-
tado colocar los distintos círculos culturales (Kulturkreis) con un criterio adi-
tivo, sin valores preestablecidos que subordinaran unos círculos a otros. Así,
la cultura árabe, la china o la “fáustica” no tenían menor valor que la greco-
rromana. Todas ellas representaban para Spengler valores relativos y mante-
nían relaciones externas entre ellas sin que hubiese ningún criterio que per-
mitiese establecer relaciones de dependencia entre las mismas. Se ha dicho

TEORÍA DEL HUMANISMO 23



por esta razón que de todas las imágenes de la historia generadas en el
siglo XX, la de Spengler sería la menos humanista de todas31. Una concep-
ción morfológica de la cultura como la de Spengler no puede explicar la con-
ciencia cultural propia de los pueblos influidos por el legado griego y ro-
mano. Tal conciencia sólo podía ser posible para Jaeger y los militantes del
Tercer Humanismo mediante una concepción valorativa de las culturas en la
que “el significado de los antiguos reside para nosotros en un plano superior;
ellos son los creadores y el prototipo de nuestro propio orden del mundo y su
cosmos de formas es el sustento de nuestra forma de vida espiritual”32.

La paideia tiene, así, un doble carácter normativo; de un lado con res-
pecto a los propios antiguos, su educación y desarrollo; de otro, con res-
pecto a los pueblos y las épocas que de alguna manera se han mantenido
dentro del círculo de la cultura helena. Éstos son inconmensurables con el
resto y ninguna morfología puede relativizar su superioridad.

2.7. Relación normativo-imitativa con el pasado frente a la visión historicista.
Puede, en efecto, que el rasgo que mejor defina el idealismo del tercer hu-
manismo sea su normatividad. Un rasgo cuya relevancia lo incapacita para
justificar con categorías culturales e históricas el dinamismo de esa gran cul-
tura y, por tanto, su mismo valor normativo, cuya justificación sólo puede
apelar a argumentos cercanos a los principios imitativos con que el “primer
humanismo” pensaba sus relaciones con los griegos. El problema de cómo
conciliar una cultura sostenida en los principios de imitación y normativi-
dad con un pensamiento histórico era probablemente la fuente de las mayo-
res contradicciones para un pensamiento que pretendía hacer de los valores
del clasicismo los principios rectores de la modernidad. Frente a la concep-
ción morfológica de la cultura puesta al servicio del enfrentamiento nacio-
nal y de una concepción atomizadora de Europa, el humanismo de Jaeger,
desbordando con mucho su matriz filológica, vindicaba un universalismo
sostenido sobre una concepción neoplatónica de la cultura y de la idea de
Hombre. Si el sentido moral de un humanismo concebido en estos términos
es inequívoco, no puede decirse lo mismo de su sentido político, máxime si
sus pretensiones de hacer de la cultura griega un modelo para la praxis de

31 Al menos esto sostenía en 1937, con una perspectiva mucho más reducida pero más
inmediata que la nuestra Horst Rüdiger, ob. cit., p. 212.

32 Ibid., pp. 212-213.
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los modernos europeos eran cifradas en la capacidad de absorber el espíritu
presente en las obras filosóficas y poéticas, y no en el análisis de las institu-
ciones antiguas. La problemática conjunción entre un saber filológico,
cuyos hallazgos se someten a estrictos métodos de comprobación, y una es-
pecie de “Geistesgeschichte”, ocupada en destacar los movimientos del espíritu
dominantes en una tradición cultural, determina buena parte de las contra-
dicciones de ese Tercer Humanismo que, en definitiva, sería asimilado casi
exclusivamente a una bella teoría pedagógica.

3. HUMANISMO, ANTIHUMANISMO Y MODERNIDAD: LA CONTROVERSIA

ENTRE MARTIN HEIDEGGER Y JULIUS STENZEL

El ideario del círculo de Jaeger se ajusta parcialmente a ese modelo de
humanismo clásico que el citado Sloterdijk pretende desenmascarar enfati-
zando las formas de domesticación y crianza que subyacen al ideal de paideia
y sus modelos de instrucción ciudadana, temerosos de la barbarie del vulgo.
Sin embargo, el filósofo no parece tener en cuenta ni el desacuerdo entre
los humanistas en torno a esos ideales clásicos, ni su subordinación a otros
objetivos. Ciertamente la propia noción de Tercer Humanismo así como al-
gunos de sus postulados fueron pronto objeto de discusión, matizaciones y
críticas; no olvidemos que en esos tiempos y, en particular, en el contexto
cultural de la República de Weimar la recepción de las propuestas intelec-
tuales trascendía el ámbito pedagógico y académico desde el que pudieran
postularse con una radicalidad inimaginable en nuestros más previsibles y
domésticos espacios de debate. 

La equiparación de tales propuestas con los principios del clasicismo y
el idealismo alemanes y su identificación exclusiva con el modelo defendido
en Die Antike no era entonces algo de suyo evidente, como lo corrobora la
publicación en esa misma revista del denso y filosóficamente ambicioso artí-
culo de Julius Stenzel titulado “El humanismo y los peligros de la moderni-
dad”33. A pesar, probablemente, de su alarmante título, ni las razones huma-
nistas esgrimidas en este ensayo ni los conceptos en los que se sostienen
responden a ese idealismo normativo y espiritual recusado por el antihuma-
nismo posterior a 1945. Es éste un dato interesante para estudiar la recep-

33 “Die Gefahren Modernen Denkens und der Humanismus” (1928), en Humanismus,
loc. cit., pp. 85-110. Todas las citas reproducidas han sido traducidas por mí.
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ción del concepto por la filosofía del siglo XX. La desatención de ese antihu-
manismo filosófico hacia las complejidades de su enemigo y la tendencia a
reducirlo a un estereotipo no puede desvincularse del hecho de que muchas
de las ideas que subyacen a los ataques, por ejemplo, de Heidegger, habían
sido ya expuestas con meridiana claridad en discursos neohumanistas como
el de Stenzel. 

3.1 El humanismo antihumanista de Martin Heidegger
Si, como en reiteradas ocasiones apuntó Curtius, el humanismo es un

fenómeno propio de las inciertas épocas de crisis, puede decirse que el anti-
humanismo, como el existencialismo, suele prosperar al abrigo de la guerra.
En relación con el contexto intelectual posbélico en el que emergió, el pen-
samiento antihumanista realizó una inversión conceptual que convirtió a su
enemigo en síntoma y causa de las crisis (culturales, políticas, educativas,… y
según Heidegger incluso bélicas) que él mismo apenas dos décadas antes
había contribuido a diagnosticar. Se trataba (como confirma el opúsculo de
Sloterdijk) y aún se sigue tratando de formular la crisis y destrucción de Eu-
ropa en términos de crisis y desmantelamiento del humanismo clásico, al que
se atribuían buena parte de los malentendidos acerca de la tradición occi-
dental. La expresión más exitosa de esa crisis y a la que parecen habérsele
apuntado más epígonos, fue la defunción de la tradición humanista que
Heidegger proclamó y justificó, blanco sobre negro, en su Carta de 1946.

Para Heidegger era indiscutible que quienes invocaban al humanismo
no habían entendido ni la historia de la filosofía, ni la historia de Occidente
ni el significado de las “conmociones” de ese ente europeo recién arrasado,
que el filósofo, testigo directo, interpretaba nada menos que como avisos del
ser, olvidado por un pensar insuficiente. Desde su punto de vista, la obsesión
de todo humanismo (o quizá lo que a Heidegger obsesionaba del huma-
nismo), razón de todas sus insuficiencias, era la centralidad de lo humano,
entendida como centralidad del sujeto. Desde esta unilateral lectura que
Heidegger hacía, pro domo suo, de la historia de la filosofía, Europa se habría
empeñado en reducir todo pensar a la esfera del sujeto, ya sea como razón,
sentimiento o voluntad, relegando, así, a lo realmente importante, al ser, a
un olvido, por otra parte necesario. 

Sostener la incompatibilidad entre humanismo y pensamiento del ser,
así como entre sus respectivos modos de apropiarse el legado griego, era
esencial para la afirmación de una ontología presentada en términos de sín-
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tesis y superación del pensamiento occidental. Aunque para ello hubiera
que inventar una figura tan monolítica como deformada del humanismo.
En efecto, Heidegger confunde en su Carta voluntariamente los sentidos an-
tropológico, pedagógico y filológico del humanismo34, ignorando sus más
recientes contribuciones a una reflexión sobre la cultura de acuerdo con
concepciones del lenguaje en ocasiones no menos filosóficas que la suya,
aunque sostenidas en una sólida praxis filológica. En realidad Heidegger
despreciaba todas las tesis neohumanistas provenientes de los círculos filoló-
gicos y literarios al subordinarlas al problema de la Bildung, sucedáneo, a su
juicio, del humanitarismo, cuyo origen localizaba en el concepto romano de
educación, inspirado en la Grecia tardía, esto es, la Grecia metafísica, y con-
tinuado por los humanismos italiano del XVI y alemán desde el siglo XVIII35.
Esa tradición clásica reivindicada por los filólogos era a ojos de Heidegger
una parte de la misma impostura, del mismo nihilismo que, incapaz de asu-
mir sus propias consecuencias, insistía contumaz en superarse desde la ape-
lación a los valores del sujeto: “El pensar en valores es aquí y en todas partes
la mayor blasfemia que se pueda pensar contra el ser”36. Pero para mantener
con convicción este riguroso juicio había que pasar por alto muchas de las
preocupaciones y contradicciones de los discursos humanistas y, sobre todo,
los instrumentos conceptuales que éstos habían proporcionado al filósofo.

Y es que esa lectura crítica heideggeriana del humanismo no podía lle-
varse a cabo si no era escamoteando la función del neohumanismo en la crí-
tica de la cultura, que iba mucho más allá de una reivindicación de los mo-
delos clásicos de la Bildung. Precisamente en esa faceta del neohumanismo
de entreguerras, heredera de la tradición crítica, se fraguaron reflexiones
muy cercanas a las preocupaciones antisubjetivistas de Heidegger, pero
cuyas sugerencias no podían ser asumidas por quien quería hacer de su on-
tología un sinónimo o más bien un sustitutivo de la cultura europea. Que el

34 Cf. Carta, pág. 23 
35 Como ejemplo de egregio precedente antihumanista, Heidegger mencionaba siem-

pre a Hölderlin, quien a diferencia de Goethe, Schiller o Winckelmann, “piensa el destino de
la esencia del hombre de modo mucho más inicial de lo que pudiera hacerlo dicho ‘huma-
nismo’”. Ibid., p. 23. 

36 Carta sobre el Humanismo, cit., p. 67. Para entender la centralidad de la experiencia
del nihilismo en Heidegger y su crítica al humanismo, cf. el capítulo que José Luis Villacañas
dedica al filósofo, “Heidegger: de la esperanza en la comunidad al abandono”, en su Historia
de la Filosofía Contemporánea, Madrid, Akal, 1997, pp. 181-209.
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filósofo conocía muy bien la beligerancia de ese neohumanismo con los pe-
ligros de un subjetivismo atomizador, e incluso con los argumentos clásicos
de las ciencias de la Antigüedad para justificar el estudio de los griegos,
queda confirmado en la controversia con el mencionado Julius Stenzel,
quien desarrolló una interpretación del legado griego, en virtud de una par-
ticular filosofía del lenguaje que, como la filosofía de la cultura de Nietzsche
y Burckhardt, no entendía la cultura humanista de otro modo que como
conciliación entre exterioridad e interioridad. Si, como Sloterdijk sostiene,
el espacio natural del humanismo es el del comercio epistolar de ideas entre
amigos cultivados37, las cartas de Heidegger a Stenzel pueden iluminar la gé-
nesis humanista de la Carta sobre el humanismo. 

3.2 El humanismo crítico de Julius Stenzel
Después de haber dedicado importantes estudios a la ciencia, el len-

guaje y la música en el pensamiento griego, Stenzel, abordó en su artículo
“El Humanismo y los peligros del pensamiento moderno”38, escrito un año
después de Ser y tiempo, la función del humanismo en el siglo XX, siguiendo
la estela inaugurada por Jaeger. Al igual que el maestro, Stenzel entendía
por Humanismo una idea de Formación (Bildungsidee) y como aquél se pro-
puso identificar los peligros que amenazaban a ese ideal y justificar la impor-
tancia de los estudios clásicos para su defensa. Pero en el fondo su artículo
era un ensayo de filosofía de la cultura y del lenguaje en el que, tomando
como modelo el mundo griego, intentaba reconciliar historicismo y neokan-
tismo, al tiempo que reexponía en síntesis las principales ideas de sus dos
grandes obras: Platón educador y Filosofía del lenguaje39. La actitud de Stenzel
como, en general, la del humanismo ante la Modernidad era ambigua. Una
de sus tesis básicas era que el moderno proceso de individualización y subje-
tivización del hombre había cambiado la relación de éste con la historia en
contraste con la Antigua Grecia, hasta el punto de pretender sustraerse a la
imprevisible acción de los fenómenos históricos negando su consideración.
Esto es lo que Stenzel entendía en 1927 por antihistoricismo contemporáneo,

37 Normas para el parque humano, cit., pp. 19 ss.
38 El artículo “Die Gefahren modernen Denkens und der Humanismus” apareció en

Die Antike 4 (1928). Utilizo la edición que se incluye en la citada antología de Hans Opper-
mann, Humanismus, ob. cit., pp. 85-110. Las citas que reproduzco han sido traducidas por mí.

39 J. Stenzel, Platon, der Erzieher, Leipzig, 1928. Lo citaré por su traducción italiana, Bari,
1966. Filosofía del lenguaje, Madrid, Revista de Occidente, 1935.
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uno de los aspectos del individualismo moderno cuyas consecuencias, a su
juicio, entrañaban para la educación su ruptura con la tradición humanista.
Es en este contexto de recuperación de esa tradición como ideal de Bildung
donde hay que situar su dedicación a Platón, para él modelo de educador.
Pero esa idea de Bildung estaba subordinada en su discurso a una concep-
ción del sujeto como intersubjetividad, comprometida con el ideal kantiano
de universalidad.

Al igual que los argumentos que utilizaba por esos años Heidegger
contra la sofística, Stenzel medía el interés fundamental de la obra platónica
para el hombre moderno en la voluntad de objetividad, la Sachlichkeit, frente
al subjetivismo imperante40. Las categorías que empleaba Stenzel en su in-
terpretación de Platón y que giran en torno a la cuestión para él central de
las condiciones para la percepción del objeto, tienen un claro origen feno-
menológico, al tiempo que revelan una inequívoca inspiración kantiana, al
interpretar la idea platónica como una unidad a priori de significado con
una función sintético constitutiva con respecto al objeto de la aprehensión.
Su deseo de superar los escollos que, a su juicio, significaba la fenomenolo-
gía para el pensamiento histórico, buscando los vínculos entre aquélla y el
platonismo llevaron a Stenzel a una atenta lectura de Ser y tiempo al poco de
su publicación. La decepción e irritación que le produjo son patentes: 

De esa escuela [la fenomenológica] acaba de surgir una obra en la que se
hace explícita la hasta ahora latente discusión de la Fenomenología con el pla-
tonismo: Ser y tiempo de Heidegger. El punto de partida explícito de esta obra so-
bresaliente es, en efecto, la antigua ontología platónica; pero, sin embargo, nos
habla de Miedo y Cuidado (Angst und Sorge), de “Ser para la Muerte”, donde,
para un Yo que vive históricamente en la más cerrada individualidad, el sentido
de ese Cuidado es la “temporalidad”. ¿Cómo no pensar en la profunda necesi-
dad metafísica de la moderna alma cristiana, tal y como era vivida por Kierke-
gaard? ¿Cómo no apreciar aquí que se nos está hablando de un concepto de
hombre totalmente distinto al de la Antigüedad? ¿Dónde encontrar aquí las ra-
zones, de las que depende totalmente la existencia del Humanismo, para afirmar la pre-
sencia de un hombre objetivo a lo largo de la historia y a ver la forma más ro-
tunda y depurada de este hombre en la Antigüedad? 41.

40 Cf. Platone educadore, p. 313, citado en Antonio Cimino, “Neoumanesimo, ontologia,
platonismo: il confronto de Martin Heidegger con Julius Stenzel”, Rinascimento, XLIV (2004),
pp. 77-114.

41 “Die Gefahren modernen Denkens und der Humanismus”, en Humanismus, cit.,
pp. 86-87. Las cursivas son mías. La traducción de todas las citas de este libro es mía.
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La centralidad del hombre en el humanismo representado por Stenzel
no era tanto cuestión de la dignidad humana ni del reconocimiento de esa
subjetividad con la que lo identificaría el antihumanismo tanto en su versión
marxista como en la existencialista. Desde posiciones muy alejadas de esa
hegemonía del sujeto que Heidegger insistirá en denunciar, Stenzel veía en
la filosofía de Ser y Tiempo un producto inequívoco de aquélla. El objetivo
fundamental de su humanismo era precisamente la superación del indivi-
dualismo entendido como el auténtico “peligro” de la modernidad manifes-
tado en los tres síntomas de la interioridad: “la religiosidad personal, la esté-
tica particular y la historia propia”42. En realidad, la denuncia que Stenzel
desarrolla a lo largo de su obra es un ejemplo modélico de humanismo
como instrumento para la crítica de las ideologías, pues ideológica era la na-
turaleza del subjetivismo individualista que denunciaba. Cuando Stenzel se
refería a éste en términos de peligrosidad quería decir que si bien “nunca ha
habido épocas sin peligro”, los alemanes saben de sobra “que las épocas en
las que no hay ningún peligro a la vista son las más peligrosas”; es decir, la
responsabilidad humanista consiste en “intentar conocer las causas de los
peligros particulares de cada época, unas causas constituidas por energías
que podrían reorientarse positivamente, si la exageración y la necedad no
las echaran a perder”43. Es el reconocimiento de los rasgos más significativos
del Zeitsgeist, como los de la ideología, lo que evita que se conviertan en ver-
daderos peligros. A juicio de Stenzel, el pensamiento de Heidegger estaba
imbuido de esta ideología o, dicho en sus propios términos, era un caso evi-
dente de peligrosa sumisión al “espíritu de la época”. Con todo, Stenzel
creía que la concepción heideggeriana de la historia podía ser un remedio
contra la individualización promovida por la filosofía de la historia del XIX
“que descubrió que el pasado no puede repetirse, sino que se ha dado de
una vez y es pues, único en el sentido más estricto…”44. Una concepción in-
dividualista que, habiendo transformado “la línea del proceso histórico en
una recta infinita”, reduce la tarea de la historia al “reconocimiento de lo pa-
sado individual, sea una cosa o una persona, en su ser único e irrepetible”45.
El concepto de Renacimiento, para Stenzel consustancial al de Humanismo,
era necesario para evitar los peligros que comporta esa individualización de

42 Ibid., p. 91.
43 Ibid., p. 42.
44 Ibid., p. 98.
45 Ibid.
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lo histórico, entre ellos su misma negación o su transformación en una
suerte de mitología romántica que aplica arbitrariamente modelos del pa-
sado al presente46. Esta superación humanista de la desustantivización de la
historia requería asumir decididamente la idea de repetición. Y ahí es donde
Heidegger merecía ser citado:

«La repetición de lo posible no es ni una recuperación del pasado ni un
regreso del presente a lo ya superado (Überholte). La repetición no se deja con-
vencer por lo pasado en orden a recuperarlo como si de una realidad prístina se
tratase. La repetición devuelve más bien la posibilidad de la Existencia que ya ha
sido (dagewesene Existenz)». Estas palabras de Heidegger permiten mostrar que el
camino hacia la fundamentación de las ideas generales de Renacimiento y Hu-
manismo desde una filosofía de la historia puede y debe ser preparado no sólo
por una verdadera ciencia histórica sino también por una concepción de la his-
toricidad (Geschichtlichkeit) decididamente filosófica […] Pues una tal concep-
ción histórica de la Antigua Grecia pone de manifiesto que ésta había antici-
pado en sí misma el proceso histórico de la cultura (Bildung) occidental47.

A pesar, pues, de la perspectiva agónicamente cristiana y sesgadamente
moderna, es decir dominada por el principio de subjetividad, que Heideg-
ger adoptaba en su interpretación de los griegos y la filosofía platónica, el
helenista encontraba en su concepción de la historicidad un posible instru-
mento para “una auténtica comprensión histórica de la antigua Grecia”, es
decir, aquella que muestre “que ésta contenía en sí misma las condiciones
del proceso de formación histórica de Occidente…”48. Dicho de otra forma,
el judío Stenzel, que murió mucho antes de finalizar la contienda, animaba
al filósofo a seguir la orientación crítica y no la metafísica que sus propios
conceptos encerraban.

3.3 Una apología humanista de Ser y tiempo
Es comprensible que Heidegger, quien estimaba en mucho la obra de

Stenzel, reaccionara rápida y enérgicamente a los reproches que, compensa-
dos con algunos elogios, el filólogo apuntaba en su ensayo. En su defensa, el
filósofo contextualizó los objetivos de su pensamiento relacionándolos di-
rectamente con los intereses del humanismo crítico que Stenzel represen-

46 Ibid., pp. 100-101.
47 Ibid., p. 106.
48 Ibid., p. 106.
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taba en los años veinte y que Curtius, entre otros, seguirá reivindicando en la
década siguiente, particularmente el antisubjetivismo:

¿Qué tiene que ver el objeto fundamental que guía mi investigación con
los “peligros” que Usted justamente saca a la luz? Si hay algo que se rebele con-
tra el esteticismo (Geschmäckleitum) en los asuntos del espíritu y que no sólo
exige, sino que también muestra la intrínseca, objetiva necesidad de una pro-
blemática fundamental del carácter impersonal, es mi propio intento. Si en al-
guna parte vive una oposición radical hacia una interioridad superficial (auto-
contemplación y desorden del alma), es en la interpretación de la existencia
referida a la conciencia y la determinación. Si algo está libre de las estrecheces
de la individualidad y, antes al contrario, intenta iluminar precisamente un con-
cepto “objetivo” de la subjetividad, comprendido propiamente desde un punto
de vista ontológico, entonces por eso mismo puedo recurrir a la interpretación
del Dasein como “Ser en el mundo” y “Ser con”49.

Para Heidegger el asunto no era en absoluto menor, pues estaba po-
niendo en cuestión el desarrollo del análisis ontológico que acababa de cul-
minar en Ser y Tiempo y que, como hemos dicho, constituía una enmienda a
la totalidad de lo que consideraba una homogénea tradición metafísica del
Sujeto, vertebradora de la filosofía moderna desde el dualismo cartesiano
hasta Husserl. Se trataba de un malentendido que el filósofo intentaba en-
mendar utilizando, por cierto, un lenguaje inusualmente claro, que, adop-
tando las categorías del interlocutor, quería justificar lo inequívoco de la
trascendencia del Dasein y la intersubjetividad del “Ser-con”. Pero lo que
peor debió sufrir Heidegger fue el reproche, por parte de uno de los hele-
nistas más reputados de su tiempo, de haber incurrido en los prejuicios del
subjetivismo moderno precisamente al interpretar el sentido histórico de la
filosofía griega. Pues lo que desde hacía unos años en diferentes seminarios
había intentado mostrar Heidegger era justamente recusar ese subjetivismo
a partir de una nueva aproximación a Platón y Aristóteles. El filósofo defen-
día así ante el filólogo su fidelidad al espíritu del pensamiento griego, al
tiempo que precisaba el cometido de su análisis ontológico: 

49 Briefe Martin Heideggers an Julius Stenzel, (1928-1932), Heidegger-Studien, 16 (2000),
p. 11. Cito siguiendo la traducción italiana de Antonio Cimino en el citado artículo “Neou-
manesimo, ontologia, platonismo: il confronto de Martin Heidegger con Julius Stenzel”,
Rinascimento, XLIV (2004), pp. 77-114. 
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Quienes contemplan la historia de los problemas filosóficos fundamenta-
les en su más elemental simplicidad –el único modo como esto puede hacerse
de forma radical– deben decir que Ser y tiempo es el libro más a la antigua (altmo-
disch) escrito en nuestros días […] ¿En consideración a qué toda la problemá-
tica sobre el ser encuentra una base de apoyo y toda nuestra indagación toma su
aliento? En consideración al lógos-psyché. ¿Es entonces una predilección por lo
subjetivo lo que nos impulsa?, ¿una querencia por la interioridad? ¿O no será
más bien una necesidad objetiva del mismo problema del ser? […] ¿Qué ca-
mino debe tomarse para exhibir –con la intención de justificar la posibilidad de
la comprensión del ser en general– la constitución ontológica del Ser-Ahí (la
psyché de Platón)? El sentido del problema ontológico general, antes de nada y
con independencia de cualquier toma de partido existencial sobre la interiori-
dad, pero también antes de toda gnoseología idealista o realista, de todo subjeti-
vismo y objetivismo, concierne al nóein, a la psyché, al lógos, a la res cogitans, a la
apercepción trascendental, al espíritu, a la conciencia, a la vida. Pero esto signi-
fica clarificar esta dimensión del ser ahí de forma radical y, sobre todo, como
una tarea de fundamentación ontológica50.

Las dos cuestiones básicas que Heidegger intentaba aclarar a su inter-
locutor y en las que le iba el significado de su filosofía eran, por una parte, la
desubjetivización del pensamiento sobre el hombre, considerado como un
instrumento necesario para el pensamiento sobre el ser, es decir, la priori-
dad ontológica de su discurso; por otra, la idoneidad del pensamiento
griego para reconducir ese pensamiento del ser y por lo tanto del Dasein, del
hombre en cuanto existente y de la temporalidad como determinación de lo
ente. En su argumentación, sin embargo, Heidegger ocultaba estratégica-
mente la tensión esencial de su pensamiento con la filosofía de Platón, a la
que en otros lugares atribuirá el pecado original de la tradición metafísica
moderna, a saber, su incapacidad para dar cuenta de la relación entre la
existencia y el ser. La lectura de Platón que a Heidegger le interesa destacar
ante Stenzel es aquella que subraya la superación de la sofística y no el olvido
del pensar presocrático, que es justamente en la que el autor de Ser y Tiempo
más insistirá. Pero probablemente lo que suscitó al filósofo más interés entre
las alusiones de Stenzel fue el intento por relacionar directamente su doc-
trina con la aplicación de los conceptos de Renacimiento y Humanismo, al
que aquí Heidegger entendía entonces como un fenómeno histórico-cultural.
Un fenómeno que curiosamente no pone en relación con la metafísica,

50 Ibid., p. 12.
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como sí hará en la Carta de 1946. La cuestión central aquí es la historicidad y
su dependencia ontológica:

Me resulta de extraordinario valor sus indicaciones respecto al intento de
fundamentar la idea universal de Renacimiento mediante la estructura de la his-
toricidad. Ahora bien, la historicidad no puede ser fundada ontológicamente
sin presuponer el Cuidado (Sorge) y la temporalidad. Eso que usted introduce
en la página 43 con un “pero” y que, sin embargo, aprueba en la página 61
como fundamento del auténtico problema de su discurso51.

A juicio de Heidegger, la incapacidad del humanismo de Stenzel para
lograr la comprensión de la historia que él mismo reclamaba era una conse-
cuencia de no haber entendido el problema ontológico que le subyace: la
temporalidad, que, para el filósofo, era inseparable de los conceptos que el
filólogo descalificaba. Una descalificación que a su juicio provenía de una
interpretación en términos de Weltanschauung, es decir, de ideología y no de
ontología:

La denominación de “Cuidado” (Sorge) no es la divisa de una concepción
del mundo y no hay que entenderla ciertamente del modo en que usted usa la
palabra… Del mismo modo el fenómeno de la angustia no es la aprensión y la
ansiedad por la salvación del alma, sino un fenómeno metafísico originario sin
el cual no puede comprenderse ni siquiera el concepto antiguo de Mundo52.

Heidegger se apresuraba, así, a subrayar su distancia con el pensa-
miento cristiano cuya cercanía le había recordado agudamente Stenzel al
poner en relación directa su angustia con las de Kierkegaard y, en general, la
fe de inspiración protestante y, por tanto, agustiniana que subyacía a la
trama de Ser y Tiempo. Pero también quería alejar cualquier argumentación
psicologista que, curiosamente, Stenzel no había explicitado, pero a la que
sin duda el filósofo era bastante sensible, como muestra su actitud defensiva: 

El examen de fenómenos como la conciencia, la angustia, la muerte, la
historia… no viene motivado por una predilección personal, sino que respon-
den al deber de hacer visible la temporalidad en una descripción e investigación
efectivas. Pero no es el caso que por mi procedencia tenga yo un acceso particular a estos
fenómenos precisamente53.

51 Ibid., p. 13. En la edición del artículo de Stenzel que aquí manejamos, Heidegger se
refiere a las páginas 86 y 106.

52 Ibid., p. 12.
53 Ibid., p. 13. Las cursivas son mías.
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Heidegger conocía sin duda los trabajos de Stenzel sobre la filosofía y
la matemática platónicas, sus interpretaciones de Aristóteles y su rigor filoló-
gico al servicio de una perspectiva kantiana desde la que recuperar el pensa-
miento griego para el siglo XX. Pero el rigor que le reconocía no era, a nues-
tro juicio, motivo suficiente para dedicar una extensa argumentación con la
que convencerle de su “malentendido”. Si, ciertamente, confiaba en que el
helenista comprendiese el trasfondo ontológico de su interpretación de la
filosofía antigua, no era sólo por el reconocimiento a su trabajo, sino por su
seguridad en que ambos tenían en el subjetivismo un común enemigo. Sin em-
bargo, a poco que nos aproximemos a los argumentos de Stenzel advertire-
mos su distancia con las tesis de Heidegger acerca de las causas y consecuen-
cias de ese individualismo subjetivo. 

3.4 Intersubjetividad e individuo operatorio
Lo que esas diferencias nos muestran es que los argumentos de Hei-

degger para impugnar el neohumanismo de filólogos como Stenzel (a
quien significativamente no menciona en la célebre Carta54) no podían ser
los mismos que los empleados en su enmienda a la totalidad de la filosofía
moderna etiquetada como humanista. Pues por mucho que quisiera englo-
barlos en ese indiferenciado humanismo, lo que le distanciaba de los argu-
mentos de Stenzel y otros filólogos no era precisamente el subjetivismo de
éstos, sino la forma de combatirlo. La concepción antiindividualista del su-
jeto involucrada en los argumentos de la Carta evidencia una confusión de
fondo entre sujeto e individuo y entre reflexión sobre el sujeto y subjeti-
vismo. Una confusión que le impedía reconocer en la intersubjetividad una
salida a la hegemonía individualista, de modo semejante a como le impedía
asimilar a Kant como ruptura de la tradición metafísica.

En estas distintas concepciones del sujeto estriba la diferencia insalva-
ble entre el humanismo, a su pesar, de Heidegger y el humanismo crítico de
Stenzel. Mientras para éste, en efecto, la cuestión central era la intersubjeti-
vidad, en tanto que condición de posibilidad de la objetividad, para el pri-

54 Recuérdese que al hablar de tipos contemporáneos de humanismo en la Carta,
Heidegger sólo nombra al marxista, al existencialista y al cristiano. La omisión de una refe-
rencia explícita al Tercer Humanismo y a los distintos neohumanismos que como el de Sten-
zel se prodigan en los años de entreguerras resulta tanto más significativa cuanto que es pre-
cisamente en ese humanismo en el que Heidegger se forma como filólogo y hasta cierto
punto como filósofo.
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mero la cuestión era la relación con el ser, es decir, la definición del sujeto
como instrumento para preparar (clarear, despejar, lichten) la comparecen-
cia de aquél. Es cierto, como algunos señalan, que en los análisis ontológicos
que Heidegger había desarrollado unos años antes a propósito de la política
aristotélica, su concepción de la koinonía como ser en la pólis, ser con los
otros, y de ésta como la posibilidad natural de ser de la vida humana, le apro-
ximan a la reflexión sobre lo intersubjetivo, pero por poco tiempo y quizás
sólo de una manera ad hoc55. Pero el interés de la crítica humanista de Sten-
zel no era subordinar la política a la ontología, ni indagar en el fondo de es-
tructura del ser que subyace a lo intersubjetivo, sino más bien convertir la in-
tersubjetividad en trasfondo de lo humano. La destrucción de esa estructura
intersubjetiva de las relaciones humanas era a los ojos de este helenista judío
el peligro mayor de la modernidad, cuyas consecuencias exponía en térmi-
nos, efectivamente, políticos y sociales, y cuya superación parecía confiar,
como buen humanista, a la educación. Sus causas eran, según su diagnós-
tico, el desarrollo incontrolado de una interioridad refugiada en la indepen-
dencia del sentimiento estético y en la individualización de la historia; una
“sobresubjetivización” que “suele ocultarse en el desarrollo externo del
poder estatal, el cual, durante un corto período de tiempo va de la mano de
una individualización de la vida espiritual”56.

Es interesante reparar en que los diagnósticos de Stenzel fundados en
la crítica humanista al individualismo subjetivo, aunque sostenidos sobre
una construcción conceptual mucho menos sólida, se acercan mucho más a
la complejidad de la época que la analítica de Heidegger. De hecho los años
que siguieron confirmaron las tesis de Stenzel acerca de los peligros de la es-
tetización de las esferas de la vida:

Es conocido que una coincidencia real en cuestiones de sentimiento une
con especial intensidad. Con mucha más intensidad que el acuerdo racional.
Pero esta coincidencia requiere de unas complicadas condiciones, que una indi-
vidualidad acostumbrada a vincular de forma confusa la actitud estética con

55 Cf. el citado artículo de Antonio Cimino, p. 96. Cimino cita aquí los seminarios que
Heidegger impartió en el semestre de invierno de 1924-1925 sobre los conceptos fundamen-
tales de la filosofía aristotélica. Pero, a nuestro juicio, no tiene en cuenta hasta qué punto
Heidegger despejará cualquier duda sobre su valoración filosófica de la intersubjetividad en
su Carta sobre el Humanismo, en donde su argumentación no se preocupa por aproximarse a
los presupuestos humanistas de Beaufret al contrario que hizo con Stenzel.

56 Stenzel, Die Gefahren des modernen Denkens, ob. cit., pp. 90-91.
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otras esferas de valor difícilmente puede satisfacer. De ahí se sigue el fuerte im-
pulso sentimental de las modernas formaciones sociales […] y su entrega (Hin-
gegebenheit) al “caudillaje” (Führertum) y a la “personalidad”, también en esferas
en las que la comprensión racional sería posible y necesaria […]57.

Es evidente que Heidegger no asumiría esta crítica a la hegemonía de
lo estético, no porque sociológica o culturalmente la considerase inexacta
(recordemos que en su respuesta a Stenzel comenzaba afirmando su despre-
cio hacia el Geschmäcklertum, aunque con esta expresión parece referirse más
a la popularización de lo estético que al esteticismo de las distintas esferas de
acción) sino porque tal crítica le parecía indiferente para la cuestión que a
este respecto verdaderamente le interesaba: exponer las condiciones bajo
las que puede pensarse el ser o, más exactamente, darse el Ereignis58. Un
acontecimiento para el que la guía del poeta era simétrica a la del filósofo y el
estadista y que Stenzel interpretaba como una manifestación más de la “so-
bresubjetivización” bajo la peligrosa forma de la entrega al poder, la Hingege-
benheit an Führertum. La vinculación entre esta entrega y la necesidad de es-
tructuras sólidas aunque fuera bajo la forma de la violencia de Estado era
algo que no escapaba a Stenzel y, aunque con muy distinta valoración, tam-
poco a Heidegger, quien tras la caída del Führer, redujo sus esperanzas de
caudillaje político, filosófico y poético a éste último. Un caudillaje literario
al que habían aspirado su admirado Stefan George y una amplia nómina de
oficiantes del absolutismo estético. En el fondo, detrás de las preocupacio-
nes del humanismo filológico de Stenzel y otros muchos puede apreciarse,
como no podía ser menos, la sombra de Nietzsche. Al menos el Nietzsche de
las Consideraciones intempestivas, que, al reflexionar sobre las relaciones entre
historia y memoria se lamentaba de “la característica más íntima del hombre
moderno: el notable contraste entre una interioridad a la que no corres-
ponde ninguna exterioridad”59. Este divorcio, expresado en el moderno oxí-
moron de una “cultura interior para bárbaros externos”, significaba, para
Nietzsche, el divorcio entre la forma y el contenido de la cultura y, por tanto,
entre la nación y el individuo. Stenzel como en el fondo Nietzsche (aunque
éste a través de la retórica) pretendía superarlo recuperando una concep-

57 Ibid., p. 102.
58 Sobre la relación entre epifanía y Ereignis, véase Villacañas, loc. cit., p. 201.
59 Cf. F. Nietzsche, Vom Nutzen und Nachteil der Historie zum Leben, ed. de Karl Schlechta,

Darmstadt, WBG, 1959, pp. 232 ss.
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ción del lenguaje que reconciliara al sujeto con las cosas, lo cual no entra-
ñaba precisamente su reconocimiento como casa del ser. A su juicio, el final
de la Antigüedad demostró que la interioridad no es soportable si no está
“configurada de una forma sólida”, bajo la forma de un poder cultural60. Por
eso los modelos hacia donde debían mirar los intentos de salida de la crisis
moderna del sujeto no estaban en Roma, sino en Grecia. Es ahí donde en-
contramos un concepto de sujeto proyectado hacia fuera. Esa proyección no
es la existencialista, pero tampoco la Geworfenheit con respecto al ser, sino la
propia de un individualismo construido en la intersubjetividad inherente al
propio obrar (Wirken) humano:

El ser griego se basa en individuos operatorios (wirkende) fuertes. En nin-
gún otro lugar hubo una individualidad más significativa, pero ésta no era en-
tendida ni se entendía a sí misma en su relación consigo misma, sino en su ac-
ción hacia fuera y por ello en la cooperación con otros. Eso es lo que parece
explicar, por un lado, la fuerza de la individualidad operatoria y, por otro la au-
sencia de esa esfera personal apreciable en la filosofía teórica, en el lenguaje y
en el arte. Ahí se manifiesta naturalmente un concepto de hombre del todo dis-
tinto y una forma también distinta de concebirse el yo a sí mismo como hom-
bre… Un pensamiento para el que la parte interior de la individualidad carece
de importancia y es disuelta en la exterioridad debe concebir el problema de la
voluntad y, en general, la ética, de una forma muy distinta61.

En este kantiano concepto de “individuo operatorio” (en el fondo un
sujeto trascendental) radican la peculiaridad de la subjetividad griega y el
problema del subjetivismo moderno que Stenzel plantea. Lo que el huma-
nismo debe contribuir a superar no es, como para Heidegger, la prioridad
del sujeto sino su reducción a interioridad o, dicho de otro modo, la reduc-
ción de la actividad del sujeto a producción de una interioridad aislada. No
es la centralidad del hombre el problema, sino la autorreferencialidad de un
yo y su voluntad convertidos en principio éticos absolutos. ¿Cómo podemos
reactualizar o, al menos, comprender la antigua concepción griega, objetiva
y universal, de lo humano? Ésta era para Stenzel la cuestión central del Hu-
manismo y su respuesta estaba en el lenguaje: reconocer su potencia para re-
velarnos otras formas de ser humano. Pero esa capacidad no podía ser reco-
nocida en nuestro lenguaje moderno, reducido a expresividad:

60 Ibid., pp. 92-93.
61 Ibid., p. 98.
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Una época y una cultura en la que prima el sentido de lo estético siempre
tendrá una relación difícil con el lenguaje, pues éste obliga –a la pura individua-
lidad– a una universalidad que en una época de exacerbación del individuo re-
sulta más bien molesta… Una sobrevalorada interioridad subjetiva debe perder
necesariamente el interés por una forma general del yo; bien porque piensa que
no es posible nombrarlo, bien porque allí donde el sentido común irracional
anticipa la comprensión, se pronuncia la palabra con tanta mayor fuerza cuanto más
vacía está62.

La palabra griega, la lengua de Platón, permite en cambio apreciar de
qué forma se articulan en el ser humano sujeto y objeto, interioridad y exte-
rioridad, “subjetivación de lo humano y objetivación de la ciencia”63. Esta
lengua constituye la forma más general de esa objetividad (Sachlichkeit):
“una clara y segura capacidad de expresión que como correlato productivo
pertenece a la fuerza del comprender”64. En este sentido, pues, la tarea del
humanismo es en buena medida pedagógica pero también filosófica, pues
se trata de promover una aproximación a un lenguaje en cuyo cuerpo lo in-
terior es “absorbido” junto a la “maravillosa objetividad”, de modo que su
valor estético, su belleza, no reside en “sacudidas ni atmósferas subjetivas”,
sino en la “exactitud y orden”, en su “firme simplicidad y proporcionalidad
(Angemessenheit)”65.

4. DEL “HUMANISMO TOTAL” AL HUMANISMO EXTINTO: ERNST ROBERT CURTIUS

4.1 El horizonte humanista de la idea filosófica de Europa
Los argumentos que anteceden no pretenden contribuir tanto a la crí-

tica del antihumanismo filosófico como a la redefinición del humanismo
como movimiento intelectual de primer orden en el período de entregue-
rras. Es por ese fin por lo que es preciso poner en cuestión la noción uni-
forme con que lo despacharon algunos filósofos como Heidegger y mostrar
las fuentes neohumanistas de las que bebió su pensamiento, tarea que ex-
cede el planteamiento de este artículo. En cualquier caso, no se trata de in-

62 Ibid., p. 104. Las cursivas son mías. 
63 Ibid.: “Sócrates y Platón no negaron ni la subjetivización del hombre ni la objetiva-

ción de la ciencia, sino que las enfatizaron hasta llegar al punto de coincidencia entre
ambas…”.

64 Ibid., p. 108.
65 p. 109. 
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terpretar, como Ernesto Grassi, un humanismo reducido al de los umanisti
italianos a la luz de una ontología del ente avant la lettre, sino de examinar el
papel de sus intervenciones en las controversias intelectuales de la primera
mitad del siglo XX y su contribución a la formación de conceptos y argumen-
tos centrales del pensamiento contemporáneo. Muy probablemente esa con-
tribución se hizo posible desde el momento en que Europa se convirtió en
una cuestión filosófica. Que la identificación de Europa como problema filo-
sófico sólo pueda entenderse desde el horizonte de un pensamiento huma-
nista es algo que algunos filósofos han intentado superar, a menudo por legí-
timos motivos de clarificación conceptual y crítica ideológica. Ciertamente,
el gesto antihumanista que distintas filosofías adoptaron desde la posguerra
puede ser interpretado como contrapartida del simultáneo y más ampuloso
gesto humanitario-humanista que empezó a ocupar todas las esferas de lo pú-
blico bajo la cobertura del pensamiento cristiano y el socialismo y al amparo
de las derivas del liberalismo que Heidegger, como ya hemos visto, siguiendo
ya una costumbre alemana, llamaría “americanismo”. El rechazo de la Bil-
dung entendida ahora como una exigencia humanitarista (que Heidegger
confundía con principio humanista) sólo puede entenderse en el contexto
de la discusión sobre la idea de Europa. En efecto, que Heidegger y sus epí-
gonos desvincularan radicalmente su redefinición ontológica de Europa y los
lemas del humanismo clásico, tiene mucho que ver con su desprecio hacia
una idea metafísica de Humanidad sostenida no tanto por eruditos helenis-
tas como por un ecumenismo filosófico-religioso que en sí mismo disolvía la
singular forma de existencia representada por Europa66. Desde esta lectura

66 En 1949 tuvo lugar en Ginebra un encuentro dentro de los Rencontres Internationales
de Genève, bajo el lema Pour un nouvel humanisme. Las respuestas que allí dio Karl Jaspers a las
significativas preguntas que él mismo, en su conferencia sobre las “Condiciones y posibilida-
des de un nuevo humanismo”, había planteado (“¿Qué es en general el hombre?”, “¿qué fac-
tores positivos dirigen hoy la condición humana?”, “¿qué camino puede llevarnos hoy al hu-
manismo?”) oscilaron, como las de casi todos los participantes en el encuentro, entre la
trascendencia y el ecumenismo. Nada extraño si se tiene en cuenta que una parte importante
de las intervenciones fueron dedicadas al cristianismo y su relación con las religiones orienta-
les. Cf. René Grousset, Karl Barth, Henri Lefebvre, Karl Jaspers et alii, Pour un nouvel huma-
nisme, Neuchatel, Éditions de la Baconnière, 1949. El citado artículo de Jaspers ocupa las pá-
ginas 181-209. En su conferencia inaugural, René Grousset concluye invocando la “fe en el
hombre”, como rasgo humanista de todas las religiones y aduce como autoridad la Union In-
ternationale des Croyants, modelo acaso de un humanismo internacional para la posguerra.
véase “L’humanisme classique et le moderne”, p. 36.
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puede interpretarse el proyecto ontológico de Heidegger como una recusa-
ción de tales formas ecuménicas de diagnosticar y remediar la crisis europea. 

Es también esa controversia por Europa el contexto en el que Sartre, al
responder a los ataques de sus correligionarios de partido, justificó el anti-
humanismo de La náusea como una impugnación del humanismo clásico,
responsable éste, a su juicio, no sólo de la religión de la Humanidad de
Comte, sino también de los principios del fascismo. La universalidad de la
proyección individual, de esa permanente trascendencia de la subjetividad
hacia fuera que para Sartre definía la existencia humana, era para el filósofo
un hecho genuinamente europeo:

Todo proyecto, aun el del chino, el del hindú o el del negro, puede ser
comprendido por un europeo. Puede ser comprendido; esto quiere decir que el
europeo de 1945 puede lanzarse a partir de una situación que él concibe hasta
sus límites de la misma manera, y que puede rehacer en sí el proyecto del chino,
del hindú o del africano […] En este sentido podemos decir que hay una uni-
versalidad del hombre; pero no está dada, está construida perpetuamente67.

El “segundo sentido” del humanismo, que Sartre define como existen-
cialista, reconoce, pues, en la universalidad del hombre la propiedad esen-
cial del sujeto europeo, no muy lejana de la condición de expatriado que le
atribuyera Heidegger, para quien, como hemos visto, Europa era el espacio
propio de una ex-sistencia auténtica. En cualquier caso, a diferencia del dis-
curso sobre la Humanité o la Menschheit (pero no tanto del ya olvidado dis-
curso de Husserl sobre la “humanidad europea”), pensar Europa, para Sar-
tre, siempre acaba siendo lo mismo que pensar el sujeto, la forma de serlo,
como si, análogamente al adagio nietzscheano sobre el buen alemán, deseu-
ropeizarse fuera una condición necesaria para ser un buen europeo. Pero esa
idea de Europa como el espacio idóneo para pensar el, o mejor, desde el su-
jeto68 exige (de una manera explícita en Heidegger, y de forma más oblicua
en Sartre) la tematización de un sustrato o trasfondo de ese sujeto, que des-
borde el plano antropológico y cuyo espacio esté históricamente consti-
tuido. Y ahí es donde mejor se revela la convergencia del antihumanismo fi-
losófico con el compromiso del humanismo crítico de entreguerras por

67 Sartre, El existencialismo es un humanismo (1945), Barcelona, Edhasa, 2004, pp. 67-68. 
68 Ibid., p. 118: “Nunca hemos discutido el hecho de que el hombre, constantemente,

es un objeto para el hombre, pero, a la recíproca, es necesario, para captar el objeto como tal,
un sujeto que se capte como sujeto”. 
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reconstruir lo que Stenzel denominara, siguiendo a Nietzsche, la correspon-
dencia entre individualidad y exterioridad de la que “Europa ha sacado sus
fuerzas”. Como hemos visto, para el filólogo kantiano formado en el círculo
de Jaeger, la mejor analogía para entender la posibilidad de tales fuerzas re-
sidía en la lengua griega en la medida en que ésta “muestra de forma ejem-
plar” el lugar de esas correspondencias; pero se trataba de un modelo sin
continuidad en el presente.

Por eso, más que la reflexión sobre el lenguaje, lo que definía al huma-
nismo que hemos llamado “crítico”, muy alejado en algunos casos del peda-
gógico, era el intento por delimitar el espacio de mediaciones entre lo ex-
terno y lo interno en una unidad denominada Europa, entendida como una
gran morfología históricamente constituida. Un espacio, sustrato, que no
podía ser definido en términos estrictamente antropológicos ni mucho
menos psicológicos, pero tampoco en la oquedad de una existencia para sí o
fuera de sí. Sus estrategias para definirlo y, sobre todo, para establecer la po-
sibilidad de su sujeto, del sujeto europeo, perfilaron la tarea del humanismo
como una crítica sistemática de la cultura, que rebasaba la imagen que lo cir-
cunscribía a los viejos ideales pedagógicos del hombre y su dignitas, hasta el
punto de cuestionar la validez de éstos. Muy posiblemente haya que atribuir
a esta circunstancia el hecho de que los filólogos neohumanistas fueran pro-
gresivamente desplazando su interés desde los estudios de la Antigüedad a
la romanística, y de aquí a la crítica literaria, como fue en los casos de Leo
Spitzer, Erich Auerbach, Karl Vossler y, sobre todo, Ernst Robert Curtius.

Precisamente la obra y la trayectoria intelectual de Curtius, crítico lite-
rario antes que filólogo, encarnan de forma paradigmática los que, a nues-
tro juicio, constituyen rasgo esenciales del humanismo como ideología en la
primera mitad del siglo XX, a saber: una concepción de la Crítica, por en-
cima de la pedagogía, como forma superior de Bildung, y una descripción
morfológica de la Kultur orientada al establecimiento de síntesis, es decir,
mediaciones (entre, como hemos visto, exterioridad e interioridad, pero
también entre individuo y colectividad o entre actualidad e historia) desde
las que redefinir y reivindicar la permanencia del sujeto europeo. Frente a la
supuesta centralidad subjetiva del humanismo clásico impugnada por el anti-
humanismo filosófico, ese sujeto es punto de llegada y no de partida, puesto
que su identificación se subordina a la de un sustrato de prácticas histórica-
mente consolidadas, cuyas estructuras trascienden la descripción antropoló-
gica y psicológica. En lo que sigue intentaremos exponer, tomando como
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punto de partida la obra de Curtius, algunos momentos básicos de esa arti-
culación humanista entre crítica y morfología y evaluar el privilegiado papel
que en ella desempeñó el énfasis en lo literario y, en general, la retórica. 

4.2 La crisis de la existencia europea y los peligros del espíritu alemán

El humanismo no es nada si no es entusiasmo por el amor. Sólo puede
impregnar a las épocas, los pueblos y los hombres si es el producto de un des-
bordamiento de plenitud y alegría. Y es que el humanismo es el repentino des-
cubrimiento de un amado y primitivo modelo originario. Es el encuentro del es-
píritu moderno consigo mismo y, por tanto, con una vida que permanecía
dormida en las profundas oscuridades de la sangre y que ahora se reafirma en
su origen.

De esta forma enfática exponía Curtius su concepción del humanismo
en 1932, “el año de las grandes decisiones”, como corolario de su libro titu-
lado no menos enfáticamente El espíritu alemán en peligro (Deutscher Geist in
Gefahr)69. El humanismo “total” que vindicaba en estas páginas delata las no-
tables contradicciones del concepto, al tiempo que confirma (al menos con
respecto a Jaeger) un radical cambio en su formulación; un cambio que sólo
puede explicarse desde una diferencia no menos radical en la percepción
de la crisis europea. Una década antes, el joven profesor y crítico literario
había publicado una compilación de artículos que, bajo el título de Pioneros
literarios de la Francia moderna70, mostraba lo mejor de la literatura francesa de
la época: Valèry, Claudel, Gide, Rolland, Proust eran glosados con el entu-
siasmo de quien veía en ellos la oportunidad para promover, mediante la
vinculación de la cultura alemana con la francesa, una reconstrucción espi-
ritual de Europa, ajena a los antagonismos nacionalistas. El entusiasmo con
que la recibió Heinrich Mann y el enfado que despertó en Stefan George,
entonces ya consagrado poeta y sectario guía espiritual de la lírica alemana,
confirman el acierto de la publicación. Pero Curtius abandonó relativa-
mente pronto su brillante carrera como crítico de la literatura francesa mo-

69 Deutscher Geist in Gefahr, Deutscher Verlag-Anstalt, 1932, pp. 107 ss. Todas las citas
que reproduzco de este libro han sido traducidas por mí. 

70 Die literarischen Wegbereiter des neuen Frankreichs, 1919. Cinco años más tarde completó
el trabajo con el libro Französicher Geist im neuen Europa. Existe una traducción incompleta al
español, a la espera aún de su segunda parte, en El espíritu francés en el siglo XX, I, Madrid,
Visor, 1992.
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derna y se entregó a una febril y fértil investigación filológica de la literatura
medieval: una investigación que culminaría en su obra magna Literatura eu-
ropea y Edad Media latina, escrita en la Alemania nazi donde permaneció,
siempre indeciso, durante toda la contienda. Tanto sus escritos sobre litera-
tos franceses como sus interpretaciones histórico-culturales de la literatura
medieval estaban animados por un mismo empeño reconstructor de una
tradición literaria internacional que legitimase una realidad europea cons-
tantemente cuestionada. El desencanto y la desconfianza hacia una cultura
oficial francesa, tras el Tratado de Versalles, cada vez más nacionalista y ale-
jada de Alemania, le llevaron a buscar la vía latina de la cultura europea en
los vínculos sugeridos por Hofmannsthal entre Viena, Roma, y Madrid; vín-
culos que obligaban a volver la mirada contemporánea hacia un universo li-
terario medieval que, en realidad, abarcaba desde Alcuino hasta Goethe, pa-
sando necesariamente por Dante y Calderón. Pero los desplazamientos
desde la crítica literaria a la filología y de ésta de nuevo a la crítica son muy
reveladores con respecto a la deriva del neohumanismo en el siglo XX, sobre
todo si se tiene en cuenta que entre ambos momentos de las relaciones de
Curtius con la literatura europea se sitúan los más polémicos ensayos del
Deutscher Geist con los que intervino de lleno en el debate social y político de
la República de Weimar. El hilo que en la biografía intelectual de Curtius
une filología, crítica literaria y crítica política, lejos de ser excepcional, atra-
viesa la actividad intelectual de los años anteriores a la guerra y recorre la
trama de conceptos y argumentos que configuran desde entonces el huma-
nismo europeo. 

Se trata, en fin, del mismo hilo que prácticamente desde la formación
de la Europa moderna había vinculado los conceptos de Crítica y Crisis. Si la
institucionalización europea de la ciencia y la filosofía modernas se había
sustentado en las capacidades de la crítica para neutralizar sus propios diag-
nósticos de crisis (a veces, como en el caso de Kant, con ayuda de una po-
tente escolástica secularizada), la aceleración de procesos que complicaban
la idea moderna de crisis, proyectó ésta al estatuto de las propias ciencias,
algo que Husserl, bajo la amenaza de una destrucción inminente, diagnos-
ticó como crisis de la existencia europea. Su mencionada conferencia de 1935
mostraba de qué modo una permanente conciencia de crisis podía renovar la
vocación de la filosofía por convertirse en el saber de la síntesis, a partir de la
absolutización del concepto de crítica: la “crítica universal de toda vida y de
todos los fines vitales, de todas las formas culturales y sistemas de cultura ya
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surgidos de la vida de la humanidad, y con ello también la crítica de la hu-
manidad misma y de los valores que la guían”71. Puede que fuera la imposi-
bilidad de realizar desde la crítica filosófica esa síntesis universal de teoría y
praxis lo que alimentara los esfuerzos de la sociología y de las ciencias de la
cultura por convertirse en los saberes renovadores de la “humanidad euro-
pea”. Y puede que esté también aquí la clave de que la pugna contra tales sa-
beres no fuera encabezada por los filósofos (singularmente atraídos por la
sociología) sino sobre todo por intelectuales formados en una filología que,
ya desde las controversias metodológicas del XIX, había revelado sus preten-
siones de guardiana e intérprete de la cultura. En cualquier caso, y visto
desde ese contexto de “conciencia de crisis”, el término “humanista” apare-
cía en los años veinte como el denominador común de las vías filológico-lite-
rarias de mediación, en oposición a las vías sociológicas, cuyas propuestas de
síntesis, como en el caso de Karl Mannheim, ponían todo el énfasis en los lu-
gares de la escisión, del conflicto y de la ideología. Es significativo que en el
libro donde publicó su principal manifiesto humanista, Curtius dedicase un
capítulo precisamente contra Mannheim, denunciando su interesada hipós-
tasis del término “crisis” y desacreditando su análisis ideológico del con-
cepto de mediación72.

Pero el papel del humanismo en ese contexto intelectual no puede
reducirse a sus ocasionales invocaciones en el conflicto de las facultades y
en la pugna por sustituir a la ciencia clásica y a la filosofía en sus funciones
más o menos terapéuticas o soteriológicas. Más bien, como ya hemos apun-
tado, debe entenderse a la luz de la evolución de la institución de la crítica.
Dicho más claramente, para entender las aproximaciones y diferencias
entre la crítica filosófica y la humanista en el período de entreguerras, es
preciso entender que la segunda no fue tanto una reacción a la crisis de las
ciencias como a la crisis de la crítica, esto es, la crisis cultural producida fun-
damentalmente no por el final de la filosofía sistemática, ni por el desarro-
llo creciente de la tecnología, sino por el desmoronamiento de la Crítica
entendida como institución. Por eso su principal valedor no fue la filología
sino la crítica literaria. 

71 E. Husserl, “La filosofía en la crisis de la humanidad europea” (1935), en Invitación a
la fenomenología, ob. cit., p. 98.

72 Cf. Curtius, “Soziologie oder Revolution?”, en Deutscher Geist, ob. cit., pp. 79-102.
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4.3 “Crisis y crítica”. 
Este título de una revista literaria proyectada, aunque nunca publi-

cada, por Bertolt Brecht y Walter Benjamin resulta muy elocuente con res-
pecto a la situación de la institución de la Crítica en el pensamiento euro-
peo desde los años veinte y cuyos orígenes literarios son evidentes desde la
Republique des Lettres y la constitución de una esfera pública ilustrada. Ha
sido y es, en efecto, un lugar común en los estudios sobre el pensamiento
moderno sostener que la institucionalización de las relaciones entre crítica
y público fue un elemento constitutivo del mundo burgués73. La necesidad
de la crítica como mediadora de las virtudes formativas de la literatura con-
dujo al reconocimiento de la superioridad de aquélla sobre ésta, especial-
mente en la Ilustración alemana, donde la literatura nacional, con vocación
de literatura universal, se construyó desde la Kritik. La Weltliteratur sólo
tenía sentido para un público formado en una Literaturkritik, que, gestada
en la crítica dramatúrgica, aportaba además categorías adecuadas desde las
que ese mismo público pudiera ejercer su ciudadanía y, de forma indirecta,
la crítica política. Pero desde su propia génesis, esa institución social y cul-
tural fue sufriendo constantes transformaciones al igual que la esfera de lo
público que intentaba regular. El temprano cuestionamiento de la idea de
Crítica, tal y como Bayle, Johnson, Lessing o Schiller –cada uno de forma
muy diferente– la concibieran, y de la misma idea de Literatura, fue siem-
pre simultáneo al paradójico doble proceso de una progresiva ampliación
del Público literario y una reducción de los interlocutores del crítico. Para-
dójicamente también, ese repliegue contribuyó a elevar el estatuto gnoseo-
lógico de la crítica literaria y del arte, como Benjamin mostró en el caso del
Romanticismo alemán74. Precisamente la evolución del pensamiento de
Benjamin revela un cambio cualitativo en la crisis de la crítica a comienzos
del siglo XX, que oscila entre su absorción por la Academia, mediante la Li-
teraturwissenschaft, y su sometimiento a las leyes del mercado. El énfasis de
Benjamin, al final de sus reflexiones sobre F. Schlegel y Goethe, en la supe-

73 Cf. R. Koselleck, Crítica y crisis del mundo burgués, Madrid, Rialp, 1965; J. Habermas,
Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Gustavo Gili, 1974; P. Uwe Hohendahl, The
Iinstitution of Criticism, Cornell U. P., 1982; L. Hölscher, Öffentlichkeit und Geheimniss, Stuttgart,
Klett-Cotta, 1979; T. Eagleton, La función de la crítica, Barcelona, Paidós, 1999, o P. Casanova,
La República mundial de las letras, Barcelona, Anagrama, 2001.

74 W. Benjamin, El concepto de crítica de arte en el Romanticismo alemán, en Obras, libro I,
vol. I.
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rioridad romántica de la crítica sobre la poesía75 reconocía en aquélla esa
capacidad para reunir teoría y acción que Husserl aún esperaba, más de
una década después, de la crítica filosófica. Entre estas tesis y la posterior
aproximación a los postulados de Brecht, media todo un trayecto de cons-
tante reflexión en torno a la posibilidad y el sentido de la crítica literaria,
cuya consideración estética era inseparable de su concepción como instru-
mento formativo; una concepción a la que una sociedad de masas domi-
nada por la “reproductibilidad técnica” del arte, lejos de limitarla, le abría
nuevas oportunidades. Esa fe en la naturaleza formativa de la crítica, aun-
que formulada de forma bien diferente, constituye el trasfondo del neohu-
manismo que nos ocupa y, en particular, el de Curtius.

Unos años después de su obra sobre la Edad Media latina el romanista
publicó sus Ensayos críticos sobre literatura europea, en donde hacía de Goethe
el paradigma del crítico. En efecto, Goethe encarnaba a sus ojos ese “espí-
ritu de la crítica”, mediador entre “filósofos y filólogos, poetas e historiado-
res”76 y que, a su juicio, coincidiendo aquí con el de Benjamin, habría sido
trasplantado por Federico Schlegel del idealismo filosófico al pensamiento
estético-literario. Los ensayos de Curtius partían de esa analogía entre la crí-
tica filosófica y esa “literatura de la literatura” que era para él la crítica litera-
ria; una analogía sostenida en la común “capacidad de integración” y en su
contribución a “la inteligencia de la tradición europea en su conjunto”, de
acuerdo con las cuales el concepto de crítica era “aplicable lo mismo a la crí-
tica de la razón de Kant que al Laocoonte de Lessing”. Pero en el fondo, el fi-
lólogo estaba convencido de la mayor idoneidad de esa segunda crítica para
continuar tales tareas integradoras en el siglo XX, precisamente por su nece-
saria vinculación a la esfera de lo público y, con ello, su decidida vocación
formativa. Esa convicción le distanció en su momento de una parte del
mundo académico y literario, pero también le alejó del humanismo pedagó-
gico de Jaeger y Die Antike. Por una parte, la concepción de la crítica como
“la forma literaria que tiene como objeto la literatura” le situaba desde sus
escritos sobre la literatura francesa moderna del lado de los literatos, aleján-
dole de la muy alemana tesis de la superioridad de la poesía, piedra angular
del influyente grupo liderado por Stefan George y defendida, en otro con-

75 Ibid. pp. 109 ss.
76 E. R. Curtius, “Goethe como crítico” (1948), en Ensayos críticos sobre literatura europea,

Madrid, Visor, 1989, p. 34.
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texto, por Benedetto Croce. Y le acercaba a Thomas Mann, quien como 
T. S. Eliot saludó calurosamente sus ensayos del Deutscher Geist 77. Precisa-
mente la publicación de este libro fue el modo como Curtius quiso contri-
buir desde la perspectiva del literato a evitar la disolución de la institución
de la Crítica en la lucha entre los movimientos políticos. Sus artículos –apa-
recidos previamente en publicaciones periódicas– sobre el desmorona-
miento de la Bildung, el “odio a la cultura”, la crisis de la Universidad, la
amenaza de la Revolución o la crítica a la sociología, culminaban en una
apología del Humanismo total que anunciaba, además, el desplazamiento
de sus intereses crítico-filológicos hacia la Edad Media latina. En ese progra-
mático ensayo, rechazaba (bastante antes que el antihumanismo de Heideg-
ger) la versión pedagógica del humanismo o, al menos, la subordinaba a las
posibilidades formativas de la opinión pública desde la crítica: 

Resulta un error tratar como un mismo asunto la lucha por la superviven-
cia de los liceos humanísticos y el destino del humanismo. El humanismo de las
escuelas de eruditos es sólo una forma especial secundaria o terciaria del huma-
nismo eterno. Evidentemente yo también deseo un renacimiento de las escuelas
humanísticas. Pero es una empresa sin esperanza intentar a partir de la escuela
que el humanismo vuelva a ser estimado en el mundo actual. Más bien ocurrirá
a la inversa: si el entusiasmo humanista se adentra de nuevo en los sentimientos
vitales de las elites dirigentes, la escuela le seguirá […] Ni un tipo determinado
de escuela ni una disciplina científica particular pueden atribuirse el papel de
defensores de este tesoro. Y eso vale incluso para la filología clásica78. 

Esta impugnación del humanismo pedagógico se hacía en nombre de
un humanismo “de las elites”, que, irreductible a una disciplina o una época
histórica determinada, encarnaba los ideales culturales de una burguesía
cuya debilidad en Alemania era el principal temor de Curtius. La defensa de
ese humanismo era, en fin, la forma de reivindicar tales ideales burgueses.

La formación ha sido la forma de existencia espiritual del burgués ale-
mán. Pero esa burguesía no ha tenido en la moderna Alemania ni el poder ni el
prestigio de los que ha gozado en los países occidentales […] El imperio de la
formación no va más allá del de la burguesía o, para ser más exactos, de una na-

77 Cf. la introducción de Lea Ritter Santini a su espléndida edición italiana de ensayos
de Curtius, Letteratura della Letteratura. Saggi critici, Bolonia, Mulino, 1984.

78 “Humanismus als Initiative”, en Deutscher Geist, loc. cit. 
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ción constantemente dividida. Si esa burguesía desaparece, se irá con ella, como
mínimo, una parte sustancial del patrimonio educativo-cultural de Alemania79.

El espacio idóneo para esa “actuación” era según Curtius el debate pú-
blico, el único espacio en el que, libre de la burocratización y la “inflación
pedagógica” de la escuela, cabía aún una posibilidad de esa Bildung bur-
guesa, entendida como formación del espíritu crítico. El problema era que
ahora, como de diferentes maneras estaban señalando Benjamin, Ortega,
Huizinga y una interminable nómina de intelectuales, el público se había
convertido definitivamente en masa y la mediación de las élites se volvía más
necesaria y difícil que nunca: “Cuanto más se convierte la nación en masa,
más necesita de la élite. La universidad debe servir a la formación de una
élite. A ninguna otra forma de Estado le es tan necesaria la elite como a la
democracia” 80. En este contexto, la crítica literaria como muestra el caso de
Benjamin se debatió entre el cultivo del feuilleton a lo Alfred Kerr (esa suerte
de crítica culinaria que denunciara Brecht81), la autonomía intelectual con
respecto a las modas académicas y mercantiles de producción literaria y la
identificación del pueblo como el verdadero público de la literatura y la crí-
tica. Ese era ahora también el centro de las preocupaciones para el huma-
nismo de Curtius: cómo la mediación entre elite y masa podía asegurar la su-
pervivencia de la institución de la crítica y, sobre todo, la inteligibilidad de lo
que Husserl llamó “estructura espiritual de Europa”. La subordinación de la
perspectiva filológica a esa función de la crítica era también el modo como
el humanismo afrontaba el hecho de que “la problemática de la cultura ale-
mana no se juega sólo en el plano del espíritu ni puede comprenderse de
acuerdo con leyes inmanentes de la cultura, sino que está condicionada y
agudizada por los combates políticos del presente…”82. 

Pero no se trataba de hacer política. Siguiendo lo que en cartas a Carl
Schmitt83 había diagnosticado con preocupación como una intromisión de
lo político en todas las esferas de la vida, Curtius reivindicaba la “gran tradi-
ción” literaria europea como antídoto frente a un “auténtico y política-

79 “Bildungsabbau und Kulturhass”, pp. 14 ss.
80 “Krisis der Universität”, en Deutscher Geist, pp.76 ss.
81 Cf. P. U. Hohendahl, The Institution of Criticism, ob. cit., p. 26.
82 Deutscher Geist, pág. 21
83 Cf. “Briefe von Ernst R. Curtius an Carl Schmitt (1921/1922)”, en Archiv für Studium

der neueren Sprachen und Literaturen, Berlín, 1981, pp. 11 ss.
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mente activo odio a la cultura”. Pero, si en el terreno de la ciencia ese obje-
tivo le llevó a las indagaciones filológicas que culminaron en Literatura euro-
pea; en el terreno de la crítica, justamente el propio de su militancia huma-
nista, se manifestó en una recusación de aquellos discursos que dominaban
al público y determinaban su capacidad de recepción. La recepción de las
tesis de Literatura europea, sólo podía asegurarse desde una militante refuta-
ción del ideal de Sujeto defendido desde tales discursos. Estos, a juicio de
Curtius, estaban fundados en dos categorías rectoras: el Movimiento y la
Oposición. El primero estaba en la base tanto del bolchevismo como del na-
cionalismo en cualquiera de sus versiones, incluida la antisemita: una “abso-
lutización del movimiento que sólo puede equipararse a una temeraria dia-
léctica con la síntesis entre nacional y social, derecha e izquierda que
pretende hacerse pasar por mito […] El nuevo mito nacional lleva en el ros-
tro la marca del nihilismo. Y es que antes de que todo se convierta en movi-
miento deben ser totalmente destruidas muchas cosas”84. El segundo era el
propio de aquellas ciencias que como la sociología buscaban el enfrenta-
miento, el énfasis en el conflicto, en la crítica de las ideologías como arma
con la que combatir al contrario, tal y como expuso en su crítica a Mann-
heim. Sin embargo (influido sobre todo por su amigo Max Scheler, conver-
tido en modelo de sociólogo), Curtius reiteraba la necesidad de la sociolo-
gía e incluso tomaba prestados argumentos de la disciplina. Otro tanto
ocurría con el psicoanálisis, a cuyo fundador admiraba, pero cuyos usos en
la esfera pública lo habrían convertido también en ciencia de movimiento y
oposición. La crítica humanista no estaba, pues, dirigida a tales ciencias,
sino a sus usos en la esfera pública: por eso tenía como objeto ciertas revistas
sociológicas o psicoanalíticas, que realizaban una mediación política entre
las ciencias y el público85. En la medida en que tales mediaciones estaban
orientadas hacia el enfrentamiento político y no de acuerdo con el liberal
“espíritu de la crítica” habían de ser recusadas. Otro tanto puede decirse de
las estrategias coincidentes entre nacionalismo y socialismo que Curtius ad-
vertía fundamentalmente en las revistas periódicas dirigidas a la juventud
alemana, ya no las filonazis, sino las conservadoras como Die Tat.

84 “Nation oder Revolution?”, Deutscher Geist, pp. 27 ss. 
85 Por ejemplo, Die psychoanalische Bewegung (“El movimiento psicoanalítico”), editado en

el Berlín de los años treinta, de donde Curtius extrae afirmaciones como ésta: “El movi-
miento obrero encontrará en el psicoanálisis herramientas para decir «No» metódicamente a
la actual cultura del espíritu” (p. 25).
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Convertido, así, en salvaguarda de la Crítica como institución frente a
la crítica como movimiento y oposición, de acuerdo con el modelo de Goe-
the y en general el de la crítica literaria clásica, la militancia humanista se
alejaba de la apología de los modelos clásicos de la paideia y la Bildung para
medirse en contextos más polémicos: 

Nosotros los humanistas estamos rodeados de enemigos visibles u ocul-
tos. Y su número aumenta con la masa de indiferentes. Ignoremos aquella ene-
mistad hacia el humanismo, producto de la vulgaridad, el resentimiento, el filis-
teísmo o la hipocresía. Olvidémonos de ella pero mantengámonos en guardia
ante aquellos adversarios movidos por motivos ideales, ya sean de naturaleza re-
ligiosa, filantrópica o ética. Aquí también debemos entablar combate: un com-
bate caballeresco… Esta es la más pura y elevada prueba de la fuerza de nuestra
voluntad y fe humanistas…86

Hay en estas palabras una evidente alusión al enfrentamiento entre el
humanismo de los literatos y el esteticismo sectario de los poetas del círculo
de George, en una actitud que le aproximaba a las actitudes públicas del es-
critor Thomas Mann87. Si las viriles actitudes militantes de éste no empeza-
rían a revelarse hasta después de publicar sus Consideraciones de un apolítico,
en Curtius empezarían a replegarse conforme avanzaba la Segunda Guerra
Mundial. Para entonces, de nuevo orientado hacia investigaciones estricta-
mente literarias, el humanismo de la Crítica había terminado su transforma-
ción en un humanismo de la Síntesis y la Totalidad.

4.4. “Humanismo total” y “revolución conservadora”
Los ensayos del Deutscher Geist están encabezados por una socorrida

cita de Hölderlin que, por esos años resultaba inquietante: Wo aber Gefahr ist,
wächst das Rettende auf (“Donde está el peligro, emerge aquello que puede
salvarnos”). La apelación a una instancia salvadora remite inmediatamente a
la necesidad de liderazgo, Führertum, que el pensamiento más conservador
reclamaba para la poesía, la filosofía y la política alemanas. Pero la elite de

86 Deutscher Geist, pp. 128-129.
87 El poeta Friedrich Gundolf, amigo de Curtius y al que intentó rehabilitar sin éxito

ante Stefan George, indignado por la admiración de aquél hacia la literatura francesa con-
temporánea, describía la relación entre el escritor-crítico y el poeta “como la del sismógrafo
con el temblor de tierra, como la del mapa con el paisaje, como la de la altura barométrica
con el tiempo que hace”, cit. en Las tres culturas, loc. cit., p. 276. Para comprobar la militancia
humanista de Mann a partir de los años treinta, cf. la cita con que cerramos este trabajo.
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humanistas contemporáneos a la que Curtius se refiere, más que con un
praeceptor salvador tenía que ver con esa imagen del intelectual indepen-
diente o flotante, que Mannheim describiera sociológicamente, y cuya mi-
sión formadora Curtius identificaba con la misión de la burguesía alemana.
El “espíritu en peligro” era, a juicio de Curtius, la consecuencia de una bur-
guesía en peligro y, con ello, de la imposibilidad de sostener la nación sobre
su ideal de Bildung: “la destrucción de la formación burguesa en Alemania
sigue su curso”88. Invocar la salvación era invocar el humanismo burgués,
consciente de que, en paráfrasis de los versos de Hölderlin, “allí donde es
necesaria la destrucción, hay que hacerse cargo, al mismo tiempo, de la
construcción”89. El intelectual humanista había de emprender esa construc-
ción ejerciendo su función crítica y preceptora, incluso en la controversia
política, desde la militancia apolítica, oponiendo a la hegemonía del movi-
miento –esa “falsa fijación de una juventud ilusoria”– y la nación, el tiempo y
el espacio mediados por la tradición cultural. En cualquiera de sus manifes-
taciones, Das Rettende debía tener la forma y la fuerza de la síntesis.

Al final de “Humanismo como iniciativa”90 y como corolario de sus ad-
vertencias sobre los peligros que amenazaban a ese espíritu burgués alemán,
en buena medida procedentes de otras manifestaciones alemanas del espí-
ritu, Curtius enunciaba las que a su juicio eran objetivos esenciales del Neo-
humanismo: la reconstrucción de una tradición occidental supranacional,
la elección de la Edad Media como el lugar donde localizar las mediaciones
que hacen posible esa tradición y la identificación de la empresa humanista
como un proceso de Restauración. Tales tareas ya habían sido propuestas en
1925 por Hugo von Hofmannsthal en su discurso de Munich “La literatura
como espacio espiritual de la nación”, al que Curtius dedicó páginas llenas
de admiración. Desbordado el espacio público de la Crítica, el peculiar libe-
ralismo político del filólogo alsaciano, para quien “sólo el Centro se ha con-
vertido, gracias a su privilegiada perspectiva, en defensor de metas espiritua-
les, de la ciencia y de la investigación”, era el reverso de una concepción
inequívocamente conservadora de la cultura –si es que el término “conserva-
dor” puede ser inequívoco y más en los años de la República de Weimar. Al
asumir el conservadurismo del vienés en explícita oposición al conservadu-

88 Ibid., p. 18.
89 Ibid.
90 “Humanismus als Initiative”, Deuscher Geist, pp. 103-131.
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rismo prusiano, que “jamás podrá representar a la totalidad de Alemania, y
mucho menos convertirse en europeo”91, Curtius justificaba sociológica-
mente la visión románica de la tradición europea, que orientaría sus investi-
gaciones filológicas. Convertida esa voluntad de Restauración cultural en
empresa medular del humanismo, éste terminó por abandonar el terreno
de la crítica y entregarse a la postulación de grandes síntesis en las que el
conflicto político sería superado por la unidad espiritual: 

Pues ascendiendo de una síntesis a otra síntesis, imbuida de auténtica res-
ponsabilidad religiosa, sin omitir nada, sin hurtarse a nada, sin saltar por en-
cima de nada, una voluntad tan tensa, sólo con que el genio de la nación no la
desampare, ha de alcanzar necesariamente su altísimo objetivo: que el espíritu
se haga vida y la vida espíritu, en otras palabras: la aprehensión política de lo es-
piritual y la plasmación espiritual de lo político, la formación de una nación ver-
dadera92.

Tanto desde el pensamiento filosófico como desde el pensamiento hu-
manista esa “nación verdadera” no podía ser otra que Europa: de ahí la
constante pugna entre ambos por apropiarse de su idea. Los “ideales infini-
tos” proclamados por Husserl para “la síntesis cada vez más vasta de las na-
ciones”, la esperanza en una “totalidad supranacional” europea al modo de
una “sociedad total, dirigida por el ideal” eran misiones que el fundador de
la fenomenología atribuía a una filosofía cuyo destino estaba unido al de la
“estructura espiritual de Europa”93. En el fondo, el humanismo “total” no
perseguía otra cosa, si bien desde otras propuestas de síntesis, conceptual-
mente más débiles, pero públicamente mucho más fértiles. Por eso, el
hecho de que Europa, después de su destrucción y del fracaso de todas las
propuestas de síntesis, siguiese siendo el nicho existencial de la filosofía,
sólo podía sostenerse, como Heidegger adivinó, desde una recusación onto-
lógica de la tradición filosófica y una denuncia ideológica del pensamiento
humanista que supuestamente la alentó, pasando por alto las verdaderas ra-
zones y, por tanto, también las contradicciones de este último. 

Y es que las pretensiones de un humanismo orientado primero a la crí-
tica como medio de formación y abocado después a la construcción de un

91 Ibid., p. 151.
92 Son palabras de Hofmannsthal, citadas por Curtius en su artículo de 1934 “En me-

moria de Hofmannsthal” y reproducido en Ensayos críticos, ob. cit., p. 113.
93 “La filosofía en la crisis de la humanidad europea”, ob. cit., p. 109.
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gran modelo de síntesis cultural que reflejase esa “estructura espiritual de
Europa”, exigía ciertas dosis de incoherencia metodológica. En el caso de
Curtius tal incoherencia se manifiesta de diferentes maneras: la conjugación
entre una crítica del nacionalismo devota de Julien Benda y la defensa de un
nacionalismo alemán no revolucionario; la apelación a la integración de la
vida en la ciencia (por ejemplo contra el ensayo weberiano sobre la vocación
científica) y las admoniciones contra nihilismo e irracionalismo; la defensa
del positivismo científico (frente a quienes lo atacan como a “molinos de
viento”) y la decidida defensa del pensamiento mágico de Goethe y la Rosa-
cruz; la apología del Studium y el desprecio hacia un conocimiento erudito
hecho en “moldes de yeso”, frente al que “un par de estrofas del Carmina Bu-
rana bastan para devolver a todos los mezquinos y puristas a la oscuridad a la
que pertenecen”…94 Incluso la defensa del judaísmo, explícita en su re-
chazo del antisemitismo nacionalista, estaba acompañada de una enérgica
exhortación a la comunidad hebrea alemana a seguir los pasos del buen judío
(imagen por entonces –como nos recuerda Hanna Arendt– penosamente
extendida, y cuya encarnación era para Curtius su amigo el poeta Gundolf)
e integrarse en la tradición espiritual europea, contrariamente a aquellos
hebreos que permanecían en sus habituales “dos formas de la Negación”:
“destrucción y cinismo. Contra ellas nosotros [los alemanes] debemos de-
fendernos”95. 

El buen humanista neutraliza las contradicciones, no sólo justificándo-
las en razón de su naturaleza polémica, es decir, de su confrontación con el
enemigo, sino también armonizándolas en un discurso de síntesis, a cuyas
exigencias se sacrifica en ocasiones el rigor del análisis. No se trata de evitar
la incoherencia, sino de asumirla vívidamente: el lugar propio de la tradi-
ción humanista es el de la tensión entre contrarios, la Spannung96, eviden-
ciada, a su juicio, en la relación europea entre Antigüedad y cristianismo o
entre germanidad y romanidad. La síntesis-tensión total podía, pues, inte-
grar todas las orientaciones como manifestaciones de una misma tradición
cultural, que finalmente escapaba a la conceptualización filosófica y sólo
podía emerger en el ámbito de lo estético y en particular en la literatura:

94 Deutscher Geist, p. 106.
95 Ibid., p. 85. Esta admonición contra la destructividad de los judíos aparece, significa-

tivamente, en el artículo sobre los peligros de la sociología. 
96 “Allí donde ésta [la Spannung] ya no se percibe, algo no va bien”. Ibid., p. 121. 
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Si hoy, en el segundo tercio del siglo XX debe revivir el humanismo, sólo
puede ser un humanismo total: un humanismo que sea sensitivo y espiritual, fi-
lológico y musical, filosófico y artístico, religioso y político en uno […] Esta
nueva forma de humanismo debe formarse espontáneamente y no puede ser
determinada por un programa… El humanismo no se renovará por las discusio-
nes académicas, ni mediante programas pedagógicos, sino que vendrá de la
fuerte densidad y la creativa intensidad de la vida… El arte y la poesía, el juego y
el espectáculo, la belleza; todo eso y no la fundamentación erudita serán los por-
tadores del nuevo humanismo97.

En el fondo, este jovial augurio de un renovado humanismo era conse-
cuente con una tesis que vertebraba las ideas de Deutscher Geist y que anima-
ría sus investigaciones posteriores sobre la tópica histórica: la idea de la no
singularidad, la no excepcionalidad de la crisis contemporánea; una idea
que sedujo a T. S. Eliot por su impugnación del “egocentrismo” de la actuali-
dad, pero que de buen seguro no compartía en absoluto el judío Huizinga,
cuyos años de guerra iban a ser sin duda más difíciles que los de su colega al-
saciano98. 

El modelo histórico que incorpora todo ese juego de relaciones y esa
multiplicidad orgánica, antítesis y antídoto contra la hipóstasis sociopolítica
de la crisis, el horizonte cuya mirada podía fertilizar un nuevo humanismo
era, una vez más, la Edad Media. En ella el énfasis humanista en la síntesis y
la mediación se manifestaba como celebración de la Forma: 

el nuevo humanismo no debe ser ya entusiasmo por el Renacimiento y el clasi-
cismo, sino voluntad de restauración y medievalismo. No reformatio, sino informa-
tio… Ni Píndaro ni Sófocles, sino los fundadores de nuestro Occidente, de Agus-
tín a Dante, pueden proporcionarnos las fuerzas que hoy necesitamos99. 

4.5 El sujeto y las formas
La intensa y vasta investigación de Curtius sobre las formas de la litera-

tura latina medieval que, junto a la obra de Erich Auerbach supuso la mayor
aportación de la Romanistik a la literatura comparada y las ciencias de la cul-
tura mostrando su capacidad para trascender el contexto alemán de origen,
fue la confirmación de ese programa humanista anunciado una década

97 Deutscher Geist, pp. 129 ss.
98 Cf. el capítulo “La actual crisis cultural comparada con otras anteriores” en su obra

ya citada de 1935 Entre las sombras del mañana, pp. 26-37.
99 Deutscher Geist, p. 126.
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antes100. El ya clásico estudio articulaba un juego de múltiples perspectivas
de investigación, inspirado en el olfato heurístico de un extraordinario des-
cubridor de correlaciones, que dio lugar a un libro de suyo inacabable al
que se fueron sumando anexos hasta configurar un universo erudito que en
su propia estructura resultaba ser un esquema (o, como más tarde dirían los
estructuralistas, un diagrama) de la tradición que pretendía representar. Con
el nada despreciable matiz del rigor metodológico y la coherencia intelec-
tual, parecía cumplirse el ideal que Benjamin recordara años atrás de una
crítica empeñada en emular, si no superar, a la propia poesía. O, en fin, ese
otro de la fusión entre ciencia y arte que Stefan George no pudo alcanzar.

El veterano filólogo, considerado a sí mismo ante todo como un lite-
rato, un Schriftsteller, en directa oposición al propio Georg, Vossler o Croce,
había encontrado en la configuración de la tradición literaria latino-medie-
val la clave con la que, dentro del campo literario, identificar en la Forma al
sujeto de Europa. Los intentos más próximos de una búsqueda morfológica
del espíritu o esencia de una tradición cultural respondían a una concep-
ción de la historia como memoria. Su precedente más inmediato era el de-
nominado proyecto Mnemosyne emprendido por Aby Warburg, fundador de
una singular Biblioteca iconográfica en Hamburgo, que con la guerra sería
trasladada a Londres. Su empresa de elaborar una historia de las imágenes,
verdadera historia de las ideas, a partir de los “detalles” de la forma, sus evo-
luciones, reapariciones y discontinuidades, fue el impulso de los modernos
estudios iconográficos e iconológicos101. Se trataba de un intento riguroso
por establecer, a través de la historia del arte, una morfología de la cultura,
cuyos engramas o disposiciones de la memoria estaban exentos de justifica-
ciones metafísicas a lo Spengler, si bien recibirían algún apoyo místico-psico-
lógico de los arquetipos de Jung. La dedicatoria de Literatura europea a Aby
Warburg, fallecido en 1929, confirma las intenciones de Curtius al respecto
de lo que debía significar una historia de la literatura, al margen de las histo-
riografías al uso, más inspiradas en los rígidos períodos artísticos de Wölfflin
o en las irreconciliables filologías nacionales. Bajo la influencia de Warburg,
pero también de Troeltsch y de Gustav Gröber, el trabajo literario de Curtius
estaba puesto al servicio de una memoria histórica (historische Erinnerung)102,

100 Para la historia política del origen de la Romanistik véase Joan Ramon Resina, “His-
panism and its discontents”, en Siglo XX/20th Century (1996), vol. 14, nº 1-2, pp. 85-135. 

101 Cf. Ernst Gombrich, Aby Warburg. Una biografía intelectual, Madrid, Alianza, 1992.
102 Deutscher Geist, p. 110.

56 ANTONIO DE MURCIA CONESA



una facultad, a su juicio, inherente a la cultura Europea, y en la que ya había
insistido mucho antes otro filólogo, Friedrich Nietzsche, en sus Consideracio-
nes intempestivas, cuyas tesis al respecto, en buena parte gracias a la media-
ción de Ernst Bertram103, calaron hondamente en Curtius y en los literatos
de su tiempo.

La reconstrucción de una memoria cultural en Literatura europea se
desarrolló en torno a un principio general de la forma literaria, y de la
forma simbólica, que la convertía en motor y depósito de todas las mediacio-
nes posibles entre sujeto y objeto, pasado y presente o interioridad y exterio-
ridad. La forma literaria, vista desde el prisma de la historia y crítica de la li-
teratura europea, parecía confirmar la superioridad de la lógica de la
mediación sobre la lógica de la causalidad que Curtius había intentado de-
mostrar en un temprano artículo sobre Kant (el humanismo de Curtius
como el de Stenzel era heredero a su modo del criticismo) argumentando la
superioridad del esquema sobre la subsunción. “Nuestra vida espiritual se
fundamenta en el esquematismo”104, afirmaba Curtius ya más de treinta años
antes de que la centralidad epistemológica y ontológica del esquema se
transformara en centralidad histórico-literaria del tópos. Los tópoi que Cur-
tius seleccionó y describió con minuciosidad constituían los principios mor-
fológicos y genéticos de una tradición literaria-cultural: los schêmata cuya in-
tegración había de componer el “cuadro de conjunto” de la realidad
espiritual europea105. La socorrida metáfora de la “cristalización”, en la que
“las formas literarias desempeñan la función de las rejas espaciales de elec-
trones y núcleos atómicos”106, era el modo de ilustrar cómo la forma (enten-
dida aquí, de modo semejante a Ernst Cassirer, como función) podía fijar las
mediaciones perseguidas por el humanismo como revulsivos contra la crisis. 

103 E. Bertram, Nietzsche: Versuch einer Mythologie, Berlín, Verlag Helmut Küpper, 1918.
Su apasionada exposición de la memoria histórica y mitológica y de “el hombre de las mayo-
res tensiones” (Spannungen), que “vive y sufre la vida como una tarea de conciliación, de uni-
ficación de lo no unificable” (p. 24, la traducción es mía), no sólo influyó en el círculo de S.
George, a cuyo amparo se había gestado, sino en la recepción de Nietzsche por Thomas
Mann y en general la filosofía de la cultura.

104 “Das Schematismuskapitel in der Kritik der reinen Vernuft”, Kant-Studien, 1914,
pp. 339-366.

105 Cf. Literatura europea, p. 548. Son muy ilustrativas para la analogía entre química e
investigación literaria las pp. 34 y ss.

106 Ibid., pp. 139 y 159.
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Esta morfología de la cultura, vinculada a la elaboración de una me-
moria histórica de Europa, entrañaba la centralidad de la Retórica en la re-
construcción de la tradición literaria y la identificación de su estable sujeto.
De acuerdo con la descripción del humanismo crítico que venimos mante-
niendo, el énfasis teórico en la institución de la Retórica literaria era el
modo disciplinarmente más eficaz de contrarrestar el anunciado desmoro-
namiento de la institución de la Crítica y la imposibilidad de intervenir en
ella. De manera análoga, el espacio común de la tradición literaria europea,
cuya independencia de los movimientos políticos parecía demostrada por la
filología, era el mejor sustituto no sólo de la fracasada unidad política, sino
también del irrecuperable espacio público de la formación burguesa, en
manos de la ideología. 

Contemplada desde la evolución de la idea de Humanismo en el
siglo XX, la centralidad de la retórica como instancia nutriente y envolvente
de una tradición cultural además de suponer una aportación de primer
orden a la hermenéutica de la tradición literaria, pretendía resolver el pro-
blema de la identificación de un sujeto europeo frente a los modelos del na-
cionalismo y el individualismo, que, recordemos, tanto para Curtius como
para Stenzel o Heidegger eran equivalentes. La constatación de una tradi-
ción cultural fundada en la disolución de esa conciencia dentro de una poie-
sis retórica crecida en el maridaje entre Imperium y Studium y directamente
enfrentada a las poéticas de la vivencia subjetiva, era para Curtius la confir-
mación de un sujeto europeo inmune a las crisis del sujeto moderno que, de
suyo, era siempre un sujeto nacional. Aparte de su papel en la resistencia
contra las consecuencias de la “Era de la técnica”, lo más relevante de esta
idea de sujeto para el concepto de humanismo como fenómeno estricta-
mente europeo, y no general antropológico (pues “una antropología filosó-
fica que sólo hable del hombre en general no tiene por qué ocuparse del hu-
manismo”107), era precisamente su carácter desubjetivizado. La descripción
histórico-morfológica de una cartografía de figuras de la poiesis, era la contri-
bución de la tradición humanista al antiidividualismo filosófico y sus exigen-
cias de fijar al sujeto identificando su trasfondo ontológico. Precisamente en
un ámbito que como el de la literatura había sido, al menos desde el roman-
ticismo, invocado como el receptáculo privilegiado de libertad subjetiva y
singularidad nacional, el sujeto pasaba a concebirse como agente mediador

107 Deutscher Geist, p. 110.
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de las formas a través de un habitus institucionalmente formado, que susti-
tuía a la ilusión de una vivencia originaria. Si el hombre de este humanismo
que desembocó en la Europa latina de Curtius, lo era en tanto que instalado
en una red de instancias que como los tópoi envolvían su propia conciencia y
determinaban su acción, se explica que el filólogo encontrara su modelo
antes en los personajes de Calderón que en los de Shakespeare, y en la idea
de Romania, antes que en la de Germania.

4.5 El humanismo y la rueca
Esta concepción formalmente católica de la retórica determinaría el

énfasis humanista en la estructura, que tendría una larga descendencia en la
cultura europea. En los años en que Curtius componía su tópica histórica, el
lingüista danés Louis Hjelmslev establecía los prolegómenos de una rigurosa
lingüística semiológica, presentada como el mejor revulsivo contra una tradi-
ción humanista a la que atribuía el error de confundir ciencia y vida. Esa jus-
tificación, explícitamente antihumanista, del análisis estructural (convertida
por los críticos del formalismo tout court en argumento para su recusación)
pasaba por alto hasta qué punto los ideales que animaban sus análisis hun-
dían sus raíces en la rehabilitación humanista de la retórica como funda-
mento para una interpretación de la cultura y para “reconocer al hombre y a
la sociedad humana que hay tras el lenguaje”108. Basta recordar la exposición
que dos décadas después hizo Barthes de la antigua retórica, inspirada direc-
tamente en los trabajos de Curtius, o su texto de Crítica y verdad, para advertir
el valor de la retórica para una doctrina crítica que sólo podía concebir la
universalidad del sujeto a partir de su ausencia como subjetividad indivi-
dual109. Tras la posguerra y las sucesivas actas de defunción del humanismo
clásico, la vieja aspiración de los filólogos humanistas (incluido Nietzsche) a
integrar exterioridad e interioridad se recluía progresivamente en los límites
de unas estructuras que parecían excusadas de reflexión histórica. Con la ex-
cepción de las corrientes hermenéuticas y los debates sobre las reformas pe-
dagógicas en Alemania, la historicidad fue el elemento sacrificado en las nue-
vas versiones del humanismo (existencialista, neomarxista, cristiano…) y en
sus negaciones (formalistas o espiritualistas).

108 Hjelmslev, L., Prolegómenos a una teoría del lenguaje (1943), Madrid, Gredos, 1974, p.
176; cf. también el capítulo II, “Teoría lingüística y humanismo”. 

109 Barthes, R., L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire y Critique et verité, en O.C., T. II, París,
Seuil, 1995.
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En medio de todas estas versiones de un humanismo ahistórico cada
vez más invocado y desdibujado, el representante del “humanismo total” se
unía a las voces que proclamaban su desaparición definitiva. En 1960 se pu-
blicaron póstumamente una serie de artículos periodísticos escritos por Cur-
tius en los años cincuenta acerca de la literatura de su tiempo. Abandonada
en buena parte la investigación filológica, el romanista había vuelto a su vo-
cación crítica con ironía y algo de distanciamiento, actitudes que parecían
presidir su actitud ante la Europa de la posguerra, que no le inspiraba otra
cosa que el lamento por una gran tradición cultural que sabía ya perdida.
Las preocupaciones del burgués liberal de Centro en los años treinta pare-
cían haber dado paso a una melancolía que probablemente comenzó desde
que decidiera permanecer en la Alemania nazi. En uno de estos artículos,
con motivo de una conferencia de Bruno Snell en la que éste recordaba de
nuevo la necesidad de volver a los modelos humanistas de la cultura, Curtius
reaccionaba con escepticismo y algo de acritud ante este epígono de Werner
Jaeger, cuyo humanismo pedagógico siempre le desagradó. Comentando la
conferencia recuerda su viejo artículo del Deutscher Geist sobre “Humanismo
como Iniciación e Iniciativa” y lo ve como algo definitivamente superado. Su
diagnóstico es contundente:

Decididamente, no se puede postular ya el humanismo en nuestros días, igual
que no se puede abogar por la restauración de la rueca o por la supresión de la radio. No
se deben malgastar las energías con las cosas que están en vías de extinción o in-
cluso se han extinguido ya […]110

Llama la atención que a lo largo de este artículo, al contrario que en
1932, utilice un concepto de humanismo fundamentalmente histórico, al
que achaca las limitaciones propias del idealismo pedagógico asumido por el
círculo de Jaeger y su Paideia: “¿Puede decirse realmente que con la paideia
griega se haya captado el rasgo decisivo de lo griego, que la ‘formación’ no
queda en último término estancada en lo impropio?”111. Como fenómeno
histórico se trata, de algo fenecido, cuya “restauración” resultaría tan absurda
como la de la “rueca”. Aparentemente no queda aquí rastro alguno ni de su
concepto de restauración inspirado en Hofmannsthal ni de la concepción
del humanismo como actitud irreductible a una época histórica concreta. Al

110 Curtius, Ernst R., Diario de lecturas (1960), Madrid, Taurus, 1969, pp. 76 ss. Las cursi-
vas son mías.

111 Ibid., pp. 46 ss.
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desmoronamiento de la institución de la Crítica había sucedido el de la pro-
pia idea de Humanismo que en los años veinte y treinta vino en defensa de
aquélla. La razón ahora de este fatal diagnóstico era probablemente la misma
que para Heidegger, aunque defendida de forma conceptualmente mucho
menos atractiva: una reacción, quizá de cansancio, ante esa reiterada “profe-
sión de fe” en un humanismo heteróclito que poco o nada tenía que ver con
la idea de Europa y mucho con la siempre temida ideología:

Prueba concluyente de lo vago que ha llegado a tornarse el concepto de
humanismo es el hecho de que a la mayoría de la gente no le sugiere nada con-
creto. En la primera fase de la posguerra –es decir, en el período comprendido
entre el armisticio y la reforma monetaria– fueron muy pocos los tópicos que se
desgastaran en la discusión pública en igual medida que el humanismo. Llega-
ban fulano y mengano pretendiendo abastecer al público en este sentido.
¡Cuántos erasmos había entonces en Alemania! Debe respetarse a aquellos que
siempre lo fueron y que hicieron profesión de fe de ello en todo momento.
Pero de éstos había poco entre los nuevos humanistas de ocasión. El mismo Sar-
tre llegó a terciar con un cierto celo proselitista en aquella torre de Babel con su
obra El existencialismo es un humanismo […] El humanismo antiguo y el nuevo, ya
sea éste existencialista o democrático-popular, son hermanos mal avenidos112.

Es curioso que en esa “torre de Babel” no mencione la Carta de Hei-
degger, ni tampoco el torbellino de ideas y argumentos que bajo la rúbrica
del humanismo circularon en los años de entreguerras, justo cuando el filó-
logo hacía lo que después recordaría como “una profesión de fe humanista,
producto de la honda conmoción experimentada, de la indignación y de la
nostalgia”113. Heidegger en los años veinte era para Curtius una de las prue-
bas de las excelencias de Alemania para impulsar el pensamiento de Eu-
ropa, mientras que la efervescencia humanista anterior estaba, a su juicio,
aún orientada por una esperanza en reconstruir los ideales formativos de
Europa mediante la intervención en el debate público cada vez más secues-
trado por la contienda política. Al final de la verdadera contienda bélica,
sobre la que Curtius –como en parte Ortega– se negó a asumir una reflexión
semejante a la de Jaspers, el Humanismo de las elites carecía de sentido, pri-
mero porque todo el mundo parecía haberse proclamado elite (“¡cuántos
erasmos!”) y podía conciliar sin cuidado las consignas humanísticas con las

112 Ibid., pp. 79-80.
113 Ibid., p. 77.
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servidumbres ideológicas; y segundo porque la esfera pública de la media-
ción burguesa cada vez más alejada de la institución literaria y sus retóricas,
estaba atiborrada de “carteles publicitarios, películas, anuncios luminosos y
montajes fotográficos”114. Todo eso no significaba a sus ojos más que el final
de Europa y el triunfo de la hegemonía americana de la que la lectura de
Toynbee le había convencido definitivamente. La morfología de la cultura
literaria europea era sustituida por las morfologías del filósofo de la historia
y ahora no quedaba más que sentarse en un restaurado diván de Goethe
desde el que esperar la emergencia de Asia, antaño objeto de profundo
temor, como la futura heredera de la hegemonía cultural115. 

5. CONCLUSIONES: (IN)HUMANIDAD EUROPEA Y MILITANCIA

No sería justo terminar este examen parcial de la formación y disolu-
ción del humanismo crítico sin referirnos a la figura de Karl Kerényi, quien
también participó en el debate acerca del concepto en los años treinta de-
fendiendo su idoneidad para vincular el arte y la ciencia116. Poco antes de
acabar la guerra, el joven J. Técoz publicó un apasionado artículo titulado
“Humanités et Humanisme” en una publicación escolar. En él defendía un
amplio humanismo filosófico frente a las estrecheces de sus versiones acadé-
micas. Kerényi le respondió con otro artículo publicado en 1945 que bien
podría ejemplificar la alternativa a las derivas humanitaristas y antihumanis-
tas de la posguerra. Desde la sólida perspectiva de un filólogo helenista de
metodología interdisciplinar, el autor sometía el viejo humanismo a una re-
flexión radical acerca de su futuro y el de las humanidades para la compren-
sión del hombre contemporáneo117. La síntesis que en términos de una pul-
cra “philosophie de l’homme” proponía su interlocutor era corregida por

114 Ibid., p. 49.
115 “Vistas las cosas desde el pacífico, el mundo no presenta el mismo aspecto que

cuando se las mira desde el Atlántico” (Ibid., p. 79). En un tono muy diferente, Curtius ter-
minaba su artículo contra el nacionalismo en el Deutscher Geist, advirtiendo que “quien quiera
separar al espíritu alemán del Oeste y del Sur, lo arrojará hacia el Oriente, es decir, hacia su
hundimiento (Untergang)”, Deutscher Geist, p. 50.

116 “Unsinnliche und sinnliche Tradition”, en Humanismus, ob. cit., pp. 190-205.
117 Cf. Karl Kerényi, “Grundbegriffe und Zukunftsmöglichkeiten des Humanismus.

Ein Brief an junge Humanisten”, en Hans Oppermann (ed.) Humanismus, ob. cit., pp. 224-
238. La traducción es mía.
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Kerényi argumentando la necesidad de incorporar lo inhumano, justo la an-
títesis del ideal de Humanitas, al conocimiento de lo humano orientado por
ese ideal. Con ello estaba proponiendo un saber del no-hombre (Un-Mens-
chen) que paradójicamente es hombre:

Después de la Segunda Guerra Mundial, es necesario fundamentar el Hu-
manismo sobre bases antropológicas en el más amplio sentido, si es que real-
mente pretende ser una Weltanschauung, al tiempo que no hay que retroceder
ante ninguna de las profundidades a las que la investigación clínica del alma 
–con Jung o Szondi– nos conduce”118. 

Sin renunciar a las funciones terapéuticas del pensamiento europeo
sobre la crisis, Kerényi situaba en el esfuerzo por dar cuenta de lo divino y lo
tifónico del hombre el nuevo cometido del humanismo y los estudios de la
Antigüedad. La renovación del concepto de educación debía ir unida a la in-
clusión de la mitología y la psicología profunda entre las prioridades de la
Altertumswissenschaft y la filología. Para Kerényi, esa inclusión se justificaba
por la necesidad de asumir y describir minuciosamente, a fin de neutralizar-
las, las fuentes humanamente inhumanas de la violencia de las masas y del Es-
tado, el fondo tifónico (la Ungeheuerlichkeit) del que, en la última guerra,
había emergido la cabeza de la Gorgona. La aceptación de esa empresa
entre las prioridades del humanismo era el modo como éste podía mante-
ner sus pretensiones de verdad una vez abandonada la idea de “humanidad
europea”. Si en la cima del colonialismo, la integración del elemento antro-
pológico concebido como lo humano no europeo fue la condición para ad-
ministrar doctrinalmente el trato con los incivilizados, tras la destrucción de
Europa a manos de su propio “fondo” inhumano, la perspectiva antropoló-
gica se convirtió, junto a la mitología y la psicología del inconsciente colec-
tivo, en un instrumento para renovar los ideales humanistas de síntesis y for-
mación. Pero asumir una perspectiva antropológica que, “como la caridad,
debe empezar por uno mismo”119, entrañaba asumir también las contradic-
ciones de un nosotros europeo, deseoso de trascenderse, pero al que ninguno
de sus proyectos humanistas parecía poder sustraerse.

En nuestros días, sin embargo, no resulta tan evidente que la tarea del
humanismo deba ser la configuración de una Weltanschauung, más o menos

118 Ibid., p. 230. 
119 En palabras de Aldoux Huxley, citadas por Kerényi en loc. cit., p. 126.
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canónica, del presente, al menos si se quiere evitar que el concepto se diluya
entre las múltiples doctrinas que, antes como ahora, pretenden capitalizarlo
ya sea en sus versiones cristianas, integralistas, o en las cándidamente tecno-
científicas120. Pero los argumentos para evitar esta disolución deben bus-
carse en la historia del concepto. Más que proyectarse a una época ideali-
zada, una historia tal debe ocuparse sobre todo de sus formulaciones
modernas: aquellos períodos en los que a medida que pierde precisión se-
mántica, va ganando capacidad para integrar en un pensamiento coherente
otros conceptos diseminados en una pluralidad de discursos inconexos: cul-
tura, sujeto, forma, crítica… La época de entreguerras es uno de esos perío-
dos, si no el más ejemplar. Cierto que el término “humanismo” era también
marchamo predilecto para toda suerte de metafísicas y manifiestos espiritua-
listas o naturalistas, ya fuera el Panhumanismo de Kränzlin o el naturalismo
de Lamont o Dewey; o una categoría histórico-política para una reconstruc-
ción de la tradición cívico-jurídica como la de Hans Baron. Sin embargo,
por sus tensas relaciones con la filosofía contemporánea y las ciencias socia-
les y de la cultura, por su compromiso con un proyecto ilustrado de Forma-
ción que concierne tanto a la administración educativa de los estados como
a la constitución de una esfera pública de opinión y, en fin, por su vincula-
ción a una casi imposible idea de “humanidad europea” vinculada a su cul-
tura literaria, podemos distinguir una corriente humanista fundamental
para entender la reciente historia intelectual de Europa. 

En las páginas anteriores hemos intentado reconstruir el tipo ideal de
este humanismo al que hemos denominado “crítico”, examinando algunas
de sus manifestaciones más relevantes y oponiéndolas a su imagen clásica
acuñada sobre todo en la posguerra y extendida por sus críticos desde Hei-
degger hasta Sloterdijk. De este examen podemos concluir los siguientes
rasgos típico-ideales: 1º) la defensa de una idea de sujeto que, frente a su
concepción individualista, pretende fundarse no de forma autorreferencial,
sino en la identificación de aquellas formas culturales que encarnen la co-
rrespondencia entre exterioridad e interioridad: así, el modelo educativo de
la paideia, el lenguaje griego o los esquemas de la tradición literaria; 2º) la
postulación de la idea de Europa como el espacio propio de esas correspon-
dencias, trasfondo de ese sujeto; 3º) la propuesta de síntesis o mediaciones

120 Cf. el excelente recorrido crítico de Félix Duque por las distintas orientaciones hu-
manistas en su citado Contra el Humanismo. 
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capaces de superar la conciencia de escisión o crisis, diagnosticada como en-
fermedad cultural europea; 4º) el intento por recuperar la burguesa institu-
ción de la Crítica, supuestamente en manos de la lucha ideológica por el
poder, mediante la intervención en el debate público de una elite intelec-
tual que encuentra en esa institución –incluso antes que en la Escuela– el
lugar idóneo para la Bildung; 5º) el carácter por tanto polémico de la de-
fensa de tales diagnósticos y propuestas de síntesis, cultivado de acuerdo con
las pautas del ensayismo literario; 6º) la ofensiva contra aquellas doctrinas
de las modernas ciencias sociales que, trascendiendo el espacio académico,
ocupaban el espacio de la Crítica (tradicionalmente en manos de los litera-
tos) con publicaciones al servicio del combate político. Este último sentido
era en el que Curtius hablaba de la sociología o el psicoanálisis como “cien-
cias de oposición”.

No es tanto su contenido doctrinal lo que caracteriza a este modelo de
humanismo moderno que hemos intentado describir, como sus funciones
de agitación y defensa de un ideal espacio intelectual europeo no exento,
desde luego, de actitudes contradictorias, particularmente con respecto a la
ciencia y la política. Puede que la elitista “propuesta de amistad” que Sloter-
dijk advierte en la comunicación intelectual de los humanistas limitase sus
capacidades críticas. Pero todas sus “cartas” estaban escritas alentadas por la
controversia. Justo por eso podían ser reconocidas y bien recibidas por los
amigos. Transformar la sabiduría en una militancia frente a quienes intenta-
ban destruir el ideal de un espacio internacional de amistad sostenido en la
permanente circulación de ideas, fue quizás el legado más importante de un
humanismo europeo cuyo papel en tiempos de oscuridad reivindicó enérgi-
camente Thomas Mann:

Lo que hoy necesitamos es un Humanismo militante; aquél que nos en-
seña que el principio de libertad y tolerancia no pueden ser botín de un desver-
gonzado fanatismo, contra el que tiene el derecho y el deber de defenderse…
Europa sólo será si el Humanismo descubre su virilidad, si aprende a andar con
una armadura y actuar desde el conocimiento de que la libertad no puede ser
una patente de corso para todos aquellos que procuran su destrucción121.

121 “Humaniora und Humanismus”, en Thomas Mann, Reden und Aufsätzen en Gesam-
melte Werke, Fischer Verlag, Tomo X, p. 348. La traducción es mía.
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PENSAMIENTO ALEMÁN SOBRE EL HUMANISMO 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX

LAURA RAMÍREZ SAINZ

1. INTRODUCCIÓN

Nos proponemos centrar la atención en un grupo de autores o sector
del pensamiento alemán de la primera mitad del siglo XX que tomó por ob-
jeto el humanismo desde una preponderante orientación filosófica. No nos
vamos a referir aquí a esos grandes autores de extraordinaria dimensión uni-
versalizada como es el caso del filósofo y psiquiatra Jaspers o del filólogo ro-
manista Curtius, sino a una serie de autores cuyas obras a considerar se ads-
criben casi en su totalidad a los límites de la primera mitad del siglo XX. Sólo
en un par de casos se excederá el medio siglo. Se trata de pensadores mucho
menos tratados y difundidos pero que delimitan un núcleo de pensamiento
humanístico europeo de mucho relieve y sin el cual en realidad se pierde el
tejido que contextualiza o incluso anticipa de algún modo el pensamiento
de aquéllos. Intentaremos un examen expositivo y lo más objetivista posible
de las obras1. 

Las conceptualizaciones que realizan nuestros autores, naturalmente
como consecuencia de la intencionalidad teórica y su germinación termino-
lógica, son diversas. Habremos de señalar categorizaciones como panhuma-
nismo (Kränzlin), u otras como humanismo universal (Liebert), humanismo mo-
derno (Bohlen) o humanismo filosófico (Hönigswald). Stenzel y Rüdiger
hablan solamente de humanismo. Es muy de notar por consiguiente que
cada autor subraya una perspectiva del humanismo. Tanto Kränzlin como
Liebert apelan a una totalidad, mientras que Rüdiger se queda en el con-
cepto general, Bohlen lo define según un criterio temporal y Hönigswald y
Stenzel se refieren a un aspecto concreto. 

1 Quede constancia de que todas las traducciones que aparecen en el presente estudio,
meramente de términos o citas más extensas, son nuestras.
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2. LAS OBRAS

Por razones cronológicas, la primera obra objeto de nuestra atención
ha de ser Philosophische Motive im neuzeitlichen Humanismus2, de Richard Hö-
nigswald, que data de 1918. Después examinaremos la breve aportación de
Julius Stenzel “Die Gefahren modernen Denkens und der Humanismus”3,
aparecida en Die Antike (1929). La otras obras a tratar son: Der universale Hu-
manismus4, de Arthur Liebert, editada en febrero de 1946 como un primer
tomo (pero cuyo segundo nunca llegaría a escribirse puesto que Liebert fa-
llece en noviembre de ese mismo año); dos obras de Gerhard Kränzlin, Das
System des Panhumanismus5, de 1949, trabajo en el que desarrolla su pro-
puesta filosófica, y Existenzphilosophie und Panhumanismus6 (1950), donde ex-
pone con mayor brevedad su planteamiento en un contexto más amplio. Las
últimas dos obras, publicadas ya en la segunda mitad del siglo XX, son Moder-
ner Humanismus7, de Adolf Bohlen (1957), y el libro de Horst Rüdiger, de ca-
rácter general, Wesen und Handlung des Humanismus8 (1966), que incide en
la historia del humanismo a través de sus figuras más importantes. 

Arthur Liebert elabora una propuesta filosófica sobre varios tipos de
humanismo que finalmente conforman uno superior. De Kränzlin examina-
remos dos obras, Das System des Panhumanismus (1949) y Existenzphilosophie
und Panhumanismus (1950); la primera, en la que expresa su concepción del
panhumanismo, ofrece, en palabras de Ferrater Mora, “una reinterpreta-
ción del idealismo hegeliano”9; la segunda supone “una confrontación del
idealismo con el existencialismo”10. Por último, otros autores presentan una

2 Richard Hönigswald, Philosophische Motive im neuzeitlichen Humanismus, Breslau,
Verlag con Trewendt & Granier, 1918. 

3 Julius Stenzel, “Die Gefahren modernen Denkens und der Humanismus”, Die Antike,
4, Berlín, De Gruyter, 1929.

4 Arthur Liebert, Der Universale Humanismus. Eine Philosophie über das Wesen und den Wert
des Lebens und der menschlich-geschichtlichen Kultur als Philosophie der schöpferischen Entwicklung,
Zürich, Rascher Verlag, 1946.

5 Gerhard Kränzlin, Das System des Panhumanismus, Stuttgart, S. Hierzel Verlag, 1949.
6 Gerhard Kränzlin, Existenzphilosophie und Panhumanismus, Monographien zur

philosophischen Forschung, 11. Schlehdorf, Brunnen-Verlag, 1950.
7 Adolf Bohlen, Moderner Humanismus, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1957.
8 Horst Rüdiger, Wesen und Wandlung des Humanismus, Hildesheim, Georg Olms, 1966,

2ª ed.
9 J. Ferrater Mora., Diccionario de Filosofía, Ariel, 2001, pp. 1700-1705.
10 Ibid.
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visión más pragmática, bien sea de tipo abstracto, como la de Stenzel, que te-
matiza un aspecto concreto del pensamiento moderno (según él, el peligro
radica en la subjetividad en la que se imbrica), o de tipo práctico y concreto,
como la aportación de Bohlen, desde una perspectiva pragmática y actual.
Ambos enfatizan sobre todo la dimensión humanística en la educación.

2.1 Richard Hönigswald: Philosophische Motive im neuzeitlichen Humanismus
Hönigswald11 emplea el término “humanismo filosófico” (Philosophis-

ches Humanismus) y comienza analizando la presencia del mundo antiguo en
la Edad Media y defendiendo su continuidad hasta el Renacimiento. A par-
tir de ahí establece una comparación entre el humanismo medieval y el mo-
derno y define este último.

La primera crítica que expone Hönigswald sobre el humanismo es que
carece de ubicación histórica clara. Trae a su argumento la discusión sobre el
papel de la Antigüedad clásica en el Renacimiento, es decir, si supuso un
principio fundamental en esta época o si se trataba sólo de un ingrediente
decorativo. Según Hönigswald –que toma partido–, es incuestionable y cada
vez se reconoce de forma más evidente que el Medievo tuvo un desarrollo in-
interrumpido hacia el Renacimiento, y en vano se ha buscado una línea fron-
teriza. Y aquello que sería válido para la Edad Media y el Renacimiento, tam-
bién lo sería en ese sentido para la Edad Media y el humanismo moderno.

La Antigüedad, mantiene Hönigswald, no fue olvidada durante el Me-
dievo, de la misma manera que tampoco se redescubrió en el humanismo
moderno, aunque es posible que éste haya realizado una valoración peculiar
del mundo antiguo. Durante la Edad Media se constatan repetidos y vigoro-
sos enfoques humanísticos auténticos, y como ejemplo de ello señala que la

11 Richard Hönigswald, conocido neokantiano, nació el 18 de julio de 1875 en Magya-
róvár, en el Altenburg húngaro. Estudió medicina en Viena y filosofía en Halle (con Alois
Riehl) y Graz (con Alexius von Meinong). Se doctoró en medicina en 1902 y en filosofía en
1904. En 1916 obtuvo su primera cátedra de filosofía, psicología y pedagogía en Breslavia. Allí
dirigió la tesis doctoral de Norbert Elias. A partir de 1930 se trasladó a Múnich, donde 
desempeñó su cátedra. Hönigswald intentó desarrollar una metodología que pudiera apli-
carse tanto a las ciencias naturales como a las humanidades. En 1933, debido a su origen
judío, se le obligó a jubilarse. En “la noche de los cristales rotos” se le arrestó y deportó al
campo de concentración de Dacha, donde permaneció tres semanas. Emigró en 1939 con su
mujer y su hija a Estados Unidos a través de Suiza. En Nueva York trabajó como profesor pri-
vado. Murió el 11 de junio de 1947 en New Haven, Connecticut. Cf. Bruno Jahn, Biographische
Enzyklopedie deutschsprachiger Philosophen, Múnich, K. G Saur, 2001.
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apertura progresiva de la cultura medieval ha de agradecerse a la aportación
científica humanística, porque en la Edad Media la Antigüedad filosófica no
es desconocida, y nos recuerda que hay grandes pensadores medievales que
profundizan no sólo en el aristotelismo, sino también en Platón, procla-
mado el más grande pensador del mundo antiguo12. Hönigswald cuestiona
así la fuente primaria de la Antigüedad en los comienzos del humanismo
moderno, afirmando que no siempre supuso una vuelta a ella, sino muy a
menudo lo que se hizo fue seguir su rastro desde la Edad Media. Su tesis se
ve corroborada por los estudios de otros historiadores que diferencian entre
humanismo medieval platónico (Plato-humanismus) y moderno, no solo por-
que más de un punto de vista proviene de Platón, sino por un parentesco
profundo y esencial entre las tendencias platónicas de ambas épocas.

Por ello mismo nuestro autor considera relevante revisar, determinar y
esclarecer las características que tienen en común el humanismo moderno y
el medieval. La primera es su relación bilateral con la mística, la cual se pro-
pone la misma tarea en esos dos momentos históricos: la verdad de lo racio-
nalmente demostrable frente a la verdad de la observación intuitiva, más ele-
vada y religiosa. Pero también se refiere a una diferencia previamente
señalada por Wernle13: la mística medieval requiere de la muerte del yo para
que Dios se convierta en todo; es necesaria la negación de la voluntad y la re-
nuncia a toda particularidad individual, mientras que el humanismo mo-
derno afirma la personalidad14.

Hönigswald, que considera insuficiente este acercamiento, propone
una investigación cuyo resultado probablemente llevaría a la desaparición
de las diferencias entre la mística medieval y la moderna. Incluso cues-
tiona la definición de mística, atribuyéndole valores que hasta ahora no se
le reconocían, pues no cree que presuponga una renuncia a los atributos
de la personalidad. La autodegradación ascética lleva a la elevación del
valor religioso, por lo cual no se puede hablar de aniquilación de la perso-
nalidad: la mística supone su afirmación mediante la negación de la per-
sona empírica. 

En esta línea argumentativa, Hönigswald postula también que toda
mística es individual, y en su momento de exaltación el individuo se muestra

12 Cf. Richard Hönigswald, Philosophische Motive im neuzeitlichen Humanismus, Breslau,
Verlag con Trewendt & Granier, 1918, p. 8.

13 Cf. Paul Wernle, Renaissance und Reformation, Tübingen, 1912.
14 Cf. Richard Hönigswald, Ob. cit., Breslau, Verlag von Trewendt & Granier, 1918, p. 9.
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alejado de su comunidad social. Por otro lado, el concepto de fe es irracio-
nal y simultáneamente personal. Nuevamente queda en entredicho el límite
entre la Edad Media y el humanismo moderno. Continuando con la subjeti-
vidad de la mística, mantiene la similitud de esta corriente con el nomina-
lismo. La conciencia de la riqueza y la realidad de la experiencia inmediata
suponen la flagrante oposición al valor real del concepto. La diferencia pro-
funda y fundamental entre ambos radicaría en que en el nominalismo esa
experiencia se orienta a lo carnal y en la mística, sin embargo, a lo supracar-
nal. Así relativiza este presupuesto alegando que la diferencia se exagera in-
justificadamente.

La mística, medieval y moderna, es la base y el impulso de tendencias
que no solamente se documentan en el Medievo y no es el único puente
entre el neoplatonismo y ciertas tendencias de las ciencias naturales de la
Edad Media y la Edad Moderna. La fusión de las tendencias neoplatónicas y
aristotélicas forma parte también de las humanísticas. El centro cognitivo
aristotélico es el “ser del individuo” (Sein des Einzelwesens). La diferencia
entre el Medievo y la Edad Moderna, por lo que a estos motivos filosóficos se
refiere, puede consistir simplemente, afirma Hönigswald, en una diferente
intensidad en aquellos rasgos esenciales característicos que se refuerzan en
uno u otro punto. Para él tiene mayor importancia la cuestión de los motivos
en el pensamiento filosófico del humanismo moderno15.

Hönigswald señala las características para él definitorias del huma-
nismo moderno. La primera de ellas es la concreción del objeto (Gegenstän-
dlichkeit). La Edad Moderna libera a la filosofía de su relación de servicio al
dogma eclesiástico, y el arte, también en esta misma línea, se expresa a sí
mismo. El problema específico de la filosofía científica pasa a ser, pues, la
búsqueda del sentido lógico de esos objetos, es decir, las condiciones que
deben estar presentes cuando se habla de ellos y su investigación científica.
Lo relevante es la objetividad, no el objeto, o, dicho de otra manera, la obje-
tividad específica de un objeto determinado (“die spezifische Gegenständlichkeit
eines bestimmten Gegenstandes”)16.

La segunda característica es la liberación. Se necesita una nueva lógica
liberada del compendio de fórmulas de la tradición escolástica aristotélica.

15 Cf. Richard Hönigswald, Philosophische Motive im neuzeitlichen Humanismus, Breslau,
Verlag con Trewendt & Granier, 1918, pp. 10-19.

16 Ibid., p. 26.
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El nuevo destino debe estar, en opinión de Hönigswald, decididamente vin-
culado a la profundización (Ergründung) metódica de nuevas verdades. 

Precisamente en esta línea de liberación y de un nuevo enfoque de la
fundamentación se define la tercera característica, que consiste en la constata-
ción de una concepción científica que promueve la aparición de novedosas for-
mas de expresión, propugna otra valoración del estudio de las fuentes litera-
rias, y una forma distinta de escribir la Historia que va desde la más sencilla
crónica hasta el análisis crítico de las ideas. Para Hönigswald, la valoracion de la
Antigüedad no concebida como imitación se inscribe dentro de esta nueva ten-
dencia. Las razones subjetivas para el retorno al mundo antiguo las encuentra
en el convencimiento de la inferioridad del presente y el resplandor de un pa-
sado pagano desaparecido hace mucho tiempo. Volver a la Antigüedad supone
volver a la razón. La cultura del mundo antiguo, sin embargo, se renueva en el
humanismo, que, siguiendo el principio de la objetividad, apuesta no por la
mímesis esclava de la Antigüedad, sino por una libre adquisición de su cultura
que pueda potenciar las fuerzas creadoras del ser humano.

La cuarta propiedad de este humanismo filosófico es que el arte, la re-
ligión, la política y el Estado son formas autónomas de la conciencia cultu-
ral. Otra particularidad que reconoce Hönigswald es el individualismo, el
cual, con todas sus peculiaridades, es afirmado rotundamente por el huma-
nismo. El hombre lleno de contradicciones no supone, pues, una oposición
a la tesis del autor. Dentro de este sistema de condiciones se inserta la uni-
dad histórica como una totalidad, y se entiende la cultura, que transforma a
la persona en personalidad. En el humanismo moderno, el acuñado senti-
miento de comunidad está unido de manera armónica a una apreciación pa-
sional de los valores puros de la personalidad. La unicidad y particularidad
del individuo suponen, también en el humanismo, lo contrario del aisla-
miento social; su desarrollo completo tiene lugar solamente dentro de la
más vigorosa configuración estatal. Esta constatación, en realidad, no descu-
bre un nuevo pensamiento, pues tiene sus orígenes en la Edad Media aristo-
télica. Ya la humana civitas de Dante era algo más que una forma de Estado
de la humanidad, entendido políticamente en el sentido de una personali-
dad unitaria de derecho17.

Siguiendo con la definición del individuo, Hönigswald plantea que es,
valga la redundancia, individual, y, simultáneamente, nacional. La cultura,

17 Ibid., p. 33.
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decíamos, se ha revelado en el humanismo como la idea del individuo con
sus derechos inalienables. El idioma nacional y su desarrollo metódico se des-
cubren en este momento como valores culturales concretos y objetivos. Tam-
bién la Antigüedad vuelve a estar a la orden del día, y, con ella, una nueva in-
terpretación con otros puntos de vista. Las lenguas clásicas se investigan, se
convierten en objeto de admiración estética y profundización científica. El
mundo antiguo abandona su estado petrificado gracias a la nueva confronta-
ción histórica, y, así, cambia el espíritu con el que este periodo de la historia
se había abordado hasta ahora. La imitación de las expresiones clásicas son
algo más que un juego somero de la moda o de la erudición estéril. 

Todo ello es un síntoma de que las culturas nacionales se están fortale-
ciendo y de que están preparadas para descubrir su propia esencia a través
de la relación inalienable con el espíritu y las lenguas de la Antigüedad. Se
vive un periodo –así lo describe Hönigswald–, de autorreconocimiento, des-
cubrimiento que no debe infravalorarse en absoluto, mucho menos en lo
que al desarrollo de los métodos científicos en disciplinas como la biografía
o la historia se refiere. A partir de ahora se requerirá ser el señor de sí mismo
(Herr seiner selbst zu sein)18.

Otro de los aspectos a los que este autor se dedica es la relación entre
el humanismo moderno y la naturaleza, estableciendo de nuevo un parale-
lismo entre humanismo moderno y Antigüedad: el concepto de la ley natu-
ral no existe en Sócrates ni tampoco en el humanismo. 

Por último llega Hönigswald a su definición del objetivo del huma-
nismo: entender la cultura como valor objetivo. 

2.2 Gerhard Kränzlin: Existenzphilosophie und Panhumanismus
Gerhard Kränzlin19 publica esta obra en 1950, centrando su interés en

el idealismo, que cree que está atravesando un momento difícil. Tras realizar
un análisis de los autores que han servido de base para la elaboración de su
filosofía, procede a justificar el panhumanismo.

Kränzlin describe sus propias aportaciones como intentos de renova-
ción de la filosofía idealista y remite a sus dos obras anteriores: Die Philosophie

18 Ibid., pp. 35-36.
19 Gerhard Kränzlin nació el 15 de abril de 1897. Estudió derecho en la Universidad de

Zurich, Friburgo (Breisgau) y Heidelberg. Abogado, erudito y economista. Fundador y presi-
dente del movimiento del cantón de Zurich. Cf. Neue Schweizer Biographie, Nachtrag
1941/1942, Buchdruckerei zum Basler Berichthaus AG. Basel.
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vom undendlichen Menschen (1936) y Das System des Panhumanismus (1949).
Dado que la filosofía existencial domina el pensamiento en general, el autor
insiste en la dificultad de lograr una influencia del pensamiento idealista en
la cultura, por lo que propone una revisión para poder demostrar que el
nuevo idealismo (es decir, su panhumanismo) es la única forma de superar
airosamente las dificultades sistemáticas de la antinómica y paradójica filoso-
fía existencial20.

Según señala el propio Kränzlin, algunos autores han contribuido
con su planteamiento filosófico a esta nueva propuesta idealista, y entre
ellos analiza a Kierkegaard, Husserl, Scheler, Heidegger y Jaspers. Entiende
como innegable que Kierkegaard descubre el pensamiento especulativo
personal, una forma de idealismo subjetivo que consiste en que lo absoluto,
lo humano infinito, se puede desarrollar en el marco de la existencia trans-
cendental. El secreto del cristianismo se basaría, precisamente, en esa con-
ciencia individual transcendental, según Kierkegaard. Y es aquí donde
Kränzlin ve la gran diferencia con su panhumanismo: los objetivos que se
propone Kierkegaard se consiguen en la filosofía panhumanista mediante
otros medios. 

Husserl es también, a los ojos de Kränzlin, un precursor de la nueva fi-
losofía idealista. El filósofo no solamente lucha a favor del mundo del espí-
ritu, pero el error de este intento es que dentro de lo humano está el secreto
de todo lo real: debido a la gran subjetividad con que este autor desarrolla el
absoluto espiritual como conciencia transcendental, le es imposible idear
un sistema general21. 

Otro de los filósofos que conducen al idealismo es Scheler, que con su
fenomenología dogmática se convierte, para Kränzlin, en iniciador. Lo sen-
sual y lo empírico no conforman el mundo, porque sólo existe la realidad del
espíritu. Los objetos extrasensoriales, ideales, constituyen la verdadera reali-
dad, y este mundo espiritual de los valores es humano, pues siempre debe
haber una persona que los contenga. Max Scheler trabaja incansablemente en
la estructura del mundo humano-espiritual, que no se basa en la capacidad de
raciocinio sino en la transcendencia del corazón humano. El mundo infinito
es el espíritu humano infinito, y esta es su gran aportación al idealismo. 

El siguiente autor al que se dedica Kränzlin es Heidegger, indudable-
20 Cf. Gerhard Kränzlin, Existenzphilosophie und Panhumanismus. Monographien zur philo-

sophischen Forschung, 11, Schlehdorf, Brunnen-Verlag, 1950, p. 5.
21 Ibid., p. 53.
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mente idealista e inspirador del panhumanismo. Kränzlin discrepa con Jas-
pers en cuanto a que el pensamiento especulativo se deba calificar como un
camino de sufrimiento. La filosofía especulativa no nos trae sufrimiento,
sino que conduce a una poderosa liberación de la humanidad. A partir de la
filosofía especulativa se reconocería la verdadera grandeza del hombre:
todo es espíritu, que no es otra cosa que la dimensión humana infinita
(unendliches Menschsein), sin sufrimiento, necesidad ni miseria22.

En la filosofía existencial se pretende, en palabras de Kränzlin, la rea-
nimación del espíritu idealista. Tras la muerte de Hegel se reemplazó el 
idealismo abstracto por el empirismo y el materialismo, y la vida espiritual
de la humanidad occidental cayó en un pozo lamentable. Sin embargo, el es-
píritu podía ser oscurecido transitoriamente pero no descartado para siem-
pre. Husserl es el primero que retoma el espíritu de la escolástica. Para él, la
conciencia humana posee una profundidad misteriosa más allá del empi-
rismo: la realidad verdadera. Sin embargo, Husserl elabora un método artifi-
cial, insuficiente a la hora de definir la realidad transcendental espiritual.
Como éste, Scheler defiende que la sustancia de todas las cosas está formada
por algo espiritual, más allá de lo empírico; mantiene (y eso supone el
axioma principal de su pensamiento fenomenológico) que hay una relación
inmediata entre el ser del objeto y el ser de la vivencia intencional, pero no
traslada el objeto espiritual completamente a esta vivencia. Para el autor sólo
hay una realidad espiritual valiosa y personal. Kierkegaard convierte el idea-
lismo del sujeto absolutamente sustancial en una filosofía del ser y de la exis-
tencia absolutos. Heidegger desarrolla el idealismo de Kierkegaard confi-
riéndole importancia científica.

Por último, concluye Kränzlin, la filosofía existencial de Jaspers es una
alabanza al elevado ser transcendental del hombre (más real que el cuerpo,
dice Descartes, iniciando así el pensamiento idealista), y ésta es la base fun-
damental de la filosofía existencial, que la idealista describe de forma más
clara y a su vez sistematiza sus elevados objetivos: aquella epistemología que
la filosofía existencial sólo presiente, se convierte en certeza absoluta en la
idealista23. 

22 Ibid., p. 203.
23 “nur der absolute Selbst […] ist das Absolute. Und dieses transzendentale Mens-

chsein ist der Inbegriff aller Wirklichkeit.” Ibid., p. 237 (“Sólo el uno mismo absoluto es lo ab-
soluto. Y esta humanidad transcendental es la quintaesencia de toda realidad”). De la misma
manera lo interpreta Kierkegaard. El ser del objeto, según este filósofo, debe su contenido 
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Heidegger consuma la humanización (Vermenschlichung) del mundo
primeramente en la dimensión del ser de una ontología fenomenológica,
sin embargo no puede complacer su conciencia científica con el sistema on-
tológico objetivo. Según Kränzlin, la filosofía de Heidegger es equívoca de-
bido a la carencia de una sistematización clara y transparente. Kierkegaard,
por otra parte, lleva el positivismo y el naturalismo al absurdo; su pensa-
miento sistemático no es consecuente pues el filósofo quiere ser simultánea-
mente empirista e idealista. A pesar de su múltiple orientación (que conoce
las corrientes neokantianas, la fenomenología, el idealismo kierkegaar-
diano, la ontología escolástica, etc.), la filosofía existencial que propone
debe naufragar. Precisamente el panhumanismo –expone triunfante Kränz-
lin–, es la prueba de que todas estas corrientes filosóficas son insuficientes
para explicar el último y más elevado sentido de la filosofía existencial: la
grandeza transcendental del hombre. 

El trabajo y la aportación de los filósofos existenciales son incuestiona-
bles, afirma Kränzlin, pues han buscado sin descanso la posibilidad más ele-
vada del hombre; sin embargo, la filosofía transcedental es deficiente por-
que estos filósofos quedan atrapados en su ontología fenomenológica.
A veces, con un poco de suerte, destella un idealismo subjetivo. La filosofía
existencial se propone el mismo objetivo ideológico que ya estaba presente
en la filosofía clásica idealista: la disolución del mundo empírico, la humani-
zación y la elevación transcendental del hombre. Kränzlin quiere demostrar
que todas esas enseñanzas de gran riqueza espiritual encuentran su sentido
último y su sistema final en un idealismo objetivo: el panhumanismo24.

Tras esta reflexión sobre los autores que Kränzlin considera precurso-
res por su enfoque filosófico idealista, dedica el último capítulo a su pro-
puesta: el panhumanismo. Las ciencias modernas de la naturaleza condu-
cen el pensamiento filosófico hacia el idealismo absoluto debido a dos

real al ser absoluto. Kierkegaard construye por ello su sistema especulativo mediante concep-
tos psicológico-transcendentales, escribe Kränzlin.

24 La filosofía existencial, critica Kränzlin, se queda encallada a menudo en problemas
de la ciencia teórica. Las realidades espirituales del derecho, la belleza, lo bueno y la divini-
dad se tematizan pocas veces. Husserl no presentó los trabajos prometidos; en Heidegger el
idealismo subjetivo se evapora en el esquematismo de un tiempo vacio especulativo y dialéc-
tico. Jaspers intenta escribir una ética, pero como filósofo existencial siempre rinde home-
naje al empirismo y, por consiguiente, ve fracasar sus intentos. Únicamente Scheler alcanza
un importante horizonte del ser con su fenomenología objetivista del valor.
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razones: la primera mantiene que todo lo material se determina con me-
dios geométricos, todo lo objetivo parte del sujeto, del punto de vista del
observador; y para llegar a lo absoluto se debe aceptar la subjetividad; el
mundo es una función del yo infinito, del sujeto absoluto. La segunda
razón es que la realidad, desde el enfoque de las ciencias de la naturaleza,
carece de tiempo y de espacio, por lo que el mundo tiene un horizonte
transcendente más allá de lo empírico. La sustancia es únicamente pensa-
miento matemático, y esto es a su vez una actividad pura del sujeto abso-
luto. De esta manera, en vez de un mundo objetivo, perceptible por los sen-
tidos, ahora hay un sujeto absoluto, un hombre infinito. La filosofía se
desliza inevitablemente con ello, empujada por las ciencias modernas de la
naturaleza, hacia un idealismo absoluto25.

Kränzlin remite a su libro Das System des Panhumanismus, en el que de-
talla su propuesta del panhumanismo, en la que es determinante la idea de
Hegel de que se puede deducir de los fenómenos el proceder metódico del
pensamiento especulativo. De acuerdo con su terminología, lo absoluto por
antonomasia no es el sujeto absoluto, sino el ser humano infinito (unendli-
cher Menschsein), con lo que pretende distanciarse del idealismo subjetivo. El
panhumanismo es solamente un nuevo título para un idealismo objetivo,
como ya se podía encontrar en Hegel o Schelling26.

2.3 Gerhard Kränzlin: Das System des Panhumanismus
Como estructuración de su obra, Kränzlin siempre retoma las bases fi-

losóficas de otras corrientes o pensadores (Kant, Hegel, Heidegger, Cohen),
a modo de introducción y transición hacia su propio argumento, con la fina-
lidad de llegar a definir su concepción panhumanista. Por esta razón, la dis-
posición resulta muy simétrica. El concepto de panhumanismo presenta
como filosofía una estructura conceptual que en su fusión constituye el
todo, lo que Kränzlin denomina espíritu absoluto (der absolute Geist). 

25 El panhumanismo, concluye Kränzlin, acaba con las dificultades de la teoría del co-
nocimiento de la filosofía existencial; en realidad no hay un mundo transcendente que se
sitúa frente a nuestra conciencia subjetiva. El mundo no es otra cosa que pensamiento hu-
mano. La problemática de la teoría del conocimiento se reduce a la actividad del sujeto. Pero
este sujeto tampoco es un sujeto empírico, sino un sujeto transcendental general, un ser hu-
mano general. El mundo es sólo aquello que el hombre hace de él. El derecho, la moralidad,
la familia y el estado son formas más elevadas de la vida humana. Existen sólo en la conscien-
cia espiritual de la vida del hombre.

26 Ibid., p. 248.
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La filosofía panhumanista, como la denomina Kränzlin, surge a partir
de su obra Die Philosophie vom unendlichen Menschen, en la que demuestra,
según él, que todos los objetos de la naturaleza, así como los fenómenos cul-
turales, son posibilidades de ser de la humanidad infinita. El panhuma-
nismo, por consiguiente, constituye una filosofía del espíritu, que es, como
en Hegel, la realidad. Para el panhumanista los datos empíricos y el mundo
sensorial no tienen una importancia real, pues sólo admite una realidad ex-
trasensorial, por lo cual es una filosofía transcendental, y en este sentido en-
tronca con el idealismo clásico (Fichte, Schelling y Hegel). La tesis del idea-
lista panhumanista mantiene que la humanidad infinita es la realidad.

Kränzlin comienza en su obra presentando los conceptos de tiempo y
espacio bajo el epígrafe “El espíritu oculto” (der verhüllte Geist), donde argu-
menta que las ciencias modernas se basan en los conceptos de un tiempo y
un espacio absolutos, que han sido siempre un continuum real y absoluto,
aunque con la teoría de la relatividad de Einstein no puede seguir mante-
niéndose esta idea. Kränzlin recuerda y retoma a Descartes, que ya afirmaba
que los objetos del mundo sólo pueden ser determinados por el sistema de
coordenadas de uno mismo, pues el yo es algo más cierto y real que la propia
naturaleza. De este modo, concluye, se ha dado el primer paso hacia el mé-
todo panhumanista. Propone evitar el pensamiento especulativo arbitrario y
se apoya en los hechos de la experiencia de las ciencias de la naturaleza, aun-
que éstos sólo pueden ser explicados desde una concepción panhumanista
idealista.

La aplicación de metodos de investigacion de la ciencia experimental
moderna, continúa argumentando Kränzlin, demuestra que de la natura-
leza empírica no queda otra cosa que la subjetividad humana y el pensa-
miento matemático. La filosofía moderna del espíritu ha demostrado que la
naturaleza es un producto de nuestra humanidad, porque es para los idealis-
tas, como ya se ha dicho, el espíritu humano oculto. El panhumanismo de-
muestra que el núcleo espiritual de la naturaleza se revela incluso a nuestro
ojo sensorial, y por eso podemos postular la espiritualización y humaniza-
ción del mundo objetivo. Todas las dificultades de la filosofia espiritual mo-
derna, dice Kränzlin, se basan en una concepción deficiente de la natura-
leza, por eso cada idealismo –y sobre todo el panhumanismo de Kränzlin–
comienza con una crítica a la experiencia sensorial.

Otra de las disciplinas que ratifica indirectamente su idealismo obje-
tivo es la física cuántica, en la cual la materia se convierte en algo más allá de
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lo empírico y adquiere una dimensión espiritual porque existe por encima
del tiempo y del espacio, por lo que pierde completamente el fundamento
evidente.

Descartes, Kant y Hegel son los autores de vanguardia en la determina-
ción idealista de la naturaleza y en la argumentación idealista del pensa-
miento; por eso la filosofía de la naturaleza panhumanista –manifiesta
Kränzlin modestamente– sólo puede ser una ordenación de lo ya planteado
por ellos. Únicamente hay un sujeto transcendental, dice Kant; sólo hay un
espíritu que es simultáneamente espíritu y sustancia, según Hegel; sólo
existe un sujeto absoluto, dice el panhumanista, y en la medida en que se
describen las posibilidades del ser humano infinito surge la filosofía panhu-
manista.

Kränzlin se propone desde el principio demostrar que el espíritu y los
fenómenos de la vida natural son manifestaciones de una realidad humana
infinita, porque el mundo no es otra cosa que el egocentrismo expandido
en un medio multidimensional. Esta humanidad infinita es la propia divini-
dad, que es la razón de la armonía de las leyes matemáticas del universo. La
realidad de los objetos no es otra cosa que la humanidad infinita y el espíritu
divino ocultos; asimismo, el mundo empírico es el espíritu humano infinito
oculto, con todo lo cual el panhumanismo postula la humanización del
mundo.

Así como en la naturaleza muerta, también en la viva opera el espíritu
oculto de la humanidad infinita disfrazada de ser humano sensorial y natu-
ral. Si no existiera el cuerpo, la sustancia o la materia, la ciencia empírica
biológica estaría acabada. No hay, concluye el filósofo, una realidad sin un
sistema de coordenadas personal; no hay un Dios si no hay un hombre, sólo
hay un Dios humano infinito, una humanidad infinita (unendliche Mens-
chlichkeit)27.

Tras estas reflexiones el autor describe los fundamentos del panhuma-
nismo: todas las formas del espíritu (el oculto, el subjetivo, el objetivo y el ab-
soluto) presentan gradaciones en el proceso de desarrollo de la humanidad
infinita. Es obvio que los fenómenos están dotados a veces de un carácter
mundano y natural y otras de uno humano e interior, por eso precisamente
el espíritu absoluto presenta una dimensión mundana y un aspecto de inte-

27 Cf. Gerhard Kränzlin, Das System des Panhumanismus, Stuttgart, S. Hierzel Verlag,
1949, pp. 27-61.
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rioridad humana; al primero lo denomina Kränzlin extensividad (Extensivi-
tät) y, al segundo, intensividad (Intensivität), y con esta concepción bipolar
describe cada nivel o gradación de su panhumanismo.

La humanidad infinita de que habla Kränzlin es, al fin y al cabo, subje-
tividad (menschliche Subjekthaftigkeit), conciencia, individualidad; es aquella
forma de aparición de la humanidad infinita en la medida en que la encon-
tramos en el hombre finito e individual. Por ello, los panhumanistas deno-
minan espíritu subjetivo a esta humanidad28. La elección del término se
debe a que quiere dejar constancia de su estrecho vínculo con Hegel, pues
el idealismo hegeliano es el punto de partida del panhumanismo.

El espíritu subjetivo no se circunscribe sólo a la entidad humana, sino
que encarna la realidad universal completa29. La conciencia vital de nuestro
tiempo no es otra cosa, para Kränzlin, que el espíritu intensivo subjetivo: la
conciencia, la subjetividad, la interioridad humanas30, que se muestran
como intelecto, voluntad y sentimiento. El intelecto, primera forma psicoló-
gica transcendental, deduce conceptos o categorías abstractas del mundo
objetivo, con los cuales constituye la imagen del mundo. La voluntad es la se-
gunda forma psíquica transcendental y es siempre una cualidad personal
del espíritu libre subjetivo. La tercera forma fundamental es el sentimiento.
El espíritu posee primero un aspecto mundano (el intelecto), luego una

28 Ibid., pp. 63-114.
29 En la filosofía panhumanista, aclara el autor, la lógica y la razón no poseen una supe-

rioridad como en Hegel. Lo emocional no es en el panhumanismo sonambulismo, es gene-
ralmente espíritu subjetivo. En cualquier caso, el autor mantiene con este nuevo panhuma-
nismo la superación, en lo que al alma natural y sensible se refiere, de las deducciones de
Hegel en la Filosofía del espíritu. 

30 El primer filósofo que según Kränzlin apunta hacia el espíritu es Descartes con su
tesis de que el yo humano es un ser pensante, más real que el cuerpo. Los humanos ya no es-
tamos dentro de nuestra subjetividad ante un mundo transcendental de la conciencia. Si-
guiendo a Cohen, recuerda Kränzlin que solamente existe una realidad espiritual: esta se en-
cuentra en el pensamiento del hombre. También Schopenhauer presenta la variedad del
espíritu libre subjetivo. En Lipps todo es obra, todo ser es originalmente conciencia humana
de la vida. Para el filósofo Häberlin no hay otra realidad que la existencia humana. Y para Dil-
they todo el mundo externo, es decir, toda la realidad, se deriva del accionamiento emocio-
nal de la conciencia humana. En Husserl es también todo lo real conciencia humana trans-
cendental pura. A modo de conclusión, en su revisión de la historia de la filosofía, escribe
Kränzlin que los filósofos modernos del espíritu han hecho grandes contribuciones, han re-
tomado la lucha contra el positivismo y el sensualismo, contra la conciencia cultural materia-
lista omnipresente.
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nota personal (la voluntad), así como la capacidad de expresar su verdad (el
sentimiento)31.

El espíritu objetivo32, en cambio, está vinculado al hombre empírico, y
en este sentido Kränzlin define tres conceptos: la moral, el derecho y la de-
cencia. Allí donde la existencia humana posee cierta independencia pode-
mos hablar de moralidad. El derecho lo divide en dos tipos: el extensivo y el
intensivo, el primero de los cuales se nos aparece como la humanidad finita
unida a la naturaleza, atrapada en lo mundano (Welthaftigkeit), y es el pro-
ducto de las necesidades, de la cultura y de las relaciones sociales; es empí-
rica y unitariamente social. El derecho intensivo, siguiendo con la estructura
de la filosofía panhumanista, es definido por Kränzlin como la ley escrita o
no escrita. Es cierto que el derecho es una categoría real, contenido en un
código, pero somos nosotros quienes debemos interpretar ese código. El
vínculo del derecho con la persona –contenido en Kant– es siempre una
consecuencia humana de la voluntad libre, cuyo contenido se rige a su vez
por una ley general. 

El derecho, continúa Kränzlin, demuestra su fuerza en los bienes mate-
riales del mundo, con los que el hombre establece determinadas relaciones
espirituales. La propiedad es la forma más pobre de las cosas en lo que a con-
tenido se refiere. Aquí se retira la extensividad de forma significativa en favor
de la intensividad. El objeto está subordinado a la disposición ilimitada del
sujeto. El espíritu del derecho ya no es únicamente algo exterior sino inte-
rior, una intensividad espiritual. En un contrato se desarrolla la interioridad
del espíritu objetivo inmediato, que se reviste del ser humano finito, pues el
contrato regula solamente las relaciones entre personas. El derecho es huma-
nidad infinita personal situada de forma abstracta frente al hombre finito. 

Otro de los conceptos que desarrolla Kränzlin es el del bien. El hom-
bre infinito abre al finito su interioridad, es decir, su humanidad. El bien no

31 El panhumanismo es una filosofía de lo emocional. En la época intelectual de Kränz-
lin, así lo percibe el autor, la importancia transcendental del sentimiento queda relegada a
un segundo plano. Sentir es considerado como algo subjetivo, incontrolado. Para Kränzlin
esto es, no obstante, un prejuicio. Por ello remite a autores como Dilthey o Scheler: el pri-
mero defiende la importancia objetiva de lo emocional; el segundo convierte lo emocional
en una forma fundamental psíquica transcendental del espíritu libre y subjetivo, tal y como la
considera Kränzlin. Solamente mientras exista una filosofía del espíritu, un idealismo o un
panhumanismo, mantiene Kränzlin, existirá una libertad humana en el mundo.

32 Ibid., pp. 115-168.
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es otra cosa que la humanidad infinita personal comprendida dentro del ser
humano finito en su subjetividad. La forma extensiva del bien es la humani-
dad infinita personal reflejada en la conciencia del hombre finito. El espí-
ritu objetivo del bien crece a partir de la humanidad subjetiva, por eso en-
cuentra el filósofo en el fenómeno del bien todas las formas fundamentales
del espíritu subjetivo. La forma intensiva del bien es, en cambio, la posibili-
dad de la persona de acoger el bien en ella: donde se da forma al bien en
función de la propia interioridad, allí aparece el bien en su intensividad. El
bien no es solamente un hecho de la voluntad sino una tarea del pensa-
miento y del sentimiento, o sea, el espíritu ético libre y transcendental.
Todas las formas de la vida mental transcendental libre las encontramos en
la definición panhumanista del bien. La apariencia humana finita del
mundo espiritual elevado de la humanidad infinita es el amor, la forma ex-
terna visible del espíritu transcendental ético libre, que posee una poderosa
voz, la conciencia, que a su vez es la manifestación más llamativa del espíritu
ético de la humanidad infinita personal. 

También define Kränzlin el concepto de Estado, y su tesis se limita,
como él mismo reconoce, a una nueva ordenación de la concepción de
Rousseau y Hegel. El Estado es espíritu moral intensivo, y dentro de él el
panhumanismo distingue una parte subjetiva y otra objetiva; desde ésta, el
Estado es una infinidad humana personal, y desde aquélla sólo existe
cuando el hombre finito brota de su subjetividad como una infinidad hu-
mana personal más elevada. La esencia del Estado es, pues, la unidad de la
objetividad y subjetividad espirituales, pero a la vez es una cuestión espiri-
tual, por cuanto es la verdadera sustancia libre moral en la que existe una
subjetividad. El Estado, con el gobierno y los órganos de poder, constituye
un fenómeno espiritual vivo y extenso para todos los ciudadanos, y su forma
más elevada es la democracia, sistema que no se le concede a un pueblo
como un regalo inherente, sino que se le otorga a cada generación como
una tarea permanente, porque su espíritu se infiere del esfuerzo moral y es-
piritual incansable de los ciudadanos. El poder del Estado se genera a partir
de la variedad de las relaciones vitales generales que encarnan el espíritu po-
lítico en su extensión. El espíritu del Estado político en su intensidad se
ocupa del cumplimiento de las leyes. Por último, hay una tercera instancia
estatal: el poder judicial, que muestra cómo las normas generales se aplican
a las relaciones vitales cambiantes y continuas. Todo hombre, todo Estado,
toda comunidad étnica tiene el destino que se ha ganado.
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Kränzlin expone, finalmente, el espíritu absoluto33, que es la humani-
dad infinita. En su mundanidad, el espíritu absoluto se revela como la esen-
cia, el ser verdadero del mundo. La humanidad infinita no es otra cosa que el
mundo humano infinito. La espiritualización y humanización de lo natural
se consuman en la belleza y la religión estética. La belleza es la humanidad in-
finita que se manifiesta en las formas del mundo concreto. El espíritu mun-
dano absoluto encarna la belleza y como espíritu absoluto extensivo cons-
ciente se convierte en religión estética. Esta divinidad estética es el mundo
humano infinito. El espíritu absoluto intensivo es una subjetividad e interio-
ridad infinitas. Si en la extensividad la divinidad era el mundo infinito, en la
intensividad es la interioridad humana infinita. En la subjetividad humana se
abre en sentido real una interioridad infinita. La humanidad infinita no es
otra cosa que la interioridad humana infinita. El espíritu absoluto consiste en
la unidad del espíritu extensivo e intensivo: la humanidad infinita se nos apa-
rece como mundo e interioridad infinitas. Éste es el espíritu absoluto libre, la
humanidad infinita libre, el dios todopoderoso que todo lo abarca. El espí-
ritu absoluto ha revelado dos formas religiosas fundamentales: una de esté-
tica mundana y otra de interioridad humana, pero ambas son distintas en su
concepto de Dios, pues en la estética es la divinidad en la naturaleza: Dios es
la fuerza natural, el espíritu mundial, el creador, mientras que en la religión
de la interioridad, Dios es el padre celestial, aunque ambos son simplemente
dos aspectos de una divinidad espiritual omnipresente. Pensar y creer son
dos caminos que conducen hacia la misma divinidad espiritual. Así resuelve
la filosofía panhumanista las dificultades que se presentan actualmente en la
teología. Dios es, concluye Kränzlin, el mundo humano infinito. Se puede
demostrar la existencia de Dios mediante un conocimiento profundo de la
naturaleza en la que oímos su voz, pero con mayor volumen la escuchamos
en nuestros corazones. Así pues, la responsabilidad esencial de los seres hu-
manos es ser los realizadores de la divinidad.

2.4 Arthur Liebert: Der universale Humanismus
Arthur Liebert34 presenta su obra dividida en dos libros, de los cuales

el segundo se dedica al humanismo universal en cinco tipos: biológico, cien-
tífico, artístico, ético y religioso, y en cuya introducción a la tercera parte ex-

33 Ibid., pp. 169-201.
34 Arthur Levy Liebert, representante del neokantismo de Marburgo. Nació el 10 de

noviembre de 1878 en el seno de una familia judía procedente de Prusia. Entre 1901 y 1905 
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presa la reflexión llevada a cabo en torno a la terminología utilizada, porque
quiere evitar, en primer lugar, ambigüedades en cuanto al término huma-
nismo, que debido a su usual utilización, su historia y transmisión, tiene
otras acepciones, pero rechaza la invención de un nuevo vocablo porque re-
sultaría artificial y daría pie a una interpretación errónea. Como solución,
pues, propone modernizar el concepto, modificando el archiconocido sus-
tantivo “humanismo” mediante el adjetivo “universal”. La elección del tér-
mino panhumanismo le resulta desagradable, aunque en ningún momento
menciona a su creador, Kränzlin, al que parece desde luego improbable que

estudió Humanidades, economía nacional y sociología en Berlín. Al abrazar el luteranismo,
rechazó el nombre judío Levy. A partir de 1927 fue director de la Sociedad Kant (Kant-Gesells-
chaft), editor y autor de sus publicaciones. La sociedad se convirtió, en parte debido a la acti-
vidad difusora de Liebert, en una de las sociedades filosóficas principales del mundo. Desde
1910 impartió filosofía y pedagogía en la Escuela Universitaria de Comercio (Handelshochs-
chule) de Berlín. En 1928 obtuvo la cátedra en la Universidad Friedrich-Wilhelm de la misma
ciudad. Tras la llegada al poder del partido nacionalsocialista en 1933, se le obligó a aceptar
el rango de profesor catedrático emérito. Como consecuencia, Liebert se exilió ese mismo
año en Belgrado, donde fundó tanto la sociedad Philosophia como una revista bajo este mismo
nombre, que pervivieron hasta 1939. Ese año, Liebert se trasladó a Inglaterra e impartió do-
cencia en Birmingham. Desde allí intentó organizar una Asociación Mundial del Huma-
nismo para combatir la crisis moral y espiritual de su tiempo. En 1946 volvió a Berlín, donde
además llegó a ser decano, lleno de entusiasmo y con la satisfacción de participar en la re-
construcción de su país, del que consideraba que todavía podían salvarse algunas buenas cua-
lidades. “En el momento de finalizar este trabajo se me comunicó mi reelección en Berlín,
que me colmó de honor y que acepté con gran satisfacción, pudiendo así, además, volver a mi
querido país y a mi hogar. Vuelvo con la voluntad de participar en la reconstrucción espiritual
de Alemania, una reconstrucción que se imbrica dentro de las mejores tradiciones y de las
mejores obras del pasado y que también continúa con la activididad de sus creadores, bien
sea mediante una continuación de estas tradiciones o con un desarrollo posterior de aquellos
trabajos surgidos en el espíritu de un tiempo transformado […] Que mi reelección tenga
lugar en el momento justo en que he finalizado este manuscrito, lo interpreto como una
señal propicia para el humanismo y para su futuro. Igualmente me llena de satisfacción la si-
multaneidad de mi reelección y de la conclusión de mi trabajo filosófico para el humanismo
con la certeza de que tras mi vuelta, además de continuar con mi trabajo teórico-filosófico en
el humanismo, también me será posible y concedida una actividad a su servicio práctico, es-
pero que con la ayuda de un creciente círculo de simpatizantes” (Arthur Liebert, Der Univer-
sale Humanismus. Eine Philosophie über das Wesen und den Wert des Lebens und der menschlich-ges-
chichtlichen Kultur als Philosophie der schöpferischen Entwicklung, Zürich, Rascher Verlag. 1946
XIV-XV). Poco después, el 5 de noviembre de 1946, muere en Berlín. Cf. Bruno Jahn, Biogra-
phische Enzyklopedie deutschsprachiger Philosophen, Múnich, K.G Saur, 2001.
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no conociera. El argumento que ofrece en contra de este vocablo es que está
compuesto de dos palabras de distinto origen, lo cual le resta belleza al tér-
mino. Cree que “humanismo universal” es más adecuado35.

Comienza describiendo la situación del humanismo en el pasado y en
la actualidad y mantiene que se debe reactivar el humanismo, a pesar de sus
detractores, cambio que ya se está produciendo en el ámbito educativo,
tanto en la teoría como en la práctica. Las materias técnicas, dice Liebert, se
pueden recuperar, mientras que la formación humanística no es una cues-
tión de tiempo y su transmisión no puede limitarse a una actividad escolar.
El idealismo y el humanismo están amenazados por una sobrevaloración de
lo formal y pueden quedar encasillados dentro de esa formalidad. El huma-
nismo contiene elementos realistas, y desde el punto de vista universal, con-
cilia idealismo y realismo, porque no suponen una contradicción. De este
modo surge un humanismo idealista y realista, dialéctico y dinámico, o,
como lo resume Liebert, un humanismo universal. Pero no quiere que este
propósito se quede en un enunciado téorico, sino convertirlo en una condi-
ción previa a la práctica. 

Después de reafirmar la intención fundamental del humanismo uni-
versal como filosofía cultural e histórica general, Liebert plantea la presenta-
ción sistemática y sintética que supone el núcleo del trabajo: la esencia y
forma de ese humanismo biológico, científico, artístico, ético y religioso.

El humanismo biológico es para Liebert la comprensión y valoración
del hombre según su componente impulsivo, corporal y orgánico. De la
esencia del hombre no se consideran las partes espiritual, histórica y cultu-
ral, así que según esta concepción el alma y el espíritu humano dependen
del sistema corporal biológico y son cautivos en su esencia, efecto y valor. Si
esta concepción se amplía y se le da un carácter epistemológico, surge el co-
nocido biologismo, y, a partir de ahí, el vitalismo, el naturalismo y el mate-
rialismo. Una liberación de todas las limitaciones y cadenas y asimismo un
éxito del humanismo biológico tuvo lugar en el Renacimiento, y a partir de
entonces no ha habido interrupciones. Pensadores e investigadores de esta
corriente fueron Arthur Schopenhauer, Eduard von Hartmann y Friedrich
Nietzsche (independientemente de que luego ellos afirmaran o negaran la

35 Arthur Liebert, Der Universale Humanismus. Eine Philosophie über das Wesen und den
Wert des Lebens und der menschlich-geschichtlichen Kultur als Philosophie der schöpferischen Entwic-
klung, Zürich, Rascher Verlag, 1946, pp. 85-87.
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vida), característica que Liebert considera mero ingrediente psicológico y
personal.

De la misma manera que no se puede negar la pertenencia del huma-
nismo biológico al conjunto formal del humanismo (puesto que la vida sen-
sual y corporal forman parte esencial del hombre fértil), así tampoco se
puede afirmar que el humanismo biológico abarque la esencia total del
hombre, porque la biología es una ciencia parcial36.

El humanismo científico se sitúa en la conciencia ininterrumpida de la
libertad, pero propugna que no sea tratada solamente como una teoría del
conocimiento, sino que su divulgación sea obligatoria37.

Al hablar del humanismo religioso, define la relación entre huma-
nismo y religión como una tensión, pues es simultáneamente de amistad y
enemistad. La creencia religiosa se basa en el convencimiento de la existen-
cia de un poder divino absoluto que ha creado al hombre y cuya inferioridad
queda implícita: primero Dios y luego el individuo, criatura concebida como
temporal. El humanismo no niega, explica con prudencia Liebert, la exis-
tencia de la divinidad, pero sí cuestiona su poder absoluto, no por escepti-
cismo, sino por el conocimiento y la certeza de que ese poder se encuentra
en la persona y en su capacidad creadora. Para la comprensión se necesita la
creencia38, y en este sentido se puede entender el compromiso entre reli-
gión y humanismo39.

A propósito del humanismo artístico arremete Liebert contra la pos-
tura que sostiene que el arte es un lujo. Según eso, el humanismo estético
sería un ingrediente con esa característica, pero ni el arte es una consecuen-
cia secundaria de la cultura ni es un adorno que utiliza el ser humano en los
escasos momentos de recuperación y relajación de su existencia. El desarro-
llo del arte está estrechamente ligado a la evolución y destino de la cultura, y

36 Ibid., pp. 193-199.
37 Ibid., pp. 203-208.
38 Liebert concede al arte una capital importancia: sin él se empobrecerían religión y

creencia, llegando incluso a desaparecer si aquél no estuviera presente. Y va más alla: una re-
ligión débil desde una perspectiva artística, permanece débil. Sin intervención de la fantasía,
el cielo permanece cerrado. El surgimiento y el poder creciente del cristianismo, especula
Liebert, está determinado por la liberación de la fantasía de toda presión monoteísta espiri-
tual. Los nuevos símbolos e imágenes artísticas encienden la creencia de una nueva vida. La
expansión de la férrea creencia tadicional no habría sido conseguida en la medida en que se
consiguió, dignostica Liebert, sin el apoyo del arte.

39 Ibid., pp. 208-220.
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sus intenciones y su finalidad, el extraordinario valor objetivo y personal del
arte descansan en su esencia humanística, y mediante él llega el hombre a sí
mismo. Sin la fuerza de la fantasía, concluye el autor, no habría ciencia, ni
economía ni política, ni tampoco moral ni filosofía, es decir, no habría vida
histórica ni espiritual.

El humanismo artístico no se refiere a una teoría académico-estética,
ya que está por encima de cualquier época. Se opone a los que preconizan la
supremacía del arte moderno y también a los que ensalzan en exceso el clá-
sico, ya que aunque es importante no debe identificarse necesariamente con
el humanismo estético. El arte humanista no se reduce a un grupo ni tam-
poco es posesión de una parte del pueblo ni de una clase social: como crea-
ción de la humanidad debe beneficiar a todos. Como el hombre pertenece a
la naturaleza y a la historia, es, en sentido amplio, solamente una creación
pero no un creador; sin embargo, con el arte se invierte esa relación y el
hombre se convierte en creador; el desarrollo artístico es, en un sentido pro-
fundo, la evolución del hombre biológico al ser humano libre40.

Todos los humanismos descritos hasta el momento por Liebert depen-
den del biológico. El humanismo ético es, por su forma y contenido, más
que una particularidad, y el autor basa esta afirmación en cuatro razones:
1) es el fundamento metafísico del humanismo, al ser el fundamento meta-
físico del valor del hombre y la base de la posible argumentación de este
valor; 2) une las formas particulares del humanismo; 3) concede a estas for-
mas particulares un sentido conjunto, un derecho común y una vida común
internos, y 4) por encima de esta fuerza constituyente, unitaria y legitima-
dora, el humanismo ético posee una importancia general cultural que bene-
ficia a los demás ámbitos de cada humanismo parcial41.

El autor, según expone en el epílogo, no ha pretendido abordar única-
mente una concepción teórica del humanismo, pues es de vital importancia
que a esta propuesta siga una aplicación práctica, por lo cual expone la con-
veniencia de una unión de todos los humanistas en una asociación (Vereini-
gung der Humanisten zu einem Weltbund), un parlamento y un juzgado mun-
diales, necesidad basada en el hecho de que las generaciones anteriores
estaban menos expuestas a las inquietudes que sufren las contemporáneas,
que necesitan un punto de partida, una filosofía y un sistema de valores. Este

40 Ibid., pp. 220-236.
41 Ibid., pp. 236.
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propósito se había ya iniciado, pero se debía continuar en la sociedad de
Kant, aparecida desde hacía muchos años, con el objetivo de desarrollar una
organización mundial espiritual de humanismo universal, propósito que se
vio interrumpido por el cambio radical político en Alemania y cuya renova-
ción se había planificado mediante la revista Kant Studien, que no pudo se-
guir existiendo, pero el mismo Liebert desarrolló esta actividad en Belgrado
mediante la revista Philosohia, que también se debió interrumpir por el esta-
llido de la Segunda Guerra Mundial. El autor ve en el momento en que es-
cribe su obra la oportunidad de recuperar todo aquel trabajo paralizado: la
sociedad de Kant y las revistas Kant Sudien y Philosophia.

La Asociación Mundial de Humanistas propuesta por Liebert tiene
como objetivo crear una paz duradera y real entre los hombres de todos los
Estados, pueblos y naciones. Solamente el ciego y el estrecho de miras, cri-
tica el filósofo, puede poner en duda el derecho de esta asociación mundial
y dudar de su necesidad. Pero no llegó a buen puerto la asociación de pue-
blos de Ginebra, aunque el problema no estuvo en la idea fundadora sino en
que, a causa de la impaciencia del ser humano, no se le concedió tiempo su-
ficiente para que surtiera efecto, unido a las diferencias que nunca podrán
ser superadas entre los pueblos respecto a moral, nación, religión y alma.
Sin embargo, existe una obligación unitaria en lo que a razón, sociedad
moral, amor, etc., se refiere y que son innatas.

Esta Asociación Mundial de Humanistas debiera desarrollar, según
propuesta de Liebert, un trabajo práctico: una Constitución jurídica y la pre-
sentación de fundamentos, ideas y pautas para los acuerdos económicos in-
ternacionales, evitando así injusticias y favoritismos; un plan para la educa-
ción de la juventud en diferentes niveles docentes; la expedición de
certificados de capacidad pedagógica a profesores y educadores, todo lo
cual fomentaría la creación de un ministerio de cultura humanístico inter-
nacional. Según Liebert, hay que dar respuesta urgente a la pregunta de
cómo se puede fomentar la unidad de la humanidad si no se comienza ya en
la juventud.

El autor propone también la organización de congresos mundiales
científico-filosóficos, en los que puedan participar representantes de cual-
quier disciplina y profesión, así como la conveniencia de publicar libros, fo-
lletos, revistas y un anuario. Como idioma universal rechaza los de nueva
creación artificial, así como los de gran expansión, porque considera que
esta elección podría causar malestar entre las naciones. Como alternativa
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propone el latín, lengua conocida, expandida, poseedora de una valiosa lite-
ratura y base de muchas otras lenguas. Además de los foros científicos serían
convenientes sesiones para analizar la realidad política, económica, social,
científica, pedagógica y cultural del momento, según los valores humanísti-
cos. Habría un juzgado internacional que estaría integrado por personalida-
des relevantes de cualquier profesión, y describe el procedimiento electoral.

Concluye Liebert diciendo que ningún pueblo, estado, nación u hom-
bre negará el humanismo y será una premisa obligada que el humanismo
ético domine el futuro. En este convencimiento se reafirma el filósofo en su
activismo optimista para el logro de una unidad enérgica42.

2.5 Adolf Bohlen: Moderner Humanismus
Adolf Bohlen43 escribe en 1957 este trabajo en el que defiende, ante

todo, la educación, a la que considera responsable del destino de una na-
ción. Afirma el pedagogo y anglista que es necesaria una nueva orientación,
una reanimación de la idea del humanismo ante el peligro de la sobrevalo-
ración de la técnica y de la mecánica en detrimento de la vida espiritual y de
la educación. El riesgo de ello radicaría en la utilidad que podría negársele a
las ciencias de espíritu.

Bajo el epígrafe “Humanismo y crisis cultural” expone Bohlen el argu-
mento de que, como las culturas van y vienen, es posible analizarlas con un
fin pedagógico para aprender de ellas y de su historia. Esta propuesta ideo-
lógica le permite comparar el momento que se vive a mediados del siglo XX

42 Ibid., pp. 276 ss.
43 Adolf Bohlen fue uno de los representantes más importantes de la cultura en los

años 50. Este autor desarrolló, por una parte, una concepción didáctica del estudio cultural;
por otra, fue representante de la Asociación de Filología Moderna Alemana (Deutscher Neu-
philologenverband) y director del Instituto Autonómico de Nuevas Lenguas (Landesinstitut für
Neue Sprachen) en la Renania del Norte-Westfalia, cuya influencia intentó fomentar. Bohlen se
propuso como objetivo la idea del entendimiento de los pueblos surgida en la tradición hu-
manística. Este nuevo enfoque lo entendía como forma de desenmascarar, ya no únicamente
las propiedades negativas, sino también las positivas, del carácter nacional de cada cultura. El
concepto cultural de Bohlen no se puede mantener en los años 60 debido a que, para la con-
secución de su objetivo, propone elevados textos literarios en la lengua meta. Von der Kultur-
kunde zum interkulturellen Lernen: Die Integration von Landeskunde in der Fremdprachen-unterricht
und ihr Legitimationswandel, Sandra Müller/Kerstin Witte, trabajo presentado en el curso de
segundo ciclo “Die Geschichte der Fremdsprachendidaktik”, del Dr. Klaus Schüle, en la Uni-
versidad de Kiel, 1998/99. http://www.france-mail-forum.de/did015.htm [20.09.2007].
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con la época del Renacimiento italiano, ambos con crisis similares. El cris-
tianismo y su influencia en la vida cotidiana y en las formas de expresión fi-
gurativas (filosofía y arte) habían llevado al pensamiento a una corriente
clara y unitaria, de la cual solamente era posible discrepar si se asumía una
postura de exclusión de la sociedad, pues de lo contrario se consideraría
perteneciente a una secta, con las consiguientes consecuencias. Un cambio
sólo podía tener lugar si un movimiento espiritual intentaba modificar la
cosmología vigente durante más de un milenio: ese fue el objetivo de los
humanistas.

Sin embargo, el humanismo también presenta deficiencias: su imagen
queda reducida, en primer lugar, a una parte del mar Mediterráneo, perma-
neciendo desconocidas algunas cuestiones históricas como el periodo
etrusco o la época de Knossos y Micenas; además, el autor arremete contra la
idealización de aquellas épocas en las que también se presentaban aspectos
delicados, así como en la historia precedente y posterior, pues, por ejemplo,
se obvia que la gran mayoría del pueblo no tuvo relevancia durante la demo-
cracia ateniense, que hubo sumisiones de pueblos libres y que la Edad
Media, continúa Bohlen, le debió parecer al humanista una época de intole-
rancia, guerra y opresión44. Posteriormente la guerra continuó en su línea
de horror, a pesar de la implantación de medidas humanitarias, llegando a
causar una gran destrucción mediante las profusión de bombardeos indis-
criminados. No se trata, pues, concluye el autor, de que el humanismo pase
por una crisis, sino de que, al no reconocerse sus enseñanzas, los seres hu-
manos hemos llegado a un estadio en el que debemos hablar de crisis cultu-
ral, cuyos síntomas son, entre otros, la infravaloración de la capacidad hu-
manística y la renuncia a la actividad espiritual.

El humanismo histórico no podía realizar un análisis desde una pers-
pectiva global, por ello fue necesario el paso el tiempo. En esta línea, y con
el fin de evitar idealizaciones, la explicación de por qué el humanismo histó-
rico tuvo como referente la época clásica fue porque las culturas nacionales
que conformaban el panorama de la Edad Moderna no habían surgido en el
espacio europeo hacia 1400. Ante la necesidad de consolidar el mundo, los
humanistas escogieron el pasado que, sin parangón, se había desarrollado
antes de la Edad Media, y así dieron con la literatura clásica. El mundo hu-
manístico, aunque tenía como finalidad el futuro, tuvo que orientarse, en

44 Adolf Bohlen, Moderner Humanismus, Heidelberg, Quelle & Meyer, 1957, pp. 10-12.
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primer lugar, hacia el pasado, otorgándole su doble imagen de pretérito y
futuro simultáneos.

La fórmula mágica para superar la crisis cultural es, según Bohlen, la
tolerancia, el reconocimiento de que nuestro mundo engloba hombres de
todas la razas, colores y lenguas y de que existe una escala completa de cos-
mologías e ideas políticas que deben convivir. El bolchevismo, el fascismo, el
nazismo, el falangismo y el racismo fueron intentos modernos de acabar con
las crisis culturales mediante doctrinas totalitarias, pero fracasaron porque
entraban en contradicción con el valor intrínseco del hombre: su libertad.

Como ya quedaba señalado en el prólogo, se concede una importancia
fundamental a la educación, que define el autor como un proceso intermi-
nable que debe durar toda la vida, y que no había podido liberarse durante
los últimos tres siglos de su punto de partida: la cultura clásica. Por eso
mismo la tarea de la política escolar del siglo XIX fue reorientar los valores
de la cultura moderna según los fundamentos humanísticos, y no fue tarea
fácil en los institutos, muy anclados en la cultura clásica. Lo importante de la
nueva orientación humanística es que el alumno utilice su raciocinio para
comprender la ciencia, más que practicar un aprendizaje memorizado. Des-
criptivo en vez de normativo, inductivo en vez de deductivo, son los métodos
ahora vigentes al retomar las formas de pensamiento características del
modo humanístico45.

Para obtener una formación culta siempre se ha considerado que el
hombre debe salir de su círculo nacional estrecho, por eso el conocimiento
de las lenguas extranjeras se considera en este momento fundamental, así
como la cultura y la literatura que le pertenecen. De este modo se convirtió
la cultura en ciencia y la historia de la filología moderna alcanzó su culmen
en los años veinte.

La educación, como una totalidad que englobe a toda la humanidad,
puede ser una realidad cuando existan ciertos requisitos pedagógicos, pero
muchos profesores –critica Bohlen– no han desarrollado este tipo de re-
forma, lo cual pone en peligro el ideal de la formación humanística. Este
cambio debe ser abordado desde dos perspectivas diferentes: una reforma
interna, que se ocupe de adaptar métodos, profesores e instrumentos esco-
lares, y una externa, que es la que dependería de decretos ministeriales, pla-
nes de estudio y organización de horarios, que no pueden ser modificados

45 Ibid., p. 42.
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con la misma agilidad que los aspectos de la reforma escolar interna. El
autor describe también los intentos en Tubinga y Frankfurt para introducir
los nuevos cambios, aunque ninguno fue especialmente exitoso. Sin em-
bargo, y paradójicamente, en el mejor momento económico alemán puede
hablarse de caos escolar. Después de señalar las condiciones mínimas (sufi-
cientes edificios escolares y equipamientos acordes al momento), pone la
atención en el objetivo y contenido de la educación. El número de comuni-
dades alemanas y la división de Alemania no contribuyen precisamente a
que las fuerzas pedagógicas se concentren. Finalmente, el 17 de febrero de
1955 se llegó al acuerdo escolar de las comunidades alemanas, que decidie-
ron la existencia de tres tipos de escuelas: para lenguas antiguas, modernas,
así como ciencias matemáticas y naturales. Por otro lado se reconoce el valor
de la lengua, no solamente como instrumento de comprensión sino como
medio de profundización humanística46.

Respecto a la posibilidad de crear una lengua artificial, el autor des-
cribe los intentos realizados hasta el momento (Volapuk, Esperanto, Inter-
lingua), describiendo las consecuencias de tales propuestas, como los 
conflictos acalorados entre los expertos en las reuniones científicas interna-
cionales. En cualquier caso es muy cuestionable, desde un punto de vista téc-
nico, la posibilidad de crear una lengua artificial que pueda equilibrar al
resto de las grandes familias lingüísticas, dada la falta de enraizamiento de
esta nueva lengua y la carencia de un legado de obras escritas.

Otro de los aspectos de la nueva orientación del humanismo es la nece-
saria observación de nuestra propia cultura y las otras existentes para buscar la
vía hacia diferentes formas de comportamiento, porque el autor defiende la
posibilidad de que allí donde no se consideran lengua y cultura como aspec-
tos aislados sino como una totalidad, se pueden reconocer las características
esenciales de un carácter nacional, con la advertencia de que la formación de
un juicio supone una dificil tarea y requiere un conocimiento lingüístico pro-
fundo. El pensamiento de la unidad de las razas, sostiene Bohlen, proviene de
las revoluciones francesa y americana. En realidad, constata Bohlen con amar-
gura, este reconocimiento de la igualdad no se ha establecido todavía, por eso
el único medio para lograrlo es el refuerzo del trabajo internacional, una ne-
cesaria tarea política de nuestro tiempo para que la convivencia de los pueblos
sea posible o bien que se mantenga como una utopía.

46 Ibid., pp. 38-93.
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2.6 Horst Rüdiger: Wesen und Wandlung des Humanismus
Esta obra, escrita en 1966, supone una revisión de diversos autores hu-

manistas siguiendo un esquema cronológico, con un repaso de las concep-
ciones del humanismo según la presencia de la Antigüedad. El filósofo ana-
liza de esta manera a Cicerón, la situación del humanismo en la Edad Media,
a Petrarca, Ulrich von Hutten, Erasmo, Martin Opitz, Winckelmann, Wil-
helm von Humboldt, Jacob Burckhardt y Stefan George, para terminar con
el llamado tercer humanismo. El autor comienza defendiéndose de la idea
de que su obra pueda tomarse como una historia del humanismo47. 

El libro se propone entender el humanismo mediterráneo, así como el
de Alemania y los Países Bajos, como una constante unitaria de la historia es-
piritual de Europa. Para ver con claridad su esencia y desarrollo, intenta un
acercamiento histórico con respecto a la concepción espiritual, porque 
–como anota en el prólogo– la esencia del humanismo no se puede abordar
sistemáticamente sino históricamente, en la medida en que se analice cómo
los humanistas han manejado determinados asuntos. No existe, concluye,
un tipo ideal humanístico que sea válido para todas las épocas, por lo que es
necesario el análisis de los autores y sus obras48. En la respuesta a la pregunta
de cómo se comporta la actualidad con respecto a la Antigüedad, se mues-
tran de forma clara las diferencias nacionales y el cambio en el tiempo.

Sobre el término “humanismo”, en sentido estricto, sitúa la denomina-
ción entre los siglos XIV y XVI; más tarde, entre los siglos XVIII y XIX, surge en
Alemania el neohumanismo, y por último y también en el país germano,
aparece a finales del siglo XIX el tercer humanismo. 

47 “El autor se reserva el derecho de no haber escrito una historia del humanismo. La
mayoría de recensiones hechas a este trabajo reconocen esta salvedad sin dificultad, aunque
Walther Rehm mantuviera lo contrario. Sin embargo, su afirmación no resultó más convin-
cente por el hecho de que la repitiera tres veces. Y esto ocurre puesto que en la primera frase
del prólogo se puede leer que esta obra trata de ‘un estudio de la historia espiritual del huma-
nismo’, y en la página 280 se vuelve a hacer hincapié en que la finalidad del libro consiste en
proveer ‘aportaciones sobre la historia espiritual del humanismo’. El libro no es, de hecho,
ninguna historia del humanismo, ni siquiera confecciona un canon de humanistas” (cf. Horst
Rüdiger, Wesen und Wandlung des Humanismus, Hildesheim, Georg Olms, 19662, p. 8).

48 Sobre los pensadores analizados el autor destaca que no se trata de los únicos repre-
sentantes del humanismo y que, en ocasiones, ni siquiera son figuras de primer orden. Lo
que sí es común a todos ellos, afirma, es que sus obras impulsaron un cambio en la historia es-
piritual del humanismo. Su importancia no solamente radica en su creación sino también en
su difusión. Ibid., p. 12.
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Rüdiger reflexiona sobre Cicerón49, pues mantiene que revisar el con-
junto de ideas del primer humanismo ayuda a entender sus orígenes, y lo
que resalta inmediatamente de esta gran figura es su oratoria, por su rele-
vancia comunicativa dentro de la vida pública. La lengua en su forma más
elevada es lo que distingue al hombre del animal: cuanto más humano
quiera ser el hombre, más tendrá que ser consciente de sí mismo y más de-
berá cuidar la razón, la lengua y la oratoria. 

La extraordinaria importancia de Cicerón para Occidente parte del
concepto de la formación de un pueblo según su logro cultural, porque
cada cultura, recuerda Rüdiger, es el resultado de numerosos actos de crea-
ción en todos los niveles. La formación tiene el objetivo de preservar y di-
fundir las obras a lo largo de la historia. La cultura espiritual de Roma en-
contró la manera de transmitir la formación durante su momento más
álgido mediante la custodia y divulgación de las grandes aportaciones grie-
gas. El humanismo romano quería desarrollar su propia cultura a partir de
la griega, ese legado que enriquecía el espíritu latino y que mantuvo vivo
como modelo en la historia50.

Dado que la idea de formación de Cicerón está estrechamente relacio-
nada con la práctica oratoria, va dirigida a la acción política del hombre, de
ahí que a la humanitas le corresponda también una repercusión en el Es-
tado. La carencia filosófíca en Cicerón no tuvo al principio mayor conse-
cuencia en la idea de la formación, puesto que a todo Occidente le faltó,
hasta el Renacimiento, la posibilidad de compararlo con las aportaciones
griegas, y dado que el Renacimiento fue dirigido por Francia e Italia, nacio-
nes culturales cuyo vínculo estaba más cercano a Roma que a Atenas, no se
notó esta carencia. El humanismo alemán reconocerá las cualidades griegas
en contraposición a las romanas. Hoy se ve claramente la limitación del hu-
manismo ciceroniano, reducido a aquellas disciplinas que ahora se conside-
ran ciencias del espíritu o de la cultura, aparte de las ciencias naturales.
Actualmente es todavía evidente –reprocha Rüdiger– que la filología y la

49 Cf. Ibid., pp. 15-41.
50 En la Edad Media el término se pierde. Se debería evitar hablar de humanismo en la

Edad Media, insiste Rüdiger, puesto que entonces se perseguían otros objetivos que estaban
muy lejos del reencuentro con la Antigüedad, como fue, por ejemplo, en el caso del Renaci-
miento. En Italia en los siglos XIV y XV se vuelve a utilizar con el sentido moderno de forma-
ción. A veces se pueden constatar, refiere Rüdiger, incluso diferentes acepciones, formación
en el sentido moderno, antiguo, o con un tono moral.
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filosofía mantienen un contacto más estrecho con el humanismo que las
ciencias naturales.

Bajo el epígrafe “La Edad Media”51 comienza Rüdiger justificando la
terminología utilizada, necesaria para poder llamar de una forma compren-
sible a los espacios de tiempo similares o con características emparentadas.
El hombre en la Edad Media no es la medida de las cosas ni el centro del
mundo; la medida y el centro es únicamente Dios, y el hombre está unido a
Dios por medio de la cadena de la Creación. Por otra parte, mediante la re-
dención de los pecados la humanidad en la Edad Media se realiza en su con-
tacto con Dios. La ciencia es, por supuesto, la teología. Cualquier cultura, se-
ñala Rüdiger, debe transcender en algún momento lo terrenal, pues
solamente a través de su relación con el Más Allá adquiere su valor y su sen-
tido. De este modo se entiende también la formación en la Edad Media: su
objetivo no era crear un hombre individual, sino un representante clerical
para dirigir el imperio cristiano. Instruido se considera a aquel que ha reci-
bido su formación interior en instituciones eclesiáticas, monasterios u obis-
pados. La palabra alemana leie se refería entonces a la no espiritualidad y al
analfabetismo. La formación elemental requería saber leer, escribir y cantar.
Una educación más elevada suponía conocer las septem artes liberales, dividi-
das a su vez en el Trivium, las disciplinas de las ciencias del espíritu (gramá-
tica, retórica, dialéctica), y el Quadrivium, las matemáticas y ciencias natura-
les (aritmética, geometría, astronomía y música). Como idioma se defendía
un latín supranacional, al contrario del de los humanistas, una lengua ha-
blada, viva, utilizada en la vida cotidiana, y dado que no tenía ambiciones li-
terarias ni intención de expresar contenidos nacionales, se mantuvo subor-
dinada a las exigencias de la formación teológica en todos los sentidos: se le
prestaba menos atención a la corrección gramatical que a la capacidad de
hacer comprensibles las sutilidades de pensamiento de la especulación esco-
lástica. Aquel que podía expresar el pensamiento escolástico, que era el pen-
samiento de Dios, era considerado un versado.

Tras la aparición de creadores de literaturas nacionales modernas
como Petrarca, Boccaccio y Dante, se discutió si estos tres representantes po-
drían estar dentro de la humanitas, ya que además de en latín escribían en
lengua vernácula y la defendían conscientemente. En la Edad Media no
había dos posibilidades de formación; había sólo una: la teológica, pero el

51 Ibid., pp. 42-58.
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autor ve, sin embargo, en esta desafortunada época para las lenguas verná-
culas una ventaja: debido a la falta de atención que se les prodigaba, fue po-
sible que se desarrollaran sin impedimentos. Petrarca siguió este camino en
Italia; Hutten, en Alemania.

Sobre la relación que mantuvo la formación en la Edad Media con la
Antigüedad, señala Rüdiger la importancia de poetas, historiadores, filóso-
fos, dramaturgos, científicos clásicos que fueron leídos, copiados y difundi-
dos. Los estudios antiguos eran un medio para llevar a cabo la apologética
cristiana, es decir, para demostrar con su ayuda algunas tesis del dogma cris-
tiano; son modelos metodológicos, mientras que el contenido se conside-
raba secundario o peligroso. También la tan alabada tarea de los monjes co-
pistas estuvo impulsada por otras razones ajenas a la intención de conservar
bienes profanos: eran ejercicios de escritura, de estilo y de pensamiento, for-
mas de matar el tiempo o incluso modas, dice Rüdiger. No hay constancia de
un interés genuino en el contenido de los manuscritos, a los que se aporta-
ban incluso reinterpretaciones. Lo que se conservó se lo debemos a la casua-
lidad o a las prácticas de aquel tiempo. 

En la Corte, por otro lado, la formación se orientaba hacia lo corporal
y lo social más que a lo espiritual. La caballería medieval es un ejemplo muy
claro de cómo una cultura fabulosamente rica fracasaba en suelo nacional
en su contribución al futuro por carencia de una clase culta. La única clase
social instruida, la eclesiástica, no se esforzó por la cultura caballeresca, y
dejó que se deteriorara como todo aquello que no le pertenecía o servía. 
Rüdiger mantiene que no es ni objetivamente correcto ni heurísticamente
válido utilizar la expresión “humanismo medieval”. Naturalmente, apunta el
autor, no se puede pensar en el humanismo sin una resistencia contra el
mantenimiento de la escolástica medieval. 

El Renacimiento comienza con el pensamiento racional que en parte
proviene de la escolástica y en mayor medida de la oposición a la mística teo-
lógica, a lo que se añade el individualismo, es decir, el descubrimiento de la
libertad filosófica, política y económica y de la personalidad en contraposi-
ción a la Edad Media, pero que no rompe ni con la Iglesia ni con el cristia-
nismo. Otros factores que propiciaron el Renacimiento fueron los descubri-
mientos de las ciencias de la naturaleza, la geografía, la astronomía y la
física, así como las invenciones técnicas que produjeron una conmoción en
el entramado del orden medieval para finalmente destruirlo. Rüdiger de-
fine el humanismo italiano como un movimiento de formación del Renaci-
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miento; no es que lo cause, sino que pone a su disposición los instrumentos
espirituales para instaurar un nuevo sentimiento mundial. Se retoma la An-
tigüedad porque formarse en el mundo antiguo supone ahora una seculari-
zación fuera de la teología como poder propio del espíritu humano.

En Petrarca están presentes todos los elementos del humanismo mo-
derno. La formación en la Antigüedad es para él un asunto estético-literario,
una tarea de desarrollo personal, no general. La Antigüedad es la medida
del quehacer humano, la esencia de la belleza a la que aspira, y típico de su
concepción del humanismo es su anhelo de aunar en una única persona las
capacidades de historiador, filósofo, poeta y teólogo, esto es, la unión huma-
nística de los ámbitos artísticos gracias a la cohesión formativa. La concep-
ción de la oratoria se mantiene en Petrarca de la misma manera que en la
Antigüedad, es decir, destaca la importancia de la forma sobre el contenido;
sin embargo, la palabra eloquentia significa algo más: el vocablo se refiere a
poder hablar y escribir como Cicerón, aunque para este orador la formación
no suponía una totalidad sino solamente la expresión de un hombre más
elevado. Con Petrarca la formación consigue valor propio. 

El pensamiento moderno requiere el conocimiento de los autores clá-
sicos, de la historia antigua, de la filosofía y de las ciencias naturales. Ahora
la Antigüedad no es solamente la pasión de un individualista, sino de una
nación completa, y después de media Europa. A partir de ahora existe,
según explica Rüdiger, una sistematización: ya no se deja a la casualidad lo
que se conoce de la Antigüedad y lo que no. El humanismo no habría se-
guido este desarrollo victorioso si no hubiera comenzado ya como un poder
combativo y califica como una suerte el hecho de que hubiera un poderoso
contrario, el espíritu escolástico, que obligó al humanismo a plantearse con-
flictos, reflexiones y defensas siempre nuevas. Dado que precisamente este
espíritu era el pensamiento de Dios, tuvo que desarrollarse en conflicto con
la creencia cristiana. Sin embargo, como tan inteligentemente recoge Rüdi-
ger, no se debe olvidar que la mayoría de los papas orientados hacia el hu-
manismo y sus secretarios eran, al menos exteriormente, fieles a la Iglesia;
puesto que el catolicismo siempre se ha adaptado a las nuevas corrientes de
pensamiento mientras el dogma quedara intacto. Por ello precisamente
nunca hubo un conflicto claro entre humanismo y catolicismo; incluso si
surgían divergencias entre ortodoxia y paganismo, los humanistas supieron
salir de la difícil encrucijada utilizando sus dotes retóricas y ayudándose de
la alegoría. A diferencia del mundo antiguo, no se es politeísta sino que se
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cree en un Dios cristiano y sobre todo en el mundo de la formación antigua.
Se adora el Estado, el arte, la historia o no se profesa religión. Es relevante
que la formación, según el modelo romano tardío, cada vez se muestre más
proclive a convertirse en sustituto de la religión, lo que ocurre conforme la
estética invade el ámbito de la ética. 

El humanismo cree en la Antigüedad no como una ruina, sino como
una totalidad histórica, y su estudio se convierte en una obligación estética,
nacionalpolítica y religiosa. El latín clásico vuelve a estar a la orden del día:
debe ser aprendido y escrito, y así se acaba con el latín medieval cotidiano.
Esta preocupación por el latín no solamente tiene propósitos estilísticos,
sino intereses nacionales: precisamente por ser latinos retoman los huma-
nistas italianos a Cicerón, e igualmente por ser germanos, los humanistas
alemanes quieren imitar a los italianos, interpreta Rüdiger. Seguramente
esta mímesis del latín clásico no perseguía despertar el sentido nacional de
la lengua, pero esta fue la consecuencia directa. 

También se despierta un nuevo sentido de la historia que surge como
consecuencia de la vuelta a las fuentes clásicas. La vara de avellano con que
la escolástica había medido la Antigüedad, ahora era inservible. Los huma-
nistas italianos se sentían emparentados con la cultura antigua a pesar de
considerarla inigualable e insuperable, y se llamaron continuadores inme-
diatos y guardianes de ella. Una de las críticas que expone Rüdiger al huma-
nismo italiano es que no realiza una valoración de toda la cultura griega, por
lo cual asume también sus carencias, por ejemplo, la falta de recepción de
los descubrimientos de las ciencias de la naturaleza y de las matemáticas, a
las que los griegos hicieron grandes aportaciones. Así, la imagen de la cul-
tura griega permanece subordinanda al modelo romano. El humanismo ita-
liano, concluye Rüdiger, es un movimiento nacional en Italia que sólo reco-
noce la cultura latina como modelo.

El humanismo, como concepción totalizadora esencial, no puede que-
dar relegado a un único país. A la desconfianza alemana se sumaba, además
de la resistencia nacional contra todo lo romano, un concepto culpable, el
de bárbaro, con el que habían designado los griegos a todos aquellos ajenos
a su cultura. El humanismo italiano extiende el calificativo de indoctos (con
el que designaba a los escolásticos) a todos los adversarios nacionales, fran-
ceses, españoles y alemanes. La expansión del humanismo tiene dos conse-
cuencias: la internacionalización de la formación humanística italiana y la
romanización en el norte de la formación. Por ello, la formación alemana

98 LAURA RAMÍREZ SAINZ



que había ganado en conciencia precisamente debido al humanismo, corre
el peligro de perder su autonomía por la imitación de los modelos. La ger-
manidad protesta, pero lo más importante es que protesta de manera huma-
nística, dice Rüdiger. 

La figura clave es Ulrich von Hutten52, un detractor de la escolástica
por su barbárica educación y enemigo de la Iglesia romana. Hutten de-
fiende la germanidad con su idea de formación, que va de la mano del pa-
triotismo. Fue el primero en reconocer que el humanismo no podía ser
aceptado en su variante romana, afirma Rüdiger. Escribe, junto a un nuevo
latín humanístico, un alemán humanístico. En su obra Arminius crea la ima-
gen de la germanidad y sitúa a los héroes del humanismo romano como
contrarios. Ve en los bárbaros el modelo de la recién despertada conciencia
nacional, y sitúa este modelo como antagonista del romano. Arminio repre-
senta la libertad alemana frente al cautiverio de Roma. Ante el reproche de
la barbarie nacional, la palabra clave de los humanistas germanos será liber-
tad con respecto a Roma. Los humanistas, que ya no pueden ser considera-
dos bárbaros, reclaman también la autonomía nacional. Contradictoria-
mente, los modelos clásicos están presentes en Arminio. 

Una diferencia fundamental entre el humanismo alemán y el romano
es justamente su esencia: si para Petrarca el ideal estilístico más elevado de la
maestría artística se circunscribía a la elocuencia, en Alemania será la capa-
cidad escolar. El humanista italiano era alguien que escribía literariamente;
en Alemania era el que formaba. Más tarde se transformará el concepto de
formación de una cultura nacional en la teología protestante. 

Rüdiger analiza determinadas obras de Erasmo53 defendiéndose de los
cambios de opinión del humanista mediante la exposición de los hechos en
cuestiones fundamentales como religión, humanismo y su relación con la
Antigüedad. Las obras analizadas son Lob der Narrheit, Kolloquien, Ciceronia-
nus, Antibarbari y la recopilación de cartas.

El primer concepto que Erasmo comparte con la Antigüedad y tam-
bién con el modelo romano es el de la naturaleza: esta incentiva las discusio-
nes filosóficas y proporciona alimento al hombre. La creadora de las cosas
humanas es para Erasmo la locura, y en ella los hombres se sienten bien por-
que es su estado natural. La instancia más elevada no es para él la naturaleza

52 Ibid., pp. 86-102.
53 Ibid., pp. 103-136.
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sino Dios, que está más allá de ella. Erasmo asume la tradición dualista del
cristianismo, que diferenciaba entre Dios, como el principio moral, y la na-
turaleza, como el principio amoral. Seguir a Dios supone elegir la sabiduría;
colocarse fuera de la sociedad es aparentemente estar loco, cuando se ha su-
perado de hecho toda la locura. El mayor humanista de su época es simultá-
neamente el padre del antihumanismo radical de la Edad Moderna desde el
espíritu del dualismo cristiano. El pensamiento no procedía de la natura-
leza, como en la Edad Media, sino que se alimentaba de algo sobrenatural,
divino. La Antigüedad racionalizó y espiritualizó la naturaleza, por eso ella
podía generar valores ideales y morales. El cristianismo privó de divinidad a
la naturaleza, ya que esta no podía producir ningún valor razonable. La ira y
la concupiscencia, que Erasmo intentó combatir, eran enemigas de la razón.
En este sentido, cristianismo y humanismo se parecían, señala Rüdiger.

Como humanista se pueden reconocer en Erasmo, junto a las buenas
formas, el empeño por evitar guerras y conflictos epistemológicos, la erradi-
cación de la barbarie monacal, las medidas higiénicas, la erudición, la pu-
reza de las costumbres y la vida devota. En su lucha en favor de la comuni-
dad, Erasmo estuvo provisto de un espíritu puramente humanista; luchó
contra la exteriorización de la vida religiosa (particularmente en las órde-
nes), las supersticiones, el uso de la adoración a los santos y las peregrinacio-
nes, es decir, todos los síntomas de decadencia. Depuró textos, los comparó,
explicó y reeditó, si bien esta tarea filológica tenía una finalidad cristiana,
pero conllevó una crítica ideológica de la Biblia. Al tratar Erasmo las sacrae
litterae con el modelo de las bonae litterae, al aplicar fundamentos de crítica
textual filológico-humanísticos, cuyo impacto descansaba sobre la creencia y
la revelación, actuó como ilustrado. La fuerza propia de la humanitas sobre
la claridad espiritual surtió su efecto al servicio de la comunidad. Erasmo es-
cribió en latín, lo que le permitió ser entendido en todos aquellos lugares en
los que se leía esta lengua, pero destruyó los gérmenes que hubieran podido
conducir a una unión interna entre la humanitas y el pensamiento nacional,
señala Rüdiger.

El desencanto de la escolástica a través de Petrarca y la conjura del
héroe nacional de Huten revelaban, según Rüdiger, más comprensión hacia
el espíritu del mundo antiguo que el que demostró Erasmo, porque su preo-
cupación nunca fue en primer lugar el mundo antiguo sino el cristianismo.
Su humanismo no transmite el aliciente de las formas de la Antigüedad: él
ve en ella una colección de ejemplos morales en el sentido cristiano, y en la
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filología ve un instrumento de limpieza para los textos degenerados de las
sacrae y bonae litterae.

Entre los siglos XVI y XVIII tuvo lugar en Alemania una caída espiritual
generalizada que afectó también a la idea de la formación humanística. Se
anunciaba el surgimiento de Estados, Iglesias y lenguas nacionales. Así se en-
tendió también la formación nacional, que buscaba el equilibrio con las
pautas europeas de la Antigüedad. Mientras esto sucedía en Francia, Italia,
los Países Bajos y otros, en Alemania el camino propuesto por Hutten ape-
nas se entendió y mucho menos se siguió. Incluso el recuerdo del floreci-
miento cultural de la época cortesana desaparecería ante la palabra “bár-
baro” de la Edad Media. El humanismo se rechazaba: en el Norte se
cuestionaba si el Nuevo Testamento estaba plagado de barbarismos, y la po-
sibilidad de que los escritores profanos aprendieran un griego mejor; en el
Sur se consideraba al humanismo como el responsable de la caída religiosa
en el Norte, donde se había seguido la vertiente humanista de Petrarca pero
se ignoraban las ciencias naturales, desde donde provenían los ataques más
duros al humanismo, que no nacían de una postura prehumanista teológica,
sino del espíritu de la modernidad que pronto debería enfrentarse con nue-
vas tareas. 

Martin Opitz54 representa el punto álgido en la historia de la literatura.
Se ocupa de cuestiones estilíticas y lingüísticas para germanizar el espíritu
humanista, según Rüdiger. Esta era la misma actividad que había realizado
Petrarca en Italia, sólo que en Alemania tuvo lugar mucho más tarde y de
una manera más complicada. La lengua alemana, sin embargo, podía cubrir
cualquier campo lingüístico, a excepción de las ambigüedades sobre Dios.
No había sido posible antes de Opitz presentar la vida nacional en un nivel
científico y en las elevadas formas poéticas alemanas. Opitz se refiere expre-
samente al desprecio a la lengua alemana que la transmisión mimética del
humanismo italiano había traído consigo. El sentido del purismo italiano
debe ser transplantado a Alemania, pero lo que esté relacionado con lo ex-
tranjero y otras cuestiones que contradigan el patriotismo nacional debe ser
eliminado. Se busca llegar al humanismo italiano partiendo de la certeza de
que así se puede servir a la germanidad. No se quiere parecer más pequeño
que los otros pueblos, cuyo valor se admite porque están reconocidos por la
generalidad. En ningún momento piensa Opitz en renunciar al modelo an-

54 Ibid., pp. 137-155.
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tiguo, pues su lucha sólo va en contra de las literaturas nacionales modernas,
y considera apta y de igual valor a la lengua alemana. Opitz forma la educa-
ción general y la cultura literaria de Alemania según los presupuestos de la
Antigüedad; pero Rüdiger opina que no recurre a esa época porque estu-
viera conmovido por ella, sino simplemente porque otras naciones ya lo ha-
bían hecho. Es difícil, dice Rüdiger, distinguir entre las aportaciones y los
perjuicios de Opitz; sin embargo, la poesía renacentista humanista fue ger-
manizada por él, elevando así la lengua alemana, a la que sólo le quedaba
como tarea pendiente el ámbito científico. Se separó de otros pueblos y
animó a los poetas alemanes a luchar con sus aportaciones. Entre la germa-
nidad y la Antigüedad se había interpuesto el humanismo italiano, que im-
posibilitó un encuentro directo.

El siglo XVII y la primera mitad del XVIII se caracterizan por la germani-
zación del humanismo italiano. Para el humanismo alemán de espíritu ro-
mano será de crucial importancia el desarrollo de la cultura francesa. El cla-
sicismo francés había tomado como modelo la Antigüedad, pero sólo
aparentemente, puesto que la entidad cultural de Francia era demasiado
fuerte. En Alemania el descubrimiento del autoengaño sólo podía ocurrir si
se evitaba a Francia, lo cual sucedió cuando la seguridad en sí misma de la
cultura francesa llevó a cuestionar la Antigüedad y posteriormente a recha-
zarla, lo que se produjo por la indiferencia del humanismo romano con res-
pecto a las ciencias naturales. Por otro lado, la conciencia patriótica del fran-
cés no le permitía reconocer la superioridad de otra cultura, y esto condujo
a una escisión en Europa entre los que mantenían la supremacía de la Anti-
güedad y los que no. Francia se elevó como la continuadora de la Antigüe-
dad, y por ello precisamente debía buscar otro camino para llegar a ella si
no se quería separar definitivamente del entramado cultural de Occidente. 

Este camino lo abrió Johann Joachim Winckelmann55 mediante su re-
descubrimiento de Grecia. Sus consideraciones artístico-históricas se des-
arrollaron hacia la liberación nacional del espíritu alemán según las pautas
de la Hélade. Con Winckelmann comienza la división del neohumanismo
alemán entre la idea espiritual y la exigencia de la realidad política. Su pre-
disposición corresponde, por una parte, al rechazo natural de todo lo fran-
cés, y por otra al amor idealizado a Grecia. Desde el Renacimiento y el hu-
manismo los estudios griegos habían decaído mucho en Alemania y en toda

55 Ibid., pp. 156-191.
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Europa, por ello el amplio conocimiento de Winckelmann supone una re-
novación. Según él, la belleza está encarnada en Grecia, por lo tanto los grie-
gos son insuperables y deben ser imitados. Así como Petrarca había orien-
tado el humanismo italiano hacia escuelas y universidades, Winckelmann
hizo lo mismo. Una crítica que el autor hace al humanismo de Winckel-
mann es que se independizó a costa del Estado, de la economía, de las cien-
cias naturales y de la técnica. El encuentro alemán con Grecia se produjo
sólo en el aspecto estético: arte, literatura y filosofía de la historia. Posterior-
mente los partidarios de Winckelmann, a excepción de Goethe, lo siguieron
en todos sus aciertos y errores, incluyendo entre estos últimos la indiferen-
cia ante determinadas cuestiones. El neohumanismo le debe su surgimiento
al claro reconocimiento de la particularidad de la esencia griega frente a
Roma, bajo cuya sombra había permanecido hasta entonces.

No obstante, la investigación de los siglos XIX y XX ha conseguido des-
mostrar que era una imagen de Grecia completamente idealizada. Para
Winckelmann no se trataba de copiar a los clásicos, sino de aprender a pen-
sar como ellos. Su gran aportación a la historia del humanismo alemán fue
darse cuenta de que ni el origen de la formación ni su religión estaban en
Roma. Mostró la dependencia que Roma tuvo de Grecia, negó la humildad
cristiana, por ser contraria a la naturaleza humana, a favor de una confianza
laica en los valores humanos. Con Winckelmann se rompió la armonía entre
humanismo y cristiandad y se originó una tensión no resuelta todavía y que
precisamente supone una característica del humanismo germano frente al
italiano. Lo que diferencia al nuevo humanismo del anterior es que ahora el
laicismo antiguo es tomado en serio. El humanismo se incorpora a la nación
mediante la utilización de la lengua alemana en la formación humanística,
pero la germanización va más allá: al romper con la supremacía del huma-
nismo romano y sus seguidores, surge una relación alemana con la natura-
leza, el arte y la religión. Las carencias de Winckelmann son también descri-
tas por Rüdiger: ciertos ámbitos esenciales de la vida siguieron siendo
ignorados en este nuevo acercamiento a la Antigüedad, y por su carácter
apolítico y no científico desde el punto de vista de las ciencias naturales sola-
mente se trató de un encuentro estético.

En Wilhelm von Humboldt56 está muy presente la idea de la forma-
ción, que se desarrolla a lo largo de toda su obra porque abarca ámbitos

56 Ibid., pp. 192-225.
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como el Estado, la lengua, la estética y la filología. (Rüdiger es cuidadoso al
constatar las diferencias entre el Humboldt joven y el maduro). Su aporta-
ción científica se basó en la unión de estas áreas, aparentemente diferentes,
en un todo orgánico en el sentido idealista alemán. La finalidad de Hum-
boldt era la formación del individuo, y a partir de ahí la nación y la humani-
dad. Consiguió desvincular definitivamente la idea de la formación de la te-
oría de la mímesis y estableció una relación con la filosofía; aunó los dos
polos eternos de la vida, que no estaban para él en infinita contradicción,
sino en relación interna, como diferentes estados de una misma esencia,
pues Naturaleza y espíritu son un único ser manifiesto en diferentes estados.
Todo espíritu ha nacido de la naturaleza, y toda la naturaleza real es espíritu.
Las fuerzas de la vida como exteriorizaciones de la idea sirven de trasnmiso-
res entre naturaleza y espíritu, pero el espíritu siempre es la expresión más
elevada de la naturaleza.

Humboldt diferenció tres apartados de la cultura humana: el periodo
de la simple naturaleza, el de la simple cultura y el de la formacion perfecta,
a los que les corresponde el hombre natural, el cultivado y el instruido, res-
pectivamente. En el estado de naturaleza el ser humano es inconsciente; la
cultura es una simple posesión, pero la aportación más elevada del periodo
de la formación completa es para Humboldt la claridad. Para él, profundiza
Rüdiger, el espíritu era suprasocial, una energía por encima de las naciones,
que toma diferentes expresiones en los pueblos particulares y sus lenguas, y
que ya por el hecho de mostrar una expresión lingüística del ser humano ga-
rantizaba la unidad de la humanidad. La individualidad se debía convertir
en universalidad; la creencia, la razón y la raza eran, para Humboldt, barre-
ras, que sin embargo no debían ser derrumbadas porque garantizaban la in-
dividualidad necesaria para una auténtica formación. Su ideal de humani-
dad y de nación lo encontró Humboldt en la germanidad y en la Hélade,
conceptos entendidos de manera espiritual. Él mismo propuso un estudio
de la Antigüedad para determinar su utilidad moral y formal aunque no es-
taba libre de idealización del pasado clásico. Quiso aunar germanidad y he-
lenismo, pero lo que le concede a esta unión su contenido independiente
son las cualidades de carácter nacional. La crítica que se le puede hacer a
Humboldt, desde el punto de vista de Rüdiger, es que olvidó el ámbito polí-
tico-estatal y las ciencias naturales y técnicas. La epistemología materialista
comenzó a expresarse en su contra poco después de su muerte. 

A lo largo del siglo XIX la formación general se convirtió en buena
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parte en humanística. Sin embargo, desde las ciencias de la naturaleza se
elevaban algunas voces en contra, lo cual era normal debido al origen y la
postura del humanismo; también había estudios históricos limitados. Y el
humanismo volvió a caer en la decadencia. Con su introducción en las es-
cuelas ganó en extensión lo que había perdido en profundidad. Los dos
grandes poderes vitales eran la economía y la ciencia. Durante este cambio
tuvo lugar la mecanización general, la especialización y el individualismo
como finalidad, y el humanismo reunió a la mayoría de los detractores. 

La relación de Jacob Burckhardt57 con el humanismo era distinta,
mucho más tranquila. Precisamente como historiador reconoce Burckhardt
el engaño en el que se basan todas las teorías miméticas. Como resistencia a
la presentación de una historia sistematizada se expresa la disposición huma-
nista que la considera una violación de lo natural, de lo vivo y de lo humano:
es la irrupción de los métodos de las ciencias naturales y de la lógica en la his-
toria, que se reconoce como no humanista y contra la que se lucha. Bajo la
objetividad aparente de una presentación sistemática se esconden las inten-
ciones, deseos y prejuicios que conducen a la división no arbitraria de la ma-
teria, en función de la persona, el tiempo o las circunstancias del investiga-
dor. Con esta oposición a la sistematización Burckhardt debe rechazar la
historia, pero no la filosofía, porque la historia ordena, a diferencia de la filo-
sofía, sus materias una junto a otra, no de manera subordinada, ni cualitativa
ni temporalmente. Tanto la consideración de la historia como el escepti-
cismo que se desprende de ella contra la causalidad en el desarrollo histórico
son expresiones de una disposición humanista, como Burckhardt en su con-
sideración de la voluntad, aunque no cree en la formación, que produce,
según él, mediocridades: el mejoramiento del hombre es una utopía. 

Es especialmente importante la relación de Burckhardt con la técnica,
el poder y la economía, cuestiones por las que el humanismo no se intere-
saba. El arte antiguo para él no es mejor ni más importante que el del Renaci-
miento o del gótico: el arte completa la consideración histórica pero no es
absolutamente necesario para profundizar en el humanismo. Si es cierto que
una cultura experimenta un círculo cultural (nacimiento, florecimiento,
vejez y muerte) no es posible clasificar la historia completa según un es-
quema antiguo en Antigüedad, Edad Media y Edad Moderna, y simultánea-
mente referirse al momento actual del observador, dice Rüdiger. También re-

57 Ibid., pp. 226-254.
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chaza Burckhardt el concepto “renacimiento” para proponer el de “reanima-
ción”. La Antigüedad se separa del humanismo y este pierde fuerza, que-
dando reducido a pequeñeces filológicas; el problema del estudio de la Anti-
güedad y su conflicto con la germanidad tampoco se resuelve y cae en el
olvido. La institución de la educación humanista se mantiene por razones
tradicionales, quizá por una mezcla de los objetivos del humanismo y el ideal
del liberalismo, pero pierde influencia sobre la formación de la nación.

La cultura de la época en la que se sitúa a Stefan George58 no era hu-
manística. Ante la sensación de haber llegado a un punto sin continuidad,
surgió el espíritu de renovación. Para George es de fundamental importan-
cia la formación. La Iglesia es para él guardiana de la herencia del bien anti-
guo, y George encuentra la conexión con la tradición alemana de la com-
prensión de la Antigüedad. A partir de ese momento, señala Rüdiger, el
autor diferencia entre dos mundos históricos en su poesía: el latino-católico
y el alemán-helénico. El nuevo camino que busca la voluntad de formación
de George para aunar transmisión y presente está más allá del clasicismo de
los epígonos y del romanticismo. Para Rüdiger, la limitación de George está
precisamente en que el origen de su humanidad se encuentra en la subjeti-
vidad de la voluntad.

George cree que de la renovación del humanismo de la Antigüedad se
deriva la afirmación de la germanidad. Pero en este nuevo punto de vista se ig-
noran las realidades técnicas y sociales. No entiende la Antigüedad como mo-
delo sino como espíritu hermano. Para George, la nueva imagen del hombre
se debe más a su particularidad nacional que a la clásica, porque ha vuelto a
sus orígenes germánicos a través de la Antigüedad mítica y heroica. Su amplia-
ción utópica del mundo clásico es una forma posible de humanidad moderna,
pero no la más necesaria ni la más convincente, concluye Rüdiger.

Al tercer humanismo59, que es la última etapa tratada por Rüdiger, per-
tenecen cuestiones sociológicas, como su relación con la economía finan-
ciera o la sociedad capitalista. Este tercer humanismo es una creación de dis-
posiciones ideales de la cual se adueña la juventud contra el materialismo de
la posguerra y frente a la idea positivista e histórica de la segunda mitad del
siglo XIX, es decir, continúa la línea de la erudición humanística. Así se enla-
zan ambas corrientes: la del humanismo erudito positivista y la del huma-

58 Ibid., pp. 255-278.
59 Ibid., pp. 279-297.
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nismo de los poetas y filósofos, lo que surge a partir del concepto de la pai-
deia, acentuando su parte científica y sus valores. Es en ese sentido en que
este humanismo se convierte en ético-político. Para el tercer humanismo los
griegos son los representantes de la idea de la formación, y su más elevada
aportación es la pan-pedagogía creadora de cultura. 

Pero Grecia, asegura Rüdiger, se estiliza y pierde el carácter real que
había tenido en el siglo XIX. Los educadores y los creadores griegos no sólo
aparecen como representantes del espíritu de Grecia sino como educadores
para una posteridad más allá del círculo cultural helenocéntrico. En la me-
dida en que han realizado para sí mismos la norma de la paideia y de la cul-
tura, inyectan a las otras culturas nacionales la conciencia cultural, que a su
vez diferencia a estas naciones fuera del círculo cultural helenocéntrico. La
mímesis de la herencia griega en arte y literatura sería hoy anacrónica y con-
tradictoria con la conciencia que los griegos han transmitido con sus aporta-
ciones culturales. La paideia y la idea de la cultura suponen el centro de las
enseñanzas del tercer humanismo, pero como precisamente derivan de la
Antigüedad, se necesita un vehículo de transmisión: la filología, que se con-
vierte en el punto de encuentro entre la Antigüedad y el tercer humanismo,
el cual se contruye con la idea de cultura, la paideia, la formación, el huma-
nismo… Esencialmente defiende sus ideales frente al materialismo que se
había extendido en Alemania tras la guerra mundial y continúa orgulloso
corrientes anteriores del humanismo, refiriéndose con vehemencia a los va-
lores que denomina “clásicos”.

2.7 Julius Stenzel: Die Gefahren modernen Denkens und der Humanismus
Julius Stenzel60 defiende la Antigüedad, pues considera que su recono-

cimiento es una muestra del valor de la propia personalidad cultural, que ya
es lo suficientemente sólida como para poder admitir una forma ajena con
la que se pueda fundir para formar una nueva entidad. 

60 Julius Stenzel nació el 9 de febrero de 1883 en Breslavia y estudió filología clásica en
su universidad. En 1908 se doctoró y entre 1909 y 1925 trabajó como profesor de bachillerato
en Breslavia y Neiße. De 1916 a 1918 fue telegrafista de guerra, recibiendo la distinción de la
cruz de hierro de segunda clase. En 1920 se habilitó, obteniendo cinco años más tarde la cá-
tedra de filosofía de la Universidad de Kiel. Tras la denuncia de uno de sus alumnos, se le
cesó de su trabajo aunque se le rehabilitó políticamente. Sin embargo, fue trasladado a Halle,
donde murió el 26 de noviembre de 1935. Su mujer, judía, emigró en 1939 a los Estados Uni-
dos. Su madre se suicidó para evitar la deportación.
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A continuación describe Stenzel cómo se ha producido la individuali-
zación. En primer lugar ha habido un cambio en la interpretación de la esté-
tica: así como antes el arte se objetivaba mediante una normativa clásica, in-
cluso basada en fundamentos científicos, ahora presenta siempre un
momento individual, subjetivo. En segundo lugar la vida histórica ya no se
puede explicar con conceptos generales porque es extremadamente indivi-
dual. Al reconocer que la historia no se puede repetir porque es única, se le
está concediendo automáticamente una gran individualidad: “tú eres como
nadie nunca fue y como nadie nunca será”, escribe el autor61. Así también
cambia el concepto de la historia y el de la Antigüedad, que ya no es modé-
lico sino uno más dentro de varias nacionalidades. Por último, la esencia de
la religión, en el plano del sentimiento, y el comportamiento hacia ella, se
convierten en algo subjetivo, incluso peligroso, como puede serlo también
el concepto pedagógico de la individualidad cuando retoma todas las fun-
ciones del ser humano como creador. Stenzel recuerda que reflexionando
sobre la Antigüedad nos quedará clara nuestra propia esencia. La tarea de
toda ciencia es, para cualquier joven, pasar de la subjetividad a la objetivi-
dad. Por una parte, la forma general de esta objetividad consiste en una
clara expresión, por ello el aprendizaje de las lenguas clásicas es la tarea más
importante del humanismo pedagógico. Por otra, cuanto más reconozca-
mos la filosofía griega y con ella el humanismo, más claramente comprende-
remos su importancia con respecto a los problemas sistemáticos, a los cuales
nos dificulta el acceso nuestra posición moderna subjetiva-invidualista.

3. RELACIÓN FINAL

En cierto sentido resulta llamativo que autores que se interesan por
una misma materia, y aun en aspectos concretos de la misma, no establezcan
mayor relación. Ninguno de ellos aparece citado por otro ni a lo largo de los
textos ni en la bibliografía62. Al existir referencias explícitas, en lo que se re-
fiere a paralelismos se debe hablar más bien de coincidencias o de espíritu
de época, o de diálogo implícito, cosa esta última muy plausible en razón de

61 Cf. Julius Stenzel, Die Gefahren modernen Denkens und der Humanismus, Die Antike 4.
Berlín, De Gruyter, 1929, p. 54.

62 Solamente Hönigswald ha leído una edición de Liebert de la obra Ausgewählte Schrif-
ten, de Giovanni Pico della Mirandola, publicada en Jena y Leipzig en 1905. Bruno Jahn, Bio-
graphische Enzyklopedie deutschsprachiger Philosophen, Múnich, K.G Saur, 2001.
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un mantenimiento eficaz de la independencia de criterios. En culquier caso
se pueden constatar, no obstante, preocupaciones parecidas en los autores
cronológicamente más cercanos. Así Stenzel y Hönigswald, que son los más
antiguos, tienen planteamientos y concepciones similares, como ocurre
también con Bohlen y Liebert, los más actuales. Respecto de las coinciden-
cias, hay empezar por entender que se trata de representantes del pensa-
miento y las inquietudes de su época. 

En principio lo más importante es que en las obras examinadas el hu-
manismo es entendido de formas muy diversas. Para Hönigswald el objetivo
del humanismo consiste en comprender la cultura como un valor objetivo.
En esta misma línea Stenzel mantiene que el humanismo nos ayuda ante las
dificultades que genera nuestra posición subjetivo-individualista moderna.
Liebert presenta el humanismo universal como filosofía cultural e histórica
general, una fusión fundamental entre idealismo y realismo. Kränzlin define
el panhumanismo como un idealismo objetivo. Para Rüdiger, en cambio, el
humanismo es un movimiento de tradición histórica y educacional conti-
nuado que cada cierto tiempo presenta un momento álgido y en el que se
produce una reflexión sobre la Antigüedad. Bohlen define el humanismo
como la educación responsable del destino de una nación.

Cabe puntualizar que los autores no se expresan, por lo general, res-
pecto de la terminología en uso. Solamente se constata en este sentido la uti-
lización del compuesto panhumanismo por parte de Kränzlin, que Liebert
rechaza a causa de ser elección desafortunada de dos elementos de distinto
origen etimológico. 

Algunas de las ideas que plantean los autores con carácter aislado se
recogen también en la obra de Rüdiger, lo cual es lógico dado su carácter ge-
neral en cuanto a la concepción y la dimensión histórica tratada. Hönigs-
wald plantea, por ejemplo, que el humanismo moderno hace uso de una va-
loración peculiar del mundo antiguo, lo cual ratifica Rüdiger. Hönigswald
habla de humanismo en la Edad Media y hace referencia a la discusión
sobre el papel de la Antigüedad clásica en el Renacimiento como elemento
decorativo o de necesidad. Sobre esta discusión se posiciona Rüdiger, que
prefiere no hablar de humanismo en la Edad Media, argumentando que en-
tonces se perseguían motivos que propugnaban poco el reencuentro con la
Antigüedad, como sí fue en el caso del Renacimiento. En la Edad Media se
trata de modelos metodológicos, con contenido secundario o peligroso.
Sobre la tesis de Hönigswald, que afirma que el humanismo no supuso siem-
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pre una vuelta a la Antigüedad, sino muy a menudo fue una consulta de las
transmisiones de la Edad Media, se pronuncia Rüdiger, que demuestra que
el tratamiento de la Antigüedad en Petrarca tuvo lugar en torno a la cultura
latina clásica, si bien se quedó limitado a ella, olvidando la Hélade.

Parece existir acuerdo entre algunos autores sobre la concepción de la
cultura del mundo antiguo no como mímesis, dice Hönigswald, sino como
adquisición que permite ampliar las fuerzas creadoras del ser humano. En
ese sentido analiza Rüdiger, por una parte, a Winckelmann, que mantiene la
importancia del impulso creador clásico, que propicia el aprender a pensar
como ellos (para Winckelmann, los griegos); por otra parte este mismo te-
matiza el tercer humanismo, en el que se valora la pan-pedagogía griega,
según la cual Grecia tiene una función educadora; también en este sentido
se expresa Bohlen, que postula que lo importante de la orientación huma-
nística es que el alumno utilice su raciocinio, más que poner en práctica sus
dotes para un aprendizaje memorizado. 

Algunos, como Bohlen, secundado por Rüdiger, arremeten contra la
idealización del mundo antiguo. Otra de las cuestiones que comparten va-
rios pensadores y que se infiere de la idealización, es la relación entre cul-
tura nacional y Antigüedad. Para Hönigswald, el tratamiento de la época an-
tigua indica que las culturas nacionales se están fortaleciendo y que están
preparadas para descubrir su propia esencia a través de la relación con la
cultura clásica, la misma concepción de Rüdiger con respecto a los humanis-
tas, empezando por Cicerón (que creía necesario entender a los griegos
para enriquecer así el espíritu romano), pasando por Hutten y llegando a
Winkelmann. Stenzel mantiene, por su parte, que la Antigüedad supone
siempre un reconocimiento hacia la propia personalidad cultural y tiene so-
lamente lugar cuando la conciencia personal es lo suficientemente fuerte. 

Hönigswald defiende el carácter nacional del individuo, idea que tam-
bién plantea Rüdiger en sus personajes humanísticos, comenzando por Hut-
ten y extendiéndose a todos los humanistas posteriores: Opitz como alenta-
dor (dejando de lado a Erasmo, que no alimentó las nacionalidades) y los
siguientes (Humboldt y los del tercer humanismo), que orientan el con-
cepto nacional hacia la convivencia.

Respecto de las cuestiones epistemológicas es preciso constatar diver-
gencias. Según Kränzlin, la aplicación de métodos de investigacion de la
ciencia experimental moderna demuestra que la naturaleza empírica es sub-
jetividad humana y pensamiento matemático, mientras que Liebert postula
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la existencia de un humanismo biológico, aunque sólo como parte del ético,
que es superior. 

Se destacan dos posturas en la valoración de la religión. Para Kränzlin,
la divinidad supone la base, mientras que Liebert explica que su humanismo
nunca negará la existencia de un poder divino pero sí someterá a crítica la
afirmación de su poder absoluto, pues en la misma elaboración de los prin-
cipios de la religión ya hay presentes características espirituales humanas y,
por lo tanto, la influencia de una corriente subjetiva, antropomórfica.

Sobre el sentido y la relevancia de la educación, Bohlen afirma que no
reconocer las enseñanzas del humanismo implica la existencia de una crisis
cultural, cuyos síntomas son, entre otros, la infravaloración de la capacidad
humanística y la renuncia a la actividad espiritual. Precisamente estos dos va-
lores son los que rechaza Liebert en su lucha a favor del humanismo y me-
diante su concreta propuesta de creación de una Asociación Mundial de
Humanistas. La consideración de la relevancia de la pedagogía lleva a ambos
autores a hacer propuestas concretas en este sentido. 

Es constatable, en fin, una nueva orientación en la idea de huma-
nismo, que tanto preocupa a Bohlen ante el peligro de una sobrevaloración
de la técnica y de la mecánica; una de las grandes preocupaciones que tam-
bién expone Rüdiger en su obra. Bohlen insiste, además, en la necesidad de
observar diferentes culturas, con la intención de fomentar la igualdad y la
comprensión entre ellas, propósito que comparte Liebert en su Asociación
Mundial de Humanistas.

TEORÍA DEL HUMANISMO 111





HUMANISMO FILOSÓFICO CONTEMPORÁNEO:
HEIDEGGER Y SARTRE

CONCHA D’OLHABERRIAGUE

I. EL HUMANISMO EN MARTIN HEIDEGGER

I.1 El debate continúa 
Martin Heidegger sigue siendo en nuestro tiempo, varias décadas des-

pués de su muerte, uno de los filósofos que provocan mayor disparidad de
opiniones. El fervor de sus detractores no parece menoscabar el celo y la
ponderación de los numerosos intelectuales que colocan su obra a una al-
tura inigualada y piensan que con él concluye una época del pensamiento,
la Modernidad. Mucho se ha escrito sobre las consecuencias y secuelas hei-
deggerianas. El influjo y la impresión que causó en Ortega y Gasset fueron
tan hondos que muchos consideran que puede hablarse en éste de una
nueva etapa a partir de su lectura de Sein und Zeit. Sin él, se ha dicho, no exis-
tirían ni Sartre, ni Foucault ni la Escuela de Fráncfort, y los autores de la des-
construcción francesa quieren ver en él al padre de todo ese tipo de herme-
néutica. En el trasfondo del hechizador discurso de Peter Sloterdijk se
vislumbran el aliento de Nietzsche y la incitación heideggeriana y, gracias al
filósofo denunciador del olvido del ser, la lengua alemana filosófica y poé-
tica revitalizó de forma extraordinaria su ya fértil potencial de brillantes pro-
cedimientos compositivos primordiales y retrospecciones etimológicas. 

Se ha dicho sin duda con acierto que desde Lutero nadie había prota-
gonizado una revolución verbal de tal envergadura en la lengua de Goethe.
Los exégetas de Paul Celan no dudan de la huella heideggeriana visible en
el vocabulario y la sintaxis del poeta, cuya relación con aquél sigue aún susci-
tando un interés no exento de cierta curiosidad malsana. Otra línea de in-
dudable influjo heideggeriano en territorio románico es la de los pensado-
res italianos del nihilismo contemporáneo. 

La copiosa nómina de críticos va desde algunos pensadores judíos emi-
nentes como Martin Buber o Emmanuel Levinas, cuya censura sobre algu-
nos puntos y aspectos no esconde ni empece el reconocimiento de la gran-
deza de los escritos de Heidegger, a la inmisericorde recusación de la
filosofía analítica, que no ha tenido reparos en calificarlos de auténtica mis-
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tificación ni ha dudado en motejar su pensamiento de una suerte de sinra-
zón oscurantista. Siguiendo esta senda, Bertrand Russell ni tan siquiera lo
incluyó en su Historia de la filosofía occidental. Otros, como su alumna Hanna
Arendt, estudiosa de los totalitarismos, al igual que su también discípulo
Hans-Georg Gadamer, no vacilaron en reconocer la excepcionalidad de su
pensamiento. El 26 de mayo de 1976, fecha de su defunción, un gran nú-
mero de pensadores, la mayoría de ellos franceses, afirmó que el siglo XX
sería en el ámbito espiritual el siglo de Heidegger de la misma manera que
el XVII había sido el de Descartes o Newton. Más atractiva aún resulta, por lo
que se nos antoja que promete, la herencia heideggeriana en el horizonte
abierto y por atisbar de un siglo siglo XXI de imperio virtual, la amenaza real
del mito de Matrix y la posible relectura del heideggeriano concepto de das
Gestell junto con la revisión de su pregunta por la técnica en una época en la
que, si seguimos considerando válido y significativo el concepto de huma-
nismo, quizás haya de ir seguido del adjetivo tecnológico, tal y como ha pro-
puesto José Luis Molinuevo (Humanismo y nuevas tecnologías, 2004). 

Uno de los textos heideggerianos más debatidos, La Carta sobre el huma-
nismo a Jean Beaufret (Über den Humanismus, Brief an Jean Beaufret), que va a
constituir el centro de nuestra reflexión, nació en gran medida con la inten-
ción de refutar el existencialismo de Sartre aun a pesar de –o precisamente
por– la indudable huella que el pensador alemán dejó en el francés. Es la
Carta el texto en el que Heidegger proclama la primacía absoluta del len-
guaje con un postulado en el que lo reconoce como morada del ser en la
cual habita el hombre; una casa de cuya custodia y guardia se hacen cargo
quienes piensan y quienes hacen poesía: die Denkenden y die Dichtenden, suge-
rentes imágenes que se han convertido en uno de los grandes tópicos filosó-
ficos de nuestro tiempo. Mas la Carta y su circunstancia adquieren una carga
simbólica añadida en virtud del destinatario al que su autor encarga la publi-
cación, su discípulo italiano Ernesto Grassi, teorizador y revitalizador del
Humanismo, y del momento de desolación que vive Heidegger bajo sospe-
cha, y Europa y muy en especial su patria, Alemania, que apenas comenzaba
a levantar cabeza después de la segunda gran contienda, el año de 1947, en
el que la casa editorial Francke publica, en Berna y en Múnich simultánea-
mente, esta carta redactada en el otoño de 1946, “en la hondonada más mi-
serable de la crisis postbélica europea”, en palabras de Sloterdijk.

En lo tocante al silencio heideggeriano posterior al Holocausto, punto
crucial sobre el que es previsible que seguirá vertiéndose tinta todavía du-
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rante mucho tiempo, son dignas de mención las apologías del pintor Geor-
ges Braque y del poeta y resistente antinazi René Char. Entienden ambos, no
sin algo de razón, que callar es en determinadas situaciones la postura más
decente y digna, y así sucede, en verdad, cuando el aire del momento está sa-
turado de significación y de rumor y no deja impulso ni lugar a la palabra;
cuando todo habla, ella no puede más que enmudecer y aguardar. Es difícil
y aun improcedente desvincular tal comportamiento, el apoyo explícito por
un breve lapso de tiempo al régimen nazi y después la taciturnidad sobre la
barbarie, del debate sobre el humanismo y, muy especialmente, de la fuerte
crítica que de él lleva a cabo la obra del rector de Friburgo en términos ge-
nerales y a modo de manifiesto en la Carta. La reticencia sobre una posible
aclaración en el todavía voluminoso legado de inéditos es, pues, ineludible,
pero no deja de ser un asunto diabólicamente enrevesado y difícil de colum-
brar salvo para mentes sumarias y maniqueas. No es ese silencio un mero
proceder ni una escueta estrategia de escamoteo. Hay que hablar más bien
de un silencio pleno de significancia. La lengua calla y habla de consuno, y
en y con la lengua lo hace el pensamiento, y de este jaez es, en nuestra opi-
nión, la omisión heideggeriana. No cabe tampoco olvidar que estaríamos
ante el segundo capítulo de la colusión para algunos, o encaramiento, para
hablar con más rigor, del filósofo de la Selva Negra con el poder del Tercer
Reich. El primero sería el que escribió en los años 33-34, mientras desem-
peñó el rectorado, cargo que ocupó durante un año escaso, en tanto que el
colofón de la actitud sigilosa podríamos concretarlo en la sibilina y cauta en-
trevista publicada por la revista alemana Der Spiegel el 31 de mayo de 1976, al-
gunos días después de la muerte del filósofo, quien se prestó a hacerla en el
año de 1966 y después de haber escrito una carta al director refutando cier-
tos comentarios de la publicación sobre su connivencia con el Tercer Reich,
habiendo puesto previamente como condición que dicha entrevista no
fuera publicada hasta después de su muerte.

De todo ello dieron pormenorizada cuenta, entre otros muchos, los ar-
tículos de Hugo Ott (Martin Heidegger. Una vida política, 1984) y el subsi-
guiente y controvertido trabajo del chileno Víctor Farías (Heidegger y el 
nazismo, 1987). Recoge éste la Rektoratsrede, el discurso de rectorado de Hei-
degger de 1933 en el que expresa su apoyo a Adolph Hitler por la ruptura
con la Sociedad de las Naciones; da cuenta, además, del obituario apologista
que dedicó a un delincuente alemán ejecutado en Renania por las autorida-
des de ocupación francesas. La tosquedad del libro de Farías en lo tocante a
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la exégesis del pensamiento heideggeriano, sobradamente comentada en su
momento, así como el evidente tono panfletario de su discurso y la incapaci-
dad para apreciar el fulgor verbal y la singular filosofía de su censurado, des-
merecen el trabajo aun cuando no invalidan la documentación y las pruebas
aportadas sobre la apuesta del pensador por el régimen criminal, hecho
que, como sabemos, después tuvo que pagar. No se olvide que el autor de Ser
y tiempo fue miembro del partido nazi desde el año de 1933 hasta 1945. Sin
embargo, algunos documentos del filósofo exhumados en el año 2000 obli-
gan tal vez a reelaborar un juicio que estuvo teñido en gran medida de pre-
cipitación y ligereza cuando no del politicismo exacerbado de quienes emi-
ten veredictos sabiendo las nefastas consecuencias del complejo proceso
histórico que en aquellos años experimentaron Alemania y Europa, pero
desatendiendo cómo vivió en su íntima, única y concreta realidad radical,
esto es en su vida, el estudiante de teología y filosofía afectado por las pasio-
nes y los temples de ánimo que mueven los comportamientos, adhesiones y
rechazos emocionales.

En la misma línea de Farías, si bien yendo aún más lejos en lo que con-
cierne al vínculo entre la filosofía del pensador del olvido del ser y la devas-
tación de los nazis, escribe Jean François Lyotard Heidegger et les juifs en 1988.
En el ámbito hispano hay asimismo varios autores que se adhieren a esta
tesis haciendo de ella el centro de sus obras. Algunos lustros más tarde, apa-
reció la obra de Luc Ferry y Alain Renault, Heidegger y los modernos (2001), en
la cual la crítica acerba se extiende a los heideggerianos franceses y de forma
muy especial a Jacques Derrida, y, en español, prosigue esta interpretación
sesgada y en cierto modo inquisitorial el libro de Montserrat Carcelán Hu-
guet (2004).

Un mayor esfuerzo de aproximación y comprensión “desde dentro”
(tal como pedía Ortega a los alemanes respecto de Goethe) con el propósito
de vislumbrar cuáles fueron las coordenadas de la posición anímica del filó-
sofo del Dasein se aprecia en las obras críticas y biográficas de George Steiner
(Martin Heidegger, 19781) y Rüdiger Safranski (Un maestro de Alemania. Martin
Heidegger y su tiempo, 1994). Destaca en el breve trabajo de Steiner, sobre

1 La edición española de 1999 incluye una introducción escrita en 1991 que caracte-
riza a la filosofía heideggeriana como un pensar y un sentir que, más que el nietzscheano, se
fragua aparte del bien y del mal. En cuanto a su configuración, afirma que la obra de Heideg-
ger se asemeja en su condición esotérica y carácter fragmentario a filósofos presocráticos tan
queridos para él.
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todo, el estudio de la renovación del lenguaje, en tanto que Safranski recrea
con especial acierto el transfondo vital e histórico que envuelve y reviste al
hombre en su particular y fatídico lugar en el mundo. Ambos estudiosos se
muestran ajenos a toda pose y arrogancia moral. 

Tras la publicación en 2000 de nuevos textos heideggerianos por la
editorial Klostermann, dio a la estampa Safranski el artículo “La política me-
tafísica”, que incluye un comentario a una esclarecedora e inteligente carta
a un estudiante que había preguntado sin animadversión y con respeto a su
admirado maestro (corría entonces el año 1960) el porqué de su postura en
los años oscuros. Mostraba el joven la desazón que le provocaba la dificultad
para conciliar la filosofía de Heidegger y su adhesión a los nazis, y el interpe-
lado le responde con palabras tan trasparentes que creemos recomendable
transcribirlas antes que juzgarlas: 

El conflicto permanece insoluble mientras Vd., por ejemplo, una mañana
lea el Principio de razón y ese mismo día por la tarde vea documentales de los
años tardíos del régimen de Hitler, mientras Vd. enjuicie el nacionalsocialismo
en forma meramente retrospectiva desde su propia situación y mirando a lo que
desde 1934 ha salido a la luz cada vez con mayor claridad. Al principio de los
años 30 las diferencias de clases en nuestro pueblo se habían hecho insoporta-
bles para todos los alemanes que tenían un sentimiento de responsabilidad; y
no resultaba menos insoportable el grave amordazamiento económico de Ale-
mania por el Tratado de Versalles. El año 1932 había siete millones de parados,
que con sus respectivas familias tenían ante sí la penuria y la pobreza como
único horizonte. El desconcierto por causa de esta situación, que la generación
actual apenas puede imaginarse ya, se apoderó también de las universidades.

A continuación habla de la atmósfera revolucionaria que envolvía a su
país en 1933 y del entusiasmo que alcanzó, a su manera, a él mismo. Men-
ciona asimismo la importancia que concede al temple de ánimo como factor
decisorio de las conductas humanas. Impulsado por la pasión revolucionaria
de la rehabilitación de su patria tras la humillación del tratado de Versalles,
creyó, obnubilado, al igual que Hegel había pensado de Napoleón, que con
Hitler podría iniciarse una nueva época para Alemania y con probabilidad
para los países y territorios de influencia europea. A los entrevistadores del
Spiegel que le interpelaron, treinta años después de pronunciarlas, sobre sus
palabras de bienvenida a Hitler, responde Heidegger sin retractarse ni ento-
nar una palinodia que, a buen seguro, hubiera sonado insincera, y cómo, a
los cuatro meses del nombramiento de Hitler como Canciller, él estaba con-
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vencido de que se trataba de un comienzo grandioso y magnífico tal y según
lo calificó en su famoso y controvertido discurso de rectorado, que, no obs-
tante la lectura reduccionista tantas veces reiterada, versa, en lo fundamen-
tal, sobre la alétheia.

Muy ilustrativas son, desde el ámbito del discipulado, las observaciones
y los reparos de Martin Buber y Emmanuel Levinas a su filosofía en relación
con su actitud respecto del poder político. En una conferencia pronunciada
en 1951, cinco años después de la Carta, Buber profundiza en su crítica a Hei-
degger ya iniciada con ocasión de otra conferencia en 1938. Lo que le
achaca, fundamentalmente, es que su pensamiento no disponga de una no-
ción adecuada para dar cuenta de la transcendencia o de lo divino y para juz-
gar la historia con pertinencia. El concepto heideggeriano del renacimiento
de Dios a partir del pensamiento de la verdad habría conducido a Heidegger,
de acuerdo con Buber, cuyo lenguaje alambicado requiere una cuidadosa y
detenida lectura, a una suerte de fascinación de canto de sirenas que le se-
duce y adhiere de forma problemática al tiempo histórico. De la lectura que
Heidegger efectúa de Hölderlin, en la cual afirma que nuestro tiempo es un
tiempo de indigencia, parte la interpretación buberiana según la cual sería el
nuestro el tiempo de los dioses que han huido y del Dios que llega. 

Por su parte, Levinas también critica la filosofía heideggeriana por no
haber sido capaz de superar la categoría de “mismidad” o “Jemeinigkeit”.
Mientras que para Heidegger y Buber lo fundamental es el ser (aunque no
entendido de la misma manera, claro está), para Levinas la bondad es funda-
mental y el bien sostiene lo real. El fundamento ontológico de éstos es en Le-
vinas, de forma muy diferente, una ética metafísica que se articula en la mo-
ralidad del cara a cara, en la centralidad del otro y en la apelación de justicia.

El interés que para nosotros tiene el intento de recuperación del dis-
curso humanista por parte de los dos pensadores hebreos antedichos en una
época marcada por las proclamas nietzscheanas sobre “el hastío del hom-
bre” descansa de manera crucial en el hecho de ser la obra heideggeriana el
gran foco de inspiración, referencia y contraste crítico ineludible tanto para
Buber como para Levinas. Se ha dicho, incluso, que la obra de ambos han de
entenderse como la respuesta neohumanista al discurso del antihuma-
nismo, aunque otra línea hermenéutica apreciable, representada entre
otros por Matthew Calarco, considera que de ellos tres parte una descons-
trucción del humanismo más allá del humanismo clásico, pero que confi-
gura otro humanismo. Es ésta una tesis más atractiva y digna de ser tenida en
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cuenta pues conduce y pide un esfuerzo no liviano para toparse con lo
nuevo –y reconocerlo como tal– que ofrezca esta versión del humanismo.
Afirmar obliga; negar excusa. Quienes ven en la exposición poética heideg-
geriana –me resisto a darle el nombre de doctrina– un antihumanismo que-
dan ya en gran medida exonerados de ulteriores precisiones por el prefijo
anti- y lo consabido del vocablo humanismo.

Pero nada hay que pueda resultar tan insidioso como lo que se da por
conocido, máxime cuando se toma como meta, y tampoco es sensato atri-
buir un sentido simple ni unívoco al humanismo ni a su refutación o crítica.
En el ámbito académico francés, ineludible por haber sido en su momento
el escenario del debate sobre el humanismo articulado en torno a la Carta y
los sucesivos procesos a los que se la somete en la revista sartreana Les Temps
Modernes, queremos destacar la tesis de Alain Flajoliet de acuerdo con la
cual hay en la epístola heideggeriana, junto a la crítica de un humanismo
subjetivista, y muy en especial el de Sartre, una cierta forma de humanismo,
muy singular, bien es cierto, cuyo sentido supondría un cambio radical res-
pecto de las distintas formulaciones tradicionales. La nueva versión consis-
tiría –tal y como su creador admite en la Carta, anticipándose retórica-
mente a una probable puntualización del interlocutor francés, J. Beaufret–
en un humanismo que ya no versa tanto sobre el hombre como acerca de la
esencia histórica de éste en su proveniencia de la verdad del ser, en su cer-
canía del ser.

De esta premisa partimos también nosotros en el presente trabajo. La
primera década del siglo XXI permitirá apreciar, con todas las salvedades
que procedan, la inauguración a partir del opus heideggeriano de un huma-
nismo que, parafraseando un título de Levinas (El humanismo del otro hombre
1972), podríamos denominar “Otro humanismo” o el “humanismo de otro
hombre en la proximidad del ser”. Así parece preludiarlo el simposio “Filo-
sofía al final de siglo. Más allá del ser –Exodus from being. El giro ético-teoló-
gico de la filosofía después de la destrucción heideggeriana de la ontología”,
celebrado en el castillo bávaro de Elmau en julio de 1999. Teniendo en
cuenta que los protagonistas fueron Sloterdijk y Habermas, el eco que la dia-
triba tuvo en la prensa, denominada en Francia escándalo, y la pasión de los
argumentos, no es de extrañar que se haya convertido en uno de los capítu-
los más vivaces y atractivos del debate cultural europeo de los últimos tiem-
pos. La provocadora ponencia de Sloterdijk, de la que hubo una primera
versión un par de años antes en Basilea, aspira a ser un diagnóstico personal
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partiendo en gran medida de la Carta heideggeriana, tal y como lo ratifica el
título: Normas para el parque humano. Escrito de respuesta a la “Carta sobre el hu-
manismo de Martin Heidegger”.

I.2 Martin Heidegger y su crítica del humanismo
Sería impensable que una obra tan fecunda en gérmenes de remoción

como la heideggeriana no hubiera traspuesto y cuestionado a la vez una de
las líneas más tradicionales de la reflexión académica europea, aquella que
con raíces griegas restituidas en el Renacimiento italiano plantea en diversas
épocas el redescubrimiento del hombre, sus valores inmanentes y su ámbito
de emergencia y patencia. Según confesión personal, el itinerario pensante
heideggeriano arranca del impulso que halló en la lectura de la obra de
Brentano Sobre la múltiple significación del ente en Aristóteles, auténtica vivencia
iniciática para el entonces joven católico. La actitud fenomenológica de des-
pejar el horizonte de todo aquello que damos por sabido, visto o hecho y
que justamente por ese carácter presunta y engañosamente natural que le
concedemos intercepta nuestro camino desbrozado y no interferido a las
“cosas”, fue después el primer trecho de su recorrido. Esta actitud decisiva, a
juicio del filósofo, alumno y continuador con su sesgo propio de la objetivi-
dad desprejuiciada del método de Husserl, resulta ardua y difícil ya que “el
hombre tiene centrada su existencia en lo artificial, en lo engañoso y en
aquello con lo que los otros nos engatusan siempre”.

Repensando críticamente la fenomenología husserliana en la crucial
conferencia de 1925 en Marburgo, reprocha el filósofo a su maestro una
cierta cortedad al no haberse preguntado en qué sentido es ente el hombre
y, sobre todo, cómo lo es la conciencia intencional. De esta manera, siempre
a criterio del autor de la Carta sobre el humanismo, Husserl alcanza mera-
mente una determinación negativa con su parco y aun insuficiente postu-
lado que atribuye al hombre ser “un proyecto opuesto a la naturaleza”. 

Heidegger se reencuentra con y en la filosofía presocrática en su
afán de depuración de la Metafísica acudiendo a la originariedad y pri-
mordialidad del brillo aletheico o Lichtung que después –a su entender– de-
vino opaco al ocultarse la senda por la reversión socrática. También es
esencial en él la lectura del mundo trágico que realiza preferentemente en
Sófocles y el memorable comentario al segundo coro de la Antígona (el
que comienza con los inolvidables versos “Portentos muchos hay: pero
nada es / más portentoso que el hombre”) en su Introducción a la metafísica.
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En su violento empeño en arrancar del pensamiento toda finalidad ex-
terna a él mismo –incluyendo su exposición o descripción– y cualquier
mira transcendental kantiana o husserliana está persuadido de la perento-
riedad de este salto vivificante; la filosofía no comenzó porque unos hom-
bres se pusieran a pensar sino por un temple anímico jubiloso, admirativo,
angustioso o preocupado.

Ya Nietzsche había sostenido que fue Sócrates quien destruyó la cone-
xión imprescindible entre la filosofía y el mito que permanecía viva entre
los presocráticos. Al maestro de Platón, a decir de Nietzsche, hay que atri-
buirle el haber clausurado la apertura al Ser de los primeros pensadores
griegos. Tales, Anaximandro y Anaxímenes de Mileto, Jenófanes de Colo-
fón, y de forma principal Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea y Empé-
docles son una parada necesaria en la empresa heideggeriana de destruir 
–es decir, hacer rebrotar el ímpetu originario– la historia de la ontología
volviendo a hacer posible la mencionada apertura. La destrucción heideg-
geriana se relaciona más con Duns Escoto, como con acierto indica su discí-
pulo directo Walter Biemel, que con sus epígonos, los apóstoles de la es-
cuela francesa de la desconstrucción, a despecho de la insistencia de
algunos de éstos por proclamar su discipulado heideggeriano. En aquellos
pensadores antiguos halla el autor de Holzwege el claro o Lichtung, lugar des-
pejado o ralo, no claror, y la alétheia o núcleo del pensar conmemorativo 
–de acuerdo con su etimología griega– que se han esfumado del acervo me-
tafísico de nuestra tradición occidental.

De Parménides de Elea le inquietan las palabras en las que escueta-
mente dice ‘el ser, en efecto, es’. En ellas, impensadas aún según afirma en
la Carta, se encierra el misterio inicial de todo pensar. Su desatención es una
de las tachas que toma como medida para certificar la insuficiencia y corte-
dad visual de la filosofía a lo largo de su extensa andadura. El olvido del ser,
error inmenso y de consecuencias cegadoras para el hombre se subsana
atendiendo al sentido de la voz griega άλήθεια o negación del lethos, u ol-
vido. La multitud de ensayos, conferencias y cursos sobre los primeros filóso-
fos griegos corresponde a la época última de su pensamiento, aquella a la
que suele denominarse la etapa posterior al viraje o Kehre, que se sitúa con
posterioridad a 1927, año de publicación de Sein und Zeit.

El protagonista del presunto giro o conversión no dejó de matizar y re-
cusar dicha división diciendo, con razón, que no hay en su filosofía ruptura
alguna. Heidegger dice en Unterwegs zur Sprache (De camino hacia el habla) que
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su última filosofía (de hecho la que centra la atención de este trabajo, pues
en ella se encuadra la Carta y se adensa su humanismo) es, como la primera,
un conjunto de exploraciones que no anhelan un telos ni se atienen a una
carta de navegación. Diríase que, una vez iniciado el pensar, éste se hace ya
inexorablemente constante, se convierte en un camino permanente con di-
versas paradas, una indagación cuyo destino es la itinerancia, pues “lo per-
manente en el pensar es el camino”. Los títulos de buen número de trabajos
heideggerianos muestran hasta qué punto es preciso ver un homo viator para
compartir la empresa titánica de revolución desde los fundamentos, pero
sin demolerlos sino devolviéndoles su irradiación primigenia. 

Gadamer describió la vivencia de escuchar a su maestro con las intra-
ducibles voces germanas de Einbruch und Umbruch, (‘i-rrupción’ y ‘ruptura’ o
‘de-molición’), y Steiner ha llamado con acierto la atención sobre la insepa-
rabilidad absoluta que se da entre el lenguaje y la filosofía heideggeriana y
los problemas que de ésta derivan. Sin embargo, siendo lo primero indiscu-
tible, es más que dudoso lo segundo. Heidegger, en realidad, no plantea
problemas, al menos tal y como se entiende en el lenguaje filosófico anterior
a él. Más bien hace relucir la profunda e insalvable insuficiencia dicente
para proferir y exponer el ser sin nubosidad y proclama salmódicamente en
la Carta el conformismo de la tradición filosófica occidental.

Junto a la descomunal empresa de catarsis y revivificación llevada a
cabo por Heidegger en la lengua alemana, provoca, además, otra transfor-
mación de igual o superior calibre al despeñar al hombre de su gastada y en-
gañosa cumbre (la que ocupaba en calidad de señor de lo ente) para colo-
carlo a una altura muy superior pese a la modesta y sedentaria apariencia
que tiene la propuesta del filósofo. Se trataría, en su opinión, de la estancia
del hombre a disposición del ser que lo necesita para su manifestación, cus-
todia y constitución. Así lo expone brillantemente al interlocutor del Spiegel
en la entrevista póstuma dictada en 1966 antes referida y que tan importante
resulta para perfilar los puntos que dibujan su mapa del humanismo. 

El hombre ha de reencontrarse en el ser y haciéndolo se cura de su
condición de apátrida. Pero el encuentro requiere estar a la escucha. El ser
se acomoda y hace patente en el lenguaje, mas no en cualquiera ni en cada
una de sus manifestaciones; sólo en el lenguaje poético o creador, en la pa-
labra dicente, abridora y vibrátil brilla el ser. Éste viene a ser una suerte de
don o gracia que se nos ofrece o entrega si hallamos el temple y la disposi-
ción propicios para permitirle y no interceptarle que sea, si sabemos –si el
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hombre sabe– volvernos escuchantes y atender cual “pastor”, modesta y
egregiamente. 

No debe el hombre perfilado por la poética ontohumana de Heideg-
ger recurrir a la técnica, creer que puede actuar de manera finalista o forzar
que el ser se presente; éste se hace, con intermitencia, presente o ausente:
transparece o no se hace visible, pero no aparece como el ente ni habita en
vecindad del Gestell, denominación empleada por el profesor de Marburgo
para aclarar el encaramiento del hombre y la técnica y toda la desesperan-
zada problemática que entraña tal relación. La técnica moderna, piensa, no
tiene su origen en la ciencia. Su punto de partida se halla en la exigencia o
reivindicación (Herausforderung o Anspruch) del hombre a la Naturaleza para
que ésta le entregue la energía que atesora. Mas la desconsideración hu-
mana, así parece sugerirlo el profético vaticinio heideggeriano, ha de arros-
trar malhadadas consecuencias.

I.3 Un humanismo postmetafísico. lenguaje, hombre, técnica
La última época del pensador, la de la Carta y la supremacía del len-

guaje, es también aquélla en la que andaba exponiendo por los foros ale-
manes su genuina designación del mundo tecnológico: ‘das Gestell’ o ‘in-
terpelación’, tecnicismo acuñado a partir del verbo stellen de la secuencia
eine Frage stellen (‘formular una pregunta’) y a su vez de otros verbos homo-
rradicales prefijados, tales como herstellen (‘producir’) o darstellen (‘repre-
sentar’), y, sobre todo, bestellen (‘ordenar’). No se trata, empero, de una pre-
gunta cualquiera sino de la que formula el hombre a la Naturaleza por
medio de la técnica. 

Para Heidegger, cuya teoría de das Gestell tiene un marcado cariz tec-
nofóbico, la interpelación enmascara y ofusca la άλήθεια a diferencia de lo
que ocurría con el antiguo conocimiento técnico, el de la episteme techne, que
era desvelador. Pudiera quizá ocurrir, leemos en la Carta, que la naturaleza
escondiese su esencia precisamente en la cara de la cual se ha apoderado la
técnica humana. Es das Gestell, además, algo fabricado por el hombre pero
que, en cierto modo, se le ha ido de las manos y se ha convertido en su des-
tino. No es, sin embargo, la visión cauta y llena de prevención del hombre
ante la técnica, del Gestell, el punto de partida de la concepción del huma-
nismo heideggeriano plasmada en la Carta, sino más bien una nueva parada
o estación que requiere para ser debidamente apreciada un retroceso hacia
el comienzo del nuevo rumbo, y que remite al igual que todas las demás in-
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tuiciones del autor al ambiente de atención y respeto reverencial imprescin-
dible para que el ser sea. 

Heidegger es un pensador que libra un combate perpetuo con el len-
guaje, en la vigilia y el sueño, en sus marchas por la Selva Negra y en sus as-
censos a las cumbres nevadas, a las que también gustaba de encaramarse
Nietzsche. Leyéndolo con atención se hacen realidad sus estimulantes refle-
xiones sobre el carácter de hablador permanente, callado o locuaz, que
asigna al hombre en una de sus obras más sugerentes, Unterwegs zur Sprache
(De camino hacia el habla), profundizando de esta manera la definición hum-
boltiana que afirma que el hombre es hombre en tanto que hablante. 

La naturaleza salpica de imágenes y figuras los títulos de muchas de sus
obras y toda su parla filosófico-poética. Frente a la sutura proclamada por el
ateniense Sócrates desdeñador de los árboles como fuente de enseñanza, el
campo y el bosque constituyen para el filósofo una vivencia primordial que
fluye y contagia el centro y los hitos de su idiolecto y configura, en gran me-
dida, la visión suspicaz y pesimista que tiene de la técnica. La corresponden-
cia que mantuvo con Hanna Arendt permite apreciar cuán honda es la co-
munión entre los fluidos del entorno y su savia creadora2. Caballero de la
palabra, su pensamiento se templa en la lengua oral, irrepetible e irrecupe-
rable; como han hecho notar sus discípulos Löwith, Arendt y Gadamer
(quien lo calificó de Wortgenie o ‘genio de la palabra’), sin haberle oído y es-
cuchado con unción puede incluso obtenerse una idea torcida o insufi-
ciente de cuáles eran sus designios. 

No obstante, la potencia de su verbo no debe confundir. La singulari-
dad de su parla no era en modo alguno una cualidad que pudiera relacio-
narse con una cierta espontaneidad. Su también discípulo, el rumano de
origen alemán Walter Biemel, ve en su maestro a un profesor cuya lección
reposaba siempre en el texto. En una entrevista concedida a la revista Con-

2 En una de la cartas escritas desde su querida cabaña de Todtnauberg, en 1925,
época de gestación de Sein und Zeit, leemos lo siguiente: “La soledad de las montañas, el
curso tranquilo de la vida de los montañeses, la proximidad elemental del sol, de la tempes-
tad y del cielo, la sencillez de una huella perdida en una pendiente amplia y cubierta de una
gruesa capa de nieve –todo ello aleja de verdad el alma de toda la existencia despedazada y
desmenuzada por la cavilación. Y éste es el suelo natal de la alegría pura. Uno no necesita
«lo interesante», y el trabajo posee la regularidad de los golpes lejanos de un talador en el
bosque alpino”. Hanna Arendt, Martin Heidegger. Correspondencia 1925-1975, Barcelona, Her-
der, 2000, p. 17. 
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cordia en 1989 explica brillantemente esa condición de escritor auténtico,
adicional y enriquecedora de la faceta de orador excepcional destacada por
Arendt y Gadamer. Extractamos, a continuación, las palabras de Biemel res-
pondiendo a su entrevistador acerca de si fue Heidegger un hombre de la
palabra escrita o más bien un hombre de discusión, de palabra hablada:

Heidegger fue, absolutamente, un hombre de la palabra escrita. Y preci-
samente ese fue uno de los rasgos que más me sorprendió cuando vine a estu-
diar con él. Le explico. En Bucarest, cuanto más prestigio tenía un profesor
menos apuntes llevaba a la cátedra. Heidegger, por el contrario, llevaba la lec-
ción preparada palabra por palabra. No se confiaba nunca de la inspiración es-
pontánea. Más aún, incluso la entonación del texto la traía señalada con ayuda
de subrayados en distintos colores. Por eso duraba mucho tiempo hasta que
Heidegger tenía un texto listo. De ahí que no fuese un hombre que brillara en
las discusiones. Era un “escritor”, por completo.

Esa laboriosidad glótica pregnante se palpa en todas las páginas hei-
deggerianas y con un tono beligerante adicional en la Carta sobre el huma-
nismo precisamente por tratarse de un escrito de tipo polémico con un desti-
natario con nombre y apellido y varios aludidos insignes. Ernesto Grassi3,
quien la publicó en 1947, al año siguiente de haber sido escrita, defendió
años después la necesidad de incluir en el estudio del humanismo su signifi-
cación filosófica. Cree Grassi que uno de los motivos que inspiran las distin-
tas polémicas de su maestro Heidegger es la concepción que de la doctrina
humanista tienen autores decimonónicos como Burkhardt, Ernst Cassirer
(con quien mantuvo una apasionada discusión en Davos, el año de 1929) y
Gentile, para quienes la esencia de dicho movimiento se halla en el redescu-
brimiento del hombre y de sus valores inmanentes, tesis en las que el filósofo
alemán ve un antropomorfismo ingenuo.

En este punto no se hallan muy distantes Heidegger y su discípulo ita-
liano. Grassi, quien a diferencia de su maestro nunca cuestiona la conve-
niencia de seguir usando el término humanismo, sí considera que, antes
que el hombre, el problema central del humanismo es la cuestión del hori-
zonte en el que aparecen o se hacen patentes el hombre y su mundo. Sor-
prende además, siempre a juicio de Grassi, la desatención frecuente, la falta
de mención acerca del hecho de que el humanismo no aborde estos proble-
mas recurriendo a la confrontación especulativa y lógica con la metafísica

3 Vid. Heidegger y el problema del humanismo, Anthropos, Barcelona, 2006.
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tradicional, sino más bien en términos de análisis e interpretación del len-
guaje y de forma preferente del lenguaje poético4. 

Este reproche alcanza en cierto modo también a Heidegger. Grassi
lleva a cabo una minuciosa explanación del humanismo en sus distintas eta-
pas históricas y revela con brillantez el paralelismo de ciertas imágenes hei-
deggerianas con otras de la tradición. Pero no se trata, ni mucho menos, de
una búsqueda de fuentes, ya que el pensador italiano acusa a su maestro ale-
mán, con argumentos bien trabados, de ignorancia y mal entendimiento de
la tradición humanística románica5. Lo que muestra Grassi es la existencia
de un pensamiento distinto al metafísico, aunque no de rango inferior y,
desde luego, esencialmente filosófico, a lo largo de toda la historia. En los
Principios de la ciencia nueva de Vico encuentra Grassi el apoyo fundamental a
su tesis. Es una reflexión que rompe rotundamente con la metafísica tradi-
cional proclamando de manera efectiva la primacía de la palabra poética
sobre el lenguaje racional, a la vez que la bella imagen viquiana del bosque
primigenio o lucus de los romanos ostenta una gran semejanza con la hei-
deggeriana de la Lichtung o claro, único enclave en que se hace posible la
epifanía sonora del ser6. Para Ernesto Grassi toda la tradición humanística
desemboca y alcanza su significado filosófico pleno en Vico porque en él el
problema de la verdad y del saber se plantean como un punto de partida
que ya no se considera válido y ha de ser superado para no hacer imposible
ciertas formas de manifestarse la realidad tales como el arte o la acción prác-
tica en vista de un fin. En el escrito titulado “De nostri temporis ratione stu-
diorum” adopta Vico una posición anticartesiana al negar que el conoci-
miento científico tenga relación alguna con la verdad y cuestionar la
preeminencia de la verdad lógica, parangonable en su criterio a lo verosí-
mil. La palabra deviene así la expresión fundamental de la experiencia ló-

4 Ob. cit., p. 10. Añadiré que esta estela de Grassi ha sido recogida en España por el
profesor de Siena Francisco José Martín en varios artículos, y, sobre todo, en La tradición ve-
lada. Ortega y el pensamiento humanista, Madrid, Biblioteca Nueva, 1999. Postula Martín la ads-
cripción de Ortega a la tradición humanística a partir de la concepción que Grassi tiene de
este movimiento a la altura del siglo XX. 

5 E. Grassi (ob. cit.) se ocupa también del ingenium en Vives y Gracián, y traza una línea
que desde ellos pasa por el manierismo de Tesauro y Pellegrini, y, finalmente, por Giambat-
tista Vico. 

6 Por mor de la fidelidad al sentido de la palabra germana Lichtung es conveniente co-
rregir la traducción más difundida en español del verbo lichten, del cual dice Heidegger que
se deriva aquella voz, y en lugar de ‘aclarar’ recurrir para su traslado a ‘clarear’.
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gica tanto como de la poética, que tiene su autonomía en el mundo de las
imágenes. 

Ya en el año 1953, al publicar la Universidad de Chile la primera tra-
ducción al español de la Carta precedida de La doctrina de la verdad según Pla-
tón7, Ernesto Grassi, docente en la época de dicha universidad, escribe una
introducción a ambas obras. El profesor italiano había sido el primero en
proponer unos años antes a la editorial alemana Francke que aparecieran
juntas en un mismo libro. En el extenso escrito preliminar de la edición chi-
lena, “El humanismo y el problema del origen del pensamiento moderno”,
Grassi justifica los motivos que le llevaron a propiciar esta asociación a partir
de su experiencia como alumno del maestro alemán. Pensaba que los lecto-
res de las obras sistemáticas de su profesor desconocían por entero cómo
abordaba el filósofo en sus seminarios la interpretación de un texto. Por otra
parte, veía que se trataba de una tarea estrictamente humanística en su más
profundo sentido y de ahí la pertinencia de la unión en un solo volumen de
praxis y teoría crítica del humanismo. Tal vez debamos agradecer el celo del
discípulo gracias al cual podemos disfrutar, por más que sea en forma mer-
mada, diferida y desprovista de voz, del trabajo magistral de la lectura del
mito platónico de la caverna por parte de Heidegger; llevar a cabo, en cam-
bio, el método que al comienzo propone el filósofo germano como necesa-
rio, sería tanto como conseguir el milagro de que el diálogo entre escritor y
lector se renueve en cada acto de lectura. He aquí la invitación y el sabio
consejo que ofrece a sus alumnos a modo de líneas maestras de una prope-
déutica para la práctica filológica:

En forma de proposiciones suelen expresarse los conocimientos de las
ciencias y ofrecerlos al Hombre cual adquisiciones aprovechables para uso y gasto.

La “doctrina” de un pensador, es, por el contrario, lo in-expresado en sus
expresiones; y lo in-expresado se ofrece al Hombre, precisamente para que, en
gracia a ello, use y gaste su ser.

Mas si quisiéramos llegar a experimentar, por de pronto, y a saber más
adelante lo in-expresado por un pensador, sea lo inexpresado de la clase que
fuere, no tendremos más remedio que darnos a repensar lo que pensado dejó8. 

7 Martín Heidegger. Doctrina de la verdad según Platón y Carta sobre el Humanismo, Universi-
dad de Chile, 1953. Las traducciones de las obras de Heidegger las realizaron, respectiva-
mente, Luis David García Bacca, profesor en Venezuela a la sazón, y Alberto Wagner. 

8 Doctrina de la verdad según Platón, ob. cit., p. 113
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A las certeras razones de Grassi anteriormente expuestas hay que
sumar la vinculación temática y cronológica de ambos escritos y el relevante
hecho de que dichos textos, tal como señala José Luis Molinuevo9, arrojan
luz no sólo sobre la evolución del pensamiento de Heidegger sino acerca de
un planteamiento del humanismo que llega hasta nosotros. 

Y bien, lo que Heidegger dejó pensado acerca del humanismo no se
observa hoy, en el mundo académico, como una mera diatriba entre tantas
otras habidas, perteneciente sin más a la historia intelectual europea de me-
diados del siglo XX. Paradójicamente y a despecho del marbete, algo lábil sin
duda, de antihumanista o posthumanista que tantas veces se ha puesto a la
Carta no hay discurso sobre este tema en el que pronto o tarde no salgan a
relucir los predicados del ser, el hombre y el lenguaje de esta epístola. La in-
eludible, al parecer, intromisión de la refutación heideggeriana siempre que
la conversación docta versa sobre el humanismo –aunque sea para levantar
acta de destitución del puesto cimero y confinar a este movimiento a los
márgenes a la manera de Sloterdijk– tiene visos de anunciar que la balanza
cede más bien, en el momento presente, hacia los hermeneutas que enten-
dieron la crítica y recusación llevada a cabo por el autor de Sein und Zeit
como una reorientación o nuevo avistamiento antes que como una simple
negación o recusación. 

Heidegger contesta a su corresponsal y admirador francés Jean Beau-
fret cuestionando, en primer lugar, el empecinamiento de que hace gala
éste al querer seguir empleando la palabra humanismo, previa renovación
de su sentido. En lugar de responderle a la pregunta que reproduce al pie
de la letra en la lengua de su interlocutor, Comment redonner un sens au mot
“Humanisme”?10, le hace ver el peligro que suele suponer para una medita-
ción aclaratoria creerse reconfortado cuando al asunto de que se trate se le
pone una etiqueta. Nombrar, viene a ser para Heidegger, una especie de re-
nuncia a seguir pensando. Los griegos, aduce, no necesitaron llamar filoso-
fía a lo que estaban haciendo cuando de verdad, en su época más grande, es-
taban pensando, y tampoco es lo más urgente remozar el término al que se
refiere el título de la Carta. Para que el hombre pueda retornar a avecinarse
con el ser tiene que aprender a existir prescindiendo de nombres. 

9 Vid. J. L. Molinuevo, ob. cit., 2004, pp. 46 y ss. 
10 M. Heidegger, Platons Lehre von der Warheit mit einem Brief über den “Humanismus”,

Berna, Francke Verlag, 1947, 3ª ed., 1975, p. 56.
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Emprendiendo una vía muy distinta, afirma el filósofo que el pensar
acaba cuando sale fuera de su elemento, y se defiende de una acusación que
recibía con frecuencia –y aun hoy sigue recibiendo– alegando que es un
error malinterpretar a quien intente reconducirlo cuando esto haya ocu-
rrido, llamando “irracionalismo” a su esfuerzo de corrección del extravío y
recuperación de la inserción primigenia. Y al pensar y con el pensar descen-
trado queda también el lenguaje, bajo el imperio de la metafísica, enaje-
nado, arrancado a su elemento. Y así deja de esplender en su esencia, nos la
deniega, es decir, ya no es la casa de la verdad del ser. Mas vulnerar la esencia
del lenguaje es para Heidegger algo que al realizarse lleva apareado un daño
de la esencia del hombre, y en ésta reside la condición de hombre del hom-
bre, die Menschlichkeit des Menschen (p. 61). Que el lenguaje está fuera de qui-
cio y que el nombre puede confundir se hace manifiesto, a su entender, en
el hecho de que impere el auténtico y genuino irracionalismo, el que me-
rece en rigor ser llamado así. Porque es el que señorea sin impedimentos ni
trabas en pro de una lógica que prescinde de la meditación primera sobre el
logos en el cual se funda11. 

La primera versión del humanismo que nos proporciona el autor de la
Carta lo caracteriza como “el meditar y cuidarse de que el hombre se man-
tenga en su esencia y sea así humano y no inhumano”. A continuación, pasa
revista a varias formas históricas del humanismo que son a su juicio desviacio-
nes o maneras insuficientes y, como tal, erradas, de concebir lo humano, y
describe el fenómeno al tiempo que presenta el diagnóstico de las modalida-
des que dan cuenta de una deficiencia y pérdida de la proximidad del ser. El
humanismo existente, todo humanismo, tiene para Heidegger el mismo de-
fecto que la metafísica en la que se basa; como ella, cuando se interroga por
la humanidad del hombre, lejos de preguntarse por la relación que haya
entre el ser y la esencia del hombre, lo que sucede muy al contrario es que in-
cluso obstaculiza y veta la propia pregunta, desconocida e incomprensible
para el humanismo en razón de su origen metafísico. Éste sería igualmente el
causante de la acuñación de animal rationale que se viene repitiendo desde el
humanismo romano y que lleva –así parece deducirse de la argumentación
heideggeriana– el lastre de una traducción manca de la expresión griega zoon
logon ejon, “ser vivo que tiene razón y palabra”, mucho más polisémica. 

La objeción que el pensador alemán hace al existencialismo de Jean-

11 Ob. cit., p. 99.
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Paul Sartre es, en primer lugar, que se conforme con dar la vuelta al enun-
ciado que desde Platón afirma: “la esencia precede a la existencia”, y lo insti-
tuya como principio del existencialismo. La mera inversión de los términos,
piensa Heidegger, no libera a la frase de su limitación metafísica y el pensa-
dor parisino queda varado en el olvido de la verdad del ser. Cuestiona, ade-
más, que pueda alcanzarse la esencia del hombre manteniéndolo, como si
de un ente más se tratara, confinado en el reducto de la animalidad, por más
que luego le apliquemos epítetos apaciguadores que hablen de diversos ras-
gos específicos.

Pues lo cierto es que sólo el hombre tiene un modo de ser, la ex-sisten-
cia, que le es propio únicamente a él. Estar en el claro del ser es tanto como
ex-sistir. En su completud esencial el hombre –tal y como lo piensa Heideg-
ger– se deja interpelar, solicitar o embargar por el ser, y esto ya establece un
abismo respecto a los restantes seres vivos. Interpelado, el hombre encuen-
tra el espacio-tiempo donde habita su esencia y se reencuentra con el len-
guaje. Frente a las definiciones de tinte biologista, aduce tajante el filósofo
que tampoco el cuerpo del hombre se asemeja en absoluto a ningún orga-
nismo animal por más que la fisiología pueda examinarlo científicamente.
Que ahora ocurra esto con muchos más medios, en nuestra época de flora-
ción y fascinación de las nuevas tecnologías, empleadas con una precisión
impensable en el ámbito de la biología y la medicina con multitud de artilu-
gios robóticos, no debe sumirnos en la ilusión que supondría creer que sa-
bemos más acerca de la esencia del homo.

En el esfuerzo que comporta la diferenciación entre el hombre, los
demás seres vivos y lo divino, y enlazándolo con la recusación del animal ra-
tionale, subraya Heidegger la dificultad que hallamos al intentar pensar al ser
vivo, el más problemático de todos los entes sin lugar a dudas, ya que concu-
rren en él, a la vez, una gran similitud y un abismo de diferenciación con el
hombre. Podría, por el contrario, parecer más cercana, en una lejanía esen-
cial, la esencia de lo divino, afirma enigmático. Dicha ventaja con relación a
la honda extrañeza que nos depara el ser vivo reposaría, según el criterio
heideggeriano, en una suerte de confianza concebible respecto de la divini-
dad, mas apenas imaginable y abismal en el parentesco con el animal.

Avanzando más hacia el centro de lo humano en cuanto que tal, y de-
jando cada vez más en evidencia la parquedad de las definiciones históricas
del hombre como animal racional, sujeto o ser social, llegamos con el autor
de la Carta a una de las definiciones más ajustadas, poéticas y esquivas a la
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traducción que jamás se hayan hecho de la esencia del lenguaje12: “Sprache
ist lichtend-verbergende Ankunft des Seins selbst”, que podríamos interpre-
tar, en aproximación: “El lenguaje es la venida del ser mismo, que clarea y
oculta”. Y si a los seres vivos (animales y plantas, pues nunca ha de enten-
derse en la lengua heideggeriana que se incluya entre ellos al hombre) les
falta el lenguaje, ello se explica en virtud de su atadura al entorno (Umge-
bung), ámbito cargado de misterio y separación insalvable con relación a la
libre disposición otorgada al hombre, y sólo a él, para moverse en el claro
del ser, es decir, en el mundo (Welt). 

Alojado en el lenguaje, su morada, ex-siste el hombre vigilante de la
verdad del ser. En lugar de señorear lo ente, al hombre le está destinada
una tarea más modesta en cuanto tarea, pero más alta por la encomienda:
ser el pastor del ser. Y, tras la estimulante exposición de su pensamiento del
hombre en su esencia, retoma Heidegger la cuestión inicial acerca de la
pertinencia o inconveniencia de seguir usando el término de humanismo, y
corrige a su vez los razonamientos apresurados y especiosos de quienes, con
un automatismo ramplón y sumario, parecen deducir que el rechazo de un
término suponga, inexorablemente, que se acepte como acuñación sustitu-
toria el término antónimo y, todo en una, se promueva a la vez un enalteci-
miento de la barbarie. Si cabe, tal vez, plantear, la equivocidad de la voz hu-
manismo para hacer referencia a una manera más primigenia de abordar la
humanitas y meditar sobre el hombre y su destino verbal en tanto que guar-
dián de la verdad del ser, ello no faculta para calificar esta manera extraña y
más abierta de plantear el asunto como antihumanismo, inhumanismo o
cualquier otra denominación que venga a certificar o tan sólo insinuar que
en dicha formulación se encierra una hostilidad patente o latente hacia lo
humano. 

De esta forma, previene Heidegger una vez más, hemos de ser cautos
con los nombres, no vaya a suceder que la propia inercia de la lengua y el
apego un tanto ciego que tenemos a las denominaciones vigentes nos jue-
guen una mala pasada y acaezca que el vocablo en cuestión, a saber, “huma-
nismo”, no aclare sino que deslumbre y termine convirtiéndose, como de

12 Recordemos que en alemán Sprache es, en primer lugar, ‘habla’ (sprechen, ‘hablar’), y
otras veces traducimos también por ‘lengua’ y ‘lenguaje’, pero es voz ajena, por completo, a
la que en alemán nombra el órgano. Zunge. Brief über den Humanismus, ob. cit., p. 70.
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ciertas engañosas etimologías decía en De lingua latina el gramático Varrón
en un lucus a non lucendo13.

Hay por añadidura en la Carta, como ha señalado la crítica y resulta
palmario, una suerte de autojustificación de su autor frente a las acusaciones
de nihilismo y connivencia con la barbarie nazi. Apelando a su admirado
Hölderlin subraya que su comentario de la elegía Heimkunft (“Regreso a la
patria”), redactado en 1943, se basaba en una interpretación de la idea de
patria totalmente ajena a la del nacionalismo. La patria a la que se refería él,
el elemento del hombre, no podía ser otro que su vecindad con el ser. En el
final de la Carta se hace eco el filósofo, además, de una cierta reconvención
que se había lanzado con frecuencia a su filosofía, desde la publicación de
Sein und Zeit, por no haber visto la necesidad de redactar una ética. 

La réplica a esta supuesta tacha de su pensamiento la rechaza Heideg-
ger elaborando su argumentación sobre la base de la etimología de la pro-
pia voz “ética”, malentendida, desde su punto de vista, por quienes le incri-
minan. Éstos habrían partido de un significado secundario y derivado de la
palabra griega ethos y de ahí que lo entiendan, erróneamente, como ‘cos-
tumbre’ cuando lo pertinente sería –siguiendo el principio de originarie-
dad que informa y mueve toda la meditación heideggeriana– no haber pa-
sado por alto el significado prístino que se halla en el fragmento 119 de
Heráclito (ethos anthrópo daímon). Heidegger corrige la traducción habitual
de esta sentencia, ‘el carácter del hombre es su deidad’14, proponiendo que
se sustituya por ‘la estancia ordinaria para el hombre es el espacio abierto
para la presentación del dios (de lo extraordinario)’. Para reforzar su pro-
puesta recuerda la anécdota en la que se refiere cómo, ante la sorpresa y va-
cilación mostrada por unos visitantes forasteros que acudieron a casa del
pensador de Éfeso y se lo encontraron calentándose junto al fogón, Herá-
clito les habría dicho, animándoles a entrar (como muchos siglos más tarde

13 “Wir denken so einen ‘Humanismus’ seltsamer Art. Das Wort ergibt einen Titel, der
ein ‘Lucus a non lucendo’ ist”, ob. cit., p. 94. Una traducción posible sería: “Así pues, conce-
bimos un ‘humanismo’ de una clase insólita. La palabra proporciona un marbete que es un
lucus a non lucendo”.

14 Agustín García Calvo recomienda dos traducciones alternativas según se entienda
que hay pausa ante o tras “del hombre”. No obstante, no recupera el sentido heideggeriano
de ethos. Son: “El modo de ser, es para un hombre algo como un genio divino”, o bien, “El
modo de ser que un hombre tenga, eso es lo que es el genio divino”. Razón común. Edición crí-
tica, ordenación, traducción y comentario de los restos del libro de Heráclito, 1985.
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diría de los pucheros Santa Teresa de Jesús), que también allí, en la cocina,
había dioses.

Pues bien, arguye Heidegger, una vez recuperado el significado funda-
mental de la palabra ethos, queda consiguientemente repensada la significa-
ción de “ética” que pasará a evocar el pensamiento que medita acerca de la
estancia del hombre, de su elemento. Y así, una cavilación como la que lleva
a cabo tradicionalmente la ética queda por fuerza subsumida en el pensar
suficientemente primero que piensa la verdad del ser como elemento inicial
del hombre. Con estas reflexiones se defiende el pensador de la supuesta ca-
rencia ética que algunos ven en su filosofía. 

Y bien, la respuesta al filósofo francés Jean Beaufret (luchador de la
Resistencia que como tantos otros admiradores del pensador alemán experi-
mentó una sincera inquietud y desasosiego por la ambigüedad y el sigilo del
maestro en materia política) deja entrever un empeño obstinado por parte
de Heidegger en conseguir que su mensaje y su misiva no sean interpretados
de forma torcida. 

Considérese o no humanista el alegato heideggeriano, desde la fecha
de su publicación se ha venido revelando como un texto extraordinaria-
mente estimulante y no hay debate de rigor sobre el asunto, como dijimos al
principio, que pueda eludir referirse a la Carta. También en muchos casos
ha quedado mediado por la lectura de Gadamer15.

La palabra heideggeriana sigue interpelante y provocadora. Es palabra
poética, es decir auténtica aunque no sólo ni fundamentalmente bella.
Como ha indicado Félix Duque16, hay que huir de un peligro que tiene el
lenguaje de Heidegger, quien no pretendía decir cosas bonitas, sino remitir
al verbo la copertenencia de lenguaje y ser. No hay, pues, que entender de
forma metafórica “claro del bosque”, “casa del ser” o tantas otras acuñacio-
nes del pensador. En el párrafo final de la Carta se halla la afirmación, muy
citada, que a continuación transcribimos, la cual puede orientarnos acerca

15 Una de las glosas de Gadamer a su maestro Heidegger más comentadas es la que hace
a la conocida sentencia de la Carta en los términos que siguen: “Tampoco me hago la ilusión
de haber sabido recibir plenamente los impulsos procedentes de Heidegger, ¿quién ha sabido
hacerlo? No obstante, me sigue pareciendo cierto que la lengua no es sólo la casa del ser, sino
también la casa del ser humano. Recordarlo para uno mismo es la cuestión más íntima de cada
uno. Hacerlo para todos, y de manera convincente, es la misión de la filosofía”. Cf. “La tarea de
la filosofía”, en La herencia de Europa (1989), Barcelona, Península, 2000, p. 156. 

16 En torno al humanismo, Heidegger, Gadamer, Sartre, Madrid, Tecnos, 2002, pp. 80 y ss.
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de la manera adecuada de interpretar el estilo heideggeriano. “Die Sprache
ist so die Sprache des Seins, wie die Wolken die Wolken des Himmels sind”
(“El lenguaje es, así, el lenguaje del ser, del mismo modo que las nubes son
las nubes del cielo”).

II. EL HUMANISMO EN JEAN-PAUL SARTRE

II.1 Cuestionamiento y defensa del humanismo

Terminada la Segunda Guerra Mundial se retoma en los círculos intelec-
tuales europeos el debate acerca del humanismo. La incapacidad que había
mostrado una cultura tan antigua, rica y segura de sí misma para evitar el dis-
parate, y la certeza de que incluso muchos de sus criterios y postulados se ha-
bían puesto con eficacia al servicio de la devastación, indujeron a una honda y
en ocasiones fructífera reflexión que, sobre todo en Alemania, aún sigue viva.
Pues bien, desde el fin de la contienda, en la que cayó prisionero de los nazis y
logró escapar del campo de reclusión, hasta el año de 1980 en que murió,
ocupó Jean-Paul Sartre un papel protagonista en la vida política e intelectual.

El panorama de desolación obró como reactivo de la vida intelectual.
Muchos pensadores son reos de sospecha y los sentimientos de culpa, per-
plejidad o decaimiento suscitan una palinodia individual y colectiva y pro-
mueven, al tiempo, la revisión de muchos capítulos del acervo de la cultura
occidental. En este ambiente, el vínculo entre la filosofía sartreana y el hu-
manismo no puede interpretarse al margen de la crítica que le dirige Martin
Heidegger en la “Carta sobre el Humanismo” enviada a Jean Beaufret en di-
ciembre de 1946.

Además de contestar a su destinatario francés acerca de la pertinencia
o inconveniencia de seguir usando la palabra humanismo y formular una
apología por las acusaciones vertidas contra él y su pensamiento, Heidegger
responde a ciertas afirmaciones que Sartre pronuncia en la conferencia “El
existencialismo es un humanismo”, dictada, sin texto ni notas, en el París
abatido y esperanzado el mismo año del fin de la guerra, 1945. Pero junto a
ello da la impresión de que Heidegger cuestiona toda la filosofía sartreana
de la primera época calificándola, con una notable precipitación, de “huma-
nismo” derivado de una “metafísica de la subjetividad”. Lo cierto es, sin em-
bargo, que el pensamiento de Sartre ostenta una complejidad apreciable
tanto en la manera de abordar los temas como en la evolución que experi-
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menta, así como en la variedad de géneros de que se vale, de manera que la
consideración heideggeriana por sí sola no permite apreciar en todos sus
matices la respuesta del pensador francés a la tradicional pregunta quid est
homo?, entre otros motivos porque naturalmente no se tomó la molestia de
estudiar con atención la obra de su colega francés17.

Sartre, que tampoco llegó a apreciar debidamente la obra de su maes-
tro alemán, muestra por ésta al final de su vida un notable desdén o minus-
valoración, inspirado seguramente por cierto rechazo personal pero debido
también a discrepancias de fondo insalvables. Al publicarse El ser y la nada, y
antes de haberlo leído, afirmó Levinas, quien en el título entendió con
razón una llamada a la diatriba con Heidegger, que el estremecimiento filo-
sófico que aportaba la filosofía de éste se fundaba en la distinción que esta-
blecía entre ser y nada, y en haber traspasado al ser la relación, el movi-
miento y la eficacia que, hasta entonces, moraban en lo existente. 

Siguiendo la clasificación en periodos que de la filosofía de Sartre esta-
blece Alain Flajoliet18, se puede hablar, en primer lugar y a grandes trazos,
de una metafísica de la espontaneidad y de la existencia plasmada en los pri-
meros escritos literarios y de manera destacada en la novela La náusea
(1938); en segundo lugar se encuentra la filosofía transcendental de la es-
pontaneidad coincidente con los años de Berlín (1933-4), en los que estudia
a Edmund Husserl e intenta, sin conseguirlo, hacer otro tanto con Heideg-
ger. Si damos crédito a lo que cuenta en ciertas anotaciones de sus Cuadernos
de guerra, Sartre leyó unas cincuenta páginas de El ser y el tiempo y desistió, des-
alentado por la dificultad del vocabulario, aunque, más tarde, lo retoma con
ahínco y modifica su juicio, y esto sucede cuando prepara su novela La edad

17 En El siglo de Sartre (Ediciones B, 2001, p. 141) afirma Bernard–Henry Lévy: “Heideg-
ger, cuenta Frédéric de Towarnicki, leyó ‘varias páginas’ de El ser y la nada, quizá las páginas
sobre el esquí. Admitió estar impresionado por ‘el talento literario de sus descripciones del
comportamiento humano’. También expresó su deseo de conocer al autor, cuya visita, de ha-
berse producido en 1945, le habría resultado muy provechosa. Pero el texto en general se le
cae de las manos. En realidad no lee más que unas cuarenta páginas”. No obstante, Cohen-
Solal (2005) cita una carta de Heidegger a Sartre, fechada el 28 de ocubre de 1945, al pare-
cer, tras la lectura de El ser y la nada, en la que afirma elogioso: “Por primera vez conozco a un
pensador independiente que ha experimentado a fondo en el dominio desde el cual pienso.
Su libro demuestra una comprensión inmediata de mi filosofía, tal como nunca he conocido
hasta ahora”. 

18 “Sartre, Heidegger et la question de l’humanisme”, en Gérard Wormser (ed.), Sartre
du mythe à l’histoire, Lyon, Parangon/Vs, 2006.
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de la razón. A esta fase le seguiría, siempre de acuerdo con Flajoliet, la onto-
logía fenomenológica de L’Être et le néant (1943) y, por último, el existencia-
lismo humanista de la conferencia L’exintentialisme est un humanisme19 de
1945, publicada después, con una breve introducción, por Arlette Elkaïm-
Sartre, su hija adoptiva.

Los puntos de partida más claros del existencialismo sartreano son,
junto a las experiencias circunstanciales y algunos autores poco conocidos,
el cuestionamiento de la tradición racionalista cartesiana, la fenomenología
husserliana y la filosofía de Heidegger y el psicoanálisis de Freud y Adler.
Estas fuentes de inspiración nutren un núcleo de intuiciones primigenias
que emergen y conforman un estilo brillante y rico en procedimientos meta-
fóricos en el que se combina con fluidez el análisis y la exposición dialéctica.
En esas grandes líneas se entreveran los temas que interesan a nuestro pro-
pósito de releer, tras el colapso del marxismo, la antropología existencialista
de un autor que pasó de ejercer un poder intelectual y moral desmesurado
en el París de la postguerra y los años sesenta a recibir en los últimos tiempos
unas críticas y descalificaciones en las que, partiendo del cuestionamiento o
la censura de la activa y gravísima connivencia del filósofo francés con los re-
gímenes comunistas, que es su fuente antihumanista, se invalida ipso facto
toda su obra y su trayectoria política. 

Pero, aun siendo recomendable en una reflexión sobre el humanismo
de un pensador tener en cuenta su implicación política, teórica y práctica20,
máxime tratándose de quien ejerció un auténtico mandarinazgo, nuestro co-
metido ha de consistir más bien en examinar los aspectos de una filosofía en
tanto concepción del hombre. En el epígrafe tercero comentaremos crítica-
mente el texto L’Existentialisme est un humanisme planteando los motivos que
llevaron a Sartre a intentar convencer acerca del humanismo de su doctrina. 

Autor siempre polémico, el debate que desde su muerte se renueva
con cierta intermitencia quizá no haga más que poner de relieve la comple-

19 J.-P. Sartre, L existentialisme est un humanisme, París, Gallimard, 1996. 
20 Para todo lo referente al apoyo de Sartre a gobernantes y regímenes despóticos así

como a su defensa explícita del terrorismo en determinados casos, es recomendable El siglo de
Sartre, de Bernard-Henry Lévy, ob. cit. (1ª ed., 2000). Es cierto, como dice Mercè Rius
(De vuelta a Sartre, Barcelona, Crítica, 2005), que Lévy se ocupa más del personaje Sartre, de
“la vertiente mediática”, que de elucidar su filosofía, “el meollo filosófico”, en palabras de
Rius, pero ello no merma el valor que para un estudio de esta circunstancia sartreana propor-
ciona el libro.
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jidad vivaz de un pensamiento atravesado por las violentas contradicciones
que alcanzaron al hombre de su tiempo. Si la vertiente política sartreana, y
con ella una ingente cantidad de escritos ensayísticos y algunas obras de tea-
tro, como por ejemplo Nekrassov, sin duda han perdido casi todo interés en
razón de su lenguaje militante y estereotipado, queda otro Sartre cuya lec-
tura sigue siendo provechosa.

En contraste con Heidegger, cultivador de las llamadas por Antonio
Machado virtudes sedentarias, filósofo del aire libre, las cimas y el campo,
quien nos propone un hombre silencioso y meditativo a la espera del en-
cuentro ontológico que le otorgue la unión esencial y conmovedora entre
vida y mundo, el hombre que se desprende de los tratados sartreanos y pue-
bla sus novelas y dramas busca anhelante, desesperanzado y lleno de desaso-
siego una fundamentación y un sentido a su existencia terrena fatal, identifi-
cada en un lugar y un tiempo. 

El parisino Sartre es el intelectual urbano por antonomasia. Su refle-
xión se impregna de charlas de tasca y de café, mientras que los árboles de
sus textos están, preferentemente, en los parques a los que acude buscando
solaz el atribulado habitante de la capital o de la ciudad de provincia. El in-
olvidable castaño de La náusea que, con su raíz animalizada, desencadena
una desagradable pesadilla (una evidencia cegadora en lenguaje sartreano)
en el despierto protagonista de la novela, y le ilumina luego acerca de lo que
significa el “absurdo” de “existir”21, es un árbol del jardín público de Bouvi-
lle. Asido con fuerza y decisión al suelo, nos recuerda la condición del hom-
bre incardinado a su vez en su “situación”. 

Soslayado el relato de lo originario, el hombre privado de Dios apa-
rece en la meditación sartreana investido de notas de tipo histórico y cultu-
ral, como un fenómeno que no puede concebirse partiendo de los procesos
naturales, sino que ha de abordarse en torno a la noción cardinal de “liber-
tad”, la cual se convierte en el impulso de su temple de aventurero existen-
cial. Pero la preocupación del filósofo francés por el hombre se apoya y ali-
menta de una inequívoca base ontológica y, a despecho de la reiteración y
consiguiente conversión en tópicos de muchos de sus postulados o predica-
dos22, con lo que ello comporta de simplificación, no se trata, bien es cierto,
de una doctrina sencilla, ni unidimensional ni cerrada.

21 J.-P. Sartre, La nausée, París, Gallimard, 1938, pp. 178-182.
22 Uno de los que con más insistencia y frivolidad se cita es “El hombre es una pasión

inútil”, de El ser y la nada. Pero, como decía Ortega de Hegel: ”Las mil y doscientas páginas de 
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Sartre fue ante todo un gran escritor y un excelente novelista que, ade-
más, despliega una intensa actividad periodística y escribe obras filosóficas.
Simone de Beauvoir ha señalado que su compañero vivía para escribir, y en
verdad que hizo de la palabra escrita su forma primordial de actuar. De ahí
que a la pregunta acerca de cuál era su público, respondiera, según su bió-
grafa Annie Cohen-Solal, “Estudiantes, profesores, gente que se interesa ver-
daderamente por la lectura, que tiene el vicio de la lectura” (Jean-Paul Sartre,
Anagrama, 2005). Y el escritor es en la doctrina sartreana alguien que ha ele-
gido revelar el mundo y el hombre a los demás hombres con el fin de que
éstos contraigan todas sus responsabilidades ante el objeto así puesto al des-
nudo por la labor iluminadora de aquél, pues su función (la del escritor) es-
triba en obrar de modo que nadie pueda ignorar el mundo, ni, en conse-
cuencia, sentirse inocente ante lo que acontezca. 

Prima así en el autor francés, frente a lo que ocurre en Heidegger, Le-
vinas y Ortega, el carácter designativo del signo y el valor instrumental del
lenguaje. En su obra Qué es literatura (fundamentalmente, aunque la especia-
lización lingüística está latente y patente en otros textos doctrinales y ensa-
yísticos) tematiza, como ha visto Antonio Domínguez Rey (Palabra respirada.
Hermenéutica de lectura, México, 2006), la crítica existencial de la transferen-
cia comprensiva del lenguaje, rebatiendo de esta forma toda fundamenta-
ción poética del don creativo. 

Se ha dicho con acierto que todo cuanto escribió el autor parisino no
aspiraba más que a lograr un solo y único propósito, y que éste consistiría en
satisfacer su proyecto fundamental de responder a la pregunta acerca del
hombre23. Y así lo confirma él mismo en una esclarecedora entrevista conce-
dida a Martine Lucchesi24 en fecha tan tardía como febrero de 1980, dos
meses antes de su muerte. Partiendo de la pregunta de corte socrático
acerca de la posibilidad o imposibilidad de enseñar filosofía, Sartre conduce

su Lógica son sólo preparación para poder pronunciar, con toda la plenitud de su significado,
esta frase: ‘La idea es lo absoluto’” (Meditaciones del Quijote, O.C., I, p. 317, Madrid, Alianza,
1983). Así, el sentido de la expresión sartreana mencionada antes no se desprende de forma
inmediata de ella, y sólo emerge y se nos da cuando hemos leído las casi setecientas páginas
de la obra en la cual se halla.

23 Uno de los mejores hermeneutas del pensador y defensor de esta tesis es Jorge Mar-
tínez Cuadrado, en especial en Sartre, la filosofía del hombre, México, Siglo XXI, 1980.

24 Martine Lucchesi, “C’est qui est interessant, ce n’est pas ce qui est passé, c’est ce qui
va venir”, en Sartre du mythe à l’histoire, ob. cit., p. 48.
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las preguntas de su interlocutora al tema medular de su preocupación en
tanto que pensador. Para él, la cuestión a la cual ha de dar respuesta la filo-
sofía no es más que la que inquiere por el hombre: “Il y a un problème phi-
losophique: qu’est-ce que l’homme? C’est tout”. Más adelante insiste en ase-
verar que todos los problemas que se plantea el filósofo y que,
evidentemente, debe plantearse el hombre son problemas que conciernen
al hombre. Con ello, cree Sartre, se abarca todo: 

No creo que la filosofía sea un conocimiento selectivo; intenta conocer
todo, pero desde un punto de vista distinto al de los sabios, por ejemplo, o al del
conocimiento práctico cotidiano de la doxa. La tarea de la filosofía retoma el
problema de preguntarse, “¿qué es esa realidad, ese hombre en la Tierra y bajo
los cielos que conoce ciertas cosas?”25

II. 2 El hombre en la tierra
Para Sartre, no hay naturaleza humana sino realidad humana, y en ésta

engloba tanto la corporeidad como la conciencia. Porque lo que los hom-
bres tienen en común no es una naturaleza sino una condición metafísica,
entendiendo por tal una combinación de constricciones que limitan a priori
la necesidad de nacer y morir, ser finito y tener que luchar en un mundo
entre hombres. Por lo demás, el hombre constituye una totalidad cuyas
ideas y estados de ánimo son estructuras secundarias y dependientes y cuyo
carácter esencial es el hecho de estar situado. Los hombres se diferencian
unos de otros en la medida en que difieren sus situaciones (Situations II,
1948).

Siguiendo la máxima de la fenomenología husserliana de ir a “las cosas
mismas” indagará Sartre el mundo experiencial desde la finitud de la exis-
tencia concreta, de un existente en una “situación”, previa desidealización
de la invitación programática de su maestro. Dicha existencia concreta es la
que tiene un “sujeto carnal” al que se le hace presente la nada que le es 
inherente y la forzosidad o “responsabilidad” de elegir, quiéralo o no, sépalo
o no, y de elegirse a sí mismo. Persiguiendo en los textos sartreanos la pista
de lo que sea “esa realidad, ese hombre en la Tierra” que proponía el pensa-
dor al fin de su vida como tarea filosófica, encontramos que el estudio feno-
menológico de la mirada (“le regard”) ocupa un lugar preeminente en El ser
y la nada (L’être et le néant, essai d’ontologie phénoménologique, 1943). Es esta

25 Ibid., p. 53. 
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obra, junto con la novela La náusea, está la condensación del núcleo esencial
del pensamiento sartreano. A ellas volveremos, por fuerza, de nuevo. Mas
como ocurre en todo filósofo vocacional, en sus escritos de época juvenil se
encuentran ya esbozados y en germen los temas de su atención. Contaba
sólo veintiún años, en 1926, cuando dice lo siguiente a un entrevistador de
Les nouvelle Littéraires:

Es la paradoja del espíritu que el hombre, cuyo trabajo es crear lo necesa-
rio, no pueda elevarse a sí mismo hasta el nivel del ser, como esos adivinos que
predicen el porvenir para los demás pero no para sí mismos. Por eso, en el
fondo del ser humano, como en el fondo de la naturaleza, veo la tristeza y el
aburrimiento… Por lo demás, la voluntad de poder, la acción, la vida, no son
más que vanas ideologías. En ninguna parte hay voluntad de poder. Todo es de-
masiado débil: todas las cosas tienden hacia la muerte. La aventura, sobre todo,
es un engaño, es decir, esa creencia en conexiones necesarias que sin embargo
existirían. El aventurero es un determinista consecuente que se supone
libre…Somos más desgraciados pero más simpáticos26. 

Por esta época, precisamente, según relata su amigo de entonces y
después adversario intelectual, Raymond Aron, Sartre estaba elaborando
por primera vez sus ideas sobre la contingencia, al tiempo que se intere-
saba a fondo por la filosofía de Nietzsche en la clase de Léon Brunschvicg,
a la que ambos asistían en la École Normale Supérieure. Comienza, ade-
más, la larga y complicada gestación del manuscrito de lo que finalmente
sería La náusea, en cuya confección empleó más de ocho años. Fue la obra
que le resultó más trabajosa, y, para muchos, también la más lograda, lite-
rariamente. Sin embargo, pensamos que es en San Genet donde realmente
exhibe Sartre su maestría de escritor y consigue dar forma literaria a un
personaje inolvidable. Héroe del hampa en una sociedad que vislumbra el
ocaso de la edad moderna, Genet tiene auténtico temblor humano y per-
sonalidad inconfundible. 

Muchos críticos consideran La náusea, en cierto modo, un prefacio de
su otra obra principal, ésta sí explícitamente filosófica, El ser y la nada. El pro-
tagonista de la novela, Antoine Roquentin, encarna con una intensidad sim-
bólica extraordinaria qué es, de facto, la contingencia27 y cómo la experi-
menta el hombre, el existente, en los altibajos, en la situación límite de su

26 Annie Cohen-Solal, Sartre,1905-1980, Barcelona, Edhasa, 1989, p. 120.
27 En realidad, Sartre llamó al manuscrito inicial Factum sobre la contingencia (Factum sur

la contingence); más tarde lo rebautizó como Ensayo sobre la soledad de espíritu (Essai sur la solitude 
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lucidez y en la problemática y atosigante relación con el otro. No obstante,
comparado con Genet, resulta Roquentin un paradigma que suscita ideas
antes que un héroe de nuestro tiempo en cuya defensa o vituperio apasio-
nado podemos enzarzarnos. En su versión inicial revestía La náusea ya la
forma de diario íntimo, narrado en primera persona. Están presentes en
dicha redacción primeriza los temas que tomarán cuerpo en las otras dos
versiones sucesivas, entre ellos la crítica del humanismo. No hay que olvidar
que en el ínterin, el año 1929, irrumpe en la vida del autor, y por tanto en la
obra –que será minuciosamente anotada, criticada e influida por ella–, la
persona de Simone de Beauvoir. Derivados y complementarios del asunto
nuclear de la contingencia son los de la condición ficticia aunque real de la
memoria y la aventura como ilusión. A ello hay que añadir la crítica de cier-
tos valores convencionales de la burguesía (rasgo característico de todo el
pensamiento y la vida del filósofo y que hunde sus raíces en vivencias de la
infancia) tales como la categoría de lo verosímil y el cuestionamiento del
mencionado humanismo.

El conocimiento y la aventura son los impulsos permanentes del hom-
bre sartreano, y un asunto concomitante el del ‘compromiso’. Con este con-
cepto quiere Sartre, en primer lugar, recusar cualquier noción de solip-
sismo; con el tiempo adquirió, además, un sentido moral y político. De la
misma forma que la conciencia sólo cobraba realidad en el existente y frente
al otro, el hombre no era comprensible al margen de su mundo y en el seno
de una “situación”concreta. No obstante, no ha de entenderse que con esto
implique Sartre algún tipo o forma de determinismo. Para el humanismo
sartreano es incomprensible el individuo al margen de su libertad, concepto
que concreta y da sentido al compromiso.

El modelo de hombre esbozado y luego pintado por el filósofo pari-
sino es muy distinto del recogido y expectante pastor del ser postulado por
Heidegger. La manera tan diferente de entender la voluntad y la intenciona-
lidad del hombre que tienen ambos pensadores está muy presente en la crí-
tica al existencialismo sartreano formulada en la Carta sobre el humanismo.
Para José Luis Molinuevo, Heidegger y Sartre aparecen como dos paradig-
mas de la decisión por el Ser o por el hombre28.

d’esprit); luego Melancholía, y, después, Aventuras extraordinarias de Antoine Roquentin. Fue, final-
mente, el editor Gaston Gallimard, quien, impresionado por el carácter revulsivo del libro,
propuso el título de La náusea.

28 Humanismo y nuevas tecnologías, Madrid, Alianza, 2004, pp. 50 y ss.
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Las enseñanzas husserlianas alentarán, así, las dos líneas de pensa-
miento más influyentes del pasado siglo, bien divergentes en lo que atañe a la
concepción del hombre. Sartre vive sumergido en la actualidad y apegado a
su tiempo. Admira la literatura estadounidense y los rascacielos, pese a las
sospechas y el temor que le infunden los aires del mundo joven en tanto que
potenciales disolventes de los valores culturales del viejo mundo. Apasionado
del cinematógrafo, al que asiste desde la infancia con su madre (la cara ama-
ble frente a la severidad del abuelo Schweitzer, educador del niño huérfano
desde los once años y pedagogo ilustre de la IIIª República), Sartre asume la
estética del nuevo arte, que tanto le fascina, dentro de sus consideraciones fi-
losóficas y humanísticas. Las películas le presentan héroes que, en cierto
modo, comparten o personifican rasgos del hombre solo, del individuo ais-
lado dentro del grupo humano que él mismo está desarrollando en sus textos
narrativos o en sus reflexiones especulativas, pues se trata, en suma, de capí-
tulos conexos de una sola obra de reflexión nacida de común raíz.

Con el estallido de la guerra y su consiguiente alistamiento emprende
Sartre una implacable autocrítica patente en el diario y la copiosa corres-
pondencia conservada, especialmente en las Cartas al Castor. Se interesa
ahora, de forma obsesiva, por el concepto de “historicidad”, y llega a pensar
que haberlo desatendido antes, en la preguerra, ha sido en gran medida
causante de su incapacidad para prever la contienda en el horizonte como
una posibilidad específica de su época. Centrado en el nuevo sentido que
adquieren para él, en las circunstancias concretas de la guerra, las ideas de
“libertad”, “vida” y “autenticidad”, y con el objeto de precisarlas, escribe su
novela La edad de la razón, primer volumen de la obra titulada Los caminos de
la libertad para disgusto de Heidegger, quien consideraba desafortunada e
impropia la relación entre ambos términos. 

Las vivencias y los debates morales nacidos al calor de la guerra son,
asimismo, el germen de la primera obra de teatro del antiguo soldado y pri-
sionero alemán, Las moscas, versión personal de la trilogía La Orestiada de Es-
quilo, con la que pone en escena dilemas morales de la cotidianeidad tales
como la cobardía o la audacia, el remordimiento o la piedad, el asesinato
justificado y las concomitantes muertes de inocentes, suscitando con estas
cuestiones, a sabiendas, la reacción emotiva y apasionada de crítica y pú-
blico, que no podía dejar de sentirse juez y parte. Era junio de 1943, en el te-
atro la Cité de París. En esta representación expone Sartre, por vez primera,
un anticipo de lo que más tarde desarrollará con el nombre de teoría del
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compromiso y una primera entrega de su tesis de “las manos sucias”, o la di-
ficultad para conciliar las exigencias de la política con los criterios de la
ética, que, después, se convertirá en el título de una de sus piezas teatrales
más conocidas y escenificadas. 

Pero en ese mismo mes de junio, pues la guerra es fuente fecunda para
el pensador parisino, aparecerá su gran tratado filosófico, El ser y la nada, en
el que el evidente influjo compositivo cartesiano no oculta la indudable
deuda con Heidegger, reconocida y calificada como “providencial” por el
propio Sartre en sus Cuadernos de guerra por haberle servido para profundi-
zar y desarrollar las nociones de “autenticidad” e “historicidad” en el mo-
mento en que le resultaban imprescindibles. Al año siguiente, publica su po-
pular obra dramática A puerta cerrada, con el propósito declarado de hacer
llegar a un público numeroso las tesis de El ser y la nada. Esta “diglosia” sar-
treana responde a su deseo de difundir sus tesis y su praxis fuera de círculos
minoritarios y convertirse en un auténtico despertador de multitudes.

Según expone en el tratado ontológico antedicho, la realidad del fe-
nómeno humano sólo es susceptible de adquirir sentido si la relacionamos
con la libre elección, ideal que ha de entenderse, a su vez, partiendo de la
conciencia intencional y del concepto de être-pour-soi o ser para sí, concien-
cia refleja que se hace explícita en el soi reflexivo. La otra dimensión del ser
es la aludida por el filósofo con el être-en soi; corresponde al objeto al cual
tiende o se dirige la conciencia intencional. En el ser-en-sí, que es contin-
gente, no se dan, frente a lo que ocurre en el por-sí, fisuras ni descoinciden-
cias con su ser. Por el contrario, hay en la conciencia una distancia inma-
nente que imposibilita el acoplamiento con el propio ser. En su estructura
hay un vacío de ser, una nada. Y esta nada confiere al para-sí una libertad ab-
soluta porque le permite elegir libremente el sentido del mundo y separa al
para-sí tanto de las ataduras del pasado como de las del futuro, de manera
que mantiene, de forma permanente, la posibilidad de la libre elección, con
la cual, como dijimos, cobra sentido el fenómeno de lo humano. 

En cuanto a la relación del hombre con su prójimo, tiene Sartre la con-
vicción de que todo trato que se establezca está condenado a revertir en una
relación de poder. El amor es conflicto. El Otro no aparece, pues, investido
de las notas levinasianas de hermandad o proximidad. Su llegada o avista-
miento está más bien precedida de la sospecha. Su irrupción es susceptible
de comportar inquietud o malestar porque se le presiente como amenaza.
Su estancia es garantía de constricción para el existente. Estos supuestos, sin-
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tetizados aquí por nosotros, son el fondo a partir del cual cobra sentido
pleno el lugar central asignado a la mirada, y, como es habitual en el autor
con los capítulos que reputa centrales, su estudio fenomenológico lo re-
parte entre los textos literarios y los filosóficos. Al extenso espacio a ella de-
dicado en El ser y la nada, un apartado dentro del primer capítulo de la ter-
cera parte de la obra, titulada “El para el otro”, hay que sumar los numerosos
pasajes de la trilogía Los caminos de la libertad, El muro o San Genet, por ejem-
plo. Cuando Genet sale de sí mismo para ir hacia su prójimo, dice Sartre, no
encuentra más que apariencias. “En adelante vuelve a sí mismo; está solo
bajo esa luz fija que no ha dejado de atravesarlo29”.

Walter Biemel30 dice que los estudios sobre la mirada constituyen uno
de los pilares de la obra filosófica por excelencia del escritor, El ser y la nada.
Añadiremos, compartiendo esta opinión, que son igualmente la mejor ma-
nera de obtener una primera, aunque no provisional, respuesta a la pre-
gunta sobre el existente y su consistencia en la concepción pesimista que
tiene el pensador de las relaciones humanas, pese a que, como indica Jorge
Martínez Contreras31, su filosofía de la época humanista es de un opti-
mismo notable, apoyado de forma especial en el papel central que asigna a
la libertad. 

II.3 El existencialismo y el humanismo
Cuando Sartre, al poco de haber terminado la guerra, en octubre de

1945, pronunció en el parisino Club Maintenant la conferencia “El existen-
cialismo es un humanismo”, fijó, de hecho, el término de existencialismo
para su doctrina, aunque ya antes había sido utilizado por la prensa y el pú-
blico. Él mismo decía, hasta ese momento, que su filosofía era una filosofía
de la existencia. El mes anterior se habían publicado, de forma simultánea,
los dos primeros volúmenes de Los caminos: La edad de la razón y La prórroga, y
el nuevo héroe sartreano y protagonista de la novela, el profesor Mathieu
Delarue, fue visto por todos como una contrafigura del propio Sartre y, a la
vez, como la encarnación y el ejemplo vivo de su pensamiento, a cuya divul-
gación se entrega de forma frenética, liberado ya de la docencia, a través de
sus colaboraciones en la prensa y, muy especialmente, en su afamada revista

29 San Genet, comediante y mártir, Buenos Aires, Losada, 1967, p. 155. 
30 Sartre, Barcelona, Salvat, 1988, pp. 49-59. 
31 Sartre. La filosofía del hombre, México, Siglo Veintiuno, 1980.

144 CONCHA D’OLHABERRIAGUE



mensual Les temps modernes, que salió a la luz en octubre de ese, tan prolífico
para él, año de 1945. En el comité de redacción estaban, entre otros, Ray-
mond Aron, Simone de Beauvoir y Maurice Merleau-Ponty. En los años si-
guientes se convirtió en revista de referencia del pensamiento de izquierdas
y su entorno, y contó con la colaboración de los intelectuales más renombra-
dos de Europa y América.

El propósito inaugural de convertirse, como dijeron con rimbomban-
cia sus mentores, en “cazadores de sentido” inspiró el apartado “Relatos de
vidas”, consistente en incorporar la narración de vidas de ciudadanos comu-
nes y anónimos tales como un burgués francés, una prostituta, un soldado,
un alemán y otros muchos. Fue sin duda una ocurrencia valiosa desde el
punto de vista de la necesaria recomposición del desmoralizado hombre eu-
ropeo, y contribuyó modesta pero eficazmente a la puesta en práctica de un
ejercicio de lo que ellos denominaron lo “microsocial”. Algo recordaba este
procedimiento a la intrahistoria unamuniana, aunque en el intento se ha-
llaba un componente de semiótica de la sociedad desatendido como fin, no
como logro, por el pensador vasco. Consistía ello en aplicar la lupa a lo “ma-
crosocial”, cosa que la novela decimonónica, de forma destacada la francesa,
lo había ejercido. En 1947 se ahondó más en esta perspectiva de acerca-
miento de la revista al pueblo, incluso a quienes no estaban habituados a
leer, con la emisión de un programa radiofónico titulado “La Tribuna de Los
Tiempos Modernos”. 

La trabazón textual de la famosa conferencia El existencialismo es un hu-
manismo delata la índole de su fragua como discurso oral sin apoyatura en
una redacción previa. Su desorden expositivo, las repeticiones y la liviandad
argumental hablan de su nacimiento a flor de discusión callejera y testimo-
nian que su autor buscaba, más allá de cualquier otro propósito, una difu-
sión amplia y rápida con el objeto de dejar asentado públicamente el opti-
mismo (o, al menos el posibilismo que el hombre tiene de elegir) y el
carácter esperanzado de su existencialismo a despecho de lo que maliciosa e
interesadamente, si bien con fundamentos sobrados, habían difundido cató-
licos y comunistas.

Replica Sartre, con habilidad y notables dotes suasorias a juzgar por
quienes oyeron su “apología”, imputando a sus detractores un miedo incon-
fesable y timorato a la elección, unido a la carencia de una válvula de escape
que les proporcione la dosis de escándalo que parece que anhelan. Delimita
después la posición del existencialismo ateo, por él representado, en lo con-
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cerniente al concepto de hombre, desnaturalizado o privado de naturaleza
en tanto en cuanto Dios no existe. De esta forma, no cabe plantear defini-
ción alguna del hombre que no se siga de lo que haya hecho consigo mismo:
“Él no será sino después, y será lo que se haya hecho”. Afirmación que sub-
sume la precedencia de la existencia sobre la esencia y da paso, a su vez, al
concepto clave de “proyecto”. Éste es raíz y expresión del para-sí en cuanto
libertad. La conceptualización de la noción de proyecto es para José Luis
Rodríguez García32 el momento culminante de El ser y la nada. El existencia-
lismo, en tanto que gnoseología, dota al hombre de lo que le pertenece o lo
que le es pertinente, incluyendo aquí la obligación de ser responsable de sí
mismo, responsabilidad que alcanza al unísono a todos los demás hombres,
que aun “obliga a la humanidad entera”. Porque al aceptar un comporta-
miento, al renovar o acatar un uso, lo estoy reforzando dándolo por válido y
propagándolo y no lo estoy recusando ni despreciando ni “desusando”.

El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, re-
cuerda Sartre en la conferencia sobre el humanismo del existencialismo.
Y en el proyecto transciende el hombre su facticidad y se diferencia de lo
existente distinto a él, de lo que no se hace respondiendo a un plan propio.
Y, así, el hombre devendrá no aquello que en una decisión consciente haya
querido ser, sino lo que, antes de toda volición, de una manera mucho más
espontánea, haya proyectado ser.

Compañera de la responsabilidad es la angustia o desamparo, inma-
nente e inherente al “hombre en la Tierra”, estado que no hay que interpre-
tar, advierte el filósofo, como una dejación o parálisis de la actividad, pues es
más bien condición misma de la acción, de la cual forma parte. El hombre
está condenado a ser libre, y, por tanto, a inventar su elección e inventarse a sí
mismo, también en términos morales. Cualquier decisión se expresa ya mo-
ralmente y al asentir cargamos de sentido aquello que hayamos determinado
emprender. En el existencialismo ateo no ha lugar una moral previa, regis-
trada o consabida, con valor general. Tampoco hay determinismo de ningún
tipo porque de haberlo se desdiría el postulado de la libertad esencial del
hombre, siendo así que incluso cuando hay códigos preestablecidos siempre
elige, cada uno de nosotros, el sentido que le da al signo en cuestión. El des-
amparo, compañero de la angustia, nos impulsa a elegir una cierta y personal
interpretación, una particular manera de descifrar los signos. 

32 Jean-Paul Sartre: la pasión por la libertad, Barcelona, Bellaterra, 2004, pp. 163-8.
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El hombre no puede sustraerse a la angustia derivada del peso de la
responsabilidad, piensa Sartre, aunque sí tiene la posibilidad de enmasca-
rarla o recurrir a lo que en su lenguaje se denomina “mala fe”o inautentici-
dad. Hasta de sus pasiones y sus consecuencias es responsable el hombre sin
excusas. Y el gravamen del que emerge tal desamparo es, una vez más, la
conciencia de la mirada del otro: “Todo ocurre como si, para todo hombre,
toda la humanidad tuviera los ojos fijos en lo que él hace y se ajustara a lo
que él hace” (ob. cit., p. 36). El existencialismo, sostiene Sartre, es una doc-
trina optimista, pues al definir al hombre por sus empresas, por el conjunto
de las relaciones que las organizan y conforman, en fin, por su vida, le re-
cuerda que su destino está en él mismo y no en instancia externa alguna.
Frente al materialismo, aspira la doctrina existencialista a “constituir el
reino humano como un conjunto de valores distintos a los del reino mate-
rial” (p. 58). Y para conocerse a sí mismo ha de contar el hombre con el
otro, pues es justamente en el mundo de la intersubjetividad donde descu-
bre su intimidad y donde sabe de los otros. Hay una manera de comprender
a los demás, por distintos y hasta ajenos a nosotros que sean, y se sustenta,
según el filósofo, en el carácter universal (aunque no inmutable ni previo, ya
que se construye todo el tiempo) que tiene la condición humana. Una cierta
universalidad reconoce, asimismo, el filósofo en la moral, por más que su
contenido sea variable.

Por lo que atañe al sentido renovado que Sartre quiere imprimir al tér-
mino humanismo, comprendería, en primer lugar, una reforma del sentido
tradicional que considera que se puede valorar al hombre a partir de actos
relevantes y encomiables llevados a cabo por algunos de ellos. Estima impro-
cedente una actitud tal y llama absurdo a ese tipo de humanismo. Sólo,
afirma, quien no perteneciera a la condición humana podría, si acaso, emi-
tir un juicio de conjunto acerca del hombre. El existencialismo, por el con-
trario, no cree que haya una humanidad a la cual se pueda venerar a la ma-
nera cerrada y peligrosa de Comte, dice Sartre. La obrita termina con la
reivindicación del optimismo dinámico del humanismo por él postulado y la
aseveración de que no hay más universo que el universo humano subjetivo33.

TEORÍA DEL HUMANISMO 147

33 ‘‘Il n’y a pas d’autre univers qu’un univers humain, l’univers de la subjectivité hu-
maine. Cette liaison de la trascendence, comme constitutive de l’homme –non pas au sens où
Dieu est trascendance, mais au sens de dépassement–, et de la subjectivité, au sens où
l’homme n’est pas enfermé en lui-même mais présent toujours dans un univers humain, c’est
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Al escribir Los caminos la intención del filósofo era, en cambio, hacer
una novela que versara sobre la libertad, sin renunciar a que en dicho con-
cepto fuera patente y latente el trasfondo ontológico. Por otra parte, abri-
gaba la aspiración de que la idea de compromiso quedara investida de rango
filosófico, consagrando así la condición de vasos comunicantes para su pen-
samiento especulativo y su quehacer literario, como ya antes lo había hecho
en nuestra literatura en español, y con mayor riqueza, pues incluía como ar-
teria fundamental a su poesía, Miguel de Unamuno, de quien se ha dicho,
con razón, que antecedió en varios aspectos al filósofo parisino, por más que
la biógrafa más citada de Sartre, Annie Cohen-Solal, parezca no tener noti-
cia de Niebla ni de su autor y dé por sentado que los orígenes de la filosofía
existencialista han de ser buscados exclusivamente en Alemania. 

Durante los años que siguen al fin de la guerra, redacta Sartre un ma-
motreto de casi seiscientas páginas, Cahiers pour une morale, que permaneció
inédito hasta después de su muerte. En esta obra, impregnada de influen-
cias marxistas, continúa desarrollando el concepto de libertad individual a
la luz del contraste que proporciona la conciencia y la comprobación de que
hay muchas personas, diversos grupos humanos tales como los colonizados,
los proletarios, los judíos, cuya carencia de libertad pone a prueba la condi-
ción de hombre libre de quien los contempla desde una situación distinta,
ajena y privilegiada por comparación con la de aquéllos. 

Estas reflexiones preparan lo que llamará la teoría de lo universal sin-
gular, es decir, de lo que es válido para todos los hombres y para cualquiera.
De dicha teoría derivará los diversos corolarios que tomarán cuerpo en el
resto de las obras que escribe Sartre hasta el fin de sus días. Algunos retazos
de este vasto trabajo, de Los cuadernos, aunque en lenguaje más directo y mi-
litante y con un evidente afán divulgativo, habían sido difundidos en el en-
sayo sobre y contra el antisemitismo titulado Reflexiones sobre la cuestión judía,
de 1946. Enfrentado ya sin remedio con el Partido Comunista, escribe “Ma-
térialisme et Révolution”, ensayo de circunstancias y abreviatura de su obra
de 1960 Crítica de la razón dialéctica, en el que propone una filosofía revolu-
cionaria que esté dispuesta a luchar para ir construyendo poco a poco el so-
cialismo y propicie el advenimiento de un nuevo humanismo, el “huma-
nismo revolucionario”.

Vendría éste a ser “como la propia verdad, humillada, enmascarada,
oprimida, por los hombres que tienen interés en rehuirla”. Se trataba, en de-
finitiva, de una crítica acerba y sin contemplaciones al materialismo dialéc-
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tico que desembocaba en la propuesta de un camino nuevo en filosofía y po-
lítica, al que luego se bautizaría en los medios de prensa, con éxito, como la
“tercera vía”. Surgía ésta, según su apóstol, de la necesidad forzosa y urgente
de elegir entre el idealismo burgués y el materialismo histórico. En el debate
acerca de esta posición se centraron las emisiones radiofónicas antes men-
cionadas de “La Tribuna de Los tiempos Modernos”, aunque también trataron
con ironía y dureza mordaz el gaullismo. Para combatirlo de forma organi-
zada políticamente y con el objeto de propagar los valores que asigna al
hombre libre del “humanismo revolucionario” participa Sartre en la funda-
ción de la RDR, siglas que responden a Rassemblement Démocratique Révolutio-
naire, agrupación o movimiento político que aspiraba a contrarrestar la in-
eptitud de los sindicatos y partidos y atraer a los que desconfiaban de ellos y
creían ineludible, en cambio, actuar en defensa del mantenimiento de los
derechos del hombre y de la libertad. Así lo proclamaban los difusores del
sartrismo en sus arengas orales y escritas, con un lenguaje de grandes pala-
bras y pocos matices que no resultaba, a la postre, tan distinto del de los par-
tidos tradicionales a los que pretendían suplantar. 

Hablando a las masas en calidad de miembro fundador, insistía el filó-
sofo en vincular las reivindicaciones revolucionarias (luchar contra el ham-
bre y la guerra) a la idea de libertad, presentando, ahora, dicha unión como
la primera meta de la RDR. Otro foco de atención era la juventud. Con fre-
cuencia se dirigía a los jóvenes, con preferencia a los que contaban veinte
años, y les invitaba a que se convirtieran en intérpretes de sus propias vidas.
También en estos primeros años de posguerra y febril actividad pública, con
el despliegue de sus mejores dotes de agitador político, manifiesta su preo-
cupación por la amenaza que para la cultura europea supone, en su criterio,
la irrupción con éxito en el mercado mundial de la cultura americana. En
ella no está inserta la lucha contra el mal, opina el pensador con exagera-
ción, porque intelectual y escritor no van unidos, dice, a diferencia de lo que
sucede en Francia.

El individuo libre de la doctrina sartreana requiere para serlo, mante-
niendo su cultura propia, la defensa de una unidad cultural europea que
salve la cultura francesa, que puede sucumbir aplastada por una montaña de
novelas americanas de ínfima calidad. A su vez, la unidad cultural es irreali-
zable sin una consiguiente unidad económica y política que la cimente.
Todo este ilusorio y superficial manifiesto fue caracterizado por Raymond
Aron de “romanticismo revolucionario”. El intelectual, quien, en un tiempo
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no lejano, había compartido empresas con Sartre, barruntó pronto, con
agudeza premonitoria, la inconsistencia y el error del plan. 

II.4 El revés del bien
Tras esta etapa de activista saca a la luz Sartre, en 1952, el libro sobre el

escritor maldito Jean Genet, San Genet, comediante y mártir, en el que dejó uno
de los retratos más eficaces y auténticos del hombre rebelde y vesánico del
siglo XX, del individuo inhumano cuya inhumanidad es espejo deformante
del paradigma de humanidad vigente. En el personaje protagonista de esta
biografía novelada logra Sartre un hito más en esa su dedicación a reflexio-
nar, valiéndose del lenguaje literario, sobre la realidad concreta de las subje-
tividades humanas como necesario complemento de la exégesis de la reali-
dad humana general acometida mediante el análisis ontológico de las
estructuras del para-sí. La crudeza de algunos pasajes le mereció duras críti-
cas de ciertos sectores intelectuales; no obstante, Derrida ha visto en la obra
la más ágil e inteligente lección de ontología fenomenológica, y Georges Ba-
taille dijo que era uno de los libros más fecundos de la época y la obra maes-
tra de su autor. Y es posible que de algún modo así sea, que ambos, Derrida y
Bataille, acierten en su juicio. Quizá en esta obra Sartre consiguió, ahon-
dando mucho más de lo que lo había hecho en La náusea, completar el tra-
tado sobre el desvalimiento del hombre en la sociedad de la opulencia. 

Ya en 1939, en el relato titulado “Eróstrato”, incluido en El muro, traza
Sartre en abreviatura la semblanza de Paul Hilbert, individuo asocial, devoto
como Genet de los “poderes oscuros”, transido de odio a los humanistas34 e
incapaz de sentir afecto por sus semejantes, según declaración expresa,
quien un buen día se levanta y toma la firme decisión de disparar azarosa-
mente contra alguien. 

Genet, el protagonista de la gran obra mezcla de novela, biografía y en-
sayo, personifica el maldito ontológico que decide ser lo que el delito ha
hecho de él. Maleante, homosexual en tiempos en que serlo suponía otro
motivo de rechazo, está expulsado de la Sociedad y de la Naturaleza, y no se
halla en parte alguna, dice Sartre. Pero esa misma situación marginal no
deja de tener, aunque sea de rechazo, alguna que otra ventaja. La soledad

34 En una carta que el protagonista del relato escribe a unos cuantos escritores expo-
niendo razonadamente los motivos de sus sentimientos y su determinación criminal, afirma
haberse topado, a lo largo de toda su vida, con puertas cerradas sobre las cuales estaba es-
crito: “Nul n’ entre içi s’il n’est humaniste”, Le mur, “Érostrate”, París, Gallimard, p. 93. 
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compañera de su condición de huérfano le proporciona al menos la contra-
partida, según Sartre, de que su vida interior no esté socializada y ninguna
mirada haya trastornado su intimidad original 

Condenado por el destino a ser un “bien mostrenco de la sociedad que
define al ser por el poseer, el niño Genet quiere poseer para ser”35 y aspira
sinceramente a hacer el Mal por el mal. Su compleja personalidad procede
de forma dialéctica moviéndose de manera permanente y violenta del hacer
al ser, del acto al gesto y de la libertad a la naturaleza. El encuentro con la
homosexualidad le adviene como resultado de su búsqueda del Ser. El paso
siguiente es la soledad rayana en la locura. De ella no hay escapatoria. El
otro resorte existencial, la voluntad de acción, le lleva a la perversión, tras de
la cual se agazapa una soledad incluso peor, a la que bautiza con el nombre
de Santidad, cuya ascesis y renuncia descendente no puede por menos de
hundir a quien la ejecuta por debajo de los bienes de que se despoja. Es un
descenso real y sin marcha atrás. La primera vez que entra en contacto con
los otros, tal encuentro le depara ya como resultado ser arrojado a la sole-
dad. Todo aquello con lo que se tropieza tiene un aire de desecho y de aban-
dono desasosegante. La soledad que le infunde es reflexiva por estar fun-
dada en la experiencia del mundo y en el fracaso del amor. Sartre quiso con
este libro grandioso y desasosegante:

Mostrar los límites de la interpretación psicoanalítica y de la explicación
marxista y que sólo la libertad puede dar cuenta de una persona en su totalidad,
hacer ver esta libertad a la greña con el destino, al principio aplastada por sus fa-
talidades y luego volviéndose sobre ellas para digerirlas poco a poco; demostrar
que el genio no es un don sino la solución que se inventa en los casos desespera-
dos, encontrar la elección que un escritor hace de sí mismo, de su vida y del sen-
tido del universo hasta en las características formales de su estilo y su composi-
ción, hasta en la estructura de sus imágenes y en la particularidad de sus gustos;
exponer detalladamente la historia de una liberación; eso es lo que yo he que-
rido hacer, y el lector dirá si lo he conseguido36. 

En efecto, el psicoanálisis existencial que propone Sartre es, en cohe-
rencia con su antropología, muy distinto al freudiano. Al no partir de la na-
turaleza humana, ha de orientarse, necesariamente, a la búsqueda de la
elección original (le choix originel) o descubrimiento del proyecto fundamen-

35 San Genet, comediante y mártir, ob. cit., p. 18.
36 Ibid., p. 637, “Plegaria por el buen uso de Genet”.
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tal de la conciencia de la realidad humana, es decir, del existente. En el capí-
tulo de San Genet titulado “Yo seré el ladrón” recomienda Sartre lo siguiente:
“Si queremos comprender lo que es ahora y lo que escribe tenemos que re-
montarnos a esa elección original y esforzarnos por dar de ella una descrip-
ción fenomenológica” (Ibid., p. 63). Y en Genet la decisión de convertirse
en ladrón no nació, en primera instancia, de su voluntad reflexiva; fue la mi-
rada acusadora de la madre al sorprenderlo con las manos en un cajón que
no le pertenecía la que lo llevó, cuando tan sólo contaba diez años, a confir-
mar lo que aún no era, no tenía conciencia de ser. La mirada del adulto tuvo
un poder constituyente que se vio reforzado por “la palabra vertiginosa”37

que se pronunció a la vez como increpación y como condena. Lo que la
madre declara, se cumplirá. Es palabra ejecutiva. 

Se trata, pues, de indagar la libre elección primera y causante de poste-
riores elecciones y de otros acontecimientos con ella relacionados en alguna
forma mediante el método fenomenológico. Con él no se busca la libera-
ción del sufrimiento ni de la angustia. El psicoanálisis existencial especifica
el proyecto fundamental del pour-soi, es decir, el deseo de ser en-soi pour-soi,
de ser Dios, que aboca al hombre al absurdo. 

Porque, para Sartre, la realidad humana es sufriente en su ser, ya que
emerge al ser permanentemente acuciada por una totalidad que ella es sin
poder serla, puesto que en realidad no podría alcanzar el en-soi o en sí (sin
perderse como pour-soi o para-sí)38. La novela de Genet, en tanto que ejem-
plo de la aplicación del psicoanálisis existencial, pone, además, de mani-
fiesto la potencia irradiadora de la mauvaise foi, esa falta de autenticidad que
reconforta por el recurso de la objetivación de valores y a costa de esquivar
la actividad creadora característica de los valores libres y no establecidos co-
ercitivamente de antemano. 

En Genet, quien ama al hombre contra la trascendencia ética y social,
se encarna, según Sartre, un humanismo estéril y de la inmanencia pura,
un humanismo, en suma, de infierno. Por contraposición con el santo, en
lugar de sobrepasar los valores, el protagonista del ensayo sartreano se co-
loca, con resolución, más acá del mundo ético y de todas las fidelidades.
Genet no trata de reemplazar una moral por otra; aspira a liquidar toda
moral porque una moral, sea la que sea, implica siempre un humanismo, y

37 Toma Sartre esta expresión de un verso de Jean Genet. Ob. cit., p. 24.
38 L’être et le néant, París, Gallimard, 1943, p. 129.
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el humanismo es la pesadilla de este maldito al que han relegado a lo inhu-
mano (p. 271).

Afirma Sartre que los místicos comprendían muy bien lo que él deno-
mina la sofística del No, y encabeza la segunda parte del libro, dedicada a es-
tudiar la primera conversión de su héroe, el advenimiento al Mal, con el si-
guiente pensamiento de San Juan de la Cruz: “Para llegar a ser todo desead
no ser nada”. Piensa asimismo que si Santa Teresa39, por una parte, y Nietzs-
che y Gide por otra, comparten, a pesar de la oposición radical de sus fines,
el hecho de que el movimiento de su ascesis es ascensional, en Jean Genet
ese movimiento es descendente. Recusado mediante la palabra que lo envía
al margen, ha sido expulsado del lenguaje y del mundo de los instrumentos,
y decide, así, utilizar en forma inversa palabras e instrumentos. De esta
suerte consuma su proyecto de culto al Mal desvelando de forma descarnada
el irresoluble conflicto entre fatalidad y destino, al tiempo que reingresa en
el mundo del que fue expulsado. Su máxima, “el que pierde gana”, se con-
vierte para él en profecía. Para un pensamiento que persigue lo concreto
histórico, no abstracciones ni ideales, la humanidad ha de ser la totalidad de
sus casos concretos, incluyendo, claro está, el cúmulo de sus contradiccio-
nes. El vicio es así necesario y aun imprescindible para que el comporta-
miento lícito sea el normal. El estudio fenomenológico del individuo inde-
seable y depravado que traza Sartre en esta su obra maestra es pues tan
insoslayable para entender su concepto del humanismo como la conferen-
cia antes comentada. 

39 Agapito Maestre, autor de un libro sobre Jean Genet, critica el parangón establecido
por Sartre entre la santa abulense y el escritor maldito, alegando que palabras como Satanás o
Dios son realidades encarnadas para la primera y meras nebulosas o mitos para el segundo.
Acusa, además, a Sartre, tal como hizo Octavio Paz, de no haber leído a Santa Teresa (Cf. Li-
bertad Digital, Libros, 9 de febrero de 2006).
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HUMANISMO FILOSÓFICO CONTEMPORÁNEO:
UNAMUNO Y ORTEGA

CONCHA D’OLHABERRIAGUE

I. MIGUEL DE UNAMUNO

I.1 El humanismo trágico posthegeliano. poesía y religiosidad 
Si aceptamos con Ortega y Gasset que el hombre tiende de suyo a em-

prender tareas irrealizables, ésta de elucidar un solo aspecto de la vasta y
prieta obra de Unamuno lo es por varias razones. No hay en la época un es-
critor que haya cultivado tantos géneros con una preocupación concentrada
en un único tema: el transcurrir del tiempo, que se despliega, según la tesi-
tura anímica, en forma de ensayo, drama, relato, artículo o poema. Habría,
quizá, que remontarse a Quevedo para encontrar tal variedad creativa y una
orientación existencial semejante, aunque no tanto la presencia de una in-
quietud cardinal. Pero la dificultad aludida suscita además ciertas cuestiones
más precisas, y, alguna, más de fondo. ¿Dónde concreta Unamuno su huma-
nismo?, ¿de qué pasajes de su obra se desprende con preferencia su humani-
tas? La duda nos lleva de sus textos abiertamente autobiográficos a su teatro;
de éste a los cuentos y novelas, luego a los ensayos, paisajes y poesía. Están
sus notas, cartas y artículos de prensa y, en especial, sus prólogos y epílogos,
los que redactó para sus obras y los que escribió para las ajenas. También los
inéditos. Todo ello compone el gran libro unamuniano, tenso, agonal, com-
pacto, “denso, denso” –como reza uno de los principios de su credo poético
(c.1907, O.C. IV. p. 151)– y, sobre todo, infragmentable, como lo es la escri-
tura poética genuina, aquella que innova releyendo la tradición y se asienta
en la metáfora como centro fecundante de todo sentido, “madre espiritual
del lenguaje”.

Unamuno es él y su palabra, pero ésta no conforma doctrina. El hispa-
nista y traductor Jean Cassou, buen conocedor de quien fue su amigo,
orienta con sagacidad sobre cómo superar este escollo: “Si se quiere seguir a

1 Las citas que comiencen con O. C. remiten a la edición, aún incompleta, de las Obras
Completas de la Biblioteca Castro preparada y prologada por Ricardo Senabre. En los demás
casos especifico la edición.
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Unamuno hay que ir eliminando poco a poco de nuestro pensamiento todo
lo que no sea su integridad radical, y prepararnos a esos caprichos súbitos, a
esas escapadas de lenguaje por las que esa integridad tiene que asegurarse
en todo momento de su flexibilidad y de su buen funcionamiento”2. 

Es un autor que no vela sus inquietudes. Mas su lenguaje, pese a que se
le considere oficialmente un pensador, no procede a base de tesis sino de ex-
periencias maduradas intelectual y afectivamente y tamizadas por la remem-
branza: “Todo imaginar y hasta todo conocer –lo sabía ya Platón– es un re-
cordar. Y todo recuerdo es una metáfora”, dice en “Paisaje teresiano” de
Andanzas y visiones españolas. 

Su escritura es de inequívoca estirpe confesional, aunque no siempre
descifrable a primera vista, y su preocupación una y obsesiva; de ella como
de un vórtice surgen las derivaciones llenas de facetas y matices pero vincu-
ladas a una sola matriz. Unamuno, y también su yo lírico, no fácil de deslin-
dar, parecen hablar por boca del personaje del Ama en la impresionante tra-
gedia de la personalidad que es El Otro (1926), cuando la sirvienta afirma
trágicamente que la cuita en cuestión puede, si acaso, ser “descubierta” pero
no “aclarada” (O. C. III. p. 436) porque su textura es el misterio y su nombre
el anhelo de permanencia, la rebeldía ante el destino finito del hombre, el
“hambre de eternidad”, ansia que proclama el título de un capítulo del en-
sayo unamuniano más conocido, Del sentimiento trágico de la vida en los hombres
y en los pueblos (1913).

Pese a la dificultad que supone extractar algo de escritor tan poderoso,
“derramado y complejo” en palabras de Juan Ramón Jiménez, es indudable
que se trata la suya de obra vinculada a la tradición humanística tanto por la
forma de su escritura como por la orientación de lo más sustancial de sus
textos hacia problemas del existir: el hombre y su incierta y atribulada perso-
nalidad en primera y última instancia. Es una versión singular y difícil de sin-
tetizar tanto cuando se desprende de lo que dice como cuando valora el hu-
manismo castellano de otros autores, que irradia, a su entender, de los
paisajes desprovistos de anécdota y de las voces de los grandes místicos, Juan
de la Cruz y Teresa de Ávila, los escritos de Fray Luis de León, cuyo Cristo
identifica con el “logos, la razón, la humanidad ideal” (“De mística y huma-
nismo3”, 1895), el Quijote, y algunos dramas de Calderón de la Barca, sobre

2 “Retrato de Unamuno por Jean Cassou”, Cómo se hace una novela, O. C., VII, p. 556.
3 Doy la fecha de publicación en la revista La España Moderna. Hasta 1902 no apareció

En torno al casticismo, libro en el que se integraron éste y los demás artículos dados a conocer 
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todo La vida es sueño, título de uno de sus artículos y auténtico leit-motiv para
el pensador; son muchas las ocasiones en las que glosa, entrevera, vuelve del
revés4 o cita versos de la fábula de Segismundo apropiándoselos como si en
ellos intuyera de forma granada lo incierto y frágil de la lucidez humana. 

En cuanto a los místicos, a Francisco Giner de los Ríos, en una carta de
1899, le dice que Juan de la Cruz es el más hondo y “el de pensar si bien más
monótono, más robusto”; de Teresa, a la cual considera “más afectuosa, más
humana, con más gracia”, aconseja leer, ante todo, Las Moradas, “aquella
descripción del castillo interior que debió sugerirle su hermosa ciudad de
Ávila”; Fray Luis es, en su criterio, “el más complejo, el místico templado por
el humanismo, el platónico cristiano, cuya alma respiró a plenos pulmones
la naturaleza henchida de paz” (Rev. de Occidente, nº 73, 1969).

La aproximación afectiva de Unamuno a esta tradición es visible en la
presencia bíblica de pasajes, citas, conceptos y personajes: piénsese como
muestra en su estudio del cainismo en la novela Abel Sánchez (una historia de
pasión), o El Otro; recuérdense el drama de la mujer estéril plasmado en Ra-
quel, encadenada y la novela corta Dos madres; el excelso poema “El Cristo de
Velázquez”, o San Manuel Bueno, mártir, que manifiestan la inconfundible
nervadura religiosa de su humanismo, rasgo que lo distancia de la versión
orteguiana (laica), lo enfrenta a la sartreana (atea) y lo contrasta, pese a no-
tables salvedades, bien es cierto, con el teologismo del Heidegger de la pri-
mera época, la anterior a Sein und Zeit, y el posteologismo o teologismo en
hueco de la segunda etapa.

María Zambrano dijo, en su libro Unamuno (1940), que “tiene el sen-
tido, ante todo, de ser una figura religiosa en una época en que no las había
o en que se eludía el serlo” por ser tiempos cuyo nudo era la inhibición de lo
religioso. Y es la suya una religiosidad genuina, nutrida de lecturas en múlti-
ples idiomas y caracterizada por un antidogmatismo impenitente. Una-
muno no es hombre de iglesia ni de catecismo, aunque sí religioso, de vis-
lumbre apocalíptica y de inquietud escatológica. Lo que alienta en su verbo
no es doctrina ni precepto. Se diría que en él resuena lo religioso en su

por la mencionada revista siete años antes, en fecha previa a la trascendente crisis religiosa de
su autor en 1897.

4 Véase el primer cuarteto del soneto que escribió tres días antes de morir: “Morir so-
ñando, sí, mas si se sueña/ morir, la muerte es sueño; una ventana/ hacia el vacío; no soñar;
nirvana;/del tiempo al fin la eternidad se adueña (Cancionero. Últimas canciones, O. C., V, 
p. 856).
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misma radicalidad, inapropiado aún, impredicado y predoctrinal. Una
suerte de cristianismo avant la lettre extensible luego, bajo ropaje lírico, al co-
mentario del Quijote (Vida de don Quijote y Sancho, 1905), personaje trasunto
de Ignacio de Loyola en su interpretación, o al leopardiano y emocionante
poema “Aldebarán” (1908).

Junto a ese aspecto hay en su religiosidad un sincretismo en el que en-
tran indudables rasgos protestantes reconocidos y elogiados por el propio
Unamuno. El espiritualismo íntimo le era más afín que el ritualismo formal
y externo propio del cristianismo preprotestante y presente en el catoli-
cismo, y ello obedecía, en gran medida, al amparo que encontró, tras su cri-
sis religiosa de 1897. Ante la imposibilidad de volver a la fe de la infancia,
leyó a ciertos autores del protestantismo liberal, como Baur, Harnack,
Ritschl, a algunos de la, en su criterio, “tan simpática escuela francesa de
Renan”, a los dos Sabatier y otros. Todos ellos, en la estela de Schleirmacher,
cifran la esencia del hecho religioso en la intuición y el sentimiento antes
que en el conocimiento y la acción5. 

Siguiendo a su manera el precepto nietzscheano de pensar la muerte
de Dios, no se suma en cambio a aquellos que se ayudan con mezquinas dei-
dades sustitutivas, y vive por entero el estremecimiento de la ausencia divina:
“Puesto que la muerte es el término natural de la vida, el camino natural de
ésta es ir a aquélla y su natural luz, la luz de su fin. Sólo se comprende la vida
a la luz de la muerte. Prepararse a morir es vivir naturalmente”6. Era muy
consciente del anacronismo o extemporaneidad deliberada de su postura
religiosa. En carta a Ángel Ganivet, de 1898, transmite a su interlocutor, cuya
vida acabaría poco después por decisión propia, el resquemor por la posible
incomprensión del público que pudiera alcanzar a su drama, entonces en
ciernes, después titulado La esfinge, que no fue estrenado hasta 1909 en Ca-
narias y, al parecer, con éxito notable de crítica y escaso de público. 

5 Estas afirmaciones están en una carta de 1901 extractada por Ereño Altuna en su
libro Unamuno de la crisis religiosa a Ecos Literarios (Bilbao)1897-8, Bilbao, Beta, 2006, p. 94. Los
capítulos V y VI de este libro tratan de las fuentes del protestantismo unamuniano. 

6 Diario íntimo, O.C., VII, p. 276 (1897-1902). A Nietzsche dedica el siguiente soneto:
“Al no poder ser Cristo maldijiste/ de Cristo, el sobrenombre en arquetipo,/ hambre de eter-
nidad fue todo el hipo/ de tu pobre alma hasta la muerte triste./ A tu aquejado corazón le
diste/ la vuelta eterna, así queriendo el cipo/ de ultratumba romper, oh nuevo Edipo,/ víc-
tima de la Esfinge a que creíste/vencer. Sintiéndote por dentro esclavo/ dominación cantaste
y fue lamento/ lo que a risa sonó de león bravo;/ luchaste con el hado en turbulento/ querer
durar para morir al cabo/ libre de la razón, nuestro tormento. Rosario de sonetos líricos.
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No se trata de una religiosidad de adhesión o aproblemática –nada en
él lo es– sino de una dialéctica de confrontación, asintética, de un conflicto
siempre vivo entre elementos inconciliables, al que se refiere con la voz de
estirpe griega “agonía” (enfrentamiento). El romanista Ernst Robert Curtius
lo llamó “Excitator Hispaniae”, y ese carácter polemizante es esencial e inhe-
rente a su palabra palpitante, saturada e inescindida; también a su religiosi-
dad teñida de patetismo, al igual que lo está su filosofía. A Ortega le escribe
desde Bilbao, en 1911, en estos términos: “Ya sabe usted mi único problema,
el de la inmortalidad del alma en el sentido más medieval. Todo lo concen-
tro en la persona. Lo grande del cristianismo es ser el culto a una persona, a
la persona, no a una idea”.

La raíz cristiana de su pensamiento rompe los confines de lo temporal.
En Fedra funde el paganismo de Eurípides, el cristianismo de Racine y hasta
“la pureza cristiana” de la tragedia del dramaturgo ateniense, “porque hay
un cristianismo de antes de Cristo, del Cristo eterno” (O .C. III. p. 218),
afirma en el segundo de los dos prólogos que puso a su versión del Hipólito
euripideo, titulado “autocrítica de Fedra”. 

Sabido es, por otra parte (la crítica es unánime al respecto), que la obra
del pensador, poeta y filólogo conforma, de acuerdo con el sello confesional
indicado antes, aunque con el ropaje y el apresto de un lenguaje elaborado,
una autobiografía7. Esta irradiación de la persona en la obra es una cuestión
crucial a la hora de considerar su Humanismo, trascendental y romántico, y
muy en especial al abordar la lectura de cualquiera de sus páginas. La intensi-
dad y viveza de dicha veta le da el rango de horizonte hermenéutico impres-
cindible para no errar ni tergiversar la comprensión efectiva de su escritura,
aunque el rastro de lo vivido, en presencia o en ausencia, no siempre se per-
ciba sin tamiz. A su elucidación ayuda con frecuencia el cotejo de los escritos
memorialísticos, tan abundantes, la caudalosa correspondencia y las biogra-
fías, así como la obra de creación: novelas, cuentos, teatro y, luego, más tarde,
la poesía, que puede leerse, por añadidura, como un diario de madurez.

El estilo de Unamuno dista de ser sencillo o transparente. El sentido
pasional de los ensayos, el recurso expresionista a lo bufo y caricaturesco en
algunas novelas y piezas de teatro, la desafección a las técnicas naturalistas y
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Luciano González Egido; de la superposición de autor y yo lírico advierte también Ricardo
Senabre, preparador de la nueva edición de obras completas.



8 Los artículos agrupados en Alrededor del estilo fueron escritos en el exilio de Fuerte-
ventura, los primeros, y en el de París, los últimos, y publicados en El Imparcial . La presente
cita procede del apartado XXIII, titulado “Acerca del título de estos ensayos” (O. C., VII,
Escelicer, p. 923).

realistas (más de una vez muestra el disgusto que le producen las novelas de
Zola), el ornato clásico del verbo, la inclinación a la paradoja y el dominio
de ciertos mecanismos polifónicos complican el propósito interpretativo.
Detestaba las obras de clave y los personajes en los que no se percibiera su
condición de criaturas imaginadas o nacidas a la vera de la ensoñación. Lo
que mantiene viva a una obra es, a su juicio, la manera de contarla y no el in-
terés del cuento. En un artículo incluido en Alrededor del estilo (1924) lo de-
clara como sigue: “Pero yo os digo que muchas de esas obras –de clave– son
obras muertas, y que se puede hacer una obra henchida de vida, palpitante
de ella, tomando por protagonista de ella a un muñeco”8. 

Teniendo en cuenta, pues, las salvedades anteriores, de las páginas
unamunianas brota el aliento de lo humano genuino, sea ello consumado,
inhibido, frustrado, deseado, soñado o recordado, tanto da. A despecho de
su vasta erudición, no hay nunca literatura de literatura; las citas, paráfrasis,
glosas y referencias sirven a una función de realce del pathos, patente o la-
tente, imaginado o ensoñado, desnudo o arropado; así en la Vida de don Qui-
jote y Sancho, ejemplo máximo de destreza para imbuir de cercanía y a la par
de emoción religiosa a personajes consagrados ya casi de forma irremisible a
la condición estatuaria o imaginera. 

El compromiso de Unamuno no lo contrae en ningún caso con ideas
previas de las que hacían fortuna. Frente a los escritores influidos por la pre-
ceptiva marxiana de la literatura engagée, manifiesta una honda animadver-
sión teórica y práctica por las obras de tesis tan en boga en su época –como
dijimos– y en las décadas posteriores a su muerte. La criatura unamuniana
representa al hombre encarnado en su tribulación, solo y en el tráfago de las
relaciones interpersonales antes que en su condición de hombre social,
pues ésta no se constituye al margen ni antes de la personalidad de cada in-
dividuo sino como aportación de fuerzas que se potencian entre sí. El com-
promiso lo vivió y padeció él, en carne propia, en sus destierros canario, pa-
risino y vasco francés. Luego dejó, de forma epistolar y literaria, constancia
de ello. Pero, claro, en Unamuno la vida prima y estimula, a su manera, la ac-
tividad creativa: 
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La concepción finalista –que es fatalista–, utilitaria, económica de la his-
toria, ha llegado a vaciar, no ya la historia misma, sino hasta la estética. Ha pro-
ducido una degeneración del arte, que es el arte progresista. Su más repug-
nante producto mercantil son los dramas de tesis, los dramas sociológicos,
resistentes al estilo9. 

Y es, así, su palabra limpia y vibrante el hilo conductor; por eso donde
mejor se destila su filosofía es justamente en su poesía, compendio y mapa
de cuanto dejó dicho y del núcleo de su decir, aún interpretable y sugerente
en muchos sentidos. Posiblemente su tardanza en escribir en verso tenga
que ver con que fuera dicha forma de expresión la que mejor casaba con el
temperamento lírico y doliente del Unamuno maduro. En tiempos de van-
guardias, reclama la palabra plena y fecunda. La correspondencia nos en-
seña que en sus años mozos escribió algún poema y tradujo, ocasional-
mente, a Coleridge y Leopardi. Pero, a partir de la publicación en 1907 de
su primer libro, llamado de forma lacónica Poesías, su obra poética ya no ce-
sará de acrecer. Cinco años después de dar a la estampa ese libro primerizo,
envía los Sonetos líricos a Ortega, cuyo escaso aprecio de su poesía le disgus-
taba. Al ejemplar adjunta una nota en la que escribe: “sé no gusta usted de
mi poesía y tengo la flaqueza de creer que o soy poeta o no soy nada. Ni de fi-
lósofo, ni de pensador, ni de erudito, ni de filólogo me precio; sólo presumo
de ser un buen catedrático y un sentidor o un poeta”.

Mas también anhelaba ser reconocido como poeta en un sentido más
amplio, aquel que alude al creador por la palabra, al portador de una voz
que transciende, universaliza y perpetúa lo íntimo ya se exprese en verso o
en prosa. Quería, al morir, y así le dice a Clarín en una carta de 1900, que la
gente dijera de él “¡fue todo un poeta!”, con fórmula ponderativa tan carac-
terística de la época y tan propia de su acervo. Y lo cierto es que si no lo logró
por el eco preponderante que tuvo su narrativa y su ensayística, sí obtuvo, en
cambio, el reconocimiento sincero y sentido de poetas como Darío y los Ma-
chado. Del autor de Campos de Castilla, un humanista también a su modo, se
ha llegado a decir que tal vez sea el único discípulo directo que, en rigor,
puede atribuírsele a don Miguel. Así lo piensa Cerezo Galán en Las máscaras
de lo trágico (1995).

Como profesor de Lengua Griega, buscó Unamuno que los alumnos
disfrutaran y aprendieran con la lectura de los clásicos más que con el estu-

9 “Estilo y progreso”, Ibid. (O. C., VII, Escelicer, p. 931).
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10 Véase, de Federico de Onís, “Unamuno íntimo”, en el libro póstumo Unamuno en su
Salamanca. Cartas y recuerdos, Universidad de Salamanca, 1988, pp. 184-5.

dio de la gramática, que siempre les ahorró en la medida de lo posible. Los
testimonios de Federico de Onís10 dan cuenta de la originalidad que supo-
nía su actitud ante los textos en aquella época. También en las posteriores.
Destaca el alumno la condición de precursor del maestro no sólo en la me-
todología sino también en la singular indumentaria, sin corbata, con cha-
leco y con un calzado bajo todo el año, como el que se usa ahora. 

Esquivo a las clasificaciones, desbordó y recusó Unamuno los géneros,
tal vez porque la directriz y el ímpetu de su sentimiento pensante rebosaban
cualquier molde prefijado. En su rechazo teórico coincidía con Benedetto
Croce, del cual –en el prólogo que escribió en 1911 a la traducción española
de la Estética como ciencia de la expresión y lingüística general (1926)– elogia el
efecto liberador y revolucionario de su crítica a la retórica tradicional y alaba
que haya liquidado la superstición de los géneros. 

Espirituales, sí, pero vástagos suyos a fin de cuentas, no podían sus
obras acomodarse a lecho ajeno, a esos pseudoconceptos que son a criterio
de Unamuno los géneros literarios. De ahí los ensayos irónicos de denomi-
naciones novedosas tales como “nivola”, “trigedia”, “druma” u “opopeya”
con las que ponía en solfa el acatamiento acrítico de la tradición, y en el caso
de su Niebla, precursora para algunos de la sartreana Náusea, jugaba, a su vez,
con la ambigüedad del nuevo vocablo “nivola”. Por temperamento y oficio
de filólogo y poeta, tenía un intenso sentido de los secretos de la palabra, a
la que tundía, atosigaba y volteaba hasta “sacarle a la luz las entrañas” me-
diante los ejercicios bautizados por él como “vocabulerías” o “palabrerías”,
no meros juegos sin más; la luz, o el calor del verbo, como él prefería, no se
descubre sin esa presión extractora de la latencia numinosa velada por el
peso del tiempo.

La animadversión a los encasillamientos nacía, consecuentemente, de
la misma fuente que vetaba a Unamuno concebir a los componentes de su
público como un todo o como una suma de individuos: “Yo no quiero de-
jarme encasillar, porque yo, Miguel de Unamuno, como cualquier otro
hombre que aspire a conciencia plena, soy especie única” (Mi religión). Con
brío afirmaba que él hablaba y escribía para cada uno de los que le oían y no
para la colectividad de ellos. El desdibujamiento de la persona fundida en el
grupo, la enajenación del carácter individual intransferible, tan patente en

162 CONCHA D’OLHABERRIAGUE



la masa cuya fenomenología estudió con acuidad y profecía certera su adver-
sario intelectual Ortega y Gasset, y también el machadiano Mairena, son
asuntos que quedan en los márgenes de la atención unamuniana, que ex-
plora en cambio hasta el meollo de lo cognoscible, hasta la infranqueable
barrera de lo nefando11, la personalidad individual, la única que merece en
rigor tal nombre. 

El hombre de la masa es, para él, pariente cercano de Caín. Así lo
dice en uno de los poemas que escribe desde el destierro de Hendaya en
1928: “La masa, sí, la masa,/ masa de perdición,/ Caín, la levadura/ le dio
de su pasión.// El hombre de la masa/ cuando amasa su amor/ en odio
nos envuelve/ que es ciego de nación”(“Poemas y canciones de Hendaya
I”, 14-III. 1928, O. C.,V. p. 91-2). Al término masa prefiere el de muche-
dumbre, que no anula ni borra al sujeto individual, multiplicado, que la in-
tegra. A la muchedumbre se dirige el profeta, traductor, al igual que el
poeta, del don divino. 

Hijo de su tiempo, el pensamiento unamuniano es deudor y expo-
nente, con un acento inconfundible, del ambiente intelectual, moral y esté-
tico que se ha dado en llamar en Europa “El mal del siglo”. Su temple beli-
coso le lleva a vivir el viraje histórico que contrapone Razón y Vida con una
rebeldía propia del héroe trágico, quien no se aviene a aceptar su destino fi-
nito sabiendo que, con tal actitud, agrava y perpetúa el desgarro, anticipo de
la aludida finitud; y tan sólo halla alivio y salvación a través de la palabra pa-
liativa y creadora de un nuevo sentido que se torna en lenitivo, al menos:
morir se revierte, así, en desnacer.

11 Lo secreto, el rincón de la intimidad sumido ineluctablemente en el misterio, es uno
de los temas unamunianos no sondeado aún en toda su significancia e irradiación. Lo vedado
es ingrediente primordial del hombre Unamuno y de toda persona. Nuestro secreto nos her-
mana y singulariza a la par, y así “Nuestro secreto” tituló don Miguel uno de sus sonetos de
Bilbao: “No me preguntes más, es mi secreto,/ secreto para mí terrible y santo;/ ante él me
velo con un negro manto/ de luto de piedad; no rompo el seto// que cierra su recinto, me
someto/ de mi vida al misterio, el desencanto/ huyendo del saber y a Dios levanto/ con mis
ojos mi pecho siempre inquieto.// Hay del alma en el fondo oscura sima/ y en ella hay un fa-
tídico recodo/ que es nefando franquear; allá en la cima// brilla el sol que hace polvo al
sucio lodo;/ alza los ojos y tu pecho anima;/ conócete, mortal, mas no del todo”.// Rosario de
sonetos líricos, O. C. IV, p. 317. Véase, además, el poema “Incidentes domésticos” (O. C. IV,
p. 238). Luego está el silencio divino, la raíz viva de su angustia, sobre el cual medita asi-
mismo de forma reiterada, por ejemplo en el poema a la muerte de su hijo o en el del Cancio-
nero (O. C.,V., pp. 712-3). 
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En el drama Sombras de sueño (1926), de hermoso nombre pindárico y
calderoniano, cuyo protagonista masculino, Tulio Montalbán-Macedo (hí-
brido de personaje de ficción soñado por la “Quijotesa” Elvira y persona de
carne, hueso y sangre), se suma a la nómina de los suicidas que pueblan las
obras y planean sobre la reflexión unamuniana, se halla el siguiente diálogo:

Macedo: Sí, me gustaría volver al seno materno, a su oscuridad y su silen-
cio y su quietud.

Elvira: ¡Diga, pues que a la muerte! 
Macedo: No, a la muerte, no; eso no es la muerte. Me gustaría “desnacer”,

no morir…

El abatimiento fecunda la palabra y ella sí permanece, perdura y
alienta el ensueño, hermano esquivo de la muerte. Unamuno reflexiona
sobre el mal del siglo en unas notas inéditas. Sintetiza sus características des-
tacando la fatiga y el hastío en que se hallan sumidos los espíritus refinados,
debido, sobre todo, al fracaso del intelectualismo. Manifestaciones ejempla-
res son, a su entender, la “noia” de Leopardi y el nihilismo del poeta portu-
gués Antero de Quental, sobre cuyo suicidio elocuente cavila preguntán-
dose si no será la atmósfera finisecular impregnada del mensaje emitido por
el apotegma schopenhaueriano “El mundo es mi representación” la gran in-
ductora a la autoliquidación. Si vivimos para volver a la nada, la muerte será
la liberación: “¡Oh Muerte, casta Muerte, madre de la vida!”, clama uno de
sus versos. Siguiendo por el camino del agnosticismo, afirma Unamuno, se
ha llegado a predicar el suicidio universal y ha aparecido con carácter social
el nihilismo teórico. La razón deísta termina anegando a Dios en el mundo;
pero a Dios (con Schleirmacher de nuevo) no se le prueba sino que se le
siente; Dios es cordial, no racional. 

Y es justamente en el seno de este ambiente donde ha de interpretarse
el “me duele España” unamuniano, como un caso particular y no como
asunto desvinculado del desmedro finisecular. Así lo ha visto Cerezo Galán,
quien destaca cómo la ejemplaridad unamuniana “es haber vivido este con-
flicto trágico, como escritor de raza que era, vinculado a la suerte de la pala-
bra”. Frente a la cesura que la crisis moral inflige a la palabra, se entrega el fi-
lólogo con denuedo a restaurar la palabra originaria “en su unidad de alma
y carne, esto es, de sentido y figura” (Las máscaras de lo trágico, 1995). Su pen-
samiento es, así, una elucidación hacia adentro, una rebúsqueda exasperada
del reducto y lugar único en el cual reside lo incanjeable, el centro y el “hon-
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dón”, como gusta decir, de la persona, la morada de su soledad. Y este voca-
blo, “soledad”, desprende una punzante antinomia: la vida en lo auténtico
es soledad, pero la nada es la soledad suprema: “Los hombres vivimos juntos,
pero cada uno muere solo y la muerte es la suprema soledad”, escribió Una-
muno en el capítulo III de La agonía del cristianismo. Él mismo fue un caso ex-
tremo de aislamiento en sus últimos días en este mundo, cuando en la Sala-
manca en guerra del otoño de 1936 se enfrenta con gallardía a Millán Astray
y al poco tiempo se sincera con Nikos Kazantzakis12, desplazado a la ciudad
del Tormes con el solo propósito de hablar con el recién destituido rector, a
quien también habían retirado su concejalía y hasta la palabra algunos de
los asistentes a su tradicional tertulia. 

No ha de extrañar que este nombre femenino parlante de Soledad, y
el homónimo nombre común, además de aparecer en el título de varios artí-
culos, presida un ensayo ejemplar de 1905, uno de los relatos contenidos en
el volumen titulado Espejo de la muerte, y el drama Soledad, canto elegíaco a la
pérdida de un hijo que es para colmo de males el único y, en consecuencia,
el que con su marcha arrebata la esperanza de perduración a sus progenito-
res. En el drama Soledad hay asimismo un tributo de homenaje a la mujer es-
posa capaz de transmutarse en madre ante la inminencia del desnacer de su
cónyuge, devuelto él, a su vez, a una fatídica e imposible infancia. La pérdida
del hijo, la ternura maternal de la mujer al cobijar y consolar al marido afli-
gido, constituyen motivos recurrentes en la obra unamuniana cuya inspira-
ción biográfica es sobradamente conocida.

A su tercer hijo, Raimundín, tullido a consecuencia de una meningitis
sufrida a los pocos meses de nacer y muerto en la niñez, le dedicó intensos
poemas. Uno de ellos “En la muerte de un hijo”, cuyos últimos versos dicen:
“Esperando al final de la partida/ damos pasto al anhelo,/ con cantos a la
muerte henchir la vida,/ tal es nuestro consuelo” (O. C. IV)”. Otro, la briza-
dora (de “brizar”o “mecer” una de sus voces favoritas) o canción de cuna “Al
niño enfermo” (ibid.), poesía compuesta en metros populares de inspira-
ción lopesca con un barroco lenguaje, contenido por las imágenes concep-
tistas. Hubo un tiempo, al caer enfermo el hijo, en que su padre se torturaba
culpándose por creer que su “soberbia mental” era la causa de la desdicha.
Ramón Gómez de la Serna relata en una semblanza de Unamuno que el es-

12 La memorable entrevista que mantuvo el escritor griego con el Unamuno desespe-
rado y solo de los días postreros está narrada con buena pluma en el libro de Luciano Gonzá-
lez Egido Agonizar en Salamanca, julio diciembre 1936, Madrid, Alianza, 1986, pp. 152-7.
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critor modernista peruano Ventura García Calderón le contó cómo don Mi-
guel, cuando ambos coincidieron en París, mostraba a las primeras de cam-
bio los retratos del niño muerto ya hacía lustros, y así lo hizo hasta el fin de
sus días según confirman biógrafos y allegados. 

El episodio que tanto conmovió a Unamuno, cuando su mujer se diri-
gió a él, sumido en una torturante crisis religiosa provocada principalmente,
o quizá desencadenada, por la enfermedad del niño (1897) llamándolo
‘¡hijo mío!’ lo comentó en una carta de 1901 al escritor catalán Pedro Coro-
minas, y lo evoca, asimismo, en esa extraña composición novelesca y auto-
biográfica protagonizada por U. Jugo de la Raza, evidente juego verbal con
sus apellidos Jugo y Larraza. Nos referimos a la obra de nombre equívoco,
Cómo se hace una novela, escrita durante el exilio parisino en 1924-5, en la que
junto a una innovadora versión del tema capital unamuniano (el fuerte sen-
timiento de vivir para la muerte) se encuentra, reelaborado, el motivo balza-
quiano de La piel de zapa, proyectado aquí en el macabro libro adquirido por
U. Jugo en el muelle de los anticuarios del Sena y cuya lectura culmina de
forma fatal con la muerte del lector. En Cómo se hace una novela ha visto Pau-
lino Garagorri una anticipación a esas obras, mezcla de ensayo, relato auto-
biográfico y trama novelesca, en las que el escritor exhibe ante el lector toda
la carpintería compositiva y que tanto abundan en nuestros días (por ejem-
plo, Soldados de Salamina de Javier Cercas).

I.2 Cuestión humana, cuestión del hombre
Ferrater Mora (Unamuno, bosquejo de una filosofía, 1944) advierte de

que las voces “humano”, “humanidad” y “existencia humana” suscitaban las
sospechas de Unamuno13, quien siempre aspiró a hablar a cada hombre, de
uno en uno, aunque partiendo en toda ocasión del monodiálogo, de la con-
versación primera mantenida consigo mismo y acerca de sí mismo desde la
sima de la conciencia y en sempiterna contradicción. Con Platón, el alma
habla con el alma.

El respeto por la singularidad del individuo le mueve a declarar su ene-
mistad irreconciliable a dos de las llamadas ciencias humanas: la Pedagogía

13 Véase el comienzo de Del sentimiento trágico de la vida “Homo sum; nihil humani a me
alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien: Nullum hominem a me alienum puto; soy
hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospe-
choso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad,
ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre”. 
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y la Sociología. La enemiga unamuniana a dichas disciplinas nace de la pre-
tensión y hasta convicción de que se pueda someter la paideia de la persona y
de la muchedumbre a construcción apriorista, con lo que ello implica de
desconocimiento de lo mucho de enigmático que yace en el carácter del
hombre en sí mismo y en su trato con el otro dentro del vaivén de las rela-
ciones interpersonales. Los individuos no se suman ni restan ni dividen. No
son números ni elementos equiparables ni susceptibles de sumisión a opera-
ción matemática alguna. 

El de Unamuno es el humanismo en primera persona, el único que
propicia una humanidad no difuminada ni desvaída, una agrupación her-
manada, y no una suma de los impulsos de individuos dispares, cuya intra-
historia constituya el fondo atemperador de la desarmonía radical dinamiza-
dora de cada ser humano y el factor de reanimación de la historia.
Intrahistoria e historia se solicitan mutuamente; la primera representa lo
intra-consciente de la historia, es decir lo sustancial del espíritu de un pue-
blo, aun cuando los individuos no reparen en ello, ya que viene a ser un su-
puesto actuante con el cual se cuenta en la forma paradójica de darlo por
descontado. Esta intuición unamuniana romántica de la intrahistoria marca
el pulso del progreso que en el sentir del autor se identifica con la tradición
eterna, con el substrato vivo y vivificante del humanismo.

“El fin del hombre es la humanidad, y la humanidad personalizada,
hecha individuo, y cuando toma por fin a la naturaleza es humanizándola
antes”, se lee en el capítulo XXX de la Vida de don Quijote y Sancho, y en sus pá-
ginas abierta y declaradamente autobiográficas afirma, hablando de su rela-
ción con el público de teatro, que él se dirige al espectador individual, no a
esa abstracción a la que acostumbramos llamar el público, impensable para
la filosofía unamuniana al igual que lo es cualquier otra referencia genérica.
Para él no hay tal hombre in genere. Tampoco ha lugar el personaje teatral, ni
el emblema, a juzgar por las palabras que pone en boca del Agustín de su
drama Soledad (1921), dramaturgo y esposo de la protagonista, cuya res-
puesta indignada a Gloria, actriz interesada que le inquiere por los detalles
del papel que le haya asignado reza: “Yo no hago papeles ni producciones.
¡Creo personas!” (Soledad, O. C. III. p. 278). 

Esa condición de personas (con la que alude a su vez a la etimología
griega de la voz, ‘máscaras’, otorgada a sus criaturas dramáticas) queda asi-
mismo certificada por el autor, en ocasiones, en las apostillas a la presenta-
ción de las dramatis personae. Así, a continuación del nombre Soledad en la
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pieza homónima añade: “mujer de carne y hueso, de vida y alma, no em-
blema” (p. 270). La nebulosa en la que en ocasiones se sobreponen persona
y personaje es una de las antinomias más fecundas de la literatura de Una-
muno. El pensar idealista more platonico se mezcla en el credo del autor con
el mandato socrático, y edípico, “conócete a ti mismo”, que entiende de
forma fatídica (“Conócete, mortal, mas no del todo”) y ejecuta siguiendo los
dictados de ése su primer verso del “Credo poético” que proclama: “Piensa
el sentimiento, siente el pensamiento”(O .C. IV, p. 13). La nuda y arriesgada
autognosis es el método que recomienda el autor de Niebla como primer
paso para penetrar en las honduras de los otros, para zahondar –diría él–, al
igual que su género predilecto, el monodiálogo, que tanto cultivó como
composición periodística, y, a juzgar por quienes lo trataron, tantas veces
puso en práctica, es el ejemplo vivo y real de que el diálogo o canje entre los
seres humanos se asemeja con desesperación al trabajo siempre truncado
del voluntarioso Sísifo, uno de sus mitos más caros y símbolo más tarde del
existencialista y humanista de sangre española Albert Camus. En uno de los
artículos que con el marbete de “Monodiálogos” vio la luz en Los Lunes de El
Imparcial, el suplemento literario del periódico de la familia Ortega y Gasset,
justifica su proceder en estos términos: 

[…]Porque el mundo todo, y nuestros prójimos y hermanos en él y con él tanto
como fuera están dentro nuestro y aun más dentro que fuera. Y el mejor camino
para ir a las entrañas de mi prójimo es por las entrañas de mí mismo Que somos
a manera de castillos que se levantan, aislados unos de otros, en medio del des-
ierto y hay de unos a otros senderos, además del ancho camino del cielo que nos
cubre a todos y por donde podemos enviarnos unos a otros palomas mensajeras;
pero esos senderos tropiezan luego con fosos y trincheras y no es fácil forzar el
puente levadizo del prójimo. Pero hay también bajo tierra, bajo la tierra común
que nos sustenta y sostiene, a todos, como el cielo a todos nos cubre, galerías so-
terrañas por las que podemos comunicarnos los unos con los otros. Y es más
fácil entrar en lo más íntimo del castillo vecino por una de esas minas que no
por el sendero a flor de tierra y mucho más que por el cielo (“¡Ensimísmate!
Una vez más”, 1-III-1915).

Unamuno reclamó, con vehemencia, la paternidad del monodiálogo
como la forma más idónea para exteriorizar su pensamiento y la manera
más cabal para dar rienda suelta a su desasosegada y polifónica personali-
dad. Con esta acuñación, creía certificar, en primer lugar, lo que acontece
en la conciencia de cada individuo, en su vida interior, cuando cada uno
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habla con los otros “yos” que integran esa sociedad que es cada persona; as-
piraba, asimismo, a mostrar lo impreciso e inadecuado que era el vocablo al
que reemplazaba el suyo –el hombre no monologa–, y censuraba a ciertos
críticos que no alcanzaban a entender lo innovador de esta fórmula suya y la
malinterpretaban creyendo que era un mero monólogo o soliloquio. En
conversación con su gran amigo y colaborador en Las hojas libres, Eduardo
Ortega y Gasset, hermano mayor del filósofo y compañero de exilio en Hen-
daya, muestra el resquemor que le suscita la incomprensión de una parte de
la crítica y se explaya rotundo respecto a los pormenores y las virtudes de sus
monodiálogos:

Porque es injusticia o poca comprensión lo que suelen decir de mí algu-
nos supuestos críticos, que no escribo ni hablo más que en monólogos. Más bien
podrían llamarse “monodiálogos”, pero será mejor autodiálogos, o sea diálogos
conmigo mismo. Un autodiálogo no es un monólogo. Puede un solo hombre
hablar desde distintos ángulos, dividirse en muchos interlocutores y aun proyec-
tarse en ocasiones en todo un pueblo. Sólo monologan los “magíster dixit”,esto
es, los que desde el tremendo cañón de su sabiduría lanzan sus dogmas, su doc-
trina compacta y redonda como una bala. Yo por eso monodialogo o autodia-
logo. Lucho dentro de mí mismo. Esta es la agonía de la vida (Eduardo Ortega y
Gasset, Monodiálogos de don Miguel de Unamuno, 1956).

La omnipresencia del yo en los escritos unamunianos ha sido interpre-
tada por algunos como narcisismo agudo. Así lo ve Luciano González Egido
al comienzo de su libro ya mencionado, Agonizar en Salamanca, donde narra
los últimos y atribulados meses de la vida del rector en su ciudad del alma.
Menciona este escritor “… una niñez anormalmente anclada en la depen-
dencia materno-filial y traumatizada por el narcisismo y la envidia”. Sin em-
bargo, la obsesión introspectiva e introsentida, incuestionable, el yoísmo
fundamental, tiene otra filiación, a no ser que entendamos el término narci-
sismo de una manera envaguecida y laxa. La mirada interior de Unamuno
no es nunca autocomplaciente ni ególatra; ni persigue ni obtiene la delecta-
ción. Lejos de ello, la melancolía se desprende de su mirada sin concesiones
desde la infancia. Sólo se conserva alguna rara fotografía en la que esboce
una tímida sonrisa. Nunca una risa, pese a ser persona dotada de un fino
sentido del humor apreciable en algunas de sus composiciones.

Pío Baroja asevera en sus memorias que vio reír a menudo, incluso con
estrépito, a Ortega; a Unamuno, nunca. Paulino Garagorri, fino conocedor
de su heterodoxo paisano y autor de algunas de las páginas más singulares
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que sobre él se han escrito en nuestra lengua, rechaza dicha interpretación,
muy reiterada por cierto, y arguye que no se debe ver en el individualismo
unamuniano un caso de narcisismo solitario ya que su obra no se remata en
una satisfacción aislada y el reducto interior de la persona no es insolidario;
precisamente halla su frontera en su patética religiosidad14. “Ser todo yo, es
ser todos los demás”, reza una de sus máximas. Como en su alma gemela,
Antonio Machado, en la biografía de Unamuno y de su obra se dibuja un ho-
rizonte de fraternidad cristiana. 

Aunque cada hombre sea en su criterio “especie única”, él no puede
vivir sin los otros. “El mundo es el sueño que todos soñamos, el sueño
común”, dice a su perro Orfeo Augusto Pérez, el protagonista de Niebla. Tal
vez sea en su poesía donde mejor se intuya el sentido de solidaridad humana
que inspira toda la gramática de fondo unamuniana. Sus versos ofrecen el
trazado lumínico y sombreado de su conciencia y vivencia de humanista. En
lo que toca a la envidia, de papel tan importante en Abel Sánchez y con versio-
nes cainita en El Otro, unida al motivo del doble, o sublimada a la manera de
la Tía Tula, parece ser que guarda relación con un padecimiento del autor,
quien vivió la cuita de ser primero el sujeto al nacer el hermano cuando él
aún no contaba un año, después el objeto de este ancestral sentimiento fuer-
temente experimentado por Félix, celoso del nombre que iba cobrando su
hermano. La difícil relación de los hermanos iba unida al gran parecido fí-
sico entre ambos. Ligeramente más bajo, era Félix la exacta réplica física de
Miguel. Su biógrafo Salcedo señala que bromeaba al respecto con sus
hijos15. No es de extrañar que la fenomenología de la envidia, pasión bíblica
por excelencia y desencadenante de tantas tragedias familiares y sociales, no
quede al margen de la atención unamuniana. En el prólogo que escribe en
1928 para la segunda edición de Abel Sánchez, en el destierro de Hendaya,
precisa los círculos, familiar y social, que están en el germen de esta obra:

Un joven norteamericano que prepara una tesis de doctorado sobre mi
obra literaria, me escribía hace poco preguntándome si saqué esta historia del
Caín de Lord Byron, y tuve que contestarle que yo no he sacado mis ficciones
novelescas –o nivolescas– de libros, sino de la vida social que siento y sufro –y
gozo– en torno mío, y de mi propia vida. Todos los personajes que crea un
autor, si los crea con vida; todas las criaturas de un poeta, aun las más contradic-
torias entre sí –y contradictorias en sí mismas–, son hijas naturales y legítimas de

14 Paulino Garagorri, “Dos valores inactuales: individualismo, religiosidad” (1961).
15 Emilio Salcedo, Vida de don Miguel, Salamanca, Anaya, 1970, p. 216.
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su autor –¡feliz si autor de sus siglos!–, son partes de él (Abel Sánchez, Espasa-
Calpe, 1940, p. 10). 

En los últimos años dice haber sentido enconarse “la lepra nacional”.
Frente a la envidia colectiva e hipócrita de sus compatriotas resulta la de Joa-
quín Monegro, protagonista de Abel, en palabras de su autor, trágica y hasta
angélica. El egotismo era, a su vez, síntoma habitual en el hombre en crisis
de la época final de la centuria decimonónica, y a quienes le acusaban de ser
reo de esta afección contestaba: “Hay quien investiga un cuerpo químico; yo
investigo mi yo, pero mi yo concreto, personal, viviente y sufriente. ¿Ego-
tismo? Tal vez, pero es el tal egotismo el que me libera de caer en egoísmo
(“Sobre mí mismo. Pequeño ensayo cínico”, Los Lunes de El Imparcial, 24 de
noviembre de 1913).

Fue Miguel un niño triste y enfermizo que no sabía jugar, dice el bió-
grafo y amigo de la familia Emilio Salcedo. La temprana afición a las pajari-
tas de papel, arte en el que alcanzó gran maestría, fue su genuino juego soli-
tario, heredado después por su hija Felisa. El apego a la madre mencionado
por Gónzalez Egido se funda, quizá, en la timidez del niño y en el entorno
dominado por mujeres: madre, abuela, tías, criadas, hermanas mayores, en
que creció, un auténtico matriarcado tan enraizado desde lo antiguo en el
país vasco. A ello debe añadirse la cerrada atmósfera familiar y la abundan-
cia de matrimonios colaterales. Su padre era tío carnal de su madre y no era
el primer caso de un enlace entre los familiares de Félix de Unamuno La-
rraza y Salomé Jugo y Unamuno. La consanguinidad, costumbre en ciertas
zonas vascongadas según apreciación de Julio Caro Baroja (Los vascos, 1972),
está, muy probablemente, en la raíz de las muertes infantiles (hecho, por
otra parte, frecuente entonces) y las dolencias psíquicas y físicas padecidas
por miembros de las distintas generaciones de la estirpe, y fue motivo de an-
gustia en el escritor, máxime tras el nacimiento de su hijo Raimundo,
cuando se dio a investigar acerca de las leyes de la herencia. Más tarde vería
morir al poco de ser madre y darle el primer nieto a su hija Salomé, enferma
de nacimiento de escoliosis cervical y lumbar a quien los médicos desaconse-
jaron ser madre ante el gravísimo peligro que correría su vida.

Que todo en Unamuno empieza por sí mismo, es tan verdad como que
de ello no debe inferirse achaque narcisista alguno sino fractura de su per-
sonalidad doliente, que él supo revertir en método propicio para mostrar la
encarnadura desdichada de la condición humana, la tragedia de la existen-
cia: el escrutinio del yo propio deviene así el primer paso y el lugar privile-
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giado para escudriñar el yo de cada prójimo, la mismidad asiste en el inelu-
dible compromiso de aproximación a la otredad. Siendo muy niño perdió
Miguel a su padre y antes habían fallecido sus dos hermanas mayores y un
compañero de colegio, y con diez años vivió la guerra civil carlista y el sitio
de Bilbao por los partidarios de don Carlos, experiencia de la cual nació su
primera novela, Paz en la guerra, y el primer personaje novelesco en que en-
furtía sus vivencias, el joven Pachico Zabalbide, lábil, medroso, lector voraz,
aficionado al monólogo y lleno de hostilidad frente a los intentos de sus ami-
gos por encuadrarle en alguno de los bandos en litigio16.

I.3 Un silencio profundo. la vida a la luz de la muerte 
Ferrater Mora, quien estudió a Unamuno considerando la integridad

de su obra, reparó en el valor balsámico y encubridor que parecen tener las
palabras en muchos pasajes, y de forma especial en algunos poemas. Destaca
también la importancia crucial y preponderante que en el pensador tiene lo
íntimo y privado frente a lo público, hasta el punto de que, según su certera
apreciación, el restallido de las palabras unamunianas parece “tener por mi-
sión proteger un profundo silencio”17. La dignidad personal exige y clama
por el silencio voluntario: “Lo que yo quiera callarme/ déjenmelo para mí;/
no me obliguen al desarme/ de honduras que no rendí.// Que uno es el
hombre de todos /y otro el hombre de secreto,/ y hay que escaparse de
modos/ de hacer a un sujeto objeto” (Autodiálogos, Aguilar,1959, p. 8). Re-
cordemos, además, el enigmático poema “Nuestro secreto”, recogido en la
nota número once del presente trabajo. Este horizonte de lo inexpresable
vedado gravita siempre en torno de la muerte, configurando una nueva va-
riación del tema medular. 

Otro capítulo fundamental de la meditación de la muerte es el aban-
dono voluntario de la vida. La crítica ha reparado en la recurrencia del suici-
dio en la literatura unamuniana y en la cantidad de personajes en torno a los
cuales acecha la posibilidad de quitarse la vida; el propio Unamuno fue acu-
sado de inductor y propagandista del suicidio por un jesuita, como él mismo
cuenta18, y se entromete en la trama de su novela más celebrada, Niebla, en

16 En una carta a Marcel Bataillon, fechada el I-VIII-22 escribe Unamuno: “Cierto, cier-
tísimo que el Pachico Zabalbide de Paz en la guerra es un auto-retrato”.

17 Vid. Ferrater Mora, José, ob. cit., p. 19.
18 Al final de la novela corta Un pobre hombre rico o el sentimiento cómico de la vida añade su

autor una nota a modo de epílogo fechada en diciembre de 1930, en Salamanca, en la que 
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calidad dúplice de interlocutor y autor, con el propósito de impedir al prota-
gonista, Augusto Pérez, que ponga fin a su vida, demostrándole así su condi-
ción de criatura sometida al libre albedrío de su creador. La mayoría de los
suicidas, dice Augusto Pérez en el conocido diálogo que con su creador
mantiene en dicha obra, son homicidas frustrados que se matan a sí mismos
por carecer de valor para matar a otros. En esta misma novela se suicida el
padre de Eugenia por un revés bursátil; lo mismo hace el padre de los dra-
mas inconclusos Victoria y Una mujer, al igual que el indiano (como el padre
del escritor, Félix de Unamuno) de su novela corta más dramatizada Nada
menos que todo un hombre19, Alejandro Gómez, quien muere pegándose un
tiro al morir su esposa, la bella y desdichada Julia. En Amor y pedagogía, se
ahorca Apolodoro, el niño educado para genio, y en el relato corto “La re-
dención del suicidio” el protagonista, obsesionado cavilador de la muerte,
desiste de quitarse la vida tras sufrir un intento de asesinato.

Las referencias, comentarios y observaciones menudean en prólogos y
artículos; alguno, como “Del suicidio en España” (I y II), publicado en La
Nación de Buenos Aires (1913) es un comentario detallado por sexo, mé-
todo y lugar del suceso de la estadística de los casos ocurridos en España
entre 1906 y 1911. Portugal, el único país fuera de España al que dedicó un
hermoso y sentido libro, Por tierras de Portugal y España, es calificado en uno
de los capítulos como “pueblo suicida”. Podríamos seguir engrosando la
lista de alusiones al suicidio, pero huelga hacerlo20. En la hermenéutica una-
muniana, la autodestrucción total cobra una complejidad semántica cre-
ciente, orlada por la luz que según su pensar contradictorio proyecta la
muerte en la vida. El 29 de mayo de 1897, en una carta a su amigo Mario Sa-

dice: “Y ahora, mis lectores, los que han leído antes mi Amor y pedagogía y mi Niebla y mis otras
novelas y cuentos, recordando que todos los protagonistas de ellos, los que me han hecho, se
murieron o se mataron –y un jesuita ha llegado a decir que soy un inductor al suicidio–, se
preguntarán cómo acabó Emeterio Alfonso” (O. C. II). 

19 En este psicodrama, representado con el nombre acortado de Todo un hombre como
pieza teatral desde poco después de haber sido escrita la novela corta, encontró Unamuno el
éxito teatral que tanto ansió y no tuvo con su teatro propiamente dicho. En su corresponden-
cia comenta el éxito que tuvo en Madrid aunque dice que la adaptación es regular; Luigi Pi-
randello llevó en el repertorio de su compañía la versión italiana de Tuto un uomo durante dos
años. En 1992, el dramaturgo y director de escena alemán Tankred Dorst realizó una versión
de Todo un hombre llamada Fernando Krapp me ha escrito esta carta, que se representó ese mismo
año en el teatro María Guerreo de Madrid con notable y merecido éxito de crítica.

20 Más detalles en Manuel Villamor, Unamuno, Madrid, Epesa, 1970, pp. 55-58.
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garduy dice: “Creo que conviene que visite la muerte nuestra casa pues así
nos despierta y nos enseña que sólo a la luz de ella se ve claro en la vida”. 

Es importante subrayar, pues tal vez se ha exagerado la influencia del
escritor escandinavo, que, por estas fechas, si Emilio Salcedo está en lo
cierto (Vida de don Miguel, “Estudiando danés”, p. 99), Unamuno aún no
había leído a su alma hermana Søren Kierkegaard, y no lo hizo antes del año
1900; de esta forma, cuando en el capítulo 6 de Del sentimiento trágico de la
vida incluye una cita de Apostilla incientífica conclusiva a las “migajas filosóficas”
con el propósito de reforzar su afirmación de que “La consecuencia vital del
racionalismo sería el suicidio”, su lengua hablaba, según la conocida senten-
cia latina, de lo que abundaba en su corazón desde mucho antes de la redac-
ción en 1913 de este ensayo fundamental. Ferrater Mora ya indicó que no
hay que malinterpretar las numerosas menciones de Kierkegaard en los tex-
tos unamunianos, pues lo indudable es que el español desarrolló sus temas
específicos cuando no conocía aún al teólogo de Copenhague. 

Asunto muy de la época, vinculado con el pesimismo finisecular y la
proclividad a los ambientes morbosos tan del gusto decadentista, adquiere
en la filosofía personal de Unamuno una gradación y un tenor que con
mucho exceden los caracteres espaciotemporales, sobre los cuales, ya lo
vimos al comentar el apunte inédito sobre el “mal del siglo”, elaboró su pro-
pia reflexión. La desaparición de los seres queridos por muerte involuntaria
se suma a los casos de suicidas “ex-futuros” (otra de sus acuñaciones) o con-
sumados, y la fuerza de este sentir de la meditatio mortis deviene fluido ac-
tuante en lo que el mismo Unamuno consideraba el asunto capital de una
obra artística, a saber, el trayecto y no la meta21. Y se trata del trayecto íntimo
ideante, el fondo genitriz de su pensamiento, un fondo oculto que se siente
aunque no esté patente, de la misma manera que en ciertas obras de la lite-
ratura castellana más pura –es ésta lección aprendida del libro Paisajes de
nuestro autor– se siente el campo de Castilla aun cuando no esté en ellas ex-
presado (O. C. VI). Después vendrían las encarnaciones literarias, los suici-

21 Unamuno replica al profesor puertorriqueño José A. Balseiro, quien había diferen-
ciado en él el ensayista el novelista y el poeta: “Soy de los pocos lectores –lo reconozco– que
no me intereso en si se solucionan o no los problemas de una novela, nivola, ensayo, poema,
etcétera, ni si los tiene. Me preocupa más lo que llamaría el metablema o trayecto. El camino y
no la meta. En una obra de arte –y hasta de ciencia o de filosofía,– me paseo y no voy a una
meta. Y es que no hay sino el camino”. J. A. Balseiro, Blasco Ibáñez, Unamuno, Valle Inclán, Ba-
roja. Cuatro individualistas de España, North Carolina University, 1949. 
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das de ficción y la consolación por la escritura, como rezan los versos de su
primer poema: “¡Hijos del alma, pobres cantos míos,/ que calenté al arrimo
de mi pecho,/ cuando al nacer mis penas balbucíais/ hacíais de ellas mi
mejor consuelo! (¡Id con Dios! O. C. IV, p. 11). 

Porque procurar consuelo es para Unamuno la virtud por excelencia
de la palabra fuente de pensamiento: “Y sabemos que la palabra hace el pen-
samiento y, lo que vale más, el consuelo, el engaño vital”, afirma en “El habla
de Valle-Inclán” (Ahora, 29-I-1936).

Dentro de la abundante nómina de suicidas consumados, potenciales
o frustrados que pululan por los escritos literarios y de las copiosas reflexio-
nes sobre este asunto que salpican sus ensayos, destacamos el caso del relato
“Ramón Nonnato, suicida” por el gran parecido que guarda esta narración,
de manera muy particular el comienzo, con la nota sobre la muerte volunta-
ria de un padre publicada por Laureano Robles en el diario Abc el 16 de
agosto de 1996 bajo el título de “El misterio inicial de mi vida” (Casa-Museo
Unamuno, manuscrito 65/73), relato breve, germen de novela o boceto au-
tobiográfico –la duda persiste– pleno de significancia y simbolismo, de una
calidad literaria y un esencialismo lírico que recuerdan a los mejores narra-
dores centroeuropeos de la época.

En 1913 reúne Unamuno en el volumen titulado Espejo de la muerte las
novelas cortas editadas los años precedentes en distintas publicaciones pe-
riódicas. Una de ellas es la aludida “Ramón nonnato suicida”, que comienza
así: “Cuando, harto de llamar a la puerta de su cuarto, entró, forzándola, el
criado, encontró a su amo lívido y frío en la cama, con un hilo de sangre que
le destilaba de la sien derecha, y junto a él aquel retrato de mujer que traía
constantemente consigo…”.

I.4 El discipulado fallido
Se dice con una cierta sorpresa que Unamuno no tiene discípulos di-

rectos, y así es hablando grosso modo y considerándolo en su faceta de filó-
sofo. No obstante, algo de discípulo tiene su devoto Antonio Machado. Juan
Ramón Jiménez se dirige a él llamándole “maestro” en sus cartas, le expresa
su veneración y le pide un juicio acerca de sus libros al tiempo que pondera
con admiración sincera los de Unamuno. Del Cristo de Velázquez dice que es
un poemario excepcional y excelso, aunque no fácil ni tentador. Poetas de la
generación de 1936 tales como Leopoldo Panero, Luis Rosales y Luis Felipe
Vivanco muestran en su obra un cierto influjo unamuniano. También José
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María Valverde, quien, siguiendo la estela de Rubén Darío, defendió la gran-
deza de su obra poética. 

No obstante, no hay en España, ni en parte alguna que sepamos, conti-
nuadores de su filosofía. Tampoco ha surgido, ni es de prever que surja, algo
semejante a una escuela unamuniana. No es de extrañar. Inseparable de la
persona, del hombre de carne y hueso bíblico por él reelaborado y propug-
nado y aun de su propia voz, su verbo sigue siendo excitador e incitante. Al-
gunas de las páginas más hermosas que se han escrito en su español están,
probablemente, en Vida de don Quijote y Sancho. Su portentoso instinto de la
lengua, su pensamiento lingüístico están, todavía, faltos de elucidación. Los
senderos por él trazados se desvanecen en su ausencia. Estamos ante una
meditación pródiga en raíces pero de semillas volanderas prestas a fecundar
en cercado ajeno sin dejar huella patente. Paradoja última e irónica de un
pensamiento teñido de erostratismo22 que ha logrado su anhelada fama im-
perecedera, su inmortalidad tan ansiada, a costa de una frustrada descen-
dencia. Tal vez en ello estribe su grandeza y su flaqueza.

Don Miguel quería que sus palabras, si tenían que influir, lo hicieran
de una manera difusa. Así se lo dice a Eduardo Ortega en ese libro tan inte-
resante como desconocido por los estudiosos al que aludí anteriormente.
Detestaba los conceptos cristalizados y abogaba por preservar la cualidad se-
minal de las ideas. Su humanismo es el humanismo del hombre en lucha, en
desarmonía radical, del solista en busca de una interlocución que anestesie
la angustia que brota de saberse condenado a la nada y de la conciencia de
que “la vida es el camino del morir y su luz, la luz de la muerte, su fin” (“El
mal del siglo”, manuscrito inédito). 

En Nuevo Mundo, especie de novela inconclusa de trazos autobiográfi-
cas, publicada por Laureano Robles en fecha tan tardía como el año 1994,
más de un siglo después de su redacción, expone Unamuno con agudeza
por qué, a su entender, es imposible el trasvase de ideas. El opúsculo, escrito
al parecer a la vez que Paz en la guerra, es refundición del relato “Benjamín” e
iba a llamarse El Reino del Hombre. Su cuidada prosa es densa y ceñida. La crí-
tica de los racionalistas europeizantes y un tanto inconsistentes de su época
es aguda y acezante. Unamuno quería, según declara en su corresponden-
cia, hacer un alegato contra todo dogmatismo, “rojo, blanco, negro, azul o

22 En el capítulo XIII de Amor y pedagogía, Fulgencio, proyección grotesca de Una-
muno, explica a Apolodoro en qué consiste el erostratismo. 
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pardo”, dice textualmente. Valiéndose del viejo artificio cervantino del su-
puesto manuscrito hallado –del que también echa mano en su poema lírico
Teresa– redacta un manifiesto ideológico que anticipa en abreviatura y com-
pleta su ensayo mayor, Del sentimiento trágico de la vida. De sus palabras se des-
prende con claridad meridiana que no le hubiera sorprendido saberse
ayuno de descendencia discipular. Veamos cuál es su concepción viviente de
las ideas y la crítica que hace a quienes las falsean:

Se lucha por la ignorancia y la mentira y en nombre de la idea. La idea…
¡Pobre idea! Una idea sólo es viva y verdadera idea en el mundo en que nació
como pedazo de un alma; una misma idea lanzada a dos almas son dos ideas, no
hay dos iguales, como no las hay hojas de árbol. ¡Vulgarísima concepción que
no han penetrado los bárbaros que dicen luchar por ideas! Si pudieran aso-
marse a la conciencia del prójimo y resistiendo el vértigo llegaran a comprender
en vivo sus ideas, como ellas son, se espantarían de encontrarlas tan otras de lo
que bajo sus formas y encasillados se imaginaran. Hablan de ideas buenas y
malas como si hablaran de olores verdes, y para todo prójimo tienen un mote
con que le encasillan… ¡Bárbaros! (O. C. VII). 

A despecho de la inexistencia discipular directa y académica en térmi-
nos filosóficos, la inquebrantable defensa unamuniana del hombre singular,
no engullido por grupo alguno del tipo que sea, debiera suscitar atención
creciente en nuestros días de uniformidad terráquea, de comuniones miriá-
dicas con tal o cual espectáculo, producto, idea o afición, de homogeneiza-
ción cuasi obligatoria en tantos respectos, so pena de sufrir ninguneo o ser
tildado de extravagante. Su postulación del hombre de carne, hueso y san-
gre, el único real como dice el Macedo del drama Sombras de sueño, fin en sí
mismo y no medio, recobra un significado renovado en un mundo de unifi-
cación exacerbada y de imposiciones múltiples, que alcanzan alguna que
otra vez al ámbito de la intimidad y menoscaban con frecuencia la loable y
libre expansión de la personalidad, maltrecha e ignorada por el someti-
miento a leyes nacidas al arrimo y amparo de multitudes e irrespetuosas con
los perfiles, contornos y dintornos únicos de la persona. 

El profesor y humanista argentino Carlos Pérez Zavala, en un aprecia-
ble artículo titulado “Irrupción de Miguel de Unamuno en la era tecnoló-
gica”, escrito hace unos años, destaca la fuerza con la que la concepción una-
muniana de la persona se ha recuperado de forma enérgica en muchos
ámbitos del pensamiento tanto en los países hispanos como en otros euro-
peos. También cree pertinente la revisión de las ideas de Unamuno sobre la
europeización de España y la españolización de Europa.
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Irrepetible, también lo fue Sócrates, no podía don Miguel tener discí-
pulos directos, stricto sensu; habría sido una contradicción de una índole dis-
tinta a las paradojas que tanto cultivó y tan vertebrales resultan en su obra.
“Solo y señero, que éste es mi castigo/ y en mi castigo busco mi consuelo”,
exclama en su soneto de nombre griego “Authádeia”, dedicado elocuente-
mente “A ellos”. Su amigo francés Jean Cassou lo llamó tribuno sin partida-
rios; fue también profeta de la estirpe casandriana, adelantado del existen-
cialismo y precursor de procedimientos literarios que más tarde quisieron
pasar por innovadores. La hiperestesia mortis fue, quizá, la que dictó a Una-
muno el poema, diríase premonitorio de la ola deletérea que anegó el hu-
milde pueblo de Riba de Lago, junto al de Sanabria, muchos años después
de la desaparición del escritor de la faz de la Tierra. He aquí la última es-
trofa: “Servir de pasto a las truchas/ es, aun muerto, amargo trago;/ se
muere Riba de Lago/ al margen de nuestras luchas” (Cancionero, O. C. V.
1930).

El integrum que componen los escritos de Unamuno es un ejemplo
preeminente de lo que Gadamer describe como obra abierta cuando afirma
que es razonable decir que situaciones límite como la muerte y el naci-
miento, el padecer, la culpa y semejantes, es decir, todo aquello a lo que la
gran tragedia ha elevado a una peculiar forma artística, son constantes pre-
guntas abiertas a las que el ser humano busca respuesta. Y otro de los senti-
dos de la apertura unamuniana, añadiremos, es su rechazo frontal del prose-
litismo mesiánico, al que oponía la propuesta de asimilación de unas almas a
otras por irradiación antes que por magisterio. Era, en suma, el corolario de
su sinceridad y de su anarquismo ascético.

“Tolerancia, santa y viva tolerancia, y siga cada cual su camino!” pro-
clama con música nietzscheana en Nuevo mundo (p. 256). Tal vez ahí tenga-
mos el discipulado unamuniano que viene a enlazar con la rotunda afirma-
ción del comienzo de Del sentimiento trágico de la vida sobre la condición de
producto humano que tiene, o es, para él la filosofía, pero no anónimo ni de
escuelas, doctrinas o tendencias, sino de cada filósofo, “y cada filósofo es un
hombre de carne y hueso que se dirige a otros hombres de carne y hueso”. 
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II JOSÉ ORTEGA Y GASSET

II.1 José Ortega y Gasset, pensador humanista
Adscribir a Ortega a la tradición del humanismo español no plantea

problemas a estas alturas, al menos para quienes tenemos presente y com-
partimos la opinión de intelectuales del porte de Unamuno23 o Américo
Castro24 sobre lo específico del pensar hispano y las peculiaridades que atri-
buyen a sus integrantes, presentes todas ellas en el autor de la Deshumaniza-
ción del arte. Si pasamos a los estudios sobre la obra de Ortega, una somera se-
lección puede apuntalar tal encuadre y ahorrarnos reiterar lo ya dicho por
otros autores. De la familiaridad del filósofo con el mundo de la filología clá-
sica se ocupó en un par de artículos Luis Díez del Corral, y de la vinculación
que tuvo con la práctica filológica y sus procedimientos Guillermo Araya. De
época más reciente son los trabajos de Francisco José Martín (“La raíz hu-
manista del pensamiento español”, 1996, o La tradición velada. Ortega y el pen-
samiento humanista, 1999) dedicados a exponer, partiendo de las característi-
cas de su expresión, las razones que avalan y aconsejan su filiación
humanista. Sobre la capacidad retórica, sus dotes suasorias y la función cru-
cial de la metáfora cognoscitiva en su lenguaje, aspectos centrales de la escri-
tura de los humanistas, existen trabajos sumamente esclarecedores, en espe-
cial los numerosos artículos de Thomas Mermall sobre el lenguaje figurado
de Ortega y el libro de 1976 The rhetoric of humanism: Spanish culture after Or-
tega y Gasset. Un enfoque próximo al de este autor es el que se aprecia en el

23 “Y esto de que el individuo sea el fin del Universo lo sentimos muy bien nosotros los
españoles. […] Y es acaso este individualismo mismo introspectivo el que no ha permitido
que brotaran aquí sistemas estrictamente filosóficos, o más bien metafísicos. Y ello a pesar de
Suárez, cuyas sutilezas formales no merecen tal nombre. / Nuestra metafísica, si algo, ha sido
misantrópica, y los nuestros, filólogos, o más bien humanistas, en el más comprensivo sen-
tido”. Del sentimiento trágico de la vida, Madrid, Alianza, 1986, p. 314. 

24 “A pesar del esplendor de la cultura filosófica entre los musulmanes y judíos-españo-
les, no hubo entre ellos doctrinas o sistemas enteramente originales, y cosa parecida acontece
a los países hispánicos, en donde se encuentran brillantes derivaciones del pensamiento de
otros países, cuyo aspecto más original está relacionado con los problemas del vivir y de la
conducta; y si alguna gran filosofía ha de haber en el mundo hispánico, ése será su curso, más
bien que el de la ciencia físico-matemática. La verdad es que pensadores como Luis Vives, Mi-
guel de Unamuno y J. Ortega y Gasset, recuerdan más bien a Averroes, Ibn Hazam e Ibn Jal-
dûn que a Aristóteles, Descartes y Kant”, España en su historia, Barcelona, Crítica, 2001, p. 260
(1ª ed. 1948).
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estudio de la función retórica de la etimología llevado a cabo por Luis Ga-
briel-Stheeman.

De raigambre humanística son, en fin, la vertiente pedagógica que
anima la vida intelectual de Ortega desde sus primeros artículos, cuando no
contaba aún veinte años, y lo son, asimismo, algunos temas recurrentes en
su obra como el del origen del hombre visto a la luz del proceso de homini-
zación, la impertinencia o propiedad de ciertos hábitos escolares (véase “El
Quijote en la escuela”), la reflexión acerca del cometido de las instituciones
docentes (Misión de la universidad) y la reforma y reestructuración de nueva
planta de las disciplinas tradicionales. No hay, en cambio, en el filósofo res-
peto ancilar por los clásicos griegos y latinos, a los que, sin embargo, lee con
sumo aprovechamiento y distancia trocando la imitatio por una curiosidad y
búsqueda de las claves interpretativas, previa depuración de la “beatería” de-
cimonónica. En Grecia recomienda penetrar por la filosofía, en Roma por la
historia. Le atrae de forma muy particular la del Imperio, y cree que de ella
puede extraerse el aprendizaje de lo que implica para los hombres vivir bajo
una situación de ilegitimidad del poder. A los griegos hay que acercarse ad-
mitiendo de entrada la extrañeza que nos producen. Sólo de esta manera,
piensa, podremos librarnos de la enfermedad estimativa idealista a la que,
en 1927, bautiza con el nombre de “hiperestesia de la prelación”, mal carac-
terístico de los académicos que se aproximan a esta cultura de manera acrí-
tica y con una adoración preconcebida e inhibidora de toda posibilidad de
comprender, explicar y apreciar sus logros y su valía real. En el “Prólogo
para alemanes” echa en cara a Werner Jaeger y a su escuela no haber tenido
la valentía de plantear el problema tan apremiante de la relación entre los
antiguos y Europa precisamente por ser de esa naturaleza devota e infértil su
apreciación del mundo griego. 

Pese a lo que acabamos de apuntar, el estado de la cuestión tiene en
nuestro país dos vertientes predominantes, y la filiación humanista antes
postulada es hoy minoritaria. A ella se suman, por lo general, quienes pro-
vienen del ámbito de la Filología25. Los profesionales de la Filosofía, salvo los
pocos que aún perseveran en negarle la condición de filósofo, prefieren,
por su parte, destacar la condición de fenomenólogo y asignarle el carácter

25 Ortega y Gasset: Un humanista de nuestro tiempo, Ciriaco Morón Arroyo (ed.), ALDEEU,
Erie, Pennsilvania, 1992, es una recopilación de ensayos de hispanistas americanos de enfo-
ques diversos más uno del filósofo Ferrater Mora. El título del volumen quintaesencia con
acierto la tendencia inequívocamente dinámica del humanismo orteguiano.
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de pionero en España de la teoría de Edmund Husserl. Me refiero a los tra-
bajos de Pedro Cerezo, Javier San Martín o José Lasaga, entre otros muchos. 

Ahora bien, siendo indudable y de rigor esta segunda consideración,
resulta, quizá, algo reduccionista si no se destaca la muy peculiar manera de
la oratoria y el ensayo que constituye el estilo irrepetido de Ortega; aproxi-
marse a él, a su obra, considerándolo un pensador humanista no excluye en
cambio su condición de filósofo, sólo cuestionada hoy por algunos grupús-
culos insensatos, y recupera, en cambio, el postulado orteguiano –también
unamuniano– de continuidad e implicación fructífera de los saberes filoló-
gico y filosófico. Por su parte, Gadamer26 vio en él rasgos tales como la bri-
llantez de la lengua, el gusto por la polémica y la afición a la controversia 
extrema, característicos todos ellos, a su entender, de moralistas tan destaca-
dos como Arthur Schopenhauer o Friedrich Nietzsche. 

Algunos otros autores no pertenecientes al ámbito cultural español
han aportado, también, estudios en los que se aborda la obra orteguiana
partiendo de su inclusión en la amplia y diversa nómina de los humanistas
occidentales en general, haciendo abstracción de la peculiaridad española
antes mencionada. No es este el lugar de hacer una relación exhaustiva de
tales trabajos, por eso me limitaré a dejar constancia de aquellos que, te-
niendo un cierto interés debido a alguna singularidad, son poco conocidos
por los lectores de Ortega más numerosos, es decir, los que se interesan por
su obra y disfrutan de su lectura sin pertenecer al gremio de los especialistas.

Dos años después de morir el filósofo, en 1957, apareció en Francia el
libro de Charles Cascalès L’humanisme d’Ortega y Gasset, en el que se consigue
sintetizar con orden y claridad la intuición de la vida humana como realidad
radical y algunos puntos de la doctrina social tales como la diferencia entre
las relaciones interindividuales y las sociales o la crisis del siglo XX a partir de

26 Vid. “Wilhelm Dilthey y Ortega y Gasset: un capítulo de la historia intelectual de Eu-
ropa”, transcripción de la conferencia pronunciada por Hans-Georg Gadamer en la Funda-
ción Ortega de Madrid dentro de los actos conmemorativos del centenario del nacimiento de
nuestro autor, publicada en la Revista de Occidente, nos 48-9, mayo de 1985. Hay que señalar que
el padre de la nueva hermenéutica, marburgués y discípulo de Paul Natorp, conoció perso-
nalmente a Ortega y lo recuerda al comienzo de “La misión de la filosofía”, artículo incluido
en La herencia de Europa (1989) que comienza así: “Un octogenario no debería presentarse
dando la impresión de hablar demasiado de sí mismo. Nada hay tan original en un anciano
como ser todavía contemporáneo y haber conocido en persona a hombres como Gerhart
Hauptmann y Stefan George, Paul Natorp y Rabindranath Tagore, Husserl y Scheler, Ortega y
Gasset y Cassirer”.
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La rebelión de las masas. Mucho más cercano en el tiempo es el libro de la pro-
fesora holandesa Heilette van Ree, Ortega y el humanismo moderno, publicado
en 1997 y cuyo propósito es escrutar, a través de tres obras, dos de las cuales
son muy polémicas, cómo el filósofo al cuestionar la vida no puede por
menos de hacer otro tanto con las formas de ser que confieren al hombre
identidad cultural.

De 2002, publicado en España, es el libro de la uruguaya Mercedes Ro-
vira titulado Ortega desde el humanismo clásico. Aunque la autora acuña una
nueva y ampulosa denominación para la filosofía orteguiana, “pragmatismo
trascendental del yo vital”, lo cual no creemos que aporte de por sí nada
nuevo, sí es una obra compleja en el planteamiento y, a su vez, consigue tra-
tar con coherencia interna todas las facetas del concepto de cultura presen-
tes en la obra orteguiana (ética, política, arte, literatura, filosofía), incardi-
nando en dicha concepción la idea del hombre, y haciendo, finalmente, la
síntesis de vida y cultura.

Una perspectiva distinta y muy atractiva es la planteada por José Luis
Molinuevo en Humanismo y nuevas tecnologías, de 2004. No es un libro sobre
Ortega ni sobre Heidegger aunque sí se ocupa de las posiciones de uno y
otro en lo que atañe a la técnica. Sabido es que el pensador español, a dife-
rencia del germano, no fue nunca tecnófobo. Para Ortega el hombre es
constitutivamente faber y loquens y existir significa bienestar y procura de lo
superfluo porque lo natural no basta para satisfacer los deseos del inadap-
tado bípedo humano. Afín en parte a la naturaleza, no puede por otro lado
dejar de transcenderla: “el hombre es una especie de centauro ontológico”.
Cuál sea en cada sazón la idea que el hombre se haga del bienestar condicio-
nará, pues, el tipo de técnica que apronte. 

Partiendo de la concepción orteguiana del hombre como ser indi-
gente, aboga Molinuevo por un humanismo tecnológico y latino del límite y
estima que es una propuesta posibilista que no se asienta en la humanidad
sino en el individuo, y de él extrae un renovado sentido de la dignidad. Por
límite no entiende, empero, impedimento o barrera, ya que es más bien el
lugar de encuentro y punto de partida de la posibilidad. Este humanismo
con el que su promulgador pretende hacer tabla rasa de los humanismos
esencialista y existencialista del siglo XX y revitalizar la idea de humanitas
como tensión27, puede muy bien compaginarse con el humanismo barroco

27 Vid. J. L. Molinuevo, ob. cit. nota 12, p. 180, que sigue la definición de dignitas homi-
nis según F. Rico, El sueño del humanismo: de Petrarca a Erasmo, Madrid, Alianza, 1993. 
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bifronte de Ortega, dice Molinuevo, al tiempo que plantea una relectura de
la orteguiana Meditación de la técnica (conferencia de 1933).

Y bien, dando por buenos los estudios de los autores españoles aludi-
dos en el primer párrafo, muy en especial los de Américo Castro, quien 
desarrolló plenamente la orteguiana razón histórica en la elucidación de la
forma de ser de los grupos humanos peninsulares, huelga repetir lo que ya
ha sido dicho, aunque sí trataré, en cambio, de subrayar y desplegar, desde
dentro de la obra de Ortega vista como un todo, como un gigantesco y mul-
tiforme ensayo, otros sentidos del término humanista que también abonan,
ratifican y completan el primero. Asimismo, expondré sintéticamente qué
entiende Ortega por Humanismo, de palabra y obra, tanto cuando refle-
xiona críticamente sobre la existencia humana en sus escritos (o mejor de-
beríamos decir sobre la vida del hombre para ser fieles a su decir) como al
desplegar su incansable y múltiple actividad pedagógica. 

II.2 La preeminencia del factor humano
La filosofía de Ortega, como la de su admirado adversario de la genera-

ción anterior, Miguel de Unamuno, tiene en el hombre, antes que en el ser, su
centro y su fundamento. En la obra de ambos puede decirse que se hace reali-
dad y cobra sentido la conocida máxima senequista: homo res sacra homini. No
obstante, el mirador elegido por cada uno de ellos es distinto; también lo es el
carácter de su expresión y su tesitura vital. Unamuno escruta al hombre a tra-
vés de su personalidad incierta, vislumbra sentimientos y resentimientos trági-
cos y desentraña pasiones. Ortega, en cambio, no contempla la tragedia más
que como una posibilidad, y observa al hombre, con preferencia, en sus ofi-
cios y “haceres”, voz que propone revitalizar, antes que en sus sentires, pues en
su programa del raciovitalismo los primeros modulan, revisten, proyectan y
encubren los segundos. La vida se le presenta, así, como un drama, en el sen-
tido neutro de faciendum y también en el de tensión, riesgo, anhelo expansivo
y forzosidad de actuar y elegir para ser, seguir siendo, y no sucumbir. 

El sentido festival y deportivo de la vida, concepto y valor tan impor-
tante y caracterizador de la filosofía orteguiana, obra, en cierto modo,
como un antídoto frente al temple trágico, y refuta, además, las versiones
deterministas del origen del hombre o de sus usos sociales, a las que achaca
ceguera ante el impulso libre que anida como posibilidad en todo ser vivo y
es fundamental en nuestro congénere: “En origen la actividad vital es es-
pontánea, desinhibida, falta de un objetivo concreto, es el libre desarrollo
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de una energía existente. No tiene su origen en la satisfacción de ninguna
necesidad, no es tampoco un movimiento obligado. Es una idea generosa,
impulso no previsto”, leemos en el texto de una conferencia dictada por
Ortega en febrero de 1954 en Dusseldorf con el título “Sobre el sentido fes-
tivo-deportivo de la vida”28. 

Ortega, quien no desdeña ni obvia la transcendencia, ni los asuntos
primeros y últimos, a los que, muy al contrario, considera decisivos, vive a
Dios (siempre con mayúscula en sus escritos) como un asunto profano. Hay,
en su criterio29, tiempos de Dios religioso, pero hay, asimismo, épocas de
predominio o atención del hombre al Dios laico. Esta visión y vivencia se-
rena y distanciada de lo religioso, es tal vez la brecha mayor y más notable
entre su pensamiento y el unamuniano.

Son muchas las páginas que se han escrito sobre las polémicas y discre-
pancias que mantuvieron ambos filósofos en asuntos referentes a la gober-
nación intelectual de España y a qué caminos y modelos escoger con vistas a
la labor pedagógica que creían urgente llevar a cabo para despabilar a sus
compatriotas de la atonía finisecular. Su fallida colaboración ha de acha-
carse, en mi opinión, por encima de otras consideraciones, a la natural difi-
cultad de avenencia entre dos personalidades tan extraordinarias y a la dife-
rencia generacional. Pese a ello, hablar de Ortega con algo de rigor exige
tener en cuenta a Unamuno. Sin conocer Del sentimiento trágico de la vida no
es comprensible el lenguaje filosófico orteguiano ni su importantísima obra
Las meditaciones del Quijote 30, incitada, en gran medida, como respuesta y ré-

28 Para calibrar la importancia de este tema en el enfoque filosófico orteguiano y su crí-
tica a los utilitarismos véase, también, de El Espectador, “El origen deportivo del Estado” (1924,
O. C. II. pp. 611-2). Pues bien, un escritor tan clarividente como Ernst Jünger compartía es-
trechamente este punto de vista orteguiano, y en él fundaba, igual que lo hacía el pensador
español, su crítica al darwinismo. He aquí un interesante párrafo de El trabajador. Dominio y fi-
gura: “No cabe duda de que aquella intuición –la intuición de que todas las formas deben su
origen a un acto especial de creación –por encima de la cual creyó remontarse la arrogancia
propia de las ciencias de la Naturaleza se adecua mucho más a la realidad que no la teoría me-
cánica de la evolución, la cual ha estado desbancando durante un siglo el saber acerca de la
«evolución viviente», un saber que entendía por evolución la proyección de imágenes pri-
mordiales en el espacio accesible a la percepción”. 

29 Vid. “Dios a la vista” 1926, El Espectador VI, O. C. II. Madrid, Alianza, 1983, p. 493.
Todas las citas, salvo indicación expresa, se harán por esta edición. 

30Vid. Javier San Martín, Fenomenología y cultura en Ortega. Ensayos de interpretación, Ma-
drid, Tecnos, 1998, pp. 17-51. Sobre la confrontación entre Unamuno y Ortega, puede verse, 
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plica a la visión patético-religiosa de la vida expuesta en la obra unamu-
niana. Queda, en cambio, por estudiar su muy similar manera de sentir y
concebir la lengua en su integridad viva, atendiendo, a la par, a la densidad
histórica y a la fuerza descubridora del verbo, y el gran instinto glótico que
ambos poseían y se hace manifiesto a quien sea capaz de leer con morosidad
la escritura de uno y otro. Dignos de cotejo son también sus ejercicios de in-
terpretación del paisaje. Andanzas y visiones españolas lleva por título uno de
los hermosos libros que sobre este tema escribió Unamuno, y su colega ma-
drileño habla de que los árabes llamaban “libros de andar y ver” a los que
contenían el relato de sus viajes31, y, con este mismo nombre, publica en
1911 un artículo en El Imparcial, y algo después los textos de El Espectador III,
agrupados bajo el epígrafe de “Notas de andar y ver”. Aquí expresa Ortega,
apoyándose en Giner de los Ríos, su preferencia, tan unamuniana, por los
desnudos paisajes castellanos antes que por los verdes y frondosos de otras
latitudes.

Si la vivencia del paisaje es en Unamuno la mayor fuente de armoniza-
ción íntima y cósmica y de transcendencia y comunión con lo humano atem-
poral, en Ortega, según ha visto con sagacidad Paulino Garagorri32, el pai-
saje está en la génesis de la intuición fundamental que le llevó a elaborar su
compleja teoría de la circunstancia. En 1917, escribía su maestro Muerte y re-
surrección, un artículo clave para seguir la configuración de su metafísica y la
interpretación e influjo que en ella ejerce la entonces innovadora teoría bio-
lógica de Jacob von Uexküll. Estas son las primeras líneas: 

Todos nuestros actos, y un acto es el pensar, van como preguntas o como
respuestas referidos siempre a aquella porción del mundo que en cada instante
existe para nosotros. Nuestra vida es un diálogo, donde es el individuo sólo un
interlocutor: el otro es el paisaje, lo circunstante. ¿Cómo entender el uno sin el
otro? (O.C. II. p. 149). 

con provecho, el libro de Paulino Garagorri, Unamuno, Ortega, Zubiri en la filosofía española,
Madrid, Plenitud, 1968. También se ocupa de este asunto Pedro Cerezo Galán en La voluntad
de aventura, Barcelona, Ariel, 1984.

31 Trata este tema el muy interesante libro de Eduardo Martínez de Pisón, Imagen del
paisaje: la Generación del 98 y Ortega y Gasset, Caja Madrid, Obra Social, 1998.

32 Paulino Garagorri, “Dos fuentes de Ortega”, Españoles razonantes, Madrid, Revista de
Occidente, 1969.
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La honda y sincera admiración recíproca que Unamuno y Ortega se
profesaban, se adivina a través de sus disputas y es patente en su correspon-
dencia, remite a afinidades afectivo intelectuales que merecen una mayor
atención y deben ser estudiadas para completar uno de los capítulos más vi-
vaces de lo que, con término germánico, denominaríamos la Kulturkampf de
la España de comienzos del siglo XX. Una aproximación a esta faceta olvi-
dada de la relación puede encontrarse en el libro de Eduardo Ortega y Gas-
set, hermano mayor del filósofo, titulado Monodiálogos de don Miguel de Una-
muno, publicado en Nueva York en 1956, a poco de la muerte de José.
Considera Eduardo, quien compartió exilio con el escritor bilbaíno en Hen-
daya, que se trata de dos personalidades diferentes y distantes, mas, paradó-
jicamente, coincidentes en el fondo, y afirma que desea rectificar en su libro
el juicio vulgar que interpretó como hostilidad lo que fue siempre estima-
ción mutua. 

Ortega corrige la definición clásica del hombre como animal racional
no sólo –así suele decirse– porque le parezca idealista y, como tal, insincera e
impropia sino porque, por encima de todo, estima que lo improcedente, te-
niendo en cuenta la consistencia histórica del hombre, y la consiguiente au-
sencia en él de naturaleza es pensar, tan siquiera, que se le pueda apresar ad-
juntándole algún predicado atributivo delimitador. La razón es un
ingrediente de algunas edades del hombre histórico e individual, pero se
halla siempre en confrontación problemática con otros componentes de la
persona. También es un desideratum, algo en cuya búsqueda anda embarcado
el hombre, justamente porque no puede decirse que la posea ni mucho
menos que sea un bien con garantía alguna de perduración. La razón pura
no puede, al criterio del filósofo, suplantar a la vida, ni el intelecto señorea
la espontaneidad, pues es tan sólo “una breve isla flotando sobre el mar de la
vitalidad primaria” (El tema de nuestro tiempo, 1924). Es más bien la necesidad
de salir a flote en la agitación de la vida lo que lleva al hombre a “movilizar
sus facultades mentales”, esto es, a afanarse por conocer, a querer saber, en
definitiva, y, dicho en términos orteguianos, a “saber a qué atenerse”. Por su
parte, Unamuno recusa con agudos e ingeniosos razonamientos la fórmula
aristotélica en su ensayo capital, Del sentimiento trágico de la vida. Más que ra-
zonante, es el hombre, para él, afectivo o sentimental, y el sentimiento es,
por ende, lo que le diferencia de verdad del animal. 

Esto no quiere decir, claro es, que no difieran en las posiciones a las
que cada uno de ellos llega en su entendimiento de la razón y al rango que
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le atribuyen en la configuración humana; muy al contrario, la discrepancia
radical respecto a este asunto orientará una de las líneas centrales de la me-
tafísica orteguiana, su razón vital. Disintiendo, pues, en la fórmula, ambos
ven la conveniencia y aun la necesidad irrecusable de revisar uno de los pos-
tulados básicos del racionalismo.

Para concluir con este esbozo de una primera relación de las afinida-
des entre Unamuno y Ortega es de notar la importancia que el primero atri-
buye a la biografía cuando se trata de estudiar ideas filosóficas y cómo afirma
echar en falta en la mayoría de las historias de la filosofía “la íntima biografía
de los filósofos” cuando “es ésta la que más cosas nos explica”. Pues bien, re-
tomando esta idea humanística que compartía y había madurado por
cuenta propia, hará Ortega de la biografía el género antropológico por ex-
celencia y a él dedicará algunas de sus mejores páginas. Así, las que escribe
sobre el político Mirabeau, Goethe, Velázquez o el prólogo para las aventu-
ras del lopesco capitán Contreras tienen, por motivos diversos de los que
luego hablaremos, un interés notable. 

El hombre es el problema de la vida, y cada vida, singular e irrepetible,
una misteriosa mezcla de azar, destino y carácter, gusta decir Ortega siguiendo
a Dilthey, autor al que lee a finales de los años veinte y en quien descubre, con
sorpresa, una cercanía tal que le lleva a lamentar no haber tenido la fortuna
de haberlo conocido hasta entonces. Mucho antes, casi podríamos decir
desde el comienzo, había dispuesto su meditación toda en torno al hombre,
convirtiéndolo en la medida de todas las cosas, aunque hay que hacer la salve-
dad de que todas no remite aquí a una totalidad absoluta ni tampoco abstracta
sino a las cosas, importantes o menudas, que al hombre, a cada hombre en su
vida, le son o atañen porque le afectan en pro o en contra, porque integran su
mundo, es decir, porque son constitutivas de su paisaje y consisten en pertene-
cer a su circunstancia, sin la cual él no es concebible. 

Tal prelación del homo en la filosofía orteguiana responde a razones de
índole diversa. Ya se mencionaron al comienzo las de tipo cultural específico
de la tradición ibérica, o al menos de una rama preponderante. Habría que
contar, por añadidura, con la educación en un internado jesuita y la huella
que en el joven alumno dejó, según declaración personal, la enseñanza ig-
naciana de hacer una “composición de lugar” antes de comenzar el ejercicio
meditativo33. Después está el requisito histórico que Ortega, junto con otros
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se oye, los españoles no podemos valernos. Nadie nos pida que renunciemos a lo visible y tan-
gible en beneficio de un mundo de abstracciones. Bien sabía esto aquel sutilísimo vasco, Ig-
nacio de Loyola, cuando en sus Ejercicios espirituales nos exige que antes de la meditación ha-
gamos lo que él llama la Composición de lugar. Si hemos de pensar en el cielo o en el infierno,
Ignacio de Loyola quiere que los veamos primero como paisajes, porque sólo de esta manera
los traeremos cerca de nosotros y alcanzarán sobre nosotros eficacia. Bien conocía esta condi-
ción española, quien de sí mismo nos cuenta que no podía pensar en la Santísima Trinidad,
dogma el más abstracto del credo, sin verlo en el espacio material representado por tres teclas
de órgano”. Obras de José Ortega y Gasset en edición de bolsillo de Revista de
Occidente/Alianza, nº 22, Madrid, pp. 139-140.

pensadores de su tiempo, que lo ensayan cada uno a su manera, interpreta y
vive como un imperativo ineludible, a saber, subsanar el abismo que otras fi-
losofías, en especial el idealismo, pero no menos su otra vertiente, el rea-
lismo, habían abierto entre el mundo de las ideas y la situación concreta de
la existencia del hombre.

Desde este planteamiento tan evidente de la doctrina orteguiana po-
dríamos decir que se aparece ésta como una reacción de una cierta y muy
peculiar filosofía del hombre frente a otras formas de pensar que se habían
alejado en exceso de él y, a fuerza de lejanía, lo habían perdido de vista. El fi-
lósofo de la razón vital, a quien tantas y hasta contradictorias adscripciones
se le han atribuido, no duda en declarar a viva voz (no se olvide en ningún
momento su condición principal de retor u orador), y con un cierto prurito,
cómo su filosofía versa desde el inicio sobre el tema central del problema del
hombre. Así lo proclama ante el público lisboeta que escucha una de sus
conferencias en 1944, durante su exilio portugués, recordando el curso que
impartió, con un ánimo muy distinto, el año de 1916, en su primera visita a
la Argentina:

Era yo entonces de sobra un rapaz y sabía, claro está, aún menos que
ahora pero me sorprendió, al releer mis viejas palabras, cómo estaban allí trata-
dos, bien que con medios insuficientes, los grandes temas que iban a informar
hoy la filosofía y que entonces nadie trataba aún. Entre ellos aparece ya situado
en el centro de la filosofía el problema del hombre que sólo años después des-
tacó Scheler, pero sin llegar a centrar en él la filosofía, que es lo decisivo (O. C.
XII. pp. 316-7). 

Y bien, para Ortega, la cosa no ofrece duda. El problema del hombre
se halla en el punto de apoyo y convergencia de todas las líneas de su pensa-
miento, y de ahí la dificultad a la hora de organizar y exponer su huma-
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nismo, que, de hecho y en mayor o menor grado, irradia de toda su obra y
justifica cuanto escribió y dejó dicho. El Ortega maduro de los años cua-
renta en adelante, el que ha desarrollado ya su método de indagación feno-
menológica de las realidades y las ciencias humanas, descubre que todas las
ramas de este tronco se prolongan y abocan a una común y única raíz y
fuente que es el hombre, y así, en puridad, cualquier disciplina de esta ín-
dole tendría que recibir el nombre de “Historia de Hombres”:

En Ideas para una historia de la filosofía, hago ver que lo hasta ahora lla-
mado “Historia de la Filosofía” ni es tal historia ni lo es de la realidad “Filosofía”,
porque propiamente hablando, sólo hay, sólo puede haber “Historia de Hom-
bres”. Lo propio había de decir de la “Historia del Arte”, de la “Historia de la Li-
teratura”, que solo serán auténticamente historia en la medida en que escorcen
la historia entera de vidas humanas, personales y colectivas (“La reviviscencia de
los cuadros”, O. C., VIII, p. 501).

II.3 Figuras del hombre

Una posibilidad y propuesta que creemos respetuosa con el plantea-
miento orteguiano de singularizar y valorar lo concreto por encima de todo
y no cejar hasta que de ese estrato aflore la razón de conjunto y de síntesis,
tal y como con acierto e insistencia recuerda su discípulo Paulino Garagorri,
es dilucidar su manera de trazar las biografías, género capital, como indica-
mos arriba, para entender debidamente su antropología y su filosofía en-
tera. Leyendo cualquiera de las semblanzas de las figuras humanas del polí-
tico, el intelectual, el aventurero-forajido o el artista desentrañadas por
Ortega podremos columbrar el alcance de los posesivos que coloca tras la
conocida fórmula34 en la que identifica a la vida con la realidad radical al
añadir “mi vida”, “tu vida”. En el relato de una vida personal se efectúa y
llena de sentido lo que denomina “razón narrativa”, es decir, se ejecuta la
manera adecuada e idónea para dar cuenta de esa realidad histórica y gene-
racional tan distinta de las de tipo meramente biológico o físico, del animal,
la piedra o la planta, que es la vida humana, y que no se deja esclarecer por

34 La realidad radical es para Ortega “nuestra vida”, la de cada cual, y el posesivo indica
que es y que, a diferencia de lo que le ocurre a la piedra que no siente ni sabe ser piedra, nos-
otros sí nos damos cuenta de que nuestra vida es y de que es tal y como es. Y es la presencia de
mi vida ante mí la que me permite decir, en rigor, “mi vida”, cosa que no le ocurre al demente
(Qué es filosofía, lección 10ª, O. C. VII, p. 407).
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ningún otro procedimiento, como si su natural plástico y su dinamicidad in-
terna no pudieran acomodarse más que a la fuerza viva e inapresable del
ritmo glótico del lenguaje narrativo.

Todos los esbozos biográficos redactados por Ortega, incluyendo la au-
tobiografía que supone su “Prólogo para alemanes”, pertenecen a su época
madura. Los textos sobre Pío Baroja, alguno de ellos de fecha muy anterior,
no pueden en rigor incluirse dentro de este grupo por más que en ellos se
relacionen ciertos rasgos del estilo barojiano con peculiaridades del carácter
y la fisiología del hombre Baroja. El primero de los que consideraremos de
índole biográfica, o más bien de tipología psico-histórica, es Mirabeau o el po-
lítico, de 1927. Se pinta en él el arquetipo –y no ideal, advierte– del político,
hombre de acción e impulso donde los haya, cuya condición tardo reflexiva
queda subrayada, en un primer momento, al ser contrastado, a modo de
vida paralela, con el tipo opuesto del intelectual. 

No obstante, puesto que son grandes políticos (César, Napoleón, Mira-
beau) los que atraen el interés de Ortega, y no hombres cualesquiera de los
muchos que en este oficio ocuparon su vida, esa tan tajante contraposición
inicial se va matizando después. La nuda acción ayuna de todo ejercicio me-
ditativo nos llevaría en otra dirección distinta a ésta, nos pondría en la ruta
que conduce al aventurero, figura a la que el filósofo consagró un esplén-
dido texto que es, junto con Velázquez, tal vez su obra más lograda dentro de
los retratos. Me refiero al “Prólogo al libro de las aventuras del capitán Con-
treras”, del que nos ocuparemos más adelante. Pero Mirabeau no es un
mero aventurero sino un político destacado en lo bueno y en lo malo propio
de esta profesión que, además, lleva una vida llena de percances y excesos.
Lejos del ánimo orteguiano el encomio o el vituperio. Así lo explica al co-
mienzo del libro tras mostrar su desdén por los retratos idealizantes tan fre-
cuentes en la centuria decimonónica.

Explorar el ser del político al través de un ejemplar prominente no
debe confundirse con practicar sobre su figura descubierta operaciones o
retoques que nos permitan limar las aristas o enmascarar los defectos, si es
que los hubiera. Tomar por mengua el requisito para una clase concreta de
actividad como la que nos ocupa es ceguera del observador y no tacha del
observado. Pero quedamos en que es el político egregio, el poseedor de vir-
tudes y vicios magnánimos y creadores, aquel que Ortega escruta por todos
sus flancos. Al igual que el titán, tiene algo de fiera y algo de dios, y, animoso,
se enfrenta y avizora alerta su destino. En César encuentra el ejemplo su-
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premo de genio político por haber visto, él solo, la necrosis oculta en el Es-
tado romano. Esta virtud casi de zahorí a la que da el nombre de “intuición
histórica” es, a su juicio, exigencia inexcusable de todo gran político; en él se
integran con provecho y beneficio mutuo y recíproco el lado de hombre de
acción y el de pensador. 

Tal apareamiento produce en Mirabeau la audaz propuesta, en tiem-
pos revolucionarios, de postular la unidad de los contrarios acomodando la
herencia histórica atesorada por Francia a los nuevos rumbos con el fin de
salvar “la subitaneidad del tránsito”. El político magnánimo tiene, por añadi-
dura, como todo hombre excelente, el gusto por lo que Ortega denomina lo
“superfluo necesario”, rasgo que acredita su sentido festival y deportivo de la
vida. Estando preso, redacta Mirabeau una Gramática, y Napoleón, en su
campaña rusa, el Reglamento de la Comedie Française. A ninguno de ellos
le mueve otro impulso que no sea la “fruición intelectual”, propia de mentes
vivaces que no se atienen nunca a un escueto cumplimiento de la obligación
y, tensas, expanden y despliegan su brío en menesteres lujosos. 

Este temple anímico de clara raigambre nietzscheana remite a una
obra escrita muy poco después y publicada por entregas en el periódico El
Sol a partir de octubre de 1929. Nos referimos a La rebelión de las masas,
donde se estudia el advenimiento al poder de nuevos bárbaros, tales como el
especialista o conocedor en profundidad de poco e ignorante atrevido de
mucho, el señorito satisfecho o heredero ingrato, y el niño mimado, que 
reacciona agresivamente a la menor contrariedad, persuadido de que sus
deseos son órdenes. Todos estos tipos son el contrapeso y la rémora del
hombre exigente, aquel que entiende y pone en práctica con segura deci-
sión la máxima que recupera el sentido prístino del sustantivo nobleza y dice
“nobleza obliga”.

La rebelión, probablemente la obra más comentada, influyente y malen-
tendida de Ortega, llamó la atención de Thomas Mann35, como ha revelado

35 Hablando del déficit cultural de la época por comparación al siglo precedente
afirma Thomas Mann: “Se trata de una manifestación secular, condicionada en primera ins-
tancia por el ascenso y la subida al poder del hombre masa , tal como lo ha descrito brillante-
mente José Ortega y Gasset en su libro La rebelión de las masas./ Es una conclusión trágica que
la munificencia del siglo XIX, esta época de tremenda productividad, bajo cuyos favores cien-
tíficos y sociales pudo triplicarse la población europea, que la descomunal benevolencia de
este siglo tenga la culpa de toda la desorientación de nuestro presente; que esa crisis que
amenaza con devolvernos a la barbarie tenga sus raíces en su miope generosidad”. “¡Aten-
ción, Europa! (1935)” en El Cultural, 22-2-2007.

TEORÍA DEL HUMANISMO 191



la publicación de un inédito del escritor de Lübeck en el periódico El
Mundo. En este texto, breve pero de valor excepcional por su calidad y pene-
tración, analiza el escritor germano las raíces decimonónicas de la crisis
moral del europeo de la primera posguerra redundando en el diagnóstico
orteguiano de las consecuencias que habría de traer el ascenso al poder del
hombre-masa. Destaca Mann cómo el desdén de la responsabilidad personal
y la desatención del cultivo del yo, junto a la afición a las celebraciones en
masa y a todo lo que rompe las cortapisas del autocontrol, puede, incluso,
acarrear la decadencia de la técnica, nacida del afán de conocimiento, y de
otras virtudes humanas relacionadas con la libertad y el desinterés y ajenas al
universo del primario hombre-masa.

La galería de retratos psíco-históricos de hombres notables, tan del
gusto orteguiano, se enriquece el año 1932 con Pidiendo un Goethe desde den-
tro (carta a un alemán), texto breve en forma de epístola, como indica el tí-
tulo, en el que el filósofo español apunta una crítica a la biografía venerativa
de tipo decimonónico que impide por su visión estatuaria y externa atisbar
los rasgos que descubren y dotan de sentido lo humano vibrante, específico
y diferencial. Escrito con un estilo ajustado y un apresto retórico eficaz, es,
en origen, la respuesta del pensador al requerimiento de la revista alemana
Die Neue Rundschau, que le pidió una colaboración para conmemorar el cen-
tenario de Goethe, uno de los autores cuya personalidad más inquietó,
atrajo y dio que pensar a Ortega a lo largo de toda su vida. Al aceptar esta so-
licitud, emprende, por primera vez, una especie de duelo en público con
quien, hasta entonces, había sido, por encima de todo, un referente y una
fuente de viva inspiración con la que acendraba su doctrina de la vida y su fi-
gura del hombre eminente. 

La cuestión central en torno a la cual se organiza toda la carta (y de-
biera informar en rigor la biografía que en ella queda sugerida) es una duda
que podríamos concretar en la pregunta pindárica y platónica de si fue Goe-
the él mismo e hizo “lo suyo”, es decir, si cumplió con los designios de su vo-
cación y se atuvo al proyecto que le correspondía para dotar a su vida de au-
tenticidad o si por el contrario la traicionó y vivió en falsía. Para saberlo
propone Ortega que Goethe comparezca ante un “tribunal de náufragos”,
esto es, de personas de las que, ante la sustancia zozobrante de la vida, lejos
de ahogarse se afanan y pugnan por su salvación, de hombres que, en defini-
tiva, son conscientes de que tienen que ir haciéndo su vida frente a los esco-
llos que la van jalonando y también constituyendo y hasta reforzando. Tal
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vez así se podrá determinar cuál era la vocación vital del escritor de Fránc-
fort, lo que tenía que haber sido, y ver en qué modo y manera difieren la
vida posible y la real.

Considerada desde su intimidad es la vida informe y no puede ser
aprehendida como un objeto lo es por la vista, pues consiste justamente en
su ejecución y en ser vivida en su drama efectivo, en su apremiante y proble-
mática tarea. Goethe aparece, según el juicio orteguiano, como el primer ro-
mántico, entendiendo por tal, y al margen de las connotaciones históricas y
culturales, la persona que, de manera preconceptual, descubre que la vida
consiste tan sólo en ser el problema de sí misma. Así, aunque su concepción
intelectual de la vida, la idea que de ella se hace, sea biológica o botánica,
preintelectualmente, es decir, en lo más hondo, la vive como una preocupa-
ción dramática o íntima inquietud por su propio ser. 

El hombre es para Goethe una naturaleza confusa que sólo se instruye
sobre sí mismo en autognosis de sus gozos y sus sufrimientos. De esta má-
xima, reelaborada a su manera, hará Ortega la guía y el método de precisión
para detectar si el hacer de alguien es o no acorde con su vocación. Apli-
cando esta herramienta a la vida de Goethe, detecta una contradicción per-
manente entre las serenas y armónicas ideas del mundo, su optimismo spi-
nozista y su imagen de la vida como cósmica necesidad, por un lado, y la
biografía del escritor alemán, incluyendo en ella también su obra, por otro.
Al igual que algunas de las criaturas más universales del escritor alemán,
Werther, Fausto o Wilhelm Meister, se pasó Goethe la vida ora buscando su
destino íntimo ora esquivándolo, es decir, estando siempre de camino hacia
su realización e instalándose en un perpetuo peregrinaje hacia sí mismo,
motivado en gran medida por la infidelidad que practicó respecto al destino
que le había sido asignado. 

Al aceptar a los veinticinco años el puesto de consejero áulico en Wei-
mar, piensa Ortega que el escritor atenazó y depauperó su vida al alejar de
su horizonte cualquier vislumbre de ese humus o resorte vital que es la inse-
guridad. Todas esas fugas que a modo de mojones delinean una existencia
son los ingredientes imprescindibles para una biografía que aspire a tradu-
cir el efectivo y singular drama de una vida y no a construir pacatamente una
historia donde todo lo convulso y contradictorio, lo propiamente humano y
no divino en definitiva, ha sido obviado a expensas de la fría e inauténtica
monumentalidad abstracta que suele imperar en los relatos biográficos ofi-
ciales. El mal humor que el lector moroso y atento que es Ortega descubre
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en el olímpico Goethe oficial debe así convertirse en el toque de atención
para revisar las biografías macroscópicas y desatentas al sentir latente que
condiciona y dota de sentido las actividades externas y visibles de las que se
hacen eco tales libros. El azar, componente esencial de toda vida según la
mencionada terna diltheyana, había hecho del autor de Fausto un caso ex-
cepcional de maridaje entre el empuje del sentimiento y la fantasía o Sturm,
tan frecuente entre los pensadores alemanes, y la mesura o Mass, más
común, a criterio del pensador español, entre franceses e italianos. Al optar
por quedarse en Weimar consagra Goethe la traición a su destino y co-
mienza a desvivirse ipso facto. Y Ortega apostilla:

Es un terrible ejemplo de cómo el hombre no puede tener más que una
vida auténtica, la reclamada por su vocación. Cuando su libertad le hace negar
su yo irrevocable y sustituirlo por otro arbitrario –arbitrario aunque esté fun-
dado en las “razones” más respetables–, arrastra una vida sin saturación, espec-
tral, entre… “poesía y realidad”. Habituado a ello, Goethe acaba por no necesi-
tar la realidad y, como a Midas todo se le volvía oro, todo se le convierte, se le
volatiliza en símbolo36. 

La inmersión del poeta en la vida segura de la pequeña ciudad ducal
de Weimar dio así al traste con la plenitud que aguardaba a su vida. Goethe
se vegetaliza, dice Ortega, y muchas de las ocupaciones que en la realidad ra-
dical de su vida formaban parte de su sino se convirtieron en aficiones, y el
hombre concreto dejó paso al depotenciado personaje ideal quien, convir-
tiéndose en carcelero de sí mismo, mantuvo desde entonces en régimen de
prisión al hombre que tenía que haber sido, al ex-futuro, podríamos decir
echando mano del lenguaje de Unamuno. 

Y si en el clásico alemán por excelencia descubre el filósofo una clara
muestra de lo que en la doctrina del raciovitalismo supone la mayor o
menor adecuación o encaje de la vida del hombre en su vocación, en el sol-
dado del siglo XVII, Alonso de Contreras, cuyas memorias prologa en 194337,
describe una forma de ser hombre, la del aventurero-forajido, radicalmente
distinta a la del intelectual eminente encarnada en Goethe y mutatis mutan-
dis en el propio Ortega, y alejada también del político amante de la aventura
al estilo del personificado por Mirabeau.

36 Vid. Pidiendo un Goethe desde dentro. Carta a un alemán, O. C. IV. p. 414.
37 “A «Aventuras del capitán Alonso de Contreras»”, O. C. VI. p. 492. 
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Se trata, por añadidura, de un “ejemplo superlativo y químicamente
puro del hombre aventurero”, puntualiza el pensador español. Hombre sin
plan ni proyecto que alcance más allá del impulso inmediato e impremedi-
tado de unirse a tal o cual grupo, su destino es esencialmente intermitente y
espasmódico. Carente de prejuicios, tampoco mira atrás y no conoce el ren-
cor, hecho digno de mención que lo separa del pícaro literario, y su modelo
real, con quien comparte externamente algunas características. Nacido en
un ambiente menesteroso, el estilo de vida de Contreras va a tener desde el
comienzo un ritmo frenético, cambiante y violento. Ya siendo niño sufre des-
tierro por el asesinato con arma blanca de otro niño; arremete después con-
tra la mujer de un orfebre en cuya casa estaba empleado y toma más tarde la
decisión de hacerse soldado, mas, como aún es demasiado joven, se une a un
batallón en calidad de mozo de cocina. A un soldado que va a montar una
compañía de teatro le entrega los ropajes del capitán de cuya custodia tenía
el cargo, y se va con el tal soldado a trabajar. Marcha a Italia; de allí a Malta,
escenario fronterizo donde la Cristiandad lucha entonces con la sensación
de que libra una guerra perenne para contener el avance del turco por un
lado y del moro por otro. Con razón, pues necio sería que de él se esperara
otra cosa, Contreras se jacta orgulloso de que a él y a los suyos los tengan por
desalmados. “Representaban la figura superlativa de la ferocidad, la audacia y
la indisciplina del soldado de entonces, que dondequiera brillaba por esas
cualidades”, precisa Ortega. En Malta obedece raudo y sin vacilar todas las ór-
denes que le embarcan en multitud de cometidos de los que torna victorioso
y exhibiendo presas humanas que certifican sus tropelías. 

Situaciones prolongadas de esta laya producen entre los hombres, a cri-
terio del filósofo, una curiosa y apreciable igualación. Diríase que, puestas
todas las energías de los contendientes a una sola y misma faena depreda-
dora, se diluyen o quedan en latencia las varias particularidades que no deja-
rían de ostentar los mismos protagonistas en tiempos de paz. Las atrocidades
de unos y otros eran parangonables, y así se explican los frecuentes cambios
de bando que acaecían en todas las direcciones posibles. Contreras vive za-
randeado por su sino ineluctable de aventurero, y por eso, esté donde esté,
en su derredor ocurrirá de seguro algo que le haga empuñar el arma. El ho-
micidio no es para él asunto extraordinario ni mucho menos vergonzoso.

Ortega, en su ensayo de interpretación de las memorias de este tipo
tan aguerrido, de este aventurero tan puro, parece delatar una cierta simpa-
tía por la resolución con que enfronta sin dobleces su oficio. Sin cinismo ni
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hipocresía, ni alardea cuando habla con espontaneidad de sus fechorías ni
conoce la mala conciencia ni la culpa. De Contreras cabría decir, en térmi-
nos orteguianos, que se afana con valentía por salvar su circunstancia, reto-
mando y retocando debidamente el sentido que al término “salvación”, pro-
cedente de los humanistas del siglo XVII, da Ortega en Las meditaciones del
Quijote, es decir, buscar el optimum posible de todo aquello que solicite nues-
tra atención o emprendamos. Y en la situación del soldado fronterizo de la
época, la atrocidad es virtud, y requisito el temple desalmado. Sin ellos no
podría hacer “lo suyo”. Tampoco si tras actuar mirara atrás con los ojos o con
el recuerdo. Instalado en la proa de su vida, no es responsable de las tareas
que ésta le imponga ni de lo que la suerte le depare o exija. 

No obstante, esta fidelidad a sí mismo y este estricto cumplimiento de
sus menesteres no le valen el favor real, y no consigue el reconocimiento de
capitán que tanto ansiaba. Son intrigas de cortesanos que arriesgaban
mucho menos que él las que se lo vedaron. Y es que tipos así, tan imprescin-
dibles para procurar a otros determinadas facilidades, no suelen, en cambio,
resultar agradables y nadie quiere tenerlos cerca. Se retira Contreras por un
trecho de tiempo al yermo soriano, es apresado y le imputan un delito que
no cometió, y, una vez libre, decide regresar a Malta. Todas las proezas o vile-
zas cometidas por un tipo como éste no constituyen en modo alguno la bio-
grafía de un héroe. El vaivén espasmódico que marcan sus deslices habla de
que la suya es una historia a saltos, sin trabazón, hecha de episodios deslava-
zados. Por eso no hay ninguno de ellos que resulte imprescindible. Lo esen-
cial en él es el fragmentarismo constitutivo, aquel que está hecho de trozos y
esquirlas no pertenecientes ni integrables en un todo. Lo contrario de lo
que le sucede al héroe que obra impelido por una meta prevista en su ca-
beza y cuyas aventuras se concatenan y jerarquizan. 

Cree Ortega que es un error inveterado atribuir una gran imaginación
al aventurero. Se distingue éste, muy al contrario, porque su vida carece de
proyecto y, en consecuencia y de forma paradójica, también está falto de vo-
cación. Por contraposición al hombre medio, caracterizado por el equilibrio
entre las potencias de la impulsividad y la imaginación, posee el aventurero
de la convulsa época barroca encarnado por Contreras (y tan distinto del
aventurero ilustrado y racional de Jules Verne) una atrofia de la imagina-
ción, y, sin ésta, tampoco hay sentido del futuro ni vislumbre o atisbo del ar-
gumento de cada vida, al que en el doctrinal orteguiano damos el nombre
de vocación. 
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Este prólogo de Ortega se suma así a los formatos del ensayo y la carta
que antes vimos, y, los tres, junto con las páginas dedicadas al humanista
Juan Luis Vives y a los pintores Velázquez y Goya, son intentos de aproxima-
ción fenomenológica al enigma de la vida de verdad, al efectivo vivir de per-
sonas destacadas por razones diversas y no al esquema ideal ni abstracto de
lo que se entiende por político, intelectual, soldado-aventurero, humanista
o pintor de corte. Y es que Ortega pensaba que la biografía, a la que calificó
de género literario supremo, debía ser la progresiva concretización en la
cual la abstracta noción hombre deja de ser ecuación formal y se convierte en
definición realista. Así lo expone en la conferencia “Pasado y porvenir para
el hombre actual” que dictó en 1951 en Ginebra, dentro de los Rencontres in-
ternationales en los que participó también Maurice Merleau-Ponty, quien in-
tervino en el animado coloquio que siguió a la ponencia del pensador espa-
ñol y cuyos textos fueron editados bajo el título de La connaissance de l’homme
au XX e siècle38. 

Unos años antes, en 1940, dictó Ortega en Buenos Aires una conferen-
cia con motivo del cuarto centenario de la muerte de Juan Luis Vives, cuya
vida transcurre en época de inestabilidad y paso de la Edad Media a la Edad
Moderna, y de la interpretación cristiana de la vida, el hombre y el mundo a
la racionalista. Vives es un intelectual pleno, y al hablar Ortega del instinto
que en su juventud le impulsó a buscar con entusiasmo el alimento cultural
en las tierras lejanas de Flandes, se observa una cierta identificación del filó-
sofo y sus juveniles viajes a Alemania con el biografiado (ahora sabemos, sin
embargo, que el valenciano se marchó impelido por otras urgencias y por
qué no regresó). En todo lo demás la similitud es escasa. 

El subsuelo vital de Vives, constituido por sus creencias, no resulta fácil
de explorar, pese a las apariencias. Sabemos que en Brujas convidó a comer
a Íñigo Yáñez de Azpeitia, más tarde Ignacio de Loyola, y que le impresionó
grandemente su persona. Como adelantado de su tiempo, funda Íñigo una
orden innovadora en su conjunción de afanes terrenos y divinos. Respecto
de Vives, Ortega se pregunta qué tipo de cristiano es el que, además, se de-
clara erasmista y aúna, con la religiosa, la fe pagana propia de los humanistas
de su generación, empapados de cultura antigua y absorbidos por la concep-
ción intramundana que decanta el humanismo desde finales del siglo XV, a

38 El texto en español puede leerse en O. C. IX, pp. 645-675 y la discusión posterior a la
conferencia ginebrina está publicada en Histoire et Société d’aujourd’hui. Éditions de la Bacon-
nière, Neuchatel, 1952. 
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la zaga del esplendor artístico y de todo orden de las ciudades italianas y fla-
mencas. 

Los calificativos que el filósofo dedica al humanista valenciano son los
de tibio, modesto desde el punto de vista económico, sereno, en lo más ex-
terno; en lo más hondo de su persona, anida, en cambio, la contradicción y
lo equívoco, como representante destacado que es de un tiempo de interini-
dad y tránsito entre la vida asentada en la religiosidad cristiana y la futura
acomodación del hombre al mundo del racionalismo. Subraya Ortega la in-
sistencia de Vives en evitar toda disputa y suspicacia, y la atribuye a delibera-
ción metódica antes que a rasgo temperamental39. En el siglo XIV se inicia el
desplazamiento progresivo de Dios hacia el fondo del paisaje en tanto que la
atención va dirigiéndose, cada vez más al hombre y su intramundo que avan-
zan a la posición señera. Rebrota entonces, lo que acontece en toda sazón as-
cendente, el acto libre, la fruición y el gusto de inventar más allá y al margen
de la utilidad inmediata. El entusiasmo alcanza al buen uso de la palabra,
florece la enseñanza y la práctica de la retórica y se estudia intensamente la
lengua latina. La religión, a su vez, se aleja de la teología y surge una piedad
sencilla y comprensible para los más. En las universidades se da un consi-
guiente cambio de planos, y la facultad de los filósofos arrebata la posición
frontal a la de los teólogos.

En Vives se perfila, según Ortega, la frontera entre el humanismo y la
cultura que no retoma las fuentes antiguas como centro inspirador y cono-
cemos con el nombre de “modernidad”. Su obra, que contiene la simiente
de la de Bacon, apunta a los principios que luego fecundarán en la última
generación del XVI, que es la del antedicho pensador y canciller inglés y la

39 Señala Garagorri, en su opúsculo Introducción a Américo Castro. El estilo vital hispánico,
Alianza, 1984, la sagacidad de este historiador al barruntar, en 1948, huellas de lo que deno-
mina el “estilo vital” del hombre hispano-judaico en Vives. Documentos hallados en 1964 de-
mostraron cuán acertada era la sospecha de Castro y lo asendereada que fue, en realidad, la
vida del humanista valenciano, cuyo padre fue quemado en la hoguera y cuya madre, muerta,
fue exhumada y sometida a la misma afrenta. Tal descubrimiento exige, como pide Garago-
rri, una rectificación del texto de Ortega en los motivos del viaje a Flandes, en su negativa a
aceptar la cátedra de Nebrija en Alcalá y a regresar a la Península y, en suma, en la concreción
de lo que fue su circunstancia, incomprensible sin considerar el papel desempeñado por el
miedo a la Inquisición en la urdimbre más soterránea de su biografía. La inteligente, imagi-
nativa e interesantísima argumentación de Castro puede leerse en un apéndice titulado
“¿Fue Vives un converso?” incluido en su libro España en su historia, cristianos moros y judíos, en
la reedición de la barcelonesa Crítica de 1983. 
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de Galileo y Kepler. De acuerdo con tales principios, la cultura tiene que ser
sobria, útil y empírica. La peculiaridad de Vives estriba, a juicio de Ortega,
en ser el autor de la primera reflexión crítica del hombre occidental sobre
sus logros intelectuales y el iniciador del uso de la palabra cultura, cultura
animi, en la acepción que después consagró el uso y entendemos como cul-
tura del espíritu:

Es Vives el primer hombre de este siglo que, ayudado por su tempera-
mento tranquilo, por su pulcritud y sentido de la responsabilidad se detiene en
la carrera loca que fue el Renacimiento y se pregunta qué es lo que estamos ha-
ciendo, adónde van todos estos esfuerzos, estos trabajos, libros, discursos; qué
es, en suma, todo esto que tanto enaltecemos: las letras, las ciencias, lo que en-
tonces se llamaban “las artes”; para qué están ahí, qué debemos hacer con ellos.
La palabra contemporánea con que designaríamos eso que entonces se llamaba
“las artes” es la palabra “cultura”. 

No podía Vives, sin embargo, dejar de ser un hombre de su tiempo, al
menos en su posición ante los antiguos. Heredero de la devoción de Petrarca
hacia los clásicos, y pese a que en su actitud se aprecie un cierto distancia-
miento, se limita a proponer medidas depurativas que revigoricen y recupe-
ren la irradiación originaria de la cultura antigua. En su mente y en su imagi-
nación no se alumbra la posibilidad de partir con un rumbo distinto y nuevo.
En este apego sin resquicios a la cultura antigua detecta Ortega una “limita-
ción radical del hombre y de la figura vital de aquellos siglos” y sostiene que
hay que esperar hasta la generación de Bacon, a quien concede el título de
primer hombre libre de beatería grecorromana, para encontrar, al igual que
de forma notoria ocurre con Descartes, pensadores cuya mirada se dirija al
frente y al futuro y confíen en los modernos más que en los antiguos. 

Casi coetáneo del filósofo francés (1599) es, precisamente, el pintor
Diego Velázquez, nacido tan sólo tres años antes, en 1596. El primer texto
que le dedicó Ortega, al cual siguieron otros en fechas posteriores, data de
1943, y lo escribió para responder a la petición de una revista suiza de Berna.
Los papeles velazqueños, confeccionados casi en coincidencia con la última
década de vida del filósofo, son imprescindibles para calibrar con rectitud
qué entendía por Humanidades y cómo debían abordarse a la altura de la
segunda mitad del siglo XX. Un intento de llevarlo a la práctica fue el orte-
guiano Instituto de Humanidades que funcionó en Madrid durante los dos
últimos años de los cuarenta, del que hablaremos en el siguiente epígrafe. 

La biografía que de forma envolvente y antiexhaustiva pergeña el filó-
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sofo en estos escritos incompletos (borradores de conferencias diversas, ca-
pítulo primero de un libro desvanecido) tiene como tarea transcender los
datos, lo que en su lenguaje no es más que el dermato-esqueleto, en busca
de la ecuación integrada complejamente por los factores inteligibles de vo-
cación y circunstancia, a los que hay que añadir el desestabilizador e inexpli-
cable azar. Para ello hay que depurar críticamente las historias de la vida del
pintor de todos aquellos sucesos que estorban y confunden por resultar
prescindibles y carentes de sentido, al menos del sentido requerido para eje-
cutar la faena casi milagrosa de hacer revivir la intención y el para qué pri-
mero de sus designios, incluyendo el de ser pintor.

En esta biografía velazqueña, sin duda la más lograda de cuantas escri-
bió, previene Ortega frente a la mecánica y simplificadora opinión de mu-
chos historiadores, de acuerdo con la cual un hombre eminente representa
su época. Que el ser del individuo dependa de su época no supone que éste
tenga que ser sin más coincidente con su tiempo. Lo cierto es que la depen-
dencia se da en dos sentidos: coincidir y oponerse, y el tópico que lleva a
considerar a los grandes hombres representativos de su mundo olvida que
muchas veces han sido exponentes de todo lo contrario.

El caso de la biografía viviana y la omisión, por deficiencia metodoló-
gica, del asunto crucial (pues una indagación más pormenorizada podría ha-
berlo desvelado, al menos en hipótesis eficiente, como le sucedió a Américo
Castro) que en aquella época comportaba la condición de judío, pone en
claro lo trabajoso que resulta recomponer debidamente la viviente realidad
de un hombre. Demuestra, igualmente, lo certero del criterio que Ortega
aplica a la vida de Velázquez y le lleva a la conclusión de que sólo hay una cosa
en verdad importante entre los hechos conocidos: que fuera nombrado pin-
tor real cuando contaba apenas veinticuatro años y no conocía casi nada del
mundo excepto su ciudad natal. El filósofo formula dicho criterio en estos
términos: “En una biografía es importante un hecho cuando al suprimirlo,
mediante un Denkexperiment o construcción imaginaria, nos vemos forzados a
modificar, también imaginariamente, la trayectoria de esa existencia”. 

Los testimonios de personajes contemporáneos de Velázquez hablan
de su temperamento flemático, su calma y su carácter taciturno y retraído.
Salvo Quevedo, quien le dedica algunas palabras, los escritores guardan si-
lencio. Y, con todo, bien poco es lo que dice el autor del Buscón a tenor de su
fecundidad y considerando que fue retratado por el artista sevillano. A la en-
vidia y maledicencia que brotaban abundantemente por su renombre acos-
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tumbraba Velázquez a hacer oídos sordos. Las habladurías no parece que hi-
cieran mella en él, y, cuando llegaba el caso de que alguien le transmitiera
tal o cual venenosa objeción que se hacía a su manera de pintar, respondía
escueta y fríamente, con irónico desdén, y hasta transmutando en virtud la
tacha que le atribuían. Sobrado de talento, a juicio de Ortega, no paraba
mientes en lo que opinara la gente que carecía de él y que alternaba las pu-
llas esporádicas con el vacío y el silencio activo que en su derredor tejían con
los hilos de su rencor.

El biógrafo debe esmerarse, así, en elucidar todo lo referente a la con-
textura y el peso de la fama que en vida gozó, padeció o le fue deliberada-
mente sustraída al hombre célebre, pues al trasluz de las reacciones y decires
de los otros se revela, de manera ejemplar, cuál fue la catadura de su persona
y qué prestancia irradiaba. Nada propenso a dar que hablar, expande el ar-
tista andaluz su talento en su obra y vive alejado de toda intriga o propa-
ganda. Y lo cierto es que el gran pintor que el siglo XIX (antes no gozó de la
misma estima) y nosotros vemos en el autor de Las Meninas no quería ser
considerado más que como servidor del rey, para el cual pintaba como un
servicio más cuando su señor se lo pedía. De ahí que devuelva al papa Ino-
cencio X una cadena de oro que el pontífice le envía como pago del retrato.

En el último decenio de su biografía se desvela, según Ortega, la para-
doja y el gran secreto de su vida, que es, justamente, que Velázquez repudia
el oficio de pintor (no el don ni el arte ni el precoz talento creador del cual
se enorgullece) y, en realidad, nunca se ha sentido en su elemento ejercién-
dolo, pues tiene en su existencia algo de destino y no de profesión y no cabe
esperar que se avenga a ritmos rutinarios ni a exigencias perentorias. Este
sentimiento, que a primera vista podría resultarnos equívoco, deja de serlo
si hacemos el esfuerzo de penetrar en la compleja peculiaridad humana que
informa el querer ser de los habitantes de la Península (no se olvide que el
artista es peninsular de cepa portuguesa y sevillana) y remite a las confronta-
ciones y entremezclas de culturas y religiones acaecidas durante siglos en
suelo ibérico, a los sucesos políticos que en lo más externo llevaron a una
homogeneización, y a los ideales de vida que se desgajan y nutren de tal fer-
mento histórico y son, a su vez, alumbradores de complejos conflictos exis-
tenciales. 

Y ello es que si el azar le llevó a palacio, la seguridad de la nueva mo-
rada y la proximidad de los notables, en especial la amistad con el monarca
Felipe IV, devienen resorte propicio para que en el sevillano rebrote el 
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anhelo de nobleza, inquietud y desazón siempre vivas y actuantes en su tra-
yectoria. Nacido en una familia de nobles venidos a menos, lo más seguro es
que el hueco de lo que fue otrora su estirpe se trocara en acezante búsqueda
en pos de un nuevo abolengo. A diferencia de su contemporáneo Lope de
Vega, azacaneado por la prisa rectora de su vida, a Velázquez, desde su en-
trada en palacio a la edad de veinticuatro años, le quedó expedito el camino
de sus deseos. A partir de ese momento pudo dedicarse a pintar sin apremio
y sus excelentes relaciones con el poderoso valido Olivares primero, y con el
mismo rey después, bastaron para granjearle el favor que más ansiaba. Mas
para obtenerlo tenía por fuerza que probar que no desempeñaba oficio ma-
nual alguno. Los testigos que acreditan su limpieza de sangre certifican que
su pintura es un don y no un modo de ganarse el sustento. Ya en posesión
del noble hábito de Santiago acompaña al rey a los Pirineos en el viaje que
realiza para entregar a su hija en matrimonio a Luis XIV. Este fue, a decir de
Ortega, el último y gran triunfo de Velázquez. A los pocos días, ya de regreso
a Madrid, termina su vida en este mundo. Pero su presencia en los fastos 
reales celebrados en la fronteriza isla de los Faisanes causó gran impresión
en los invitados, según consta en las crónicas. Y recomienda el filósofo que
no desatendamos este éxito postrero de su persona y presencia cuando con-
templemos su obra, “lo mismo que al leer a Descartes debemos tener pre-
sente que no era un plumífero, sino el Señor du Perron” (O. C. VIII. p. 467). 

El método biográfico orteguiano sugiere, en fin, aventurar, mediante
un ejercicio mental retrospectivo, qué hubiera sido de Velázquez sin su resi-
dencia en palacio, y comparar luego el Velázquez imaginado con el histó-
rico, al igual que aconsejaba pensar qué hubiera sido de Goethe sin Weimar.
Con este procedimiento se aguza la mirada y la obra del pintor se aproxima
más a su genuina y auténtica peculiaridad y resurge así con un brillo nuevo
como acción humana íntegra e inseparable de la vida del hombre que la jus-
tifica y, en suma, le confiere sentido. Se percibe de esta forma “la audaz in-
tuición artística” del sevillano al conseguir, aferrándose a un punto de vista
único, una unidad espacial casi fotográfica y retratar el acontecimiento y el
instante. En ello encuentra Ortega la genialidad velazqueña. 

Pero la meditación orteguiana incita también –se me ocurre– a pre-
guntarnos si Velázquez hubiera pintado Las Meninas, ese cuadro que emo-
ciona poco a poco a base de frialdad y en el que cervantinamente “un retra-
tista retrata el retratar” de no haberse dado el albur del encumbramiento
del conde-duque de Olivares, responsable en definitiva de que el pintor de-
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jara Sevilla y se quedara, para el resto de su vida, en calidad de servidor real,
en las estancias palaciegas de la Casa del Tesoro anejas al Alcázar de los Aus-
trias que constituyeron su morada. 

II. 4 El instituto de humanidades
En 1945 regresa Ortega del exilio portugués y a los tres años organiza,

con su discípulo Julián Marías, una empresa singular por su propósito de
convocar a un público diverso, y no por fuerza docto, a asistir, previo pago, a
las lecciones y debates de los propios fundadores y otros eminentes intelec-
tuales sobre asuntos que cupieran bajo el amplio marbete de Humanidades.
La situación incierta del filósofo (apartado de la docencia universitaria y mi-
rado con recelo por las autoridades políticas que, a su vez, pensaban extraer
de su presencia en suelo patrio una legitimidad para su gobierno) y la consi-
guiente falta de recursos aconsejó que se instalaran en Aula Nueva, modesta
academia fundada por Soledad y José Ortega Spottorno, la profesora de His-
toria del colegio Estudio Dolores Franco, Julián Marías y otros docentes, con
el fin de preparar a los alumnos para el Examen de Estado del exigente Ba-
chillerato de la época. La sede se encontraba en el número 52 de la madri-
leña calle de Serrano, junto al edificio que hoy ocupan unos grandes alma-
cenes. El Instituto no gozó de entidad propia sino que se presentó como una
actividad organizada por Aula Nueva. Sólo cuando la afluencia de público lo
requería, como ocurrió con los cursos de Ortega y el de Lafuente Ferrari
sobre Goya, se buscaba un auditorio más amplio. Por este motivo se recurrió
al Círculo Mercantil de la Gran Vía para el curso sobre Toynbee y al cine Bar-
celó en el caso de “El hombre y la gente”.

Desde que siendo aún joven estuvo estudiando en Alemania el filósofo
venía reflexionando críticamente sobre el sentido y el futuro de las Humani-
dades, y a la altura del ya casi mediado siglo veinte tenía pergeñado un plan
para poner en práctica las reformas que permitirían reubicar estos estudios,
una vez remozados, en las coordenadas espaciotemporales. Cuenta Julián
Marías (”Humanidades hace medio siglo”, ABC, 26-II-1998) que su maestro
había proyectado publicar unos Estudios de Humanidades que no llegaron
a ver la luz. Pese a ello, poseemos una información suficiente para colegir y
hasta precisar qué perspectivas tenía y cómo era el programa con el que pen-
saba ponerlas en práctica. 

Al Aspen Institute for Humanistic Studies de Colorado, fundado en
1949, año en el que Ortega pronunció una conferencia sobre Goethe en
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aquella ciudad americana, envió un proyecto con las características y la orga-
nización que estimaba más idóneas para una empresa de este cariz en aquel
lugar. Las fotos conservadas de la intervención del filósofo español en el
mencionado acto sobre el escritor de Weimar dejan constancia de la labor
de intérprete que realizó Thornton Wilder y de la presencia del romanista
Ernst Robert Curtius, con quien Ortega mantuvo una correspondencia en la
que se contienen algunos de los textos más relevantes por lo que se refiere a
su manera de entender y poner en práctica la hermenéutica acorde con los
principios del raciovitalismo, es decir, la nueva filología por el propugnada y,
en parte, anticipada. 

Los “Apuntes para una escuela de humanidades en Estados Unidos”,
como los bautizó Garagorri, fueron publicados en 1974, con motivo del vigé-
simo quinto aniversario de la institución, en una edición conjunta de Aspen
y Revista de Occidente40. En ellos deja claro Ortega que lo que entiende por
Humanidades no es tan sólo el estudio tradicional de Grecia y Roma “sino
todas las disciplinas que estudian el hecho específicamente humano, incluso
–y aun muy principalmente– sus problemas más actuales”. 

Casi de manera simultánea redacta para su nueva institución madri-
leña el “Prospecto del Instituto de Humanidades “(O .C. VII. p. 11) y en él
explica el cómo y el porqué del nombre elegido para su academia. La amplia
y radical tarea renovadora que aspiraba a desarrollar empezaría por repristi-
nar el término Humanidades, haciendo que recobrara su otrora condición
de palabra (contrapuesta a término), fresca y próxima, capaz de “decir”, re-
nuente a cualquier definición y más idónea que las equívocas y confusas de-
nominaciones al uso en Francia: Ciencias morales, y Alemania: Ciencias del
espíritu. Revitalizada la palabra, vendría a significar de forma dúplice, tal
como ocurre con historia como res gestae o como historiografía, los fenóme-
nos que se estudian y los propios estudios. Tras estos prolegómenos presenta
Ortega los tres modos de actuación: cursos, investigaciones y coloquios-dis-
cusiones, destacando el carácter innovador de estos últimos y la intención
que le mueve al instituirlos: resolver la gran contradicción que produce el
hecho de que el hombre de ciencia esté obligado de forma perentoria a ser
especialista al tiempo que la ciencia, por su parte, es de suyo e irremisible-
mente integradora. 

40Aspen Institute for humanistic Studies 1974 25th Anniversary day, Revista de Occi-
dente/Aspen Institute for Humanistic Studies, Madrid, 1974. 
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En el apartado referente a la matrícula, excluido en las ediciones de
Garagorri y no rescatado tampoco por los estudiosos, que yo sepa, hay un
dato que es preciso mencionar para una recta comprensión del designio que
perseguía Ortega con el último intento de pedagogía práctica en su ciudad y
en su país, así como para aquilatar el sentido del concepto nuclear de “mino-
ría”, antropológico y no clasista, tantas veces malinterpretado por incuria o
malevolencia. Paso a transcribirlo: “El Instituto facilitará la asistencia de los
jóvenes y de los obreros que se interesen en seguir los estudios, proporcio-
nándoles matrículas de coste más módico o completamente gratuitas”41. 

La vida del Instituto no duró más que dos años. Se ha aducido que el
público no respondió en la medida esperada. Sin embargo, hubo cursos de
gran afluencia, entre ellos los de Ortega. Los discípulos alegan la incomodi-
dad en la que vivía el filósofo, asunto que queda recogido en las lecciones
sobre Toynbee con claridad meridiana. Las autoridades le permitían hablar
a condición de que no respondiera a las críticas más allá de un par de líneas.
Intentaron desprestigiar a los concurrentes diciendo que entre ellos había
toreros, a lo cual replicó Ortega con comprensible indignación42. Al tiempo
que en su ciudad le ponían las cosas difíciles y le hacían sentirse un falso tes-
tigo, según relato de Garagorri, no dejaba de recibir invitaciones de Alema-
nia. Todo ello le llevó a atender las solicitudes de allende la frontera. De esta
forma se frustró el último intento docente de Ortega en su país y en su que-
rido Madrid, del que no podía estar alejado durante mucho tiempo, según
testimonio del conde Keyserling.

Para concluir, extractaremos una cita del último párrafo del prospecto
del Instituto de Humanidades, cuyo epígrafe es “Bajo el signo de la calma”.
El filósofo hace ahí una declaración de principios esclarecedora del talante
ascendente y el temple de ánimo que, contra la corriente de los tiempos,
propone, justamente como antídoto frente a la negrura ambiental y por fi-
delidad al principio de optimización que siempre inspiró su doctrina. He
aquí sus palabras:

41 Esta postilla figura tanto en el cuadernillo de 1948 (p. 19) como en el del año si-
guiente (p. 7). Adviértase que la condición para que a jóvenes y obreros se les procure ayuda
es “que se interesen en seguir los estudios” pues el ser jóvenes u obreros no es un mérito sino,
tal vez, un impedimento para afrontar el pago de 100 pesetas que costaba la matrícula. 

32 Vid. O. C. IX, p. 120.
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Cuando en tiempos recientes se hizo por vez primera, con energía y pe-
rentoriedad, la pregunta ¿Qué es el hombre?, se descubrió muy pronto que no
era nada de lo que hasta ahora se había presumido. La consecuencia de este des-
cubrimiento debió ser la admisión de que no sabemos lo que es el hombre y un
animoso empeño de ir averiguándolo. Pero el tipo de hombre que hoy predo-
mina está poseído por la básica creencia de que él lo sabe ya todo –es, por defi-
nición, no “el hombre de la calle” sino el hombre “al cabo de la calle”, el hom-
bre que no sabe no saber–, el fanático. De aquí que en su mente la averiguación
de que el hombre no era nada de lo que se había creído hasta ahora se transubstan-
ció, sin más, en la firme doctrina de que el hombre no es nada, y se desembocó con
velocidad inoportuna, con injustificado atropellamiento en un nihilismo tan ra-
dical como arbitrario. Frente a ello el Instituto de Humanidades siente el orgu-
llo de su propia ignorancia, la cual es incuestionable privilegio del hombre y
máximo aperitivo que nos mueve a emprender una serie de esfuerzos en común
para ir respondiendo a aquella desesperada pregunta. Y todo ello con calma jo-
vial; un temple tan “existencial” como puedan serlo iracundias, acedías y angus-
tias, sobre tener la ventaja, –diría un «humanista»– de ponerse bajo la protec-
ción directa de Jove, ya que de él procede la jovialidad (O. C. VII, pp. 23-24).
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PENSAR CONTRA LA GUERRA DESDE EL HUMANISMO ESPAÑOL
DEL EXILIO REPUBLICANO DE 1939

ANTOLÍN SÁNCHEZ CUERVO

INTRODUCCIÓN

Probablemente haya sido en el horizonte de la guerra donde los argu-
mentos del “humanismo hispánico” han dado más de sí o donde mayor-
mente han desahogado su vocación crítica. Si dicho humanismo encontró
algunas de sus expresiones más tempranas en la legitimación de la conquista
americana, en plena expansión imperialista, más expresivas fueron sus de-
nuncias de la misma. “¿Éstos, no son hombres?”, espetaba allá por 1512 Fray
Antón de Montesinos a los gobernantes de La Española, a propósito del ré-
gimen abusivo instaurado sobre los habitantes de la isla caribeña. Lo que
para esos gobernantes era proceso civilizador y por tanto “humanizador”
(conquistar y domeñar tierras bárbaras), para Montesinos era justo lo con-
trario. El humanismo esgrimía así sus razones más profundas a contrapelo
de las “razones de Estado”, reivindicando frente a éstas al mismo hombre
universal que el racionalismo moderno no tardará en reducir conforme a
moldes científico-instrumentales. Un hombre que, al germinar sobre el fer-
mento de un “humus”, también es pequeño y simple o, recurriendo a una
expresión bien conocida, “de carne y hueso”. “Humus” más que “homo”.
“Humanitas”, como expresión de una dignidad que merece la pena defen-
der. Por eso figuras de proyección universal como el “ius gentium” de Vito-
ria se compadecen tanto y tan bien con denuncias de la injusticia cometida
sobre sujetos concretos como las de Montesinos o Las Casas. 

El humanismo hispánico, y el renacentista, del que en buena parte se
alimenta pero no sin originalidad, hará valer así su universalismo frente a los
reduccionismos políticos de identidades nacionales tan incipientes como
excluyentes y, al mismo tiempo, su empatía con la alteridad dañada frente a
las construcciones abstractas de la subjetividad moderna. En un caso se en-
frentará a las inercias autoritarias desencadenadas en el seno de su propio
contexto imperial; en el otro, se medirá con las ilustraciones enajenantes de
Europa. En definitiva, una fecunda confluencia de tensiones animará su vo-
cación más crítica: identidad y alteridad, pacifismo y beligerancia, viejos y
nuevos mundos, España y Europa… 

207



Precisamente éstas y otras tensiones recorrerán aquello que, sin preten-
siones definitorias, podríamos considerar como el humanismo filosófico del
39. El pensamiento exiliado de la II República española es sin duda amplio,
diverso y complejo, aglutinando a una de las generaciones más fecundas de la
historia de la filosofía española. Es por ello susceptible de ser abordado desde
ángulos e inquietudes muy diversos; pero una aproximación al mismo en tér-
minos de “humanismo” no deja de resultar atinada. Cuando menos, en él
puede advertirse una viva y plural respuesta a la deshumanización que asoló a
buena parte de un siglo particularmente violento como el XX; respuesta al si-
niestro panorama cultural y político que ha dejado tras de sí la guerra espa-
ñola, pero también a la barbarie moderna consumada bajo el nazi-fascismo y
perpetuada después bajo el signo de la razón instrumental. Todo ello al hilo
de una plural, puede que desigual, pero en cualquier caso palpable reivindi-
cación del hombre y de sus razones de ser, en el marco, a menudo, de toda
una memoria de la propia tradición. Es éste el sentido en que, por ejemplo,
Joaquín Xirau apelará a la vocación organicista inscrita en los ya largos itine-
rarios del humanismo hispánico, a su dignidad en el contexto occidental y a
sus posibilidades actuales, a las que el propio filósofo catalán contribuyó con
una fenomenología de la conciencia amorosa. También en este sentido rei-
vindicará Eugenio Ímaz la actualidad de un humanismo utópico, de reminis-
cencias renacentistas y erasmistas, a contrapelo de una modernidad cuyo sen-
tido instrumental y cuyo proceso secularizador han desembocado en la
deshumanización totalitaria y postotalitaria. Por su parte, Eduardo Nicol re-
memorará a Francisco Suárez como pensador político, tan lejano y al mismo
tiempo tan próximo, a la hora de afrontar los estragos del individualismo po-
lítico moderno y de su complicidad con una globalización tecnológica tan
novedosa como mortífera; estragos a los que Nicol responderá además, y
sobre todo, con una reforma del lógos occidental capaz de permitir el rescate
precisamente de aquello que originariamente le hacía más humano: la ex-
presión, la alteridad, la comunidad. Fijémonos, aun someramente, en esos
tres ejemplos que proporcionan Xirau, Ímaz y Nicol, aunque no sean, como
es evidente, los únicos, pero sí muy reveladores para nuestros intereses. 

1. LA REIVINDICACIÓN DEL HUMANISMO HISPÁNICO: JOAQUÍN XIRAU

Joaquín Xirau apeló a la tradición del humanismo hispánico como res-
puesta a esa doble y complementaria vicisitud que acabamos de insinuar. En
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primera instancia, la frustración del proyecto cultural y político desarrollado
en España durante las décadas anteriores a la guerra civil (época a veces lla-
mada “Edad de Plata”), el cual habría constituido una expresión álgida de
dicha tradición. En este sentido una memoria del mismo bien podría tradu-
cirse como crítica del presente. A la vista, tras el fin de la II Guerra Mundial,
de que “el régimen de Franco no sólo no tenía los días contados, sino que se
fortalecía”, ha podido decir a este propósito Gabriela Hernández que “Xirau
intuyó quizá la urgente necesidad de iniciar una lucha política en el terreno
de la cultura y el pensamiento, para recuperar los fundamentos históricos
del humanismo hispánico y lo más característico de una tradición de tole-
rancia y convivencia pacífica, que serían las mejores armas par oponerse a
un régimen que representaba ese lado oscuro de España, el lado de la into-
lerancia, de la cerrazón y de la violencia”1.

Pero, en segunda instancia, esa memoria armada de pacifismo y tole-
rancia también responderá a la crisis radical por la que entonces atravesaba
la civilización europea, fruto de los itinerarios deshumanizantes de su pro-
pia modernidad. En su ensayo Culminación de una crisis (1945), advertía en
este sentido Xirau, a propósito de la reforma de la metafísica emprendida
por Bergson y Husserl, la atmósfera irrespirable del hombre contemporá-
neo a partir de sus raíces cartesianas; hasta el punto de que la vida moderna
“carece de mundo”, escamoteado bajo la reducción del mundo a un es-
quema esencial operada por Descartes y llevada luego por el idealismo hasta
sus últimas consecuencias. “Descartes extirpa la carne del mundo”, de ma-
nera que razón moderna significará, ante todo, escisión y desaparición del
organicismo por el que ese mundo respiraba en la antigüedad y en el que el
todo y las partes, espíritu y materia, convivían en torno a un núcleo vital
común. “Convertido en una filigrana de ideas, o en un abismo sin fin de cau-
sas y efectos, [el mundo] se enrarece, se desencarna. Y a través del idealismo
o del materialismo –cálculo matemático o movimiento atómico– tiende a di-
solverse en la nada”2. Una nada en la que sólo cuentan las razones de la gue-
rra define precisamente la situación actual. “Nos hallamos en plena barba-

1 Gabriela Hernández García, La plenitud vital. Ética de la conciencia amorosa en la filosofía
de Joaquín Xirau, México, UNAM, 2000, pp. 14 ss.

2 Cf. “Culminación de una crisis” (1945), en Obras completas. III. Escritos sobre historia de
la filosofía. 2. Artículos y ensayos, Madrid-Barcelona, Fundación Caja de Madrid, Anthropos,
2000, p. 240.
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rie”3, y es en medio de ella y contra ella cuando la difusa y escasamente reco-
nocida modernidad hispánica bien puede hacer valer sus razones. Durante
los años de su corto pero fecundo exilio, Xirau transitó ampliamente por
esta última, y más aún lo habría hecho, seguramente, si no lo hubiera impe-
dido su prematura muerte en 1946. Según decía a veces Ramón Xirau, su
padre, 

redescubrió en México el valor universal, para la cultura filosófica y política de
occidente, de la tradición humanista hispánica (Vives, Vitoria, Suárez, autores
vinculados con la Philosophia Christi de Erasmo y Moro), que continuó en Amé-
rica (Vasco de Quiroga, Las Casas, Motollinía, Fray Alonso de la Veracruz) las
mismas ideas que enriquecieron a España. Este movimiento de renovación espi-
ritual e intelectual constituía para Xirau la auténtica raíz del pensamiento ibe-
roamericano4. 

De forma paralela a toda una fenomenología de la conciencia amo-
rosa que recoge e integra críticamente las tradiciones del eros helénico y la
charitas cristiana con vistas a un planteamiento personalista del ser y del
valor5, Xirau rastreó las raíces y los itinerarios de ese pensamiento iberoame-
ricano, llamado a asumir y reconducir la crisis de la cultura española y del
hombre occidental. Fruto de este empeño fueron diversos libros y artículos
en los que late un enfoque hermenéutico organicista, deudor, acaso, de los
vínculos de Xirau, tanto personales como intelectuales, con una tradición fi-
losófico-pedagógica tan marcada por el organicismo como la krauso-institu-
cionista. Xirau había sido discípulo de Jaime Serra Hunter en el horizonte
de la llamada “Escuela de Barcelona”, así como de Ortega (si bien nunca fue
orteguiano), y era buen conocedor de las corrientes fenomenológicas de su
época. Pero su “gran maestro” había sido Manuel Bartolomé Cossío, a través
de quien recibió la honda impronta de dicha tradición. Buena muestra de
ello fueron numerosas actividades e iniciativas pedagógicas conforme al es-
píritu de la Institución Libre de Enseñanza, especialmente en el horizonte

3 J. Xirau, Lo fugaz y lo eterno, en Obras completas. I. Escritos fundamentales, Madrid-Barce-
lona, Fundación Caja Madrid/ Anthropos, 1998, p. 265.

4 Gabriela Hernández, ob. cit., p. 14. “Xirau –se lee en la misma página– proyectaba
además escribir un libro sobre el sentido y el fundamento del mundo hispánico, así como su
integración política, en el amplio sentido en que ya había sido concebido por Joan Maragall
en su Oda a España e himne Iberic, es decir, incluyendo a la totalidad de la península y a los pue-
blos americanos de habla española y portuguesa”.

5 Cf. Amor y mundo, en Obras completas. I. Escritos fundamentales, ed, cit., pp. 133-262.
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de la II República. Entre otras, su decisiva contribución a las reformas de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Barcelona (orientadas
hacia la reorganización del sistema de exámenes, una mayor autonomía uni-
versitaria y la aptitud de la universidad como organismo moralizador de la
vida pública e instancia divulgadora de la cultura); la fundación y dirección
de un seminario de pedagogía en dicha facultad y su fecunda colaboración
con la Revista de Pedagogía. 

Esta lectura “organicista” del humanismo hispánico se remonta ade-
más a sus mismos balbuceos: Luis Vives y el humanismo (1940), El pensamiento
vivo de Juan Luis Vives (1942), Humanismo español (ensayo de interpretación)
(1942) y Vida y obra de Ramón Lull. Filosofía y mística (1946)6, rastrean los orí-
genes de una añeja tradición ya en germen en el siglo XIII, en medio de ese
“crisol hispano” que configuran la herencia greco-latina, el legado judeo-
cristiano y la presencia árabe. Los hábitos de convivencia política, tolerancia
religiosa e igualdad social generados en este proceso de mestizaje cultural,
en el que se entreabre la transición de lo medieval a lo moderno, alimenta-
rían la obra precursora de Ramón Lull. Por medio de su “razón exal-
tada”/“conciencia amorosa”, integradora de una concepción ordenada de
la realidad y un arte para apropiarse activamente de ella, la vieja idea de un
Sacro Imperio Romano se transforma en un organismo cristiano universal.
Organismo que, si bien descansa en la asunción de un orden teocrático in-
cuestionable, renuncia a la cruzada militar o a la llamada “guerra justa” en
favor de la reforma de las costumbres, la política como pedagogía y la acción
ecuménica; y antepone los criterios del valor moral a los de la dominación
subyugante. Es por ello por lo que en la vida y obra de Lull se prefigura ya el
utopismo renacentista, la empresa misionera en América y hasta el talante
quijotesco. Y, sobre todo, la mentalidad erasmista, ejemplarmente expresada
en la personalidad intelectual de Luis Vives. 

Xirau reconocerá en dicha personalidad al integrador de la tradición
medieval (platónico-aristotélica) y la incipiente modernidad del Renaci-
miento italiano, por un lado, así como el protestantismo germánico, por
otro; al precursor de la pedagogía y la política modernas en la medida en
que éstas se fundan en el análisis de la conciencia; al filántropo que afirma la
libertad frente a la autoridad, y sitúa al hombre en el centro del universo in-

6 Cf. Obras completas. II. Escritos sobre educación y sobre el humanismo hispánico, Madrid-Bar-
celona, Fundación Caja Madrid/Anthropos, 1999.
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dependientemente de su condición y procedencia, integrándolo en una so-
ciedad natural universal, o una humanidad de la que nadie (tampoco los
turcos y los indios americanos) debe quedar excluido (superando así el hu-
manismo elitista del propio Erasmo); al crítico de los gobernantes cuando
éstos pretenden imponer su voluntad sin legitimidad popular; o al divulga-
dor de un cristianismo ecuménico y moral, tolerante hacia la herejía protes-
tante y pacificador ante el panorama de una Europa convulsa. De ahí la bús-
queda de complicidades con la “Philosophia Christi” de los erasmistas. Ésta,
afirma Xirau, emerge, sobre todo, “como un intento de salvación integral
[…] ante el hundimiento catastrófico que amenaza a la cultura occidental”,
o, lo que es igual, como “el intento heroico de salvar, en el espíritu y en la ac-
ción, la unidad ecuménica de un mundo que se escinde …”7.

Sobre estas ideas, dirá Xirau hacia el final de su artículo sobre el hu-
manismo español, elucida Vitoria sus esbozos del derecho internacional y su
innovadora concepción de una sociedad natural de pueblos libres e iguales.
Anterior a toda relación contractual sería la identidad misma del género hu-
mano, fundamento de una soberanía universal que, previamente legitimada
mediante el sufragio, antepone la justicia a la voluntad particular del mo-
narca. Sólo en este contexto es posible comprender el utopismo de Las
Casas o Vasco de Quiroga. 

Los dos siglos de melancólico repliegue que transcurren desde la
muerte alegórica del Quijote hasta la muerte real de Fernando VII pondrán
en cuestión, bien es cierto, las promesas de esta tradición, que no obstante
sobrevive en voces como las de Quevedo, Feijoo, Jovellanos, Larra, el Conde
de Aranda o Quintana. Pero es precisamente a la luz de los proyectos krau-
sistas e institucionistas como cobrará renovados aires. Al sucesor de Giner de
los Ríos al frente de la Institución Libre de Enseñanza dedica no en vano
Xirau el libro Manuel Bartolomé Cossío y la educación en España (1944)8, primer
estudio sobre su vida y obra, escrito apenas nueve años después de su
muerte, y quizá la síntesis más brillante de su pensamiento hasta nuestros
días. Inspirado en recuerdos, aporta igualmente una visión de su personali-
dad que transciende la anécdota. Pensamiento y biografía quedan así entre-
tejidos. Con amplitud y precisión recorre Xirau las diversas facetas de su ac-
ción educadora y de la reflexión que la informó. Conocemos, entonces, no

7 “Humanismo español (ensayo de interpretación histórica)”. Ibid., pp. 546 ss.
8 Cf. Obras completas. II. Escritos sobre educación y sobre el humanismo hispánico, ed. cit.

212 ANTOLÍN SÁNCHEZ CUERVO



sólo su perfil de maestro, sobresaliente dentro de la educación universal,
sino también de filósofo riguroso, buen conocedor del idealismo y el roman-
ticismo alemanes, de los místicos españoles y de los empiristas ingleses, de
los clásicos del pensamiento pedagógico, Platón y Rousseau, y del histori-
cismo de Dilthey, que expone, novedosamente, en sus cursos de doctorado a
comienzos de siglo, además, por supuesto, del krausismo.

El pensamiento de Cossío, que Xirau reconstruye a partir de bocetos
de algunos de sus cursos, se distinguiría así por su apertura a todas las ten-
dencias sobre el trasfondo de algunos fundamentos krausistas (aspiración a
la unidad, vocación práctica y anti-intelectualismo), sin caer por ello en
meras soluciones eclécticas; y su rechazo de la abstracción y la pretensión sis-
temática, en favor de una conexión estrecha con el acontecer temporal. El
resultado sería “una concepción unitaria y personal enraizada en la libre re-
flexión sobre la rica cantera de la experiencia inmediata”, o, lo que es igual,
“una filosofía de la vida, íntimamente fundida con las preocupaciones, los
problemas, las dificultades y las luchas de su tiempo y su país”. En definitiva,
una “razón armónica” sensible a las preguntas del historicismo, aunque rea-
cia a su tendencia relativista en la medida en que rastrea “la pulsación de la
vida humana y de la cultura, hacia una concepción integradora para la cual
las experiencias de la humanidad en la historia son orientaciones comple-
mentarias de un destino universal y trascendente”9. El hilo conductor de
esta “dialéctica integradora”10 no sería otro que “la personalidad humana
concebida como un todo indiviso”, activo y dinámico, y ejemplarmente plas-
mado en la especulación o la filosofía. De ahí la unidad de espíritu y natura-
leza, reflexión y acción, teoría y práctica; de ahí la estrecha complicidad
entre la sabiduría popular, las manifestaciones del arte y el conocimiento
científico. De ahí, en fin, la preeminencia de la educación. Si el pensa-
miento es “vida reflexiva y consciente de sí misma”11, siempre habrá de enca-
minarse hacia la plenitud de ésta. Filosofía y educación se identifican enton-
ces en “una tarea de vivificación”; es decir, de desarrollo armónico de la vida
humana, de infinita capacitación de una realidad personal siempre inaca-
bada que puja por conquistar su propio destino y su propia libertad. “Es pre-
ciso hacer del hombre un hombre. La educación y la vida en que se funda es

9 Manuel B. Cossío y la educación en España, en ed. cit., pp. 78 ss.
10 Ibid., p. 98
11 Ibid., pp. 79 ss.
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tránsito constante de lo virtual y recóndito a lo actual y luminoso”12. Es, por
todo ello, “una tarea de salvación”13. Frente a las abstracciones mortificantes
del racionalismo hegeliano por un lado, del positivismo por otro, la filosofía
como educación para la vida, comenta Xirau a propósito de la impronta de
Pestalozzi, Fröbel y Fichte en Cossío, articularía un saber integrador, cientí-
fico en la medida en que descansa en leyes universales, artístico en tanto que
exige inspiración e intuición. Fruto de esta conjunción es el despliegue sin-
gular e intransferible de la personalidad humana.

Pero este planteamiento eminentemente pedagógico de la filosofía es
incompresible al margen de la tradición krausista inmediatamente anterior.
La primera parte del libro (“La situación de España”) recorre sus grandes
momentos, incidiendo en el renacimiento espiritual que trajo consigo; lo
cual se palpa no sólo en el ámbito del pensamiento, sino también en la for-
mación integral del hombre, en tanto que fuerza moral y educadora trans-
formadora de la vida social y política española. Fruto de esta mentalidad, en
la que confluyen enriqueciéndose mutuamente hispanismo y universalismo,
vivificación de las propias tradiciones y apertura a la filosofía europea, sería
la reforma de la universidad y el renacimiento de los estudios filosóficos y
científicos; la primera experiencia republicana y, por supuesto, la propia 
realización práctica del krausismo tras la fundación de la Institución Libre
de Enseñanza. La labor de Cossío era en este sentido crucial. Todas sus
ideas, afirma Xirau, “son, al mismo tiempo, el motor y el resultado de la Ins-
titución”14. Así la promoción de la investigación y la ciencia; la organización
autonómica de la enseñanza, en orden a garantizar su neutralidad política y
religiosa; el desarrollo específico de la enseñanza primaria y la atención a la
misma desde la universidad; o la creación de escuelas prácticas y la exten-
sión universitaria, proyectos, todos ellos, que encontrarán cauces para su re-
alización en el horizonte de la segunda República. Buena prueba de ello
serán la autonomía de las facultades de Filosofía y Letras de las universida-
des de Madrid y Barcelona, y también las Misiones Pedagógicas, cuyo espí-
ritu emparenta Xirau, elocuentemente, con el discurso del Quijote sobre las
armas y las letras ante unos cabreros. 

Pero, ¿qué destinos aguardan a esta tradición tras su despedazamiento

12 Ibid., pp. 108 ss.
13 Ibid., p. 91.
14 Ibid., p. 161.
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en 1939? No se olvide que la reivindicación que Xirau hace de la misma
tiene una vocación de presente más que de conocimiento erudito del pa-
sado. Busca la actualidad de una tradición desplazada por la modernidad
dominante con vistas a interrumpir la violencia en la que esta última ha des-
embocado en el presente y abrir expectativas de futuro novedosas y pacifica-
doras. Pese a su brevedad, el ensayo “Integración política de Iberoamérica”
(1945) irradia en este sentido una singular frescura utópica, inspirada en
ese mismo talante organicista que Xirau ha ido reconociendo en las concep-
ciones del humanismo hispánico, asimismo depositarias y rejuvenecedoras
del organicismo de la antigüedad que la incipiente razón instrumental de la
modernidad cartesiana pronto descoyuntaría. De ahí la “fisionomía cierta”
de la comunidad hispánica, semejante a “la unidad orgánica, expresiva, ori-
ginal, múltiple y contradictoria de una persona”, cuyo “estado natural es la
unión”15. Unidad que evidentemente trasluce no poco del mismo organi-
cismo krausista que Xirau tanto había aprendido y que nunca es óbice para
la diversidad e incluso la contradicción, pues “una personalidad se mide por
su capacidad de asimilación y de integración y es tanto más rica y más pode-
rosa cuanto mayor es su complejidad”. De ahí, también, la sugerencia de
una idea de mestizaje que, sobre el trasfondo de la “España originaria”, en-
tendida como “un crisol de pueblos y culturas”16. De alguna manera señala
Xirau la llamada “España de las tres culturas”, invita a pensar los tópicos del
sincretismo iberoamericano más allá de fórmulas estetizantes y escasamente
críticas como las vasconcelianas. Haciendo valer mayormente las dimensio-
nes de la alteridad.

Pero si el organicismo que insufla vitalidad a la comunidad hispánica
es irrenunciable por su misma naturaleza constitutiva, alguna traducción
política habrá de tener. Recuerda entonces Xirau cómo el proyecto de una
integración política de Iberoamérica tiene ya una cierta historia, encon-
trando referencias fundamentales en los planteamientos filosófico-jurídicos
de Vitoria, el federalismo del Conde de Aranda y el movimiento liberador
de Bolívar; y apela a la actualidad del mismo, bajo el cumplimiento de tres
condiciones indispensables. En primer lugar, 

La renuncia explícita, leal y decidida a toda idea de imperio, superioridad
o dominio y la convicción sinceramente sentida de que todos los valores –inclui-

15 “Integración política de Iberoamérica”, en ed. cit., p. 565.
16 Ibid., p. 566.
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dos naturalmente los indígenas de América– nos pertenecen por igual a todos
en la plenitud de su dignidad histórica. Y en lo que respecta a la España estricta,
la afirmación resuelta de que lejos de aspirar a dominio alguno su único anhelo
es darse incondicionalmente a todos porque a todos por igual nos pertenece.

En segundo lugar, “la instauración de gobiernos liberales y democráti-
cos en todos los países de la Unión…”. Finalmente, “la resuelta adopción de
la doctrina federal según la cual la extensión del poder se halla en razón in-
versa de su intensidad y de que sólo pertenece a los poderes superiores aque-
llos que es del común interés de todos los círculos subordinados”. Condicio-
nes que, si bien son aún irrealizables, instan a “poner las primeras piedras
para nuestra tarea de reincorporación intercontinental”. En este sentido,
dos medidas de orden político serían ya realizables a juicio de Xirau: “El re-
conocimiento de la ciudadanía, en cada uno de los países comprendidos en
la Comunidad, a todos los ciudadanos naturales de la península ibérica y de
la América española y portuguesa […]”; y “el cuidado exquisito de todo lo
relativo a las respectivas colonias de emigrantes con objeto de integrarlas
con amor a los países de su residencia en íntima coordinación con los inte-
reses de su patria de origen”17. 

2. LA TRAGEDIA DEL HOMO AMANS: EUGENIO ÍMAZ

Eugenio Ímaz fue uno de los pensadores del exilio que apeló al huma-
nismo de una manera más explícita, si bien lo hizo de forma más bien frag-
mentada y nunca con pretensiones sistemáticas, según delinea el conjunto
de su pensamiento, compuesto sobre todo por ensayos breves y a menudo la-
cerantes, y acentuando en cambio su faceta más crítica. En realidad, pocos
como él afrontaron la violencia desatada de su tiempo (el fascismo y la gue-
rra, la “traición” de las democracias occidentales a la II República española y
el exilio) con tanta dignidad e indignación, lo cual se palpa, en primer lugar,
en el tono de denuncia que caracteriza su reivindicación del hombre. “Soy
un desterrado, un refugiado político. Soy un hombre. Nada menos que todo
un hombre, que ésta es la distinción singular que a los sin patria nos hace el
país que nos acoge”, escribía en este sentido en la célebre revista España pere-
grina nada más iniciar su exilio en México. “Uno entre los demás” –prose-
guía–, cuyo oficio “es de escritor” y cuyo deber “como escritor, será, pues, no

17 Ibid., pp. 568 ss.
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traicionar, en el escritor, al hombre”18. Tal y como esta breve cita deja entre-
ver, pocos filósofos de la tradición española como Ímaz pusieron tanto em-
peño, en fin, en esa vocación humanista anteriormente referida de conjugar
la fidelidad al hombre concreto con la afirmación del hombre universal. Por
una parte, adopta el punto de vista singular e intransferible de quien ha sido
testigo y superviviente de la guerra, encontrando todo un fundamento para
el pensar en algo tan alejado de las construcciones discursivas o abstractas
de la subjetividad como el sufrimiento de las víctimas. Ímaz reivindica así la
capacidad de escándalo ante la barbarie como piedra de toque de la expe-
riencia filosófica, frente a la objetividad aséptica de una razón “pura” o me-
tafísica que pretende resolver los problemas humanos a partir de construc-
tos trascendentales ajenos a la realidad sangrante que la envuelve. De ahí su
insatisfacción con las “filosofías académicas, centradas técnicamente en un
solo problema: la teoría del conocimiento”. Frente a ellas –afirma– “nosotros
buscamos, al revés, una teoría del conocimiento, de la conciencia, que surja
de la realidad social que nos rodea, que nos señale el camino para resolver
los problemas que su bancarrota nos plantea […]”19.

Pero al mismo tiempo, es precisamente esa humanidad dañada expre-
sada en un “soy” o en un “nosotros” el lugar idóneo para recrear la universa-
lidad del hombre más allá de simulaciones autocomplacientes y excluyentes.
El hombre es ante todo sujeto en primera persona pero también es “uno
entre los demás”, y sólo una humanidad que responda a las interpelaciones
de sus propios desechos o que repare el daño de sus propios costes será
capaz de reconciliarse consigo misma. Éste es precisamente el mensaje que
Ímaz extrae, actualizándolo, de “uno de los momentos culminantes en la
historia del pensamiento humano”, al que podría anunciarse “como el albor
de la filosofía moderna”20: el humanismo, cuya expresión renacentista re-
coge y madura novedosamente las tradiciones estoica y cristiana, la “philan-
tropía” griega y la “humanitas” ciceroniana, si es que no la propia tradición
filosófica como tal, pues ya Tales intuía esa exigencia primigenia del lógos de
responder al hombre concreto que pregunta a la intemperie, despejándole

18 “Pensamiento desterrado”, en En busca de nuestro tiempo, Prólogo de Iñaki Adúriz,
San Sebastián, Departamento de Cultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 1992,
p. 62.

19 Ibid., p. 66.
20 “Topía y utopía”, en Topía y utopía, San Sebastián, Cuadernos Universitarios, 1988,

p. 55.
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el camino hacia una morada universal. “El pensamiento filosófico de Occi-
dente se inicia cuando Tales sale en busca de la casa grande del universo por-
que la pequeña de la ciudad tiene sus resquebrajados muros abiertos a la in-
temperie. La ciudad era el cosmos –el orden– y se intenta encontrar el
cosmos perdido en el ancho mundo”21. O dicho en términos “humanistas”,
“se encuentra el hombre ante la escabrosa obligación de ser concretamente
universal, universal en carne y hueso”, y es por ello por lo que el “uomo uni-
versale del Renacimiento puede encarnar ahora, más, deberá encarnar
ahora, si no queremos que perezca el mero hombre”22. 

Al igual que Xirau, busca Ímaz una cierta complicidad entre la crisis ra-
dical por la que atraviesa el hombre contemporáneo y las hondas turbulencias
del siglo XVI, en medio de las cuales emergió el humanismo como una alter-
nativa fecunda, aunque finalmente desplazada por la razón pragmática e ins-
trumental desplegada a lo largo de la modernidad dominante. Cobra enton-
ces actualidad el utopismo de Moro, “Utopía y no quimera, realidad y no idea:
pensamiento terrenable”23, tal y como mostraron las experiencias de Vasco de
Quiroga en un Nuevo Mundo llamado a encarnar el mito del hombre univer-
sal, a contrapelo del discurso legitimador de la conquista y al tiempo que el
dogma cristiano de la redención encontraba cauces de realización secular. Es
en este sentido en el que Ímaz insistirá también en la “Philosophia Christi” de
los erasmistas, la cual parte de una libertad religiosa llamada a cristalizar “en
una religión natural universal”24, en respuesta al fanatismo contrarreformista y
al hilo de una ciudadanía cósmica que liga naturalmente a todos los hombres
y que hace valer los imperativos de la comunidad frente a los sacrificios de la
propiedad; que esgrime “la razón de república frente a la razón de estado”25 y
que subordina las partes al todo y no al contrario. 

Ímaz señala también cómo la matriz utópica de este humanismo pervi-
viría después, en plena navegación moderna, en la “volonté générale” de
Rousseau, en la “república-noúmeno” de Kant y hasta en la historicidad re-
conciliada de Hegel26. Sin embargo, más allá de estos y otros resabios lumi-

21 “¿Qué es el hombre”, en Luz en la caverna, San Sebastián, Cuadernos Universitarios,
1988, p. 135.

22 “Discurso en el club suizo”, en Topía y utopía., p. 163.
23 “Topía y utopía”, en ed. cit., p. 46.
24 Ibid., p. 50.
25 Ibid., p. 55.
26 Ibid., pp. 66 ss.
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nosos, dicha navegación emprenderá para Ímaz rumbos mayormente acor-
des con las razones de Estado, la razón instrumental y una suerte de seculari-
zación bastarda. El punto de llegada no será otro que el totalitarismo con-
temporáneo y los sombríos tiempos que éste ha dejado tras de sí. Por eso la
Utopía de Moro y sus lectores novohispanos se dio de bruces contra la Nueva
Atlántida y el Novum Organum de Bacon; esto es, contra el diseño de toda una
contrautopía tecnocrática, ya barruntada en La ciudad del sol de Campanella.
La época “estaba con la razón de estado: había que conquistar a la natura-
leza, había que conquistar riquezas, había que conquistar el poder. Estado
frente a individuo libre”27. Ese mismo propósito latía además en El Príncipe.
“Emancipación de Roma, atesoramiento de riquezas, nacionalismo, refor -
ma, capitalismo y grandes potencias. […] ¿Se ha reparado en que, cuando
Moro nos describe a Utopía, Maquiavelo traza con su buido estilo, el brevia-
rio de la razón de Estado, poniéndola al servicio de su nacionalista razón de
estado?”28. Esa misma soberana soledad con la que nace el hombre moderno
tras la ruptura de la unidad religiosa del mundo medieval y que el huma-
nismo renacentista quiere reconducir, se traducirá desde entonces en impa-
rable obsesión por el poder. Por eso el príncipe maquiavélico “está poseído
del poder en lugar de ser él quien lo posee. Poseído y creído”29. El poder ab-
soluto y perpetuo del soberano teorizado por Bodino y el iusnaturalismo del
XVII irán construyendo entonces un Estado a la manera de una Iglesia laica
que encontrará formulaciones álgidas en el Leviatán de Hobbes.

Hobbes tendrá que recurrir a la fuerza como única manera de asegu-
rar la paz o la felicidad del individuo, ya que la soberanía irreductible de este
último, plasmada en el principio de la libertad de conciencia, es fuente de
conflicto. En realidad, Hobbes absorberá y metabolizará secularmente los
fanatismos causantes de las mismas guerras de religión de las que el inci-
piente hombre moderno quería escapar. Y finalmente lo ha hecho, pero por
una puerta falsa, vendrá a decir Ímaz. Se prefigura ya, entonces, la guerra o
el conflicto entre soberanías, cuya justificación intrínseca última no reside
sino en el poder que emana de sí mismas, como esencia schmittiana de lo
político. El pacto es entonces la fórmula secular que ha logrado reducir las

27 Ibid., p. 65.
28 Ibid., p. 56.
29 “En busca de nuestro tiempo”, en La fe por la palabra, San Sebastián, Cuadernos Uni-

versitarios, 1988, p. 136.
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diversas ciudades de Dios en lucha a una sola ciudad de los hombres en paz,
pero a costa del artificio leviatanesco; lo mismo, por cierto, que Locke y
Rousseau sólo quiméricamente habrían logrado desarmar y armar de otra
manera, puesto que “la libertad del gobierno democrático liberal, lejos de
restituir al hombre su libertad, lo que hace es abandonarle a la libertad de
los demás, a la sociedad, que no es otra cosa que el sistema violento de las
subordinaciones …”30. La fe puritana en el trabajo y la riqueza nacida de la
tolerancia religiosa y madurada al hilo del expansionismo imperialista britá-
nico; y el dominio técnico sobre el mundo nacido del desencantamiento de
la naturaleza inaugurado por Bacon y sistematizado bajo la categoría de pro-
greso a partir de Turgot, entre otras referencias cruciales, irán haciendo el
resto. Destreza técnica objetivada en la economía, proyección expansiva y
justificación inmanente de sí misma sobre la base de la lógica del progreso:
la soberanía moderna se instituye y fortalece, creando ya las condiciones de
posibilidad del estado totalitario.

Pero es en el idealismo donde este proceso secularizador alcanza mo-
mentos de síntesis particularmente maduros, al hilo del naciente naciona-
lismo germánico y bajo el fuerte resabio de la libertad luterana de concien-
cia. En su ensayo “A Dios por razón de estado”, escrito en 1933 en pleno
ascenso del nazismo, Ímaz reflexiona en torno a cómo los Discursos a la na-
ción alemana de Fichte instituyen “el santo patriotismo alemán” e instauran,
sobre su base, “todos los fervores de la patria terrenal” previa reducción pa-
gana de la “patria celestial”31 significada en el cristianismo. De ahí una de las
expresiones más ejemplares de la religión moderna, inmediata e inma-
nente, encarnada en la vida o espíritu del pueblo, expresión de lo eterno en
la tierra y cuya afirmación paradigmática recaería en la nación alemana en
tanto que “protopueblo” o Urvolk; pues el espíritu alemán “es un águila que
trata de acercarse cada vez más al sol, cuya contemplación le embelesa”, mientras
que el resto de pueblos europeos, “pueblos germánicos romanizados, ha-
blan un idioma que les fue extraño” y piensan valiéndose de “símbolos
muertos”. 

Hegel completará el recorrido. Con Hegel, el contenido moral de esa
vida espiritual se hace objetivo (y no sólo colectivo, racial o popular) en la
medida en que se constituye como Estado. Éste es en consecuencia “la reali-

30 Ibid., p. 138.
31 “A Dios por razón de estado”, en La fe por la palabra, ed. cit., p. 44.
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dad de la idea moral, o, si se quiere más claro, el paso de Dios por el mundo”; o
acaso “el mismísimo demonio”32, pues ese paso mundano exige, no ya el sa-
crificio del individuo, sino también de todos aquellos pueblos o estados que
fracasen ante el tribunal de la historia. Con Hegel la razón se explica a sí
misma divinizándose, objetivándose en el Estado y realizándose histórica-
mente merced a un autodespliegue dialéctico que reduce a mera apariencia
la violencia de sus propios costes. Merced, asimismo, a la interioridad lute-
rana, dicha realización se cumple sólo en aquellos estados que han madu-
rado religiosamente bajo el impulso de la Reforma y que son en consecuen-
cia aptos para ser libres. En los países protestantes “el espíritu empapa
inmanentemente lo secular”, y esa interioridad, que inicialmente “era una
vía de escape al otro mundo, se ha convertido en un camino circular, inma-
nente, dentro de la conciencia totalitaria del Estado”33 y de su epifanía en la
historia. “El espíritu, por fin, después de un forcejeo dialéctico de milenios,
ha llegado, en magnífico orto, a reconocerse a sí mismo como libre, como li-
bertad. La historia, en realidad, ha terminado”34. Los movimientos político-
religiosos que a la sombra de Hegel y de la escuela histórica acompasarán el
ascenso del nazismo (el de los “cristianos alemanes” o “de raza aria” y el lla-
mado “acristiano”, metabolizado en una suerte de “religión germánica” 35) es-
cribirán con sangre el último capítulo. 

Pero esas demoledoras razones de Estado que han gobernado el timón
de la modernidad pervivirán además tras la caída del nazi-fascismo. Según
Ímaz, es sobre la base de las mismas como las principales democracias occi-
dentales abandonaron a la República española a su propia suerte, perpe-
trando así una especie de suicidio ideológico. Para Ímaz, en la guerra espa-
ñola (a la que denominó “guerra quijotesca por el hombre universal”36) no
hubo en realidad dos, sino tres beligerancias. Junto al pacifismo militante
del pueblo español y la necesidad fascista de la guerra, fue asimismo deter-
minante el no-intervencionismo de las democracias occidentales, agria y
agudamente denunciado en sus artículos de España peregrina. El fascismo,
con su voracidad, habría contaminado incluso a las democracias liberales
mismas, que, bajo el patrocinio del gobierno británico, intervendrían en la

32 Ibid., p. 45.
33 “En busca de nuestro tiempo”. Ibid., p. 145.
34 Ibid., pp. 142 ss.
35 “A Dios por razón de estado”. Ibid. pp. 39 ss.
36 “Topía y utopía”, en Topía y utopía, p. 54.
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guerra española pero inhibiéndose ante ella. El liberalismo de gabinete y las
estrategias geopolíticas diseñadas por la alta diplomacia europea ante la
cuestión española terminaría así por reducir el derecho de gentes a un “gen-
tlemen’s agreement”37. Un pacto de caballeros, cuya renovación tras la caída de
Hitler y al hilo del progresivo reconocimiento del régimen de Franco, en el
marco de un nuevo conflicto planetario de superpotencias, no harán sino
certificar la sangrante vigencia de las razones maquiavélicas y leviatanescas. 

Por todo ello hoy “el hombre universal no es un ideal, sino una necesi-
dad”38; hoy el humanismo sigue siendo, y más que nunca, una ideología “de
paz, de libertad y de justicia. ¿Ideales abstractos?”. Puede que sí, pero mien-
tras que la paz y la libertad, esgrimía Ímaz en 194539, tienen la ventaja de que
no necesitan ser definidas sino aseguradas, esto es precisamente toda la justi-
cia que se pide. El humanismo de Ímaz no es nada pretencioso a la hora de
proponer contenidos teóricos, concentrándose mayormente en su potencial
crítico-utópico en medio de un presente que sufre las secuelas de la guerra y
el totalitarismo, y que, más que repararlas, se dispone a sacar partido de ellas
al mejor precio y al amparo de una renovada razón instrumental. “Nuestra
idea humanista de libertad” –afirmaba en este sentido en plena posguerra eu-
ropea– “tiene poco que ver con el laissez faire del liberalismo económico”40 y
mucho, en cambio, con la simbiosis entre cultura y política. Lo primero sin lo
segundo desemboca en el academicismo, en pseudo-humanismos estetizan-
tes o en lo que Ímaz denominaba con amarga ironía “verdades de cátedra”, a
propósito del intelectual que quiere permanecer “au dessus de la melé” o
que, en el contexto de la guerra española, corría a refugiarse en la campana
pneumática de la Tercera España41. Para Ímaz, no hay humanismo sin com-
promiso político con los valores democráticos, tal y como son entendidos y
defendidos por el pueblo antes que por los gobernantes o las élites intelec-
tuales. No hay pacifismo sin beligerancia. Pero una política sin cultura no
haría sino radicalizar las razones de Estado hasta el extremo del régimen de
excepción y la guerra permanentes: “cuando oigas hablar de cultura, dis-
para”42, decía Ímaz a propósito de la filosofía de los nazis. Sus apelaciones al

37 “Palabras de aniversario”, en Luz en la caverna, p. 53.
38 “Albert Schweitzer: el hombre del siglo”. Ibid., p. 110.
39 “Discurso en el club suizo”, en Topía y utopía, p. 163.
40 “España y la cultura”. Ibid., p. 200.
41 Cf. “Discurso in partibus”, en En busca de nuestro tiempo, pp. 53-58.
42 “¿Qué es el hombre?”, en Luz en la caverna, p. 137.
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humanismo en términos tan aparentemente vagos y hasta retóricos como
“paz, libertad y justicia” o “simbiosis de cultura y política” entrañan así, en 
realidad, una enjundiosa crítica del presente, una genealogía del totalita-
rismo contemporáneo que remonta los derroteros de una modernidad sui-
cida, y la memoria de una tradición renacentista velada; sobre el trasfondo,
todo ello, de una reflexión acerca de las relaciones entre religión y política. 

Estas reflexiones emparentan a Ímaz con el humanismo de quien
fuera no sólo un compañero de exilio, sino también un amigo, Joaquín
Xirau. Pero también hay algunas diferencias y no sólo de matiz. Ímaz no se
planteó en ningún momento una reconstrucción mínimamente sistemati-
zada del humanismo hispánico, ni siquiera del humanismo como tal, ni se
apoyó en claves hermenéuticas asimismo ordenadas como las que pudiera
ofrecer el organicismo. En lugar de ello, aportó la actividad relampagueante
del pensamiento fragmentado y exprimió el potencial crítico de las referen-
cias humanísticas, paralelamente a una aguda genealogía del nazi-fascismo.
Su escritura, rocosa, irónica y entrecortada, careció de la diafanidad medite-
rránea del pensador catalán, pero en su lugar desahogó con fuerza la huma-
nidad de un pensamiento golpeado por la guerra y batido por el exilio. Y en
medio de todo, mantuvo el pulso utópico que siempre extrajo, donándolo
universalmente a través de su obra, de un humanismo que vela porque no se
maltrate “la semilla humana privándola de lo privativo suyo, del humus”, del
légamo en el que algún día pueda germinar eso que Ímaz denominara el
“homo amans”43. 

3. EL HUMANISMO DEL LÓGOS: EDUARDO NICOL

Eduardo Nicol también encontró en la órbita del humanismo fuentes
de inspiración para una crítica del presente. La filosofía política de Fran-
cisco Suárez y, de manera más puntual, el pensamiento moral y jurídico de
Luis Vives y Francisco de Vitoria, respectivamente, son el hilo conductor de
tres ensayos de 1947-194844, escritos en el horizonte de la posguerra europea
y bajo la impronta de la guerra española y sus consecuencias. Según afirma

43 “Alocución dispersa”. Ibid., p. 93.
44 “Libertad y comunidad. La filosofía política de Francisco Suárez”, “Propiedad y co-

munidad. Suárez frente a Locke y Marx” y “La rebelión del individuo”, en E. Nicol, La voca-
ción humana, Presentación de Enrique Hülsz, México, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, 1953, pp. 246-292. 
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Nicol en estos ensayos, el gran problema de la sociedad contemporánea es la
total desarticulación de las relaciones entre individuo y comunidad, la esci-
sión entre libertad e individualismo y el divorcio entre ética y política; lo
cual redunda en una concepción del Estado en términos de economía y
poder. De esta manera insiste, pues no se trata de algo novedoso, ya que son
estas mismas contradicciones las que habrían dado a luz al animal político
moderno. Al igual que Xirau e Ímaz, Nicol indaga en el turbulento hori-
zonte del siglo XVI algunas causas originarias de la crisis actual, así como el
rescate de algunas voces críticas desplazadas por la modernidad dominante.
Si Xirau incidía sobre todo en la obra y la personalidad intelectual de Vives,
e Ímaz hacía lo propio en el utopismo de Moro y sus continuadores, Nicol se
centrará en la teoría del Estado de Suárez. En ella encontrará toda una fun-
damentación ética de la política; o lo que es igual, una concepción moral
del Estado basada en la comunidad natural de los individuos, orientada
hacia el bien común y responsable de garantizar la dignidad de la persona.
El pensamiento político de Suárez contendría así para Nicol serios antece-
dentes de la Declaración de los derechos del hombre de 1789, si bien estos habrían
quedado desplazados por la filosofía política de Locke45. El divorcio entre
pensamiento político y acción que acompañó a la conformación del imperio
español, quedando los filósofos, junto con el pueblo, excluidos de una
pseudo-conciencia nacional edificada sobre el absolutismo y la imagen de la
guerra, habría motivado el olvido de filósofos como Suárez. Por contra, la re-
percusión del pensamiento de Locke en la ideología y en la acción del impe-
rio británico le habría aupado al tren de la política moderna dominante,
cuyos derroteros serán bien diferentes de los que Suárez había perfilado. A
partir de Locke, ya no será la dignidad de la persona sino la propiedad aque-
llo que el Estado está llamado a garantizar, a la manera además de un con-
trato que sella la renuncia del individuo a su estado natural y su ingreso co-
ercitivo en la sociedad. Desprovisto de cualquier finalidad moral, el Estado
tiende entonces a reducirse a una figura policial, susceptible de benevolen-
cia tanto como de soborno. Para Nicol, tal será, grosso modo, la fórmula mo-
derna del bien común, con la que se intenta acotar el absolutismo de prínci-
pes y de reyes al hilo de la nueva y emergente conciencia burguesa. Una

45 Cf. el cuadro comparativo entre dicha Declaración, el Ensayo sobre el gobierno civil
(1690) de Locke y el Tratado de las leyes (1612) de Suárez, en “Libertad y comunidad. La filo-
sofía política de Francisco Suárez”, La vocación humana, pp. 253-263.
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fórmula que, como igualmente señalara Ímaz, subordina el todo a las partes
y no al contrario. Devaluada en una sociedad de propietarios, la comunidad
perderá entonces la dimensión ético-política que había adquirido en Suá-
rez, en favor del principio del interés y la competencia, dominante tanto en
el ámbito nacional como internacional. 

Pero la situación presente es para Nicol incluso más crítica que la de
antaño. O mejor dicho, ésta no habría hecho más que radicalizarse y estallar
en nuestros días, a la vista de lo que Nicol denomina “la rebelión individua-
lista de la masa”46. Es decir, la rebelión del individuo que diera al traste con
todo proyecto político basado en el lazo comunitario, reemplazándolo por
el de un Estado amoral meramente garante de los intereses particulares en
pugna entre sí, tendería en la actualidad a masificarse. El pueblo, al que
Nicol ubicaba entonces, aun bajo el signo de la irreflexión, del lado de la
misma conciencia ético-política de comunidad reivindicada por el intelecto
humanista, se habría ido despojando de esa conciencia para asimilarse, al
ritmo del industrialismo burgués, al principio contractual del poder (insatis-
fecho por definición, hasta convertirse en fin en sí mismo) y a la concepción
económica del Estado (de la que el comunismo, por cierto, no logrará des-
prenderse, aun cuando la propiedad sea entendida en términos colectivis-
tas). El resultado de todo ello es la emergencia de un individuo-masa, anó-
nimo e irresponsable, a propósito del cual Nicol articulará en su obra
posterior algunas de sus reflexiones más lúcidas, ligadas además a la deva-
luación tecnológica de la razón científica. A lo largo, sobre todo, de El porve-
nir de la filosofía (1972) y La reforma de la filosofía (1980), diagnosticará el im-
perialismo de lo que él mismo denominó “razón de fuerza mayor”; esto es,
una razón que ha dejado de orientarse hacia el conocimiento de la realidad,
y con ello hacia la construcción de un horizonte práctico-comunitario, para
explotarla con vistas a su aprovechamiento utilitario e individualizado. Deja
entonces la ciencia de ser una vocación libre para reducirse a una técnica
productiva y mecanizada, regida en cuanto tal por la necesidad insatisfecha
de su propia ilimitación. Es decir, se transita de la ciencia a la praxis sin me-
diación comprensiva, desde el criterio exclusivo de la utilidad. Paralela-
mente a la devaluación del principio comunitario en individualismo masifi-
cado, “ser” equivaldrá a “ser útil”, de la misma manera que “verdad” será
aptitud para la dominación y “realidad” aquello destinado a ser explotado.

46 “La rebelión del individuo”, en La vocación humana, p. 280.
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Se trata por tanto de una razón nueva, “que es ciega y muda frente al ser,
aunque muy lúcida frente al ser-cosa”47. 

La “razón de fuerza mayor” se erige así sobre el fatal contrasentido de
una ciencia que, a partir, ya, del moderno giro utilitario que recibe a manos
de Bacon48, y a tono con la nueva sociedad de propietarios dominante en la
política, comienza a desvanecerse a medida que progresa en términos técni-
cos y que incrementa su poderío sobre el mundo. Se trata pues de una razón
que se ha vuelto contradictoria o irracional, al hilo de esa misma contradic-
ción entre individuo y comunidad que ha ido minando la política, hasta re-
ducirse a una lógica instrumental, substantiva, ciega, anónima, uniforme y
puramente biológica, sin otro fin que la pura funcionalidad mediática ni
otras consecuencias que una deshumanización global; o que un predominio
de la utilidad que Nicol no vacila en denominar “totalitario”49, pues bajo la
coacción de ese predominio se ve el hombre obligado a “reducir a una sola
todas las direcciones de su mirada” y “a una sola dimensión la realidad
toda”50. Bajo esta servidumbre totalitaria, la necesidad desplaza a la libertad
y la subsistencia a la existencia, pues el hombre ha generado artificialmente
nuevas dependencias que le oprimen y de las que no puede desligarse; la
erosión de la naturaleza por la técnica se ha extendido a las propias relacio-
nes entre los hombres, sufriendo éstas todo un proceso de cosificación. 

Es en este contexto en el que Nicol reformula la crítica del contractua-
lismo liberal que había esbozado a propósito de Suárez, dirigiéndose a sus
términos individualistas y pragmáticos, y al mismo tiempo abstractos. “El
pensador contractualista” –afirma– extrae de la individual real del hombre,
comunitaria por definición, 

la noción ideal de un ente que sería ontológicamente más perfecto en su
individualidad si no tuviera vínculos constitutivos; y que estaría por lo tanto me-
tafísicamente autorizado, en su existencia efectiva, a regatear en el cumpli-
miento de su contrato: los vínculos serían ataduras, la comunidad sería lo que
interfiere con la libertad. Y así, de esa idea abstracta e irreal del individuo, nace
el individualismo moral y político51.

47 El porvenir de la filosofía, México, FCE, 1972, p. 238.
48 Cf. La reforma de la filosofía, México, FCE, 1980, pp. 46-61.
49 El porvenir de la filosofía, cit., p. 21.
50 Ibid., p. 38.
51 Ibid., p. 84. El “pacto social, es un artificio del racionalismo. Presupone en el indivi-

duo un estado de soberanía que no existe”, afirma en p. 83.
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Es decir, a partir de una abstracción arbitraria, el individuo aislado, se
justifican el interés pragmático de cada cual y el vínculo coactivo que supone
su inserción en un supuesto, e igualmente abstracto, interés general, como
las grandes piedras angulares de un consenso aparentemente democrático
abocado, en realidad, a una “guerra global”. La devaluación de esos mismos
vínculos comunitarios que el contractualismo sólo cumple en vínculos de 
especie o meramente biológicos, regidos por el instinto de subsistencia, 
desemboca finalmente en una cultura de la dominación y la guerra. Con la
imposibilidad de una vida comunitaria, hemos llegado “al todos sin integrar a
cada uno”52, lo cual significa el fin de la libre reciprocidad y de la propia his-
toricidad humana en tanto que fundamento de toda praxis, y la sustitución
de todo ello por una “violencia uniforme”53. La reciprocidad comunitaria
transmuta así, como interdependencia biológica, en lucha de especie el
orden social, la vocación de universalidad en fatal uniformidad. Al hilo de la
globalización tecnológica, ambos rasgos “coinciden con el más violento des-
orden”54 y con toda una cultura belicista que absorbe los ámbitos de la exis-
tencia hasta el punto de que todo “se promueve y se juzga en relación con la
guerra: la religión, la ciencia, el arte, el deporte, la filosofía y hasta la vida
privada. En la nueva cultura, todo ha de contribuir a la victoria y está perma-
nentemente movilizado.” El prójimo es entonces “el adversario por princi-
pio” y todos los adversarios “no son más que comparsas en este gran suceso
que es la conversión de la guerra en protagonista de la historia55 […]. El
campo de batalla parece ser el semblante de los hombres: la violencia es su
rasgo más saliente56. Todos los hombres son, propiamente, heridos de gue-
rra”57 y todos “estamos en guerra, cualesquiera que sean los regímenes”58. 

La crítica política que Nicol esboza y que late a lo largo de su amplia re-
flexión en torno a las razones de fuerza mayor es en definitiva de largo al-
cance, aun cuando sólo llegue a hacerse explícita en momentos puntuales y
en cualquier caso muy lúcidos. En medio de toda una constelación de refe-
rencias tales como el comunitarismo, la razón comunicativa y la biopolítica,

52 Ibid., p. 86.
53 Ibid., p. 84.
54 Ibid., p. 87.
55 Ibid., p. 52.
56 Ibid., p. 49.
57 Ibid., p. 132.
58 Ibid., p. 124.
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Nicol esboza una crítica del contractualismo y el pragmatismo que no deja
de recordar ciertos análisis de la Teoría Crítica dirigidos hacia el desenmas-
caramiento del liberalismo post-totalitario

Pero esta crítica nicoliana de la política no sólo engarzaría histórica-
mente con el humanismo español de los siglos XVI y XVII. Es más, salvo esta ex-
cepción, Nicol se mostró siempre muy crítico hacia el pensamiento español,
especialmente el contemporáneo, por su tendencia, precisamente, hacia el in-
dividualismo personalista y estetizante, tan alejado de los imperativos de un
pensamiento responsable y comprometido con los problemas de la comuni-
dad. La obsesión por reencontrarse a sí mismo que desde entonces domina al
intelecto español, ejemplar en obras como las de Unamuno y Ortega, espe-
cialmente en meditaciones como las que se centran en el quijotismo, traicio-
naría en este sentido la máxima aspiración de todo filósofo, cifrada en la uni-
versalidad, entendida no como una abstracción conceptual o una idea
reductora, sino como integración práctica de lo particular en la comunidad
problemática de lo universal y proyecto ilimitado de convivencia. Para Nicol,
el vacío político dejado por la ausencia de una comunidad se ha dejado notar
de manera especial en España, en donde el afán de guerra y de dominio, la in-
tolerancia a la diferencia y la incapacidad para ejercer una auténtica ciudada-
nía habrían vivido su último episodio en la reciente guerra y en la dictadura59.

Por todo ello, si bien Nicol apeló vivamente a las ideas “cargadas de fu-
turo”60 de Suárez, dicha apelación debe encuadrarse dentro del plantea-
miento de un humanismo mucho más ambicioso que se remonta hasta los
mismos orígenes griegos del lógos. No en vano las alusiones que hace a Só-
crates, en medio de su reivindicación de Suárez, como ejemplo de integri-
dad ético-política61. Nicol concibió el nacimiento de la filosofía en Grecia
como un momento radicalmente novedoso en la historia del hombre, mar-
cado por la conciencia de su mismidad y de su lugar en el mundo. Filosofía,
que en sus orígenes es para Nicol sinónimo de “ciencia”, significa así ejerci-
cio de la vocación humana fundamental, vocación de libertad, consistente

59 Cf. el ensayo “Conciencia de España”, en La vocación humana, cit., pp. 227-245; tam-
bién El problema de la filosofía hispánica, obra en la que justifica dicha tendencia autorreflexiva
en el caso del pensamiento iberoamericano, en virtud de la compleja y problemática cuestión
de la identidad nacional que ha de afrontar a partir de las revoluciones de Independencia. 

60 “Propiedad y comunidad. Suárez frente a Locke y Marx”, en La vocación humana,
p. 272.

61 Cf. por ejemplo ibid., p. 290.
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en dar razones de ese mundo con una intención universal de verdad, en
orden a hacerlo más habitable. Con la invención del lógos nacería el hombre
propiamente dicho, adquiriría conciencia de sí descubriendo la vocación de
ser hombre, que es vocación definitiva. La filosofía, dice Nicol en este sen-
tido, “es la última de las vocaciones, y el hombre ya no podrá añadir ninguna
dimensión nuevo a su ser. Este ser permanecía abierto; ahora se completa, y
la clausura determina que la perspectiva histórica quede dividida por el gran
suceso. No es una fecha, sino una mutación del hombre, lo que marca la di-
ferencia entre el antes y el después de la filosofía”62. A partir de ahí, su iden-
tidad, como tal, vendrá dada por su inserción en la realidad o el ser, del que
está llamado a dar razones y cuya presencia total es la fuente de sus interro-
gaciones más elementales. El hombre es por ello “el ser que habla del Ser”63,
o, como dirá Nicol en uno de sus últimos textos, “es el único ser que inte-
rroga, de manera que todo cuanto le rodea “suscita preguntas”, no siendo la
filosofía otra cosa que “el oficio de preguntar”. El filósofo “interroga por ofi-
cio”64 en busca de una verdad cuya objetividad es en cualquier caso indiso-
ciable del sentido comunitario o intersubjetivo de la interrogación en cues-
tión. He aquí uno de los principales rasgos distintivos de toda la reflexión
nicoliana y que subyace a su reivindicación de un pensamiento ético-político
o basado en el lazo comunitario: la dimensión esencialmente comunicativa
del hombre. Para Nicol, la expresión y su significación comunicativa es una
evidencia y no un problema. “El hombre es el ser comunicante”65, pues su
sola presencia es expresiva e implica la evidencia de un tú. “Hacerse pre-
sente es como declarar el ser propio: es un acto comunicativo”. El hombre
no sólo habla del ser, sino que además lo hace siempre bajo el resorte de la
interpelación y el diálogo. Por eso el hombre “no puede manifestarse a sí
mismo sin manifestar el Ser, y esta manifestación del Ser sólo puede efec-
tuarse en la comunicación dialógica”66. O, dicho de una manera más llana,
“entender es entenderse con palabras”67. En la expresión de algo a alguien
radica precisamente su singularidad como hombre, su función existencial
primaria o su libertad sin más. No hay objeto de verdad sin un interlocutor

62 E. Nicol, La idea del hombre, México, FCE, 1998, p. 279.
63 Ibid., p. 78.
64 “Del oficio”, en Anthropos, nº extra 3 (1998), p. 167.
65 Metafísica de la expresión, México, FCE, 1989, p. 170.
66 La idea del hombre, México, FCE, 1998, p. 80.
67 El porvenir de la filosofía, México, FCE, 1972, p. 190.

TEORÍA DEL HUMANISMO 229



de la misma. El hombre es un animal simbólico, lo cual significa ante todo
que “El yo es el símbolo del tú, o sea la otra mitad del tú que permite al yo re-
conocerse a sí mismo en el otro”68. 

Pero, como ya hemos adelantado, con su apelación al dato primario de
la expresión y la alteridad, ampliamente desarrollado a lo largo de la Metafí-
sica de la expresión y fruto de una singular y complementaria asunción de los
métodos fenomenológico y dialéctico69, Nicol no sólo está proponiendo un
sólido fundamento para su visión comunitaria de la política, sino también
una rectificación del humanismo occidental a partir de sus mismos comien-
zos. Para Nicol, “logos” no aludiría originariamente tanto a “especulación” o
“discurso” como a “palabra”, expresiva por definición. Sin embargo, a partir
ya del idealismo parmenídeo, esta vocación expresiva vivida como evidente
en el mundo pre-filosófico y llamada a reafirmarse a la luz del lógos, se iría
depurando bajo el equívoco de una objetividad que sólo puede ser neutral u
objetiva si permanece ajena a cualquier extorsión subjetiva. Nace así la
“razón pura” al amparo de la confusión entre objetividad e inexpresividad;
o, visto desde otro ángulo, de la escisión entre veracidad o “sinceridad” y ver-
dad: el conocimiento sólo puede ser verdadero si es independiente del su-
jeto que lo formula y por lo tanto anónimo; es reflejo y no creación del ser.
Nace así, en fin, el antagonismo entre un lógos expresivo, ligado a la “doxa”,
y un lógos tan verdadero como mudo. Dicho de otra manera, se olvida que la
verdad “es un constitutivo del ser que existe en la comunidad dialógica”70, y
se olvida con ello que teoría y praxis son, en la línea de toda concepción hu-
manística de la vida, indisolubles, pues expresión es habla y todo hablar es
un responder del ser ante el otro. “La verdad es la forma primitiva de la res-
ponsabilidad”71. Por eso el equívoco del lógos como especulación provocará
también la escisión entre pensamiento y acción, conduciendo aquél hacia el
“dominio totalitario de la utilidad” y aquélla hacia los del individualismo ma-
sificado y anónimo. De ahí, en definitiva, el esfuerzo de Nicol por rehabilitar
el sentido genuinamente dialógico y expresivo del lógos, progresivamente
enmudecido bajo unas y otras capas de la filosofía occidental. Su huma-
nismo, al igual que el de Xirau y el de Ímaz, adquirió dimensiones titánicas.

68 Metafísica de la expresión, cit., p. 227.
69 Cf. por ejemplo la cuarta parte de Crítica de la razón simbólica, México, FCE, 2001, uno

de sus libros más relevantes.
70 Metafísica de la expresión., cit., p. 162.
71 Ibid., p. 163.
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CIENCIA Y HUMANISMO EN FRANCIA 
A MEDIADOS DEL SIGLO XX

MONTSERRAT PLANELLES IVÁÑEZ

1. INTRODUCCIÓN

Ante las devastadoras consecuencias de las dos guerras mundiales y el
final desasosiego que imprimen en la historia de la primera mitad del siglo XX,
durante una de las más reconocibles situaciones críticas de la cultura europea
moderna, cabe constatar en Francia, que sin duda desempeñó un papel muy
peculiar en todo este proceso, la existencia de una comunidad de pensa-
miento en la que se manifiesta, desde distintas áreas del saber y de la actividad
humana, el problema de una ruptura entre la inteligencia y la moral, es decir,
entre la observación de los avances de la ciencia en sus resultados y su adecua-
ción al servicio real del hombre y de la sociedad. Para ello vamos a tomar en
consideración y someter a lectura una serie de obras a nuestro juicio significa-
tivas que, arrancando de 1946, concluida la guerra sin la participación de
Francia, cerramos ya durante la siguiente década. Es decir, nos mantendremos
al margen y en ningún caso vamos a entrar en la fuerte repercusión desenca-
denada un año antes por la conferencia de Jean-Paul Sartre de octubre de
1945 L’Existencialisme est un humanisme, la cual es en alguna medida considera-
ble condición de los escritos franceses que se sucederán.

En primer lugar nos vamos a ocupar de exponer la teoría sobre la so-
ciología del trabajo de Georges Friedmann, de fundamento marxista y ela-
borada mediante una metodología consistente en la observación de los efec-
tos del maquinismo sobre la psicología y la salud humanas. Se trata de
Problèmes humains du machinisme industriel, de 19461, lo cual quiere decir que,
haya incidido sobre ella en la medida que fuere la intervención de Sartre del
año anterior, lo cierto es que se trata de una investigación de gran aliento
para el cuerpo de la cual, aunque tal vez no así para sus perfiles conceptua-
les o conclusivos, no puede haber servido de motivación el referido texto
sartriano.

1 G. Friedmann, Machine et humanisme. II. Problèmes humains du machinisme industriel,
París, Gallimard, 1946.
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El filósofo Émile Bréhier ofrece en 1947, mediante Science et Huma-
nisme, una reflexión muy sintomática acerca de la ciencia y el humanismo
como valores, sobre ambos conceptos y sobre las relaciones entre uno y otro
en el marco de la Historia de la Filosofía, para llegar con ello a conclusiones
que arrojan luz sobre la crisis del humanismo en la sociedad de su época,
para la que propone nuevas vías de interpretación2.

Ya de la década siguiente, vamos a atender a otro libro bien distinto
pero significativamente con el mismo título, Science et Humanisme, que re-
coge en 1956 las reflexiones de los científicos y médicos Léon Bérard y Pas-
teur Valléry-Radot en torno a la conciliación entre ciencia médica y huma-
nismo3. El primero centra su análisis en la situación de la educación
secundaria, en la que los estudios humanísticos han perdido protagonismo,
relacionando este hecho con la crisis del humanismo en la medicina. Pas-
teur Valléry-Radot observa por su parte las nuevas características de la profe-
sión médica derivadas del desarrollo de la ciencia, viendo en la especializa-
ción, en las prácticas de laboratorio y en el nacimiento de la socialización de
la asistencia médica las causas principales de la deshumanización.

Por último expondremos el pensamiento del teólogo Dominique Du-
barle, que recopila en Humanisme sientifique et raison chrétienne4 cinco traba-
jos, correspondientes a conferencias dictadas y artículos publicados entre
1950 y 1952, con la finalidad de reunir en un volumen su reflexión sobre el
problema humano de la ciencia, la cibernética, la filosofía o el uso de la
energía nuclear en relación con la doctrina cristiana. Según Dubarle la cri-
sis del humanismo científico se resolvería con la aplicación de la doctrina
cristiana. 

2. LA SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO SEGÚN GEORGES FRIEDMANN (1946)

Friedmann, sociológo marxista y fundador, tras la Segunda Guerra
Mundial, de una sociología del trabajo humanista, consagra su libro Problèmes
humanins du machinisme industriel 5 al análisis de la relación entre hombre y
máquina en las sociedades industriales de la primera mitad del siglo XX.
Constata la existencia, desde antes de los años 30, de una mala conciencia de

2 É. Bréhier, Science et Humanisme, París, Éditions Albin Michel, 1947.
3 L. Bérard; P. Valléry-Radot, Science et Humansime, París, Flammarion, 1956.
4 D. Dubarle, Humanisme scientifique et raison chrétienne, París, Desclée de Brouwer, 1953.
5 G. Friedmann, ob. cit.
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la inteligencia ante sus actividades y sus creaciones que pone en evidencia el
futuro moral y material de la humanidad. En efecto, filósofos, poetas, escrito-
res, periodistas se preguntan, ante el caos material y moral en el que se en-
cuentra la humanidad tras las dos guerras mundiales, si el destino de nuestra
civilización, nacido de las aplicaciones de la ciencia a las sociedades, no nece-
sita ser rescatado. Al tiempo, pues, que se habla de recuperar el humanismo
es preciso ir por tanto a la raíz de los problemas de la mecanización, obser-
varlos y vivirlos allí donde se encuentren, informarse sobre las ciencias de las
que dependen, para formarse un juicio de los males y plantear las soluciones
y las condiciones en las que podrían aplicarse dichas soluciones.

Este libro habría de ser el núcleo de una trilogía titulada Machine et Hu-
manisme, pero al parecer los otros volúmenes no se alcanzaron a publicar. Se
propone el estudio de la crisis de las ideologías del progreso en la concien-
cia occidental desde finales del XIX hasta la Segunda Guerra Mundial.
Aborda, con Taylor y Ford, los grandes sistemas ideológicos y doctrinales en
torno al progreso técnico al principio de la segunda revolución industrial,
partiendo de la época de confianza en la aplicación de las ciencias y de la in-
dustria al bienestar de los hombres y de las sociedades. Expone también el
paroxismo de la crisis entre las dos guerras mundiales y el nuevo impulso de
la esperanza suscitada por la experiencia soviética. Se sitúa, por tanto y ante
todo, en el plano de la historia de las ideas y sondea las repercusiones inte-
lectuales y morales de la aventura mecánica en la que la humanidad corre el
peligro de perecer. Por otra parte, Friedmann intenta analizar los problemas
humanos del maquinismo tal y como se desarrollan durante la segunda re-
volución industrial, período en el que se pasa del taller de producción arte-
sanal, dominado todavía por la máquina de vapor, a un conjunto complejo
centrado en la aplicación masiva de la energía eléctrica a la industria, y que
es inseparable de las determinaciones financieras y económicas que caracte-
rizan la fase imperialista del capitalismo mundial. Finalmente, el análisis se
localiza también en el espacio. Dadas las profundas diferencias estructurales
entre las sociedades industriales de la Europa occidental y de los Estados
Unidos, por una parte, y de la Unión Soviética, por otra, sólo trata el pro-
blema en la Europa occidental y los Estados Unidos de Norteamérica.

Según Friedmann, las consecuencias del maquinismo y de la revolu-
ción industrial fueron imprevisibles. La mano de obra no cualificada favo-
rece un nuevo desarrollo de la técnica hacia una producción cada vez más
masiva y estandarizada: la evolución del mercado, la de las necesidades, la de
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la técnica y la de la psicología profesional se entremezclan. Asimismo, el tra-
bajo artesanal sufre también transformaciones esenciales. La crisis del capi-
talismo es evidente a ojos de Friedmann: la grave crisis de la depresión de
1873-1895 marcaría el fracaso del liberalismo económico al final de una
época dominada todavía por la libre competencia, el mercado libre y la fe en
la conveniencia del bien individual en lugar del colectivo. Aparece en esta
época la inquietud por la asociación y la organización: se producen fusiones
de bancos, de empresas en holdings y asociaciones sindicales de trabajadores
para defender sus intereses. Por otro lado, es la época de los grandes titanes,
de las grandes fortunas económicas: Rockefeller, Carnegie, Pierpont Mor-
gan, Krupp o Thyssen.

El abuso de la mano de obra no cualificada y de la explotación de los
recursos naturales pasa factura al sistema capitalista y se hace necesario esta-
blecer leyes sociales que regulen el trabajo más humano y el uso de los re-
cursos, que no son inagotables. Se establecen también leyes y políticas adua-
neras e industriales para regular el libre cambio y el libre mercado. De este
modo, el capitalismo adquiere un nuevo matiz, más humano. Esta nueva
cara del capitalismo se conoce con el nombre de racionalización, fenómeno
que engloba los intentos y esfuerzos de organización interna y externa de las
empresas en todos los sentidos: ententes, asociación para una producción
más racional y una distribución de bienes más justa, acondicionamiento téc-
nico de los talleres mediante una organización científica del trabajo y adap-
tación recíproca del obrero a su tarea mediante la selección y la orientación
profesional. Según Friedmann, este nuevo concepto de racionalización no
aparece por azar en la etapa de crisis del capitalismo sino que se da como
consecuencia de la necesidad de devolver el carácter humano al trabajo en
las nuevas sociedades industrializadas. Ahora bien, esta marcha hacia la me-
jora del sistema ha sido coartada por las dos guerras mundiales, que han
contribuido al efecto contrario: la superproducción se ha manifestado en la
carrera por la construcción de armas y todas las industrias implicadas –meta-
lurgia, sector textil y materias primas– se han visto abocadas al desarrollo
para la destrucción del hombre y de la sociedad y no para su servicio. No
obstante, los pequeños talleres de producción artesanal que aún perduran
en pequeñas ciudades y núcleos rurales ejercen todavía una influencia espe-
ranzadora para el resurgimiento de aquellos modos de vida y de trabajo ba-
sados en la tradición de la época premaquinista. 

Según Friedmann, en cuanto a la aplicación de las ciencias a la produc-
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ción se ha constatado que el trabajo humano sufría, bajo la influencia de esta
evolución técnica, transformaciones que mermaban la felicidad y la dignidad
del productor. De un periodo en el que todavía existía la unidad del trabajo
realizado por un obrero cualificado que podía interesarse en él y expresar su
personalidad, se ha pasado a nuevas formas de división del trabajo, que tie-
nen como consecuencia la parcelación, el automatismo y la cadena de pro-
ducción, a través de grandes talleres donde la cualificación parece ser cada
vez más limitada. A partir de este momento cobran interés los estudios sobre
las repercusiones físicas, psíquicas y morales de este progreso técnico: qué
nuevas formas toman el cansancio, el descanso, las relaciones entre el pro-
ductor y su tarea, el interés en el trabajo, el aprendizaje, la cualificación y la
habilidad y qué perspectivas abre este desarrollo a la cultura y a la elevación
espiritual de las masas trabajadoras. Y se ha demostrado que, a un periodo
místico de confianza en la técnica, representado por la ideología cientifista,
ha sucedido un periodo crítico, reflexivo, en el que la ciencia examina sus
propias aplicaciones al trabajo humano para analizarlas y juzgarlas.

Las conclusiones a las que llega Friedmann en su estudio exhaustivo
sobre la repercusión de los avances de la ciencia en el hombre a través de su
trabajo son revolucionarias para la época. En la primera parte del libro han
sido examinadas algunas manifestaciones de este esfuerzo por reconocer la
importancia del factor humano. Teoría y práctica deben ir unidas en las
ciencias que se proponen estudiar el medio industrial y obtener una mejor
adaptación recíproca entre dicho medio y el obrero, y especialmente entre
las máquinas y los hombres. Las investigaciones científicas no se han conten-
tado con realizar experimentos de laboratorio sobre el cansancio, las pausas,
la duración de las sesiones de trabajo, la luz o los ruidos. En más de una oca-
sión han contribuido a ampliar la visión de los empresarios, de los ingenie-
ros, de los jefes, que al principio era más tecnicista. En este sentido, el es-
fuerzo por introducir el factor humano en la industria ha ejercido un
impacto considerable en la práctica, cuyo valor moral no hay que desdeñar.
Los psicólogos, preocupados por mejorar las condiciones del trabajo en el
taller, son los primeros en reconocer que el factor humano sólo puede pene-
trar en la industria a través de un canal de intereses comunes. Cuando el
canal falla, se encuentra con obstáculos que superan el campo de la psicolo-
gía y de la tecnología, que ponen en duda el régimen económico de produc-
ción y la estructura de la sociedad. Ocurre así que muchas de las característi-
cas del trabajo que parecen inherentes o esenciales a él son de hecho
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relativas: dependen de la actitud mental del obrero respecto a su tarea. Al
observar metódicamente el cansancio, la monotonía, el rendimiento y la ca-
lidad del trabajo, se descubre esta dependencia respecto a elementos psico-
lógicos personales. Por ejemplo, el cansancio por una tarea no es el mismo
según el interés del obrero; o según si está terminada en el mismo momento
por varios obreros a la vez. La monotonía no se experimenta igual, depen-
diendo de que el obrero ponga o no interés en la tarea o del valor que le dé.
Dicho de otra manera, los efectos de la mecanización se sumergen en una
realidad subjetiva y psicológica muy compleja, susceptible de comprometer
al hombre en su totalidad. La psicología individual, al introducirse en el
condicionamiento de estas reacciones, lleva consigo la psicología social. Y el
hecho es que el compromiso de la persona en el trabajo resulta mermado
por las corrientes actuales de la industria. El desarrollo de trabajos parcela-
rios de la gran industria y la orientación tecnicista de los sistemas de raciona-
lización tienden a separar cada vez más al trabajador de su trabajo. Esta se-
paración, condicionada por la evolución técnica, se acentúa todavía más por
la evolución social, que hace del trabajador especializado el elemento anó-
nimo de una empresa de la que se excluye su voluntad, su iniciativa, su per-
sonalidad. Con la revolución industrial el hombre pierde así la ilusión y la
alegría por el trabajo.

El resultado del estudio sobre la racionalización es la defensa del fac-
tor humano: máxima producción y rendimiento con el mínimo desgaste
corporal o mental. Así, la monotonía se solucionará con la rotación en las ta-
reas de la cadena de producción, con la visión global de las operaciones, con
el estímulo colectivo de un ritmo fijado por todo el equipo encargado de un
mismo trabajo y con la participación de los obreros en la organización de su
trabajo, es decir, con su colaboración activa en la racionalización. El obrero
que trabaja en cadena pertenece a un equipo, por lo que no se puede abs-
traer el estudio del trabajo en cadena de la realidad social en la que se inte-
gra. De este modo, para conseguir la desaparición total de los trabajos alie-
nantes, Friedmann defiende la formación especializada del obrero pero no
la considera suficiente: hay que insertar esa especialización del individuo en
el equipo al que pertenece dentro de la cadena de producción, en la masa.
Según el autor tanto la economía capitalista como la marcha real de la racio-
nalización constituyen una contradicción y un freno a ese desarrollo de la
habilidad y de la inteligencia del obrero en la industria. Las encuestas eco-
nómicas y las estadísticas ponen de manifiesto la necesidad de un aprendi-
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zaje metódico, completo y polivalente para todos los jóvenes a fin de crear
las condiciones de un verdadero humanismo del trabajo y hacer frente a la
revolución tecnológica.

La ideología marxista de Friedmann subyace en todas sus conclusiones.
Comprender que problemas como el cansancio, el rendimiento o la monoto-
nía dependen del factor social constituye un paso importante y necesario
para restablecer el factor humano. Por otro lado, la consideración de la rela-
ción psicológica del trabajador con todos los grupos a los que pertenece, in-
cluido el sindicato, la profesión, el partido político, la clase social y la nación,
supone un acercamiento novedoso a la realidad sociológica del trabajador. El
maquinismo trae consigo la supresión de numerosos trabajos arduos para el
obrero, pero también es verdad que éste se convierte a menudo en un apén-
dice de la máquina, que trabaja siempre al mismo ritmo. La parte humana de
la producción disminuye cada vez más en las industrias y, por el contrario, au-
menta el lugar ocupado por las máquinas. Como consecuencia de ello, crece
la producción mediante la introducción generalizada y paulatina de nuevas
máquinas, en detrimento de la creación de empleo.

Por último, al comparar el trabajo artesanal con el trabajo industrial se
concluye que se ha desprovisto de su parte espiritual, de manera que ya no
existe esa unión íntima original entre el obrero y su tarea. El hombre goza
de bienes de consumo y cubre con ellos sus necesidades básicas gracias al
maquinismo pero no goza de ellos como productor, con lo que se pone en
cuestión la organización misma de la sociedad. En definitiva, las condiciones
que según Firedmann permitirían conferir al trabajo industrial un valor hu-
mano a los ojos del trabajador y revalorizarlo desde el punto de vista intelec-
tual, moral y social serían las siguientes:

1. Debe asegurarse un control físico-psicológico en el trabajo para pre-
servar al individuo del sufrimiento físico o moral causado por el
mismo.

2. Para evitar la desespiritualización del trabajo resulta necesario dis-
minuir la jornada laboral, fomentar la rotación en los trabajos y esta-
blecer un aprendizaje generalizado y polivalente ampliamente apo-
yado sobre conocimientos teórico-prácticos.

3. Es conveniente que el obrero comprenda el valor social de su tra-
bajo.

Así pues, el análisis de la repercusión del maquinismo industrial en la
psicología del trabajador da luz sobre los factores sociales que influyen en la
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actividad mental y moral del hombre contemporáneo y muestra también en
qué dirección debe orientarse un humanismo deseoso de transformar el tra-
bajo industrial en una actividad más humanizada, donde lo técnico, lo físico,
lo psicológico y lo social estén unidos y lleven consigo la realización de un
trabajo que dignifique al hombre.

3. EL ANÁLISIS FILOSÓFICO DE ÉMILE BRÉHIER. 1947

Bréhier comienza su ensayo con la exposición de las características de
cada una de estas creaciones del espíritu humano, para continuar con un re-
corrido, en el tiempo y en el espacio, de las relaciones y de los conflictos
entre ambos. Así pues, presenta las doctrinas más variadas, desde el pensa-
miento antiguo hasta el existencialismo contemporáneo, haciendo un análi-
sis penetrante de la crisis de la primera mitad del siglo XX. Para él, la crisis
del humanismo en esta etapa se debe a tres tipos de influencia: el natura-
lismo, la democracia y el cristianismo. Aquí nos proponemos dar cuenta de
su concepto de ciencia como valor, siempre en relación con el humanismo.

Parte Bréhier de la evidencia de que el progreso de las ciencias está
dando lugar a la aparición de poderosas armas destructoras de la humani-
dad. A su juicio, la ciencia en sí misma no puede constituirse en un valor al
servicio del hombre; necesita del humanismo para encontrar su lugar, pero
en la actualidad este humanismo se encuentra gravemente herido y hay que
hallar el modo de restablecerlo. Ahora bien, por “humanismo” se entienden
dos cosas diferentes, aunque afines: por un lado, el movimiento ideológico
que comienza con el Renacimiento y que retoma la filosofía del mundo clá-
sico, y, por otro, significa una forma de juzgar que atribuye un valor absoluto
a las cualidades propiamente humanas, consideradas como esenciales a su
naturaleza y que, por tanto, otorgan al hombre una dignidad particular que
le hace diferente del resto de los seres creados. Lo que hay que restaurar es
el humanismo como forma de juzgar y de vivir, basado en las cualidades in-
trínsecas a la naturaleza humana.

CIENCIA Y HUMANISMO COMO VALORES

El Renacimiento en justo sentido es una etapa en la que se desarrolla
un movimiento ideológico exclusivo de la Europa occidental y estuvo en re-
lación directa con el desarrollo de las ciencias matemáticas y experimenta-
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les, como consecuencia del afán de rigor intelectual que se despierta en
aquella época, y que lleva consigo el desarrollo posterior de la técnica. Esta
nueva percepción del conocimiento científico contribuirá a una nueva con-
cepción del hombre que, más tarde, se llamará humanismo. Los nuevos va-
lores humanos llegan acompañados de la tendencia a la expansión de los
pueblos europeos por el mundo entero, por América, África y Asia, es decir,
del fenómeno político-social de la colonización. Así, para Bréhier, la coinci-
dencia en el tiempo de humanismo y colonización no es accidental, ya que
considera que la ciencia y el humanismo son valores que poseen por natura-
leza esa tendencia a la expansión, al progreso, incluso fuera de las fronteras
en la que dicho movimiento ha visto la luz. Ciencia y humanismo están “con-
denados”6 al progreso.

Dicho esto, y tras constatar que los progresos de las ciencias han dado
tal poder al hombre que le han convertido en el rey de la humanidad, Bré-
hier se plantea la cuestión de la independencia o, por el contrario, de la
compatibilidad de estos dos valores, e incluso afirma que en este análisis
quizá se encuentre la clave de la definición de los problemas de nuestra civi-
lización y por tanto también la de su solución. Nunca los filósofos se han em-
peñado tanto como ahora en la reflexión sobre la “condition humaine, les
antropologies”7, con un fondo de nostalgia y de temor a la pérdida de este
valor, que se diluye ante el asombro que produce en el hombre la maravilla
de los adelantos de la ciencia. Todavía va más allá en su reflexión: se pre-
gunta si existe jerarquización entre dichos valores en caso de que estén rela-
cionados. Su método comienza con el intento de definir la existencia de
ambos valores. Para él, la existencia de la ciencia es fácil de constatar: la in-
geniería o la medicina, por ejemplo, se constituyen en áreas de conoci-
miento estables y delimitadas cuyas contribuciones al progreso son eviden-
tes para cualquier hombre, sea sabio o no. Sin embargo, el humanismo no es
tan fácil de delimitar, pues consiste en una cierta actitud de pensamiento, de
conducta, de sentimiento, que afecta a la vida entera y que configura la vida
de una sociedad. Para Bréhier, los valores humanos son universales, de ma-
nera que son considerados como valores absolutos. Así pues, del intento de
definición de ciencia y humanismo ya se obtiene la primera conclusión: el
humanismo es un valor independiente mientras que la ciencia, tal y como la

6 É. Bréhier, ob. cit., p. 8.
7 Ibid.
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presenta Bréhier, es dependiente y posee un fin utilitario, de satisfacción de
necesidades primarias.

Presenta Bréhier a continuación otros dos modos de definir la ciencia,
siguiendo los postulados de las distintas corrientes filosóficas. Por un lado, la
ciencia como valor objetivo; por otro, como resultado de un proceso. En el
primer caso, el valor objetivo de la ciencia se define, por ejemplo, a través de
la duda metódica de Descartes, o del escepticismo de Hume, o del pragma-
tismo de Poincaré ou Duhem. Resulta paradójico constatar que quienes con-
sideran la ciencia como un valor objetivo la definan de maneras diferentes. Y
en el segundo caso, se olvida el aspecto personal, espiritual y psicológico del
trabajo científico, siempre realizado por personas, aunque trabajen en
equipo. Por el contrario, la ciencia debe considerarse como un aspecto de la
vida espiritual. La iniciativa personal y la fidelidad al control experimental
están íntimamente unidas en el proceso del trabajo científico, no se pueden
desligar. Ciertamente, a lo largo de la historia de las ciencias llama la aten-
ción la discontinuidad más que la continuidad. Los grandes descubrimien-
tos se deben, en gran medida, al genio del científico en particular, acompa-
ñado de su experiencia. Y si se observa la vida de los grandes sabios
científicos de la historia, se descubren sus cualidades esencialmente huma-
nas, entre las que destaca especialmente la abnegación, no sólo ante el 
desarrollo de los hechos o de los experimentos, sino también y fundamen-
talmente ante las exigencias de la sociedad, que en gran parte determinan
su propio trabajo. De este modo la ciencia no sólo es una actividad humana
sino social, que transforma las condiciones de vida con su valor práctico. Por
tanto, hay tres aspectos de la ciencia que no se pueden confundir y deben te-
nerse en cuenta en relación con el humanismo: valor práctico, valor objetivo
y valor espiritual.

En consecuencia, a priori, no cabe creer en la unidad y solidaridad de
los valores superiores e ideales: platonismo y antiplatonismo supondrían vi-
siones extremas de esta cuestión. Por ejemplo, Nietzsche, como Platón, con-
sidera que la verdad, la moral y la religión están íntimamente unidas, pero
sólo lo defiende para rebatir el nihilismo europeo de su época. Tradicional-
mente se piensa que ambos valores, ciencia y humanismo, provienen del
mundo griego. Las ciencias matemáticas, la medicina, la astronomía, así
como la historia, la geografía y las ciencias políticas, nacen en Grecia. En el
Renacimiento se vuelve a lo clásico y al fomento de las ciencias experimenta-
les con el humanismo. Y esta nueva corriente lleva consigo la idea de una
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forma de vida, de una educación liberal que desarrolla todas las facultades
humanas, en oposición a la formación especializada. Erasmo se erige en pro-
totipo de humanista renacentista. Sus modelos de hombre liberal se encuen-
tran en Grecia y Roma, donde la virtud esencial del hombre es la verecundia,
palabra difícil de traducir y que significa ante todo el respeto de la dignidad
de la persona como valor universal. Por otro lado, cabe señalar que este hu-
manismo no sólo se inspira en la Grecia científica sino también en la doc-
trina de los estoicos, que no eran científicos sino filósofos. 

En definitiva, al hacer un recorrido por las corrientes filosóficas y cien-
tíficas en Europa occidental, se encuentran según Bréhier momentos en los
que el espíritu humanista se desarrolla, otros en los que prevalece el espíritu
científico, sin que existan puntos definitivos de conciliación entre ambos 
valores. La ciencia pretende asegurar nuestro poder sobre la naturaleza
mientras que el humanismo pretendería liberarnos y hacer de nosotros
seres morales. Sin embargo, esta independencia no impide el esfuerzo por
subordinar la una al otro8. En la filosofía occidental se ha dado en todas las
épocas este dualismo entre valor filosófico y valor científico, pero hay que
decir también que no se ha desdeñado la idea de someter la actividad cientí-
fica al servicio del hombre. A lo largo de la historia se observa esa tendencia
a la voluntad de restaurar el equilibrio entre ambos valores. En este sentido,
Bréhier presenta las dos corrientes radicales y opuestas: por un lado, los ene-
migos de la cultura científica, como los cínicos en la Antigüedad o Rousseau
en la época moderna, que consideran las ciencias como un obstáculo para el
desarrollo natural de la razón y de la salud del alma; por otro, los racionalis-
tas modernos, que sostienen que la razón sólo debe servir a las ciencias posi-
tivas. Pero las corrientes filosóficas más importantes de la historia, desde Pla-
tón a Bergson, pasando por los pensadores medievales, Descartes, Leibniz,
Kant y Comte, siempre han mantenido, de una manera o de otra, la subordi-
nación de la ciencia a la filosofía. No como menosprecio por la ciencia sino
como reconocimiento de su carácter instrumental. En definitiva: desde que
los griegos aportaran al mundo antiguo su sabiduría, y a pesar de los malos
augurios, el fondo filosófico no ha desaparecido nunca de la ciencia, siendo
los valores clásicos los garantes del equilibrio entre ciencia y humanismo.

Llegados a este punto, Bréhier plantea la evidencia de la ruptura de
este equilibrio en la actualidad, a la vista de los acontecimientos. Y argu-

8 É. Bréhier, ob. cit., p. 16.
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menta que el hecho de que la ciencia se desarrolle de manera universal, en
lugares donde no existen las raíces filosóficas occidentales, lleva consigo su
propia decadencia, ya que es incapaz de seguir poniendo límites morales a
semejante desarrollo. Entonces surge otro debate: si el humanismo está en
crisis y la ciencia no lo puede sustituir, sería necesario construir una nueva
moral. Y para responder a esta necesidad se presentan dos soluciones opues-
tas y radicales, que hacen desaparecer el humanismo: una que pretende
crear una moral científica, y la otra, que consiste en acudir a la fe religiosa
para volver a la fuente primera y originaria de la moral.

Si la ciencia se erige en sabiduría deben exigírsele cualidades morales.
Así, la exaltación del espíritu, la búsqueda de la unión y el respeto de la liber-
tad son los tres principios implicados en la investigación científica. Estas cuali-
dades corresponden, más que a la ciencia misma, al fin que se quiere alcanzar.
Unión corresponde a coordinación y colaboración en la labor científica. Y
esta unión y coordinación entre los científicos debe tener la finalidad de ter-
minar con la investigación que conduce al fomento del odio y de la muerte, a
la industria de la guerra. En este punto es en el que interviene la política o la
moral: actualmente (verano de 1946) se habla del control internacional sobre
la investigación nuclear, con dos corrientes de opinión, confiarlo a un comité
de sabios o bien a los representantes políticos de las naciones.

En el primer caso –comisión de sabios– las investigaciones científicas
obtendrían una dirección más humanitaria no por la competencia técnica
de dichos sabios-científicos sino por razones de orden político, es decir, por
representar a naciones con voluntad de paz. Y ambos valores, competencia
científica y voluntad de paz, no aparecen siempre necesariamente unidos. El
interés que el Estado demuestra en este tema implica una nueva relación
desconocida hasta el momento entre la política y la ciencia. De este modo, si
la libertad de conciencia del sabio ya no está en juego, se pone en peligro su
libertad de acción y, por consiguiente, a la larga, su libertad de pensar. La
ciencia ya no se puede decir que esté al servicio de la sociedad, pues puede
servir tanto para el bien como para el mal. Y la pregunta: ¿es lícito el trabajo
científico que puede conducir al mal? Obviamente, no. La conclusión es
que la ciencia no puede ni prescindir ni sustituir al humanismo, sino que
debe basarse en él, de manera que sus logros estén siempre al servicio del
hombre y, en consecuencia, de la humanidad.

La nueva “metafísica de la ciencia” que se plantea consiste en una re-
presentación del mundo que considera los postulados de la ciencia como ab-
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solutos: el universo se erige en una máquina perfecta que funciona por sí
misma con sus propias leyes; todos los resultados son fruto del determinismo,
son previsibles e inmutables. Ahora bien, este universo nada tiene que ver
con la realidad en la que vive el hombre, llena de contingencias y de cambios
inesperados, y, por otro lado, en este universo perfecto y deshumanizado, es
imposible introducir la influencia de la acción del hombre, a menos que
dicha acción formara parte de ese mecanismo desmesurado de la actividad
científica. Los fenómenos están por encima de la acción del hombre, su in-
fluencia es, por tanto, nula, de manera que, según esta concepción, el huma-
nismo quedaría completamente anulado por la ciencia. La fe en el universo
se convierte en idolatría: el universo sustituye al hombre. De este modo, ante
los acontecimientos que hacían evidente la decadencia del humanismo se
buscaba, al mismo tiempo, una nueva forma de equilibrio.

Este pragmatismo según Bréhier podía haber acogido favorablemente
al humanismo, que hubiera aportado un carácter humano a la actividad
científica. Incluso Ferdinand Schiller utiliza el término “humanismo” en su
obra, para quien el humanismo es lo más esencial a la vida misma: la filosofía
de la vida subyace en el fondo de toda actividad humana, ayuda a compren-
der el mundo de la experiencia humana con la ayuda de los recursos del es-
píritu, de manera que el hombre se constituye en la medida de las cosas, en
el límite de toda actividad humana. La clave del comportamiento humano
se encuentra en la naturaleza misma del hombre. Si la doctrina de Schiller
sostiene que el hombre no es más que un hombre, el humanismo verdadero
impulsa al hombre a ser hombre, pues considera que la clave de la actividad
humana reside en su propia naturaleza.

En definitiva, piensa Bréhier que tanto el movimiento de crítica de las
ciencias como el de la moral de las mismas, que persigue transformar el mé-
todo científico en reglas de conducta moral, excluyen al humanismo. Y ade-
más, en ambos casos, el concepto de ciencia queda al margen de la verda-
dera ciencia.

LA CRISIS DEL HUMANISMO: INFLUENCIAS

Para Bréhier la crisis del humanismo desde el siglo XIX se debe a tres
tipos de influencia: el naturalismo, la democracia y el cristianismo, corrien-
tes de pensamiento o sistemas doctrinales que, al mismo tiempo que desde-
ñan el humanismo, experimentan de manera paradójica una nostalgia del
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mismo. El naturalismo, debido a su sutileza y fisonomía espiritual más que
doctrinal, y por ello más atrayente, es uno de los enemigos más peligrosos
del humanismo. El pensamiento naturalista está impregnado del espíritu ro-
mántico, que busca en la naturaleza, que posee esencia divina, un refugio
contra los hombres, y no en vano es de origen teológico. Es anticartesiano ya
que se opone radicalmente a la fe en el método y en sistematismo de Descar-
tes. La concepción naturalista de Klages considera la inteligencia como una
fuerza mala que, al dar nacimiento al derecho, a las ciencias y a las religiones
universales se erige en un obstáculo entre la naturaleza y el hombre. El 
desarrollo de dicha inteligencia conduce al hombre al mecanicismo, a con-
vertirse en robot.

Según este enfoque, el hombre debe elegir entre lo mecánico y lo vital,
entre lo verbal y lo sentido. El sentimiento y la emoción, y no la inteligencia,
son la verdadera fuente del conocimiento. El psicoanálisis tiene su base en
esta concepción. Se trata en definitiva de un dualismo que impregna todo,
un dualismo de valores. Ahora bien, se busca en vano al hombre en estas
doctrinas; pierden totalmente el sentido de lo humano, pues en ellas o bien
se convierte en una marioneta social, o bien se diluye en la vida del universo.
Se trata, en definitiva, de una nueva herejía gnóstica, de una teoría del
mundo en la que la realidad total se divide en niveles jerárquicos, del más
profundo al más superficial, al modo en que los gnósticos dividían la reali-
dad en luz y tinieblas, pero donde no se sabe ubicar al hombre, que queda
absorbido por la naturaleza.

Sin embargo, para Bréhier, aunque el naturalismo rechaza el huma-
nismo debido a su concepción abstracta del hombre, por considerarlo fuera
de su contexto histórico y físico, tampoco propone una respuesta acertada a
la realidad humana. La esencia de la antropología naturalista consiste en el
asombro del espíritu ante un ser que se resiste a ser absorbido por la natura-
leza y al mismo tiempo está desplazado en ella. Heidegger declara que el
hombre real es el que está en el mundo, abandonado sin ninguna ayuda, sin
la contrapartida de la esperanza, de la fe en una ayuda sobrenatural. Alfred
de Vigny lo expresa muy acertadamente aludiendo al “abandono román-
tico”. La concepción naturalista del mundo supone un reduccionismo de la
concepción cristiana de la historia humana. De los tres momentos esenciales
de la historia humana: creación, caída y redención, sólo se reconoce el se-
gundo, el único que se alcanza por la experiencia. El naturalismo desliga al
hombre de su historia, pues ignora su naturaleza creada y considera, por el
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contrario, que la historia del hombre es arbitraria. Esta antropología no
puede, por tanto, pasar por humanista.

Pensadores como Heiddeger o Sartre no aportan nada nuevo al huma-
nismo, según Bréhier. El existencialismo de Sartre también se aleja del hu-
manismo abstracto de Descartes, de su pensamiento puro, de su nomina-
lismo, pues es la cultura de ese sentimiento de asombro lleno de pesimismo
ante la existencia humana desplazada en el mundo. El hombre está conde-
nado a ser el esclavo de su propia libertad: es la manifestación máxima del
pesimismo desesperado, que nada tiene que ver con los valores del huma-
nismo, y que conduce al nihilismo. El hombre elige la orientación de su pro-
pia transcendencia mediante el ejercicio de la libertad, que le condena a ser
lo que no es. La solución nihilista al problema de los valores lo que hace es
situar esta doctrina en las antípodas del humanismo, pues les niega toda ob-
jetividad. En fin, para Bréhier, si el humanismo ha fallado, no será esta
nueva antropología la que lo restablecerá.

La segunda influencia importante para la crisis del humanismo, según
quedó dicho por Bréhier, es la democracia, entendida no como sistema polí-
tico sino como sistema educativo y de transmisión de cultura. Aunque ac-
tualmente está generalizada, desde que nació el humanismo moderno en el
siglo XVI, las condiciones sociales y políticas de la humanidad han cambiado
enormemente. En el XVII, sin ir más lejos, la democracia en Francia parecía
una utopía. El problema que se plantea con su advenimiento es el de su rela-
ción con la cultura o con el humanismo. Desde el nacimiento de la demo-
cracia, se considera un deber de la sociedad dar instrucción a todos los ciu-
dadanos. Así, Condorcet considera que si la ley ha establecido la igualdad
entre los hombres, lo único que les diferenciará será su educación, que in-
cluye la opinión, los gustos, los sentimientos. En esta manera de entender la
educación subyace ese “egoísmo nacional” que se desarrolla en los siglos XIX
y XX, según el cual cada nación debe afirmarse frente a las otras, no sólo por
sus recursos naturales sino también por las facultades intelectuales de sus
miembros. De este modo, la idea de Condorcet se supera: no se trata de
igualdad entre los hombres sino entre las naciones. De ahí la importancia de
los intercambios culturales establecidos entre los Estados, como si de inter-
cambios comerciales se tratase. Así, la instrucción se ha convertido en un
deber nacional más que en un derecho y los Estados favorecen y apoyan las
líneas de investigación que les interesan.

De este modo, explica Bréhier, la cultura se aleja de su fin originario,
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que era el desarrollo libre de las cualidades humanas, y nace un estilo de
vida nuevo que consiste en adaptar la actividad humana a las necesidades
humanas, de manera que no haya nada superfluo. Ahora bien, este estilo de
vida condena también la manera en que la sociedad trata las actividades hu-
manas en la educación. Si se elimina algo es para adaptar mejor la educa-
ción a las capacidades del niño o del joven y a las necesidades de la sociedad,
dejando de ser la educación un lujo de ricos. Por un lado, la medicina y la
psicología son las disciplinas encargadas de establecer capacidades del
alumno mientras que las necesidades de la sociedad son determinadas por
el conjunto de profesiones indispensables para satisfacerlas. Estas nuevas
tendencias conceden más importancia a las ciencias positivas y a la técnica,
que preparan para las profesiones útiles para la sociedad. De esta manera, el
humanismo queda completamente ausente de las preocupaciones de la so-
ciedad, aunque sigan existiendo profesiones de prestigio como juez, diplo-
mático u hombre político, por ejemplo, que precisen de un conocimiento
profundo del hombre que las ciencias positivas no pueden dar.

Y comienza así el debate sobre la conveniencia o no de la enseñanza de
las lenguas clásicas como medio para transmitir los valores greco-latinos, que
trasluce esa nostalgia del humanismo perdido. El punto de vista de Bréhier es
que este enfoque funcional de la educación lleva a prescindir de las humani-
dades ya que su enseñanza no se identifica con ninguna necesidad social. Se
simplifica así el papel de la educación, que se convierte en el medio de for-
mar “funcionarios sociales”. Paralelamente a esta educación al servicio de la
sociedad se observa el nacimiento y desarrollo de un movimiento pedagógico
de “nueva educación” (éducation nouvelle), basado en el principio de crear un
medio favorable en el que el niño pueda no sólo expansionarse de una ma-
nera relativamente libre sino también progresar con la ayuda de métodos
preestablecidos. Se trata del método Montessori, que, al estar basado en la
autonomía y protagonismo del niño frente a la ocultación de la función del
profesor, denota un evidente deseo de volver al humanismo. Los límites de
este método se encuentran en el problema de la orientación y de la finalidad
de la educación, que quedan relegados al perder su supremacía la función
del profesor. Así, se definen los dos extremos: el niño como centro de la edu-
cación, perdiendo de vista los fines y la orientación de la educación, y el Es-
tado, que se erige para dictar dichas orientaciones y dichos fines.

Por otro lado, la crítica de los valores humanísticos se hace en la me-
dida en que los demócratas consideran dichos valores como aristocráticos y
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burgueses, no tanto como humanísticos. Consideran que el humanismo an-
tiguo no se puede universalizar, como lo creyeron los burgueses bieninten-
cionados de principios del siglo XX. La cultura no podía ser difundida por
una clase social especial y privilegiada, por encima del resto. Lo que preten-
den los críticos en nombre de la democracia no es la abolición de la cultura
sino el derrumbamiento del movimiento que lo sostiene. La cultura de la
masa debe venir de la masa misma; se hace necesario el nacimiento de un
nuevo humanismo. Ahora bien: ni la revolución ni el marxismo se presentan
como solución.

La tercera influencia que presenta Bréhier para explicar la crisis del
humanismo se encuentra en ciertos aspectos del cristianismo. Bréhier parte,
quizás demasiado restringidamente, del reconocimiento de la realidad 
incontestable de que el cristianismo ha sido el educador de la Europa occi-
dental y el vehículo que ha servido para transmitir todos los elementos del
pensamiento greco-latino, de donde proviene el humanismo, ausente com-
pletamente en el resto de las religiones universales o naturales, como el
islam. Gracias al cristianismo se han dado a lo largo de la historia los distin-
tos “renacimientos”: en el siglo IX y en el XII, y más adelante en los siglos XV y
XVI. Gracias a la Iglesia, la cultura occidental ha recibido intactos los valores
del humanismo. El propio Erasmo, el primero de los humanistas modernos,
se declara abiertamente cristiano. Queramos o no, nuestra civilización
hunde sus raíces en la tradición greco-latina transmitida a su vez por el cris-
tianismo. Y esta unión indisoluble es la causa de que los adversarios de la re-
ligión luchen por la abolición de las humanidades.

Dicho esto, Bréhier sostiene que existe una cierta hostilidad entre el
cristianismo y el humanismo. De hecho, desde los primeros siglos del cristia-
nismo han existido escritores cristianos que desconfiaban de un humanismo
de origen pagano. Algunos han visto el origen de las herejías en Platón. La
esencia de este conflicto está en el poder que los paganos otorgan a la volun-
tad humana. Por este motivo, San Agustín se opuso a Pelagio y Lutero a
Erasmo, porque tanto Pelagio como Erasmo atribuyen a la voluntad hu-
mana, siguiendo a los estoicos, la iniciativa de su salvación. De este modo, re-
sulta difícil conciliar el humanismo con la doctrina de San Pablo, que intro-
duce la acción de la gracia de Dios en el proceso de la salvación: gracia y
voluntad; pone al hombre en manos de Dios como la arcilla en manos del al-
farero. La acción de la gracia, aparentemente, resultaría un obstáculo al 
desarrollo integral del humanismo antiguo, cuyo sistema de valores se fun-
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damenta exclusivamente en la fidelidad a la naturaleza humana utilizando
únicamente la voluntad. Es éste el contexto –prosigue Bréhier– en el que
surge la polémica entre Pascal y Epicteto. Pascal critica el estoicismo huma-
nista del renacimiento al acusar de soberbio, en nombre del cristianismo, a
Epicteto. Pascal en sus Pensées concilia la grandeza del hombre con sus debi-
lidades. San Agustín, Pascal y más adelante Kierkegaard son los precursores
de esta nueva antropología, centrada ante todo en la impotencia y la invali-
dez humanas. Para los pensadores cristianos citados y también para Anatole
France y Renan, el espectáculo actual de crueldad y odio se contrarresta con
la fe y la esperanza. El cristianismo, de este modo, supera la naturaleza hu-
mana, salvándola por la fe y por la acción de la gracia. En este punto se su-
pera el humanismo: el hombre es trascendente. Y el pensamiento religioso
ruso es el más radical en este sentido, ya que rechaza de manera visceral el
humanismo, considerándolo un enemigo mortal de la civilización occiden-
tal. Incluso afirman que el cristianismo occidental se ha convertido en hu-
manismo ateo, proclamando la infalibilidad el hombre que no necesita de
Dios ni de su gracia. Este humanismo, cuya peor consecuencia es el indivi-
dualismo, debe ser sustituido por un “panhumanismo” nacido del movi-
miento eslavófilo que se desarrolló en Rusia en el XIX, cuyo principal repre-
sentante es Dostoievski. Según este pensamiento, los pueblos eslavos están
destinados a dar al mundo lo que ni los griegos ni los romanos ni la Roma
católica han sabido darle: la creencia en que la salvación es un asunto colec-
tivo y sólo puede alcanzarse en el contexto de la fraternidad entre los hom-
bres. Este panhumanismo aparece en las obras de Soloviev, que llama al
hombre, como Nietzsche, superhombre. Nicolas Berdiaeff es otro autor que
sostiene esta doctrina. Se critica el humanismo para reemplazarlo por una
nueva concepción del hombre, en la que la actividad colectiva se confunde
con la individual e incluso con la de Dios mismo que se expresa a través de
los hombres.

EL RENACIMIENTO DEL HUMANISMO

Bréhier llega a la conclusión de que no es posible concebir una ciencia
cuyos resultados sean moralmente aceptables y estén al servicio de la socie-
dad si se desliga la actividad científica del humanismo. El dar un repaso a las
diferentes concepciones filosóficas de la ciencia a lo largo de la historia, le
permite concluir que, a pesar de los intentos de separación entre ambos va-
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lores, subyace siempre una nostalgia de su unión, pues se hace necesaria en
los momentos de crisis. En la época de Bréhier, la primera mitad del siglo XX
marcada por las guerras mundiales, aparece un nuevo elemento esperanza-
dor para la restauración del humanismo: la aportación de las políticas de
paz, es decir de la intervención del Estado como garante de la bondad de los
progresos y desarrollo de los resultados científicos. Ahora bien, esta nueva
relación entre la política y la ciencia tampoco resulta ser la solución, pues la
libertad de conciencia del científico queda mermada.

Por todo ello, la reflexión no ha concluido: se hace necesario revisar
ambos conceptos, ciencia y humanismo, para encontrar una salida a la res-
tauración del humanismo que parece haber tocado fondo en su etapa de cri-
sis. Dicha restauración pasaría por la reflexión sobre el concepto de “digni-
dad humana”, que para Bréhier es universal, y es la fuente donde el
pensamiento encontrará los límites para que la actividad científica se ponga
definitivamente al servicio del hombre y de la sociedad. Por otro lado, las
doctrinas presentadas que se oponen al humanismo –naturalismo, democra-
cia, cristianismo– tienen una característica común: sostienen la dependen-
cia de la voluntad humana, que sólo puede recibir de fuera sus propios fines.
Ahora bien, esta pasividad no se encuentra en las doctrinas mismas sino más
bien en la manera de adoptarlas e interpretarlas. En un mundo en el que
prima el activismo, las decisiones o los principios no cuentan; sólo la acción.
La naturaleza humana ya no es un valor objetivo, un imperativo categórico y
universal, como se creía hasta el siglo XVIII, de ahí que toda la moral huma-
nista, de tradición filosófica antigua, desaparezca casi completamente a par-
tir del XIX. Además, los conflictos nacionales, económicos y militares son cir-
cunstancias que agravan la situación y ponen a prueba esta idea de unidad
de la naturaleza humana.

No obstante, aunque las doctrinas nombradas pretendan borrar el hu-
manismo, en el fondo –explica Bréhier– todas ellas experimentan una cierta
nostalgia y se esfuerzan en restablecerlo cada una a su manera. El relati-
vismo ha sido devastador: la fuerza de las afirmaciones sustituye a la razón y
además, si aparentemente el relativismo conduce a la tolerancia, en realidad
a lo que conduce es al radicalismo en las actitudes. El relativismo, llevado al
extremo, haría perecer a la raza humana. Sólo se salva con el renacimiento
de la idea de naturaleza humana universal. El humanismo debiera restable-
cerse no tanto como doctrina cuanto como estilo de vida. No es una utopía:
tiene en cuenta la diversidad pero respetando la palabra dada y la naturaleza
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humana. Bréhier afirma que en Francia este respeto por la naturaleza hu-
mana se manifiesta en la “Déclaration des Droits de l’Homme”, que demues-
tra que las leyes no son arbitrarias ni dependen de la voluntad de un pueblo
sino de la voluntad profunda del hombre. Esta “Déclaration” es la condición
previa a la constitución. No puede ser, por tanto, deducida de ella sino al
contrario: la ley debe respetar este principio previo a la ley misma.

Al ser el humanismo un estilo de vida, su restauración es tarea de la fa-
milia, que mediante la educación ha de transmitir estos valores en libertad a
los hijos. Ahora bien, la enseñanza de las humanidades no sólo debe defen-
derse por las capacidades que desarrolla sino también por el contenido
moral de toda la tradición antigua, moralidad en la que intelecto, afectos y
voluntad están íntimamente unidos. Es absolutamente necesario replantear
la enseñanza de las humanidades como garante del renacimiento de la idea
de humanismo universal, desprovisto de intereses particulares o nacionales,
y esta necesidad es admitida por “La Société des Nations” en 1919 y por “La
Charte de l’Atlantique” en 1945. Y sin embargo, el nacionalismo pervive y
sólo parece ceder ante las amenazas externas.

En definitiva, la ciencia no tiene la ley en si misma, debe subordinarse
a la voluntad de la humanidad y no a los deseos egoístas de un individuo o
de una nación. Y además Bréhier sostiene que Francia ha entendido esta 
realidad.

4. CIENCIA MÉDICA Y HUMANISMO SEGÚN LÉON BÉRARD Y

PASTEUR VALLÉRY-RADOT: 1956

Science et Humanisme recoge las reflexiones de los médicos Léon Bérard
y Pasteur Valléry-Radot en torno a la conciliación entre ciencia médica y hu-
manismo9. En cierto modo, pues, nos van a servir a la par de complemento y
contrapunto. 

Bérard centra su argumentación en la controversia en torno a la pre-
sencia de las humanidades en la enseñanza secundaria. En muchas de sus
afirmaciones coincide con Bréhier. Así sostiene que gracias a los estudios
clásicos tenemos acceso a un fondo común del espíritu humano que se
transmite por la tradición a través de las obras maestras de la literatura.
Promueve el estudio de la tradición humanística, que no está reñida con el

9 L. Bérard; P. Valléry-Radot, Science et Humanisme, París, Flammarion, 1956.
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progreso de las ciencias. Para Bérard las verdades que nos han legado Pla-
tón, Aristófanes, Séneca o Marco Aurelio siguen vigentes y no se oponen al
progreso.

A pesar de ello, constata que la presencia de las humanidades en los
planes de estudio de la enseñanza secundaria ha resultado mermada y ha
perdido atractivo y su primacía frente a las ciencias positivas. De una educa-
ción del espíritu, basada en el aprendizaje del uso de la razón y de la inteli-
gencia, que puede aplicarse universalmente a todo tipo de profesiones, se
ha pasado a la enseñanza técnica. La enseñanza clásica contribuía a prepa-
rar a los profesionales superiores de la nación y, según Bérard, recogiendo
una opinión común, en esto consistía la originalidad de las instituciones es-
colares francesas.

Pero no cabe duda de que este sistema educativo ha sufrido una trans-
formación radical en cuyo fondo se encuentra la eterna controversia entre lo
antiguo (la tradición) y lo moderno (el progreso). La transformación se cen-
tra sobre todo en los contenidos. Las instituciones educativas, al elaborar los
planes de estudio, se preguntan si es adecuado enseñar al alumno los puntos
de vista de Platón o Virgilio, Racine, Chateaubriand o Victor Hugo para
transmitirle valores que le ayuden a interpretar los problemas de la vida. Los
estudios clásicos tienen como finalidad enseñar a vivir, accediendo al fondo
común del espíritu humano a través de la tradición filosófica y literaria. Y este
conocimiento hace maduro al individuo para comprender el mundo y con-
ducirse de manera honesta en él. A través de la enseñanza de las humanida-
des así concebida, lo que se transmite al estudiante es la realidad de la exis-
tencia de la naturaleza humana universal, la realidad del hombre en sí
mismo, con su grandeza y su miseria, visto y conocido por las características
más hondas de su naturaleza y de su condición. Y esta concepción no está re-
ñida con el desarrollo de la ciencia: si bien es verdad que la humanidad ha
hecho grandes progresos en astronomía, física o biología, no es menos cierto
que existen verdades inmutables desde Platón y la antigüedad clásica.

La enseñanza de los clásicos conduce también –piensa Bérard– al
buen uso de la lengua para argumentar o expresar una idea. Por eso la gra-
mática y la sintaxis no pueden faltar en los planes de estudio; el conoci-
miento de la lengua resulta imprescindible para la expresión de las ideas. En
definitiva: antigüedad y modernidad se complementan. La formación de un
joven no estaría completa si le faltara alguna de estas materias: pensamiento
antiguo y lengua y literatura modernas.

TEORÍA DEL HUMANISMO 251



Esta reducción de contenidos humanísticos procede de un determi-
nado espíritu. Ante el crecimiento demográfico, las administraciones públi-
cas necesitan, en unos casos, frenar de alguna manera el acceso masivo a la
universidad, y, en otros, justificar la llegada a ella de estudiantes con menos
talento. Y el camino más corto es el de ofrecer diversas opciones de itinera-
rios formativos en la enseñanza secundaria que conduzcan a la obtención
del título de bachiller. Itinerarios que se entrecruzan y se bifurcan y que dan
como resultado, en la mayoría de los casos, la ignorancia total en determina-
das materias básicas. Título de bachiller que, se obtenga por una vía u otra,
otorga a todos por igual las mismas prerrogativas. Y aquí se encuentra el
fondo de la cuestión: este espíritu se inspira en una determinada concep-
ción de la igualdad que, según Bérard, resulta engañosa.

Socialmente hablando, todos tienen la misma consideración pero cul-
turalmente no se puede comparar ni menos aún igualar un bachiller con
formación en letras con un bachiller de carácter técnico o mecánico. No se
puede tratar con igualdad lo que es diferente. Y de esta controversia se de-
riva otra: el Estado, con sentido práctico, destina más esfuerzos e inversión a
la formación técnica y a las escuelas que imparten dicha formación, por ser
más útil a la sociedad, en detrimento del fomento y apoyo a las humanida-
des. Y por último, la diversidad de contenidos y de itinerarios propicia el na-
cimiento de una nueva disciplina pedagógica: la orientación. La cultura ya
no se considera el fruto de la maduración lenta, obtenido por un refina-
miento y un lujo de cuidados dados a la inteligencia.

Una vez expuestas estas reflexiones, Bérard plantea la posibilidad de
que exista una relación entre la enseñanza clásica humanística y la elite de la
inteligencia y, por la misma razón, que el menosprecio de las humanidades
en la enseñanza sea el causante del deterioro de la lengua y del nivel intelec-
tual de los franceses. ¿No estará la técnica, en sus manifestaciones de imagen
y sonido, provocando la falta de reflexión, de razonamiento y de lectura? Bé-
rard hace un repaso de los grandes científicos franceses de la historia cuyas
investigaciones han contribuido de manera decisiva al desarrollo de la cien-
cia: Lavoisier, Cuvier, Ampère, Pasteur, Poincaré, Painlevé, Nicolle, todos
ellos han tenido una formación en humanidades clásicas antes de dedicarse
a la investigación científica. Laënnec, Claude Bernard o Pasteur han reci-
bido la misma educación que Balzac, Victor Hugo o Flaubert. De manera
que la cultura clásica ha favorecido el desarrollo de la ciencia y ha permitido
que los científicos expresen y comuniquen sus análisis y descubrimientos
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mediante la utilización correcta de la lengua y, en determinados casos, hasta
con recursos estilísticos y literarios.

En definitiva, la educación humanística es la que crea lazos entre las
especialidades, entre las diferentes disciplinas intelectuales e incluso entre
las profesiones diversas ya que educa sin adoctrinar, preserva a la inteligen-
cia contra el conformismo, libera el espíritu y le da las claves para la inter-
pretación de los acontecimientos. Y por último, el elemento más profundo
de la cultura humanística es su idea del hombre, que proviene del pensa-
miento greco-romano y del cristianismo y que se erige en raíz de nuestra ci-
vilización. Bérard confía en que ninguna revolución llevará a Francia a pres-
cindir de esta valiosísima herencia humanística que no puede ser desligada
de la ciencia, realidad que se constata concretamente en el ejercicio de la
medicina y en el ejemplo de la actividad científica de personajes como Laën-
nec, Claude Bernard y Pasteur.

En esta misma obra, el eminente médico Pasteur Valléry-Radot, en su
capítulo “Médecine et Humanisme”, presenta una reflexión sobre la profe-
sión médica que, de manera visceral, llega al fondo de la cuestión. Según Va-
lléry-Radot, la socialización de la medicina conduce a la deshumanización
del profesional, que deja de ser “médico de familia” para convertirse en “es-
pecialista”, dejando así de lado el carácter humano y personal de su actividad.
Desde principios del siglo XX, el dominio de la técnica ha traído consigo un
cambio de mentalidad. Ciertamente, el ser humano cree dominar la técnica
pero el efecto es el contrario: el hombre se convierte en el esclavo de la téc-
nica, su pensamiento y sus creaciones de convierten en “productos estándar”.

Con el desarrollo de la ciencia aparecen nuevas dicotomías que preco-
nizan la paulatina desaparición de la civilización fundamentada en el huma-
nismo: personalidad y originalidad vs uniformidad, mediocridad. Dicho de
otro modo, el individuo desaparece en favor de la masa. Y la medicina no es-
capa a este fenómeno sociológico. Si tradicionalmente la actividad médica
se centraba en la observación del enfermo, en la actualidad se pasa a obser-
var la enfermedad. Valléry-Radot condena esta concepción, que ya no se
fundamenta el individuo.

Bien es verdad que, en 1800, todavía se confundían los síntomas de pa-
tologías muy diferentes: de pulmón, corazón, riñón, hígado. Pero algunos
médicos investigaron aisladamente y nació la medicina clínica, cuyo esplen-
dor se alcanzó en Francia en el XIX. De este modo, Claude Bernard y Pasteur
ponen las bases del método experimental sobre una roca que ninguna ten-
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dencia ha podido quebrantar. Su celebridad se basa, más que en sus descu-
brimientos, en ser maestros de pensamiento, dignos continuadores de Des-
cartes. De hecho, trabajaron siempre con muy pocos medios materiales y, sin
embargo, sus descubrimientos transformaron la medicina moderna.

La segunda mitad del XIX marcó el poder de la imaginación creadora
en el campo de la medicina. El individualismo romántico nacido de la Revo-
lución subyace en la idea de que el hombre es capaz de las más sublimes 
creaciones. Tanto la investigación como la práctica médica aparecen en esa
época impregnadas de ese individualismo. El médico utilizaba su sentido de
observación, su sagacidad y su juicio para establecer un diagnóstico. Era un
verdadero médico de familia, consejero que ayudaba a vivir y a sufrir con pa-
ciencia a sus enfermos. Pero tras la Primera Guerra Mundial todo cambia en
medicina. Técnica, investigación y desarrollo aparecen desprovistos de hu-
manismo. No se puede afirmar tajantemente que fuera preferible lo ante-
rior, pero todo ha cambiado. El trabajo en equipo cobra relevancia en detri-
mento del trabajo individual. No obstante, los grandes descubrimientos sólo
los puede efectuar un individuo, dotado del don divino de la intuición10.

Así pues, la práctica de la medicina también se ha modificado con los
avances de la técnica. Todo se somete al análisis de laboratorio, que es lo
que, aparentemente, dará respuesta a todas las preguntas. Los sentidos en-
gañan mientras que los análisis químicos son infalibles. Sin embargo, según
Valléry-Radot, esta concepción del laboratorio aplicado a la medicina es
errónea, puesto que el análisis biológico nunca podrá sustituir al examen
clínico. Los resultados se tienen que interpretar: no existe el absoluto en las
ciencias de la vida. Por esta razón, clínica y laboratorio no deberían opo-
nerse sino complementarse. El trabajo de laboratorio no es un fin sino que
debe ser dirigido e interpretado por el médico: este es el único camino para
que la medicina siga siendo humana.

También consecuencia de la técnica es la especialización, que hace
desaparecer la admirable capacidad de generalización, el prodigioso espí-
ritu de síntesis que, desde la Antigüedad, caracteriza el pensamiento latino.
Nuestra misión, por tanto, consiste en conservar el carácter humano en
todos los dominios del saber, en poner la técnica al servicio del espíritu sin
dejarnos dominar por el maquinismo ni por la estandarización.

10 P. Valléry-Radot, “Médecine et Humanisme”, en L. Bérard; P. Valléry-Radot, Science et
Humanisme, Paris, Flammarion, 1956, p. 68.
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LA “FUNCIONARIZACIÓN” DE LA MEDICINA.

Valléry-Radot presenta otra consecuencia del progreso técnico en la
medicina: la aparición del médico funcionario. Se manifiesta contrario a esta
tendencia, puesto que el paciente debe tener derecho a elegir a su médico.
El naciente sistema de seguridad social supone para el autor una crisis del hu-
manismo y requiere ser revisado y perfeccionado. Nace una tendencia que se
manifiesta en abundante literatura que aboga por la revisión de este con-
cepto y la defensa de los cuatro principios tradicionales de la medicina libre:
libre elección del médico, respeto del secreto profesional, libertad de pres-
cripción y relación directa entre el enfermo y el médico. La idea generalizada
al respecto en aquella época coincide en la necesidad de proteger la profe-
sión médica contra el estatismo, que la lleva a la despersonalización.

Georges Duhamel denomina “colloque médical” al encuentro que se
realiza en la consulta entre dos interlocutores singulares, el paciente y el mé-
dico, y que tiene que poseer cuatro condiciones para que sea eficaz: por
parte del enfermo, abandono, y, por parte del médico, ciencia, conciencia y
sentido de lo humano. Esto es imposible cuando el cupo de pacientes es ele-
vado y solo se consigue con el concepto de médico de familia, el médico de
siempre que conoce nuestra trayectoria, persona en la que se funden ciencia
y afecto. La práctica de la medicina solo puede ser personal. En muchas oca-
siones el médico se limita a tranquilizar, curar o simplemente dar consejos
que ayudan a vivir, es decir, que cura más con sus palabras que con sus pres-
cripciones. Con la estatalización de la medicina se pierde esta relación al
convertirse el paciente en un número. Por otro lado, la tendencia a no hacer
examen personal del enfermo y fiarse solamente de los análisis deshumaniza
la consulta médica.

LA FORMACIÓN DEL FUTURO MÉDICO

Tras esta reflexión, casi todos los profesores de medicina están de
acuerdo en que hace falta una reforma de la formación del futuro médico.
Nuestro autor considera que hay que exigir al estudiante de medicina cualida-
des morales como honestidad sensibilidad, piedad, abnegación, tacto, com-
prensión, y, en definitiva, tener sentido de lo humano. Y por otro lado, cuali-
dades intelectuales, como el sentido común y el espíritu de discernimiento.
Asimismo, el futuro médico debe poseer una cultura general humanística,
como lo defiende también M. Léon Bérard, el último de los humanistas.
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Para todo ello no solo deben ser reformados los estudios sino también
el proceso de selección de los alumnos mediante una prueba de ingreso es-
pecial, en la que se pudiera apreciar su inteligencia, su juicio, sus cualidades
de exposición y su conocimiento de la lengua, y en la que se incluyera tam-
bién una entrevista realizada por dos profesores de la Facultad, sobre temas
de orden general, para juzgar sus cualidades intelectuales y morales y deci-
dir si se es apto para la medicina. Además, la reforma de los planes de estu-
dio debiera pasar por la realización de más prácticas de medicina general
junto a médicos de renombrado prestigio y de cualidades morales probadas,
junto a quienes no solo aprenderían la medicina sino también la deontolo-
gía médica. 

Por último, el autor expresa todas estas ideas, de una manera poética y
franca, en forma de carta de Laënnec, médico del XIX, a su colega Bayle,
personajes que fundaron la medicina clínica en Francia. Termina con la
contundente afirmación de que los progresos de la medicina son extraordi-
narios pero no se han utilizado bien y por ello conducen a la destrucción del
hombre, a la construcción de un mundo sin alma.

5. CIENCIA Y CRISTIANISMO SEGÚN DOMINIQUE DUBARLE (1953)

El teólogo Dominique Dubarle reflexiona sobre el cristianismo y el
progreso de la ciencia, en relación con la energía nuclear, considerada
como el descubrimiento que más impacto ha ejercido en el desarrollo de las
relaciones entre las sociedades y las naciones. Según este autor el progreso
de la ciencia y concretamente la energía nuclear es, a priori, destructivo. Su
análisis resulta de entrada pesimista, pues presenta los avances científicos al
servicio de la guerra. Vistos los acontecimientos bélicos de la primera mitad
del siglo XX, guerra y técnica aparecen unidas, conduciendo así a la ruina
profunda de nuestra civilización.

Dubarle repasa las aportaciones de la inteligencia humana a las cien-
cias de la materia, de la vida y a las ciencias puras. La clave del drama actual
sobre esta controversia se encontraría en que la ciencia interviene en el seno
de un contexto humano más amplio, es decir que su poder depende de la
coyuntura política en la que se inserta. De este modo, el uso de la energía
nuclear no hubiera sido devastador si no se hubiera conquistado en un con-
texto de enfrentamiento de ideologías y de intereses entre las naciones. Por
otro lado, el desarrollo de la energía nuclear se da en Occidente, mientras
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que en el resto del mundo su implantación es periférica y en la mayoría de
los casos nula. Este hecho condiciona la supremacía del poder político de
Occidente en el panorama mundial, de manera que tanto Oriente como el
Tercer Mundo se convierten en potencias secundarias y subordinadas a
dicho poder. Por todo ello, según este autor, la humanidad se encuentra en
una etapa en la que la ciencia ejerce su tiranía.

El análisis cristiano de los problemas planteados –declara Dubarle– no
resulta fácil ni tampoco concluyente. El papel de la ciencia en el cumpli-
mento de la historia humana es un misterio que sólo Dios conoce. Sin em-
bargo, se pueden establecer las leyes de conducta ante la ciencia más que
presagiar lo que su desarrollo supondrá para la humanidad. Al analizar el
progreso técnico a la luz del designio divino, se observa que todo avance
tiene su contrapartida y nada puede asegurar que en el futuro no se con-
vierta en un peligro para la humanidad. En este sentido, en la actualidad, las
contrapartidas negativas prevalecen frente a las aportaciones positivas de la
ciencia.

De este modo, las posturas cristianas más tradicionales son capaces de
dar luz de manera decisiva para la solución de los problemas planteados. El
cristianismo invita al hombre a confiar en la naturaleza cósmica. El mundo, al
haber sido creado por Dios, es bueno por naturaleza y está al servicio del hom-
bre, que ha sido de este modo bendecido sobre toda criatura terrestre. Pero el
hombre, debido a su naturaleza caída, tiende a utilizar desordenadamente esa
prerrogativa divina y provoca el desequilibrio entre el uso de la inteligencia y
el resultado destructor del progreso para la humanidad. Sólo con la gracia de
Dios puede superarse esa tendencia desordenada a realizar el mal.

Según Dubarle el mal uso de la inteligencia es una consecuencia del
pecado original y personal. La inteligencia humana aplicada al desarrollo de
la ciencia que no tiene en cuenta la ley de Dios intrínseca a toda la creación
muestra su propia desmesura y sus resultados sólo pueden conducir a la des-
trucción. Los principios que deben dirigir dicho desarrollo se encuentran,
por tanto, en el Evangelio y nada impide a la ciencia reencontrar su equili-
brio redentor.

Esta aceptación de la ley divina por parte del pensamiento humano,
observa Dubarle, ha variado según las épocas a lo largo de la historia. Así,
desde la primera implantación del cristianismo, parece que Dios ha elegido
a las almas desprovistas de sabiduría para confundir a los sabios. En la Edad
Media, sin embargo, el saber estaba en manos de la Iglesia, de manera que
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saber humano y ciencia divina convivían en perfecta armonía. Esta unidad
se pierde en la Edad Moderna y todo apunta a que en la actualidad se sigue
manteniendo este divorcio, pero el autor manifiesta la esperanza de que la
ciencia moderna y la voluntad humana se dirijan hacia una reconciliación
completa con la comprensión teocéntrica del universo e invita a los cristia-
nos a luchar sin desaliento para conseguir este fin, apoyándose más en la in-
finita misericordia de Dios.

6. UNA CONCLUSIÓN

Francia, que apenas se había complicado en el conflicto bélico, sin em-
bargo tiene que reflexionar sobre las consecuencias devastadoras de la gue-
rra. Pese a que los diferentes autores y sus textos sometidos a nuestra lectura
provienen de áreas de conocimiento diversas, es constatable la existencia de
una comunidad de pensamiento en la que se observa una convergencia y un
consenso cultural independientemente de ideologías y creencias religiosas.

Los pensadores examinados manifiestan una nostalgia del humanismo
que parece haberse perdido dadas las consecuencias devastadoras de las dos
guerras mundiales y proponen soluciones semejantes para su recuperación,
coincidiendo en la necesidad de transmitir valores intelectuales y culturales
humanísticos acudiendo a los clásicos. No es posible concebir una ciencia
cuyos resultados sean moralmente aceptables y estén al servicio de la socie-
dad si se desliga la actividad científica del humanismo, y una de las vías 
propuestas por nuestros autores para su recuperación es la educación, la re-
visión de los planes de estudio en los que las humanidades han perdido pro-
tagonismo.

Por lo demás, la vuelta a la observación de la naturaleza humana y,
como consecuencia de ello, al respeto de sus leyes, aparece en todos ellos de
una manera o de otra. Así, Friedmann analiza las consecuencias del maqui-
nismo centrándose en la repercusión psicológica de la nueva organización
del trabajo en el obrero y concluye que el trabajo debe recuperar su aspecto
espiritual y humano adecuándose a los ritmos y leyes que la naturaleza del
hombre impone, consiguiendo de este modo la motivación del obrero y el
restablecimiento de la unión íntima entre el trabajador y su tarea; Bréhier
concluye que los límites de la actividad científica se encuentran en el carác-
ter objetivo y universal de la naturaleza humana; las reflexiones de Bérard y
Valléry-Radot conducen a la necesidad de restablecer el diálogo personal
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entre el médico y el paciente mediante la formación humanística del profe-
sional, que comienza en la educación secundaria, como condición previa a
su formación científica y clave del éxito para el desarrollo humano de la
ciencia médica; Dubarle, desde su perspectiva teológica y por lo tanto sobre-
natural, encuentra el límite de la ciencia no solo en la naturaleza sino funda-
mentalmente en el designio divino sobre el hombre revelado en el Evange-
lio y a través de la Redención cristiana.
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SOBRE HUMANISMO CRISTIANO Y HUMANISMO ATEO:
TEILHARD DE CHARDIN Y HENRI DE LUBAC 

JOSÉ ANTONIO SANDUVETE CHAVES

El concepto de humanismo es amplio y se presenta cargado de signifi-
caciones y matices que han ido largamente elaborándose, tanto por aquellos
que lo adoptaron como suyo como por quienes lo atacaron y rechazaron. En
los últimos siglos, el debate sobre el humanismo se ha mezclado con la vi-
sión religiosa de la vida, especialmente al abrigo del cristianismo y su con-
cepto de la historia de la humanidad. De este modo, se han desarrollado 
teorías o argumentos que, calificables como humanísticos, se fundan en el
sentido cristiano de la existencia, mientras que otros, por motivos en ocasio-
nes análogos, se confiesan laicos, e incluso ateos.

En las siguientes páginas se hará un repaso de la dialéctica mantenida
por esas dos formas de entender el humanismo, centrando nuestra atención
en dos figuras eclesiásticas y, por tanto, de mentalidad cristiana, Pierre Teil-
hard de Chardin y Henri de Lubac. Ambos desempeñaron en el siglo XX
una función crítica y doctrinal relevante. El primero ofrece una síntesis pro-
totípica y verdaderamente valiosa de lo que puede llamarse humanismo cris-
tiano, llegando no sólo a sostener la existencia humana en términos científi-
cos sino a proponer un fin de la historia a modo de profecía. Henri de
Lubac, por su parte, ofrece, además de una interpretación apasionada de las
tesis de su admirado Teilhard de Chardin, un profundo estudio sobre el hu-
manismo ateo en todas las vertientes que se han venido desarrollando con
fuerza durante los dos últimos siglos, aplicando al mismo tiempo los argu-
mentos necesarios para superarlas, ya que, como él mismo admite en su
obra El drama del humanismo ateo, no se trata de un enemigo fácil de vencer:

Este humanismo ateo no se confunde en modo alguno con un ateísmo
regalón y materialista, fenómeno siempre banal que se encuentra en muchas
épocas y que no merece que tengamos con él nuestra atención. Es todo lo con-
trario, en un principio –no hablemos de sus consecuencias–, de un ateísmo
desesperado. Pero no bastaría en modo alguno con denominarlo ateísmo crí-
tico, pues no se presenta como el simple resultado de un problema especulativo
ni, sobre todo, como una solución puramente negativa; como si la inteligencia
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de Dios en la época de su madurez se hubiera percatado de que sus progresos
no podían terminar, o incluso de que éstos concluían en un punto inverso a
aquel que se había creído durante mucho tiempo. El fenómeno que domina la
historia de la conciencia de estos últimos siglos se presenta a la vez de forma más
profunda y arbitraria1.

Henri de Lubac se muestra en todo momento consciente de la impor-
tancia del ateísmo y de su expansión, pero no renuncia a calificarla como un
callejón sin salida que lleva en última instancia, y de un modo inevitable, a
un vacío de índole existencial que sólo la fe en Dios puede llenar. El huma-
nismo ateo, de este modo, por más que presente un modelo de evolución y
progreso humanos en ocasiones loable, no deja de necesitar una base que
podríamos denominar “metafísica”, transcendental, un conjunto de pre-
guntas que requerirán, en última instancia, ser respondidas:

Raros son, en efecto, en nuestros días los que buscarían únicamente ata-
car de frente para refutar por los procedimientos de una lógica clásica las prue-
bas racionales de la existencia de Dios, o también sus supuestos. Frecuente-
mente al contrario, se trata más bien de evitarlas; se eluden las preguntas finales
–a menos que se responda a ellas por la posición de un nuevo absoluto, tal como
la materia eterna… Raros son también los que querrían negar toda suerte de
“verdad” en el enunciado de los misterios cristianos. Basta, piensan, con expli-
carlos para llegar a comprenderlos. Por consiguiente, se propone su hermenéu-
tica; es decir, que bajo el sentido primero, vulgar, el único percibido en otros
tiempos, el único que aún ahora tiene el simple creyente (también si es teólogo)
cuando afirma la existencia de Dios o la divinidad de Jesucristo, se pretende des-
cubrir un segundo sentido, más verdadero, finalmente el único verdadero2.

¿Cuál es, pues, según estas premisas, el futuro del humanismo? Para
Henri de Lubac, desde luego, se trata de una batalla perdida por el ateísmo
de antemano. Del mismo modo que creía Teilhard de Chardin, del mismo
modo que tantos eruditos del cristianismo, Lubac cree que los aconteci-
mientos se desarrollan en la realidad del espíritu antes de ponerse de mani-
fiesto en la historia. Si el hombre renuncia al mundo del espíritu, si mata a
Dios, se está condenando él mismo, de ahí que afirme que “se ha resquebra-
jado algo, se ha destruido algo en el alma del hombre antes de que se que-

1 Lubac, Henri de (1967), El drama del humanismo ateo, trad. de Carlos Castro Cubells,
Madrid, Ediciones Encuentro, 1990, 2ª ed. corregida, p. 21.

2 Lubac, Henri de (1968), Ateísmo y sentido del hombre, trad. de Andrés Delgado Amor,
Madrid, Euramérica, 1969, p. 25.
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brantasen y destruyesen sus valores históricos. La ‘muerte de Dios’ habrá de
tener su contragolpe fatal”3.

Hay que diferenciar, en cualquier caso, entre distintos tipos de huma-
nismo ateo. Lubac, en El drama del humanismo ateo, distingue tres, el materia-
lista de Feuerbach y Marx; el de Friedrich Nietzsche; y el positivismo, perso-
nalizado en Auguste Comte. Se trata, así pues, de un monstruo de varias
cabezas, e incluso el humanismo que proponen como solución es distinto,
pudiendo distinguirse, de este modo, dos corrientes divergentes:

Por los dos lados se habla igualmente de humanismo, y se puede, tantas
doctrinas adversas puede cubrir esta palabra complaciente. Pero de un lado
existe un humanismo individual que es ante todo rechazo violento de toda de-
pendencia, cada uno teniendo que “inventarse a sí mismo”, mientras que en el
otro existe un humanismo social que, verdadera “cosmodicea”, propone a la es-
pecie humana un sucedáneo de la Redención cristiana4.

El primer tipo se trata, por tanto, de un humanismo negativo, egoísta,
el humanismo del que rompe con todo y sólo confía en su capacidad en
cuanto ser humano para avanzar; el segundo humanismo, sin embargo, no
deja de tener relación con el humanismo cristiano, con el fin de los tiempos
y la segunda venida de Jesucristo. El deseo y la confianza en la llegada de una
nueva Edad de Oro es común, con las diferencias oportunas, entre el cristia-
nismo y el marxismo, por ejemplo. En lugares comunes como éstos se basará
por ejemplo Teilhard de Chardin, según veremos más adelante, para acer-
car las posturas entre esas dos formas de pensamiento, tan incompatibles a
simple vista. Se trata, tal vez, de una consecuencia del propio cristianismo en
quien “queriendo proteger lo sobrenatural de toda contaminación, lo había
aislado, fuera del espíritu vivo como de la vida social, y el campo quedaba
libre a la invasión del ‘laicismo’”5.

Este laicismo, convertido en ocasiones en ateísmo, ha extendido sus
brazos por la sociedad actual, pero sin dejar de buscar respuestas, sin dejar
de sentir el anhelo de la fe y la angustia por su carencia. De ahí que, en opi-
nión de Teilhard y Lubac, el humanismo ateo no sea tanto una amenaza
para el cristianismo como un error subsanable.

La gran virtud de Teilhard fue, en primer lugar, la de compaginar los

3 Lubac, Henri de, El drama del humanismo ateo, cit., p. 47.
4 Lubac, Henri de, Ateísmo y sentido del hombre, cit., p. 63.
5 Ibid., 101.
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conocimientos científicos de su época con los principios de la religión cris-
tiana. Su labor como científico de prestigio le permitió obtener el reconoci-
miento que desde el campo de la ciencia le hubiera sido negado de haberse
presentado simplemente como teólogo. A partir de aquí, y siempre ligando
ciencia y religión, Teilhard fue construyendo su propio sistema de explica-
ción de la realidad, un proyecto con el que “jamás pretendió haber cons-
truido un sistema cerrado y definitivo de pensamiento, destinado a ser defen-
dido y propagado, después de su muerte, por sus ‘discípulos’. Su conocida
observación: ‘Si he tenido una misión que cumplir, sólo será posible juzgar si
la he cumplido en la medida en que otros lleguen más allá de donde llegué
yo’, resume correctamente la meta y el contenido de sus escritos”6.

El sistema de Teilhard, basado en su conocimiento y estudio en el
campo de las ciencias biológicas de la evolución, enlaza con el más allá que
propone la religión a través de la figura del ser humano, fundamental como
ser vivo, en parte natural y biológicamente determinable, en parte divino
por su concepción de Dios y de sí mismo como especie privilegiada:

El mundo que Teilhard ama –y en vistas al cual ama al mundo presente–
es esencialmente “un mundo de almas”, pues mientras los “materiales efímeros
de que se construyen los cuerpos” no tienen sino “aparente solidez”, única-
mente las almas deben durar. Igualmente, la “verdadera evolución del mundo
acontece en las almas, y en la unión de las almas”. El cuerpo místico se consti-
tuye por agregación de almas. En cuanto al vocabulario, este “platonismo” teil-
hardiano se va haciendo poco a poco menos aparente a medida que Teilhard
iba labrando su propia terminología. Ha recibido correcciones, es cierto, pero
en lo esencial perdura7.

El ser humano que concibe Teilhard es, pues, como mandan los cáno-
nes cristianos, una unión de cuerpo y alma, y esta unión aparece como as-
pecto fundamental, tanto para reconocer el pasado como para interpretar
el futuro de nuestra especie y del mundo que habita. La idea de Dios se
torna, de este modo, indispensable, y la visión que de Dios tengan los hom-
bres de cada época será fundamental a la hora de predecir su porvenir, no ya
porque Dios sea una especie de protector de una raza aún por forjar, sino

6 AA.VV. (1969), Evolución, marxismo y cristianismo. Estudio sobre la síntesis de Teilhard de
Chardin, trad. de Ramón Hernández, Barcelona, Plaza & Janés, 1970, p. 7.

7 Lubac, Henri de (1968), El eterno femenino, trad. de Leandro Cuadrado, Salamanca,
Sígueme, 1969, p. 45.
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porque es Dios, su idea, al menos, la que evita que el hombre caiga en el
vacío de la incomprensión de su entorno y de su esencia, y la que, por tanto,
anima al hombre al progreso, a la mejora constante de sí mismo y de los que
le rodean, pues sus esfuerzos serán recompensados. Así lo explica Teilhard a
lo largo de su obra, y así se puede apreciar en este fragmento correspon-
diente a La energía humana:

El nacimiento y el progreso de la idea de Dios en la Tierra están íntima-
mente ligados al fenómeno de la Hominización. En el mismo momento en que
la Vida se hace reflexiva en virtud de este mismo gesto, se encuentra frente al
problema de la Acción. Despierta por sí misma al camino ascendente y difícil de
una unificación progresiva. ¿Cómo se justificará esta obligación primordial,
congénita? ¿Dónde encontrará no solamente la legitimación, sino el valor y el
gusto para el esfuerzo? […] El único Motor posible de la Vida reflexiva es, pues,
un Término absoluto, es decir, Divino. La Religión puede convertirse en un
opio. Con demasiada frecuencia está considerada como un simple alivio de
nuestras penas. Su verdadera función es sostener y aguijonear el progreso de la Vida 8.

Pero para comprender el destino del hombre es necesario volver la
vista atrás y buscar en su origen sus rasgos esenciales. Ahí, especialmente, es
donde adquiere preponderancia el conocimiento científico del padre Teil-
hard de Chardin. Su concepto de evolución está evidentemente relacionado
con la ciencia, con las ideas de evolución que la nueva biología propugnaba
desde el siglo XIX, pero se encuentran marcadas por un tinte de finalidad re-
ligiosa que les imprime un carácter particular, diferente:

Cuando Teilhard de Chardin quiso comprender el lugar del hombre en
la Naturaleza, hizo uso del concepto de evolución, que tomó prestado del voca-
bulario de la ciencia, pero dándole un significado dinámico y filosófico que iba
mucho más allá del sentido positivo y particular que le atribuían los paleontólo-
gos y los biólogos. Para éstos, el evolucionismo servía para explicar el origen, o,
más exactamente, la diferenciación de las especies vivientes, entre ellas el hom-
bre. Para Teilhard de Chardin, la “evolución” llegó a ser concepto clave para
una comprensión del hombre y de su lugar en el Universo9.

Los trabajos de Teilhard en el ámbito de la ciencia evolutiva demues-
tran un profundo conocimiento de corrientes y métodos. Su visión es, en

8 Teilhard de Chardin, Pierre (1962), La energía humana, trad. de Enrique Boada revi-
sada por M. Crusafont Pairó, Madrid, Taurus, 1967, 2ª ed., p. 47.

9 AA.VV., Evolución, marxismo y cristianismo. Estudio sobre la síntesis de Teilhard de Chardin,
p. 11.
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toda regla, la de un científico, y como tal contempla la creación y la varia-
ción de especies a lo largo de la historia del mundo:

La paleontología empieza por dividir la Historia en secciones longitudi-
nales y buscar los eslabones entre las especies que aparecieron sucesivamente
en el tiempo; cuando estudia el origen de la vida se convierte en paleo-bio-quí-
mica. En otros casos, toma una sección transversal en un período determinado y
compara las similitudes morfológicas entre las especies; ésta es la anatomía o
morfología comparada, que tiene su equivalente, a nivel microscópico, en la
bioquímica comparada. Existe un tercer camino, particularmente apropiado
para el estudio de la evolución, y que, hasta cierto punto, combina los dos pri-
meros: la embriología comparada, que consiste en la comparación de la diná-
mica de desarrollo específica de los organismos actualmente vivientes. Por úl-
timo, el cuarto camino es el evolucionismo experimental; en el caso de los
organismos vivientes, éste toma la forma de genética, y en el caso de la “previda”
la de síntesis bioquímica10.

Aparte de su labor científica, el gran mérito, por tanto, que reviste la
obra de Teilhard consiste en “descubrir la importancia fundamental del
concepto de evolución en la comprensión del sentido del hombre en el uni-
verso”11. La situación del ser humano como una especie fundamental, como
el cénit de la creación, se muestra irrefutable en la obra de Teilhard, lo que
no quiere decir, en ningún caso, que el ser humano como especie haya al-
canzado ya el límite de sus capacidades. La visión de la evolución de Teil-
hard se encuentra, por tanto, a medio camino entre la de Lamarck y la de
Darwin, ofreciendo, en cierto modo, una síntesis de ellas, una suerte de
“evolucionismo religioso” que reúne en una misma teoría dos posturas hasta
entonces opuestas:

Teilhard sostuvo que todos los evolucionistas están de acuerdo en consi-
derar que la materia viviente se divide por especies formando líneas, radiacio-
nes o tendencias y produciendo los diversos pila, o grupos que conocemos a lo
largo de dilatados períodos de tiempo, y que, además, dentro de estos grupos
más vastos se producen otras transformaciones. Así, la evolución es progresiva y
divergente, pero Teilhard consideraba que es también un proceso de intensifi-
cación en el desarrollo aditivo de este o aquel carácter, prolongado continua e
indefinidamente. Por consiguiente, la intensificación es orientada. Histórica y
paleontológicamente a los resultados de este procesos los llamamos “filogenia”,

10 Ibid., p. 13.
11 Ibid., p. 31.
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y poseemos cierto conocimiento extensivo de la manera como funciona la filo-
génesis al micro-nivel de la genética. Pero Teilhard sostenía todavía que existe
un espacio vacío, una falta de conexión entre la filogenia de los paleontólogos y
la genética de la especiación. Consideraba que la filogenia podía ser armoni-
zada más completamente con leyes evolutivas conocidas, con sólo que los pale-
ontólogos reconocieran que la evolución a nivel filogenético muestra una direc-
ción, una orientación, es decir, si aceptaran por lo menos una ortogénesis
descriptiva y metodológica12.

Por supuesto, la evolución y su herramienta principal, la selección na-
tural, no constituyen un fenómeno simple. De hecho, cada individuo, en
opinión de Teilhard, ha de colaborar en el proceso de adaptación de la es-
pecie al medio. Es lo que puede denominarse “la fase psico-social de la evo-
lución”. En el propio ser humano está, por consiguiente, parte de su propia
responsabilidad evolutiva, de su capacidad de progreso. De modo que “la
complejidad-conciencia no es solamente el medio por el cual el mundo se
expresa en términos significativos. Es también el medio por el cual cada uno
de nosotros adquiere y expresa su propia personalidad. Y, si queremos, nos
proporcionará la clave para el futuro del hombre y su relación con Dios”13.
Pero entonces, si el ser humano es, al menos en parte, responsable y creador
de su propia evolución, de su progreso como especie, cabría preguntarse
cuál es su límite, hasta donde puede el ser humano llegar verdaderamente.
La respuesta a estas cuestiones queda, por supuesto, sujeta al ámbito de la es-
peculación, pero ello no impide a Teilhard profundizar en su investigación,
dirigido por sus convicciones religiosas. Él cree firmemente, como se com-
probará después, en la Parusía o segunda venida del Redentor. El ser hu-
mano, por tanto, ha de prepararse para aquel momento, y ha de progresar
enormemente. Así lo ve Lubac, analizando el pensamiento de Teilhard:

Normalmente se suele pensar que la antropogénesis ha llegado a “un
punto muerto”. Se dice que con el Hombre, tal como le conocemos en nosotros
mismos, la evolución ha producido ya sus últimos frutos. No cabe ya esperar
nada que sea esencialmente nuevo. Para el padre Teilhard de Chardin, esto es
una ilusión y una ilusión mezquina. “Sobre esta cuestión crucial, con todo el im-
pulso de su evidencia interior”, ha tomado –nos declara en sus últimos años–
“una actitud decisiva”. Para él, “zoológica y psicológicamente hablando, el
Hombre, percibido por fin en la integridad cósmica de su trayectoria, está aún

12 Ibid., pp. 54-55.
13 Ibid., pp. 83-84.
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tan sólo en un estado embrionario, más allá del cual se perfila ya una amplia
franja de Ultra-humano”14.

Las reflexiones de Teilhard en este sentido a lo largo de sus escritos son
numerosas, especialmente en La energía humana y El fenómeno humano. Una
de sus convicciones más firmes radicaba, precisamente, en la conciencia de
este avance, necesario e inevitable, que lleva a la raza humana, sin remisión,
al cumplimiento de su destino, de su papel en el plan trazado por la divini-
dad, como se observa en el siguiente fragmento de Las direcciones del porvenir:

Si se quiere hacer de verdad el esfuerzo de pensar hasta el fin los aconte-
cimientos y los signos que se multiplican a nuestro alrededor en el terreno de la
Física, de la Biología y de la Psicología, no es posible escapar a la evidencia de la
Vida terrestre, por sostenimiento de la Humanidad sobre sí misma, se halla a
punto de acceder ante nuestras miradas a una era nueva de self-control y de self-
orientación. Por el hecho de socializarse el Hombre comienza a intervenir ra-
cionalmente en los resortes biológicos profundos de su crecimiento; es decir, se
ha vuelto capaz de modificarse y hasta de hacerse a sí mismo. –Entendido y ad-
mitido esto, ¿hay posibilidad de pronosticar en qué direcciones generales va a
decidir moverse el día de mañana la Noosfera? –O bien, puesto que reflexión
supone libertad, ¿hay que decidir que al hominizarse, es decir, al adquirir un
poder de auto-dirección, la Evolución tiende a la vez y por estructura a volverse
imprevisible en sus desenvolvimientos? –A mi entender, la respuesta a esta pre-
gunta no ofrece duda. Si bien se halla formada de elementos libres –o por mejor
decir, precisamente por hallarse constituida a base de tales elementos,– la Mirí-
ada humana se encuentra en su marcha decididamente polarizada hacia ade-
lante15.

Esta idea, la de una evolución que toma, con ayuda del hombre, la di-
rección y el sentido que le correspondía desde un principio, se constituirá
como núcleo central en el pensamiento de teilhardiano, e irá más allá de las
capacidades de éste como biólogo o científico. La ausencia del azar en los
movimientos evolutivos impregnará igualmente la concepción que desarro-
llará de la historia, forjando así una visión teleológica del mundo y sus cir-
cunstancias, un sentido que explicaría definitivamente los vaivenes y los ava-
tares de nuestra sociedad a lo largo de los siglos:

14 Lubac, Henri de (1962), El pensamiento religioso de Teilhard de Chardin, trad. de César
Alonso de los Ríos, Madrid, Taurus, 1967, p. 304.

15 Teilhard de Chardin, Pierre (1973), Las direcciones del porvenir, prólogo de N. M. Wil-
diers, trad. de Francisco Pérez Gutiérrez, Madrid, Taurus, 1974, pp. 157-158.
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La afirmación de que el mundo y la historia tienen un sentido es el punto
focal de la obra de toda la vida del padre Teilhard de Chardin. Es, a la vez, el
punto de partida y el punto de convergencia de su experiencia como científico,
de su fe como cristiano y de sus necesidades como hombre de acción.

Cualquier intento de derivar la afirmación de que el mundo y la historia
tienen un sentido puramente de las necesidades de acción, o puramente de la fe
de un cristiano, o puramente de la experiencia del científico, conduce inevita-
blemente a un dogmatismo fatal. El genio de Teilhard estriba en un empeño en
superar esta compartimentación16.

Esta visión teleológica de la historia conducirá a Teilhard al mundo
ideológico del cristianismo y su dogma. La presencia de Dios y su nueva ve-
nida, la Ciudad de Luz al final de los tiempos, los mensajes de esperanza del
cristianismo de base se verán reflejados en las ideas del autor, aunque él in-
tentó siempre huir de lo prefijado y mostrar la imagen de una raza humana
que participa activamente en su destino, que elige y selecciona con sensatez
y autoridad, que sabe lo que quiere y se adhiere, por tanto, libremente a su
fe, a su Dios. Así, en la serie de ensayos titulada Evolución, marxismo y cristia-
nismo. Estudio sobre la síntesis de Teilhard de Chardin, diversos autores se permi-
ten buscar nexos entre las ideas de Teilhard y el pensamiento marxista, apa-
rentemente tan distante del mundo de la religión cristiana. Estos nexos
giran en torno al humanismo que se desprende de ambos edificios teóricos,
a la importancia que se deposita en las capacidades humanas y en su triunfo
final, el triunfo del hombre a través de la fe, ya sea en la divinidad como en
la sociedad.

Así, la fe en el hombre y la fe en Dios son opuestas recíprocamente con
creciente violencia. La fe en el hombre que Teilhard llama la religión de la Tie-
rra, es confianza en el poder de la razón y de la ciencia, confianza en el futuro,
en lo que el mundo, transformado por el hombre, puede llegar a ser gracias a
nuestros esfuerzos, nuestro trabajo y nuestra lucha. “Por fe en el hombre –escri-
bió Teilhard– entendemos la convicción, más o menos activa y apasionada, de
que la Humanidad, tomada en su totalidad orgánica y organizada, tiene un fu-
turo ante sí; un futuro formado no sólo por la sucesión de los años, sino por es-
tados superiores a alcanzar por medio de la conquista”.

Con esta fe en el hombre, pone de relieve Teilhard, reapareció, a escala
moderna, la tentación de Prometeo y de Fausto, la tentación, hoy, del mar-
xismo: “¿Por qué, en vista de sus propios poderes, debería el hombre buscar a

16 AA.VV., Evolución, marxismo y cristianismo. Estudio sobre la síntesis de Teilhard de Chardin,
p. 84.
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un Dios fuera de sí mismo? El hombre, enteramente autónomo, único dueño y
único responsable de su propio destino y del destino del mundo, ¿no es algo
mucho mejor?”17.

Pero no sólo el marxismo y sus pensadores confirman la visión global
de Teilhard. Henri de Lubac, desde la perspectiva que ofrece el estudio pro-
fundo y apasionado de la obra teilhardiana, comparte del mismo modo este
análisis y confirma su carácter ecléctico, capaz de buscar las bases científicas
del pensamiento religioso sin renunciar a la importancia de la base social.
En su defensa de estas ideas, Lubac afirma que Teilhard de Chardin “no ha
inmanentizado en absoluto, como algunos lo han creído, la Parusía del
Señor. No la ha confundido de ningún modo con algún porvenir, terrestre o
cósmico. No ha querido de ninguna manera poner la Eucaristía al servicio
de fines terrestres ni transpuesto las tres virtudes teologales como un medio
para asegurar el éxito de las tareas terrestres comunes a la humanidad. Nada
más contrario a su pensamiento constante, constantemente expresado”. No
se trata, por tanto, de un servicio a la Iglesia o al pensamiento tradicional ju-
deocristiano, se trataría de algo más, de una visión esperanzadora que, como
toda teleología, alcanza en última instancia un punto de misticismo, de 
inefabilidad más allá de un universo que es “no es otra cosa a sus ojos que
nuestra ‘matriz temporal-espacial’”. Tenemos que “encontrar antes el resul-
tado de la evolución”. A partir de un “punto de evasión”, nuestra especie
debe desembocar finalmente en “un acceso al aire libre”18.

Es necesario preguntarse, sin embargo, cómo encontrar el resultado
de esa evolución, ese punto de evasión que dé acceso al “aire libre”, a la
nueva realidad. Nuevamente, llegados a este punto, hará uso Teilhard de la
conjunción entre ciencia y religión que domina toda su obra. Lubac asegura
que, en opinión de Teilhard, “el esfuerzo humano, tendente a promover un
progreso técnico, social y también mental, esfuerzo que se cumple por lo
demás después de un proceso que escapa en gran parte a las libertades indi-
viduales, debe engendrar las condiciones naturales de maduración previas
al Retorno del Señor”19. Ciencia, sociedad y fe, por consiguiente, habrán de
trabajar en equipo, de relacionarse hasta ofrecer una nueva síntesis, un
punto de preparación global adecuado para la recepción del momento es-

17 Ibid., pp. 86-87.
18 Lubac, Henri de, Ateísmo y sentido del hombre, p. 131.
19 Ibid., p. 134.
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perado. Como bien observa Lubac, toda la teoría de Teilhard no es sino la
descripción del camino que es necesario recorrer hasta llegar al tan ansiado
fin, un camino difícil por su complejidad, pero que será necesario que el
hombre recorra y comprenda para que se cumpla su destino:

tiene el coraje suficiente para contemplar el fin último cara a cara, y para valo-
rar todo según él. Tiene el coraje de decir y de repetir –opportune, importune–
que “el Término al que se mueve la Tierra se halla, no sólo más allá de cada cosa
individual, sino del conjunto de las cosas”. Plantea en términos apremiantes el
problema del fin de cada ser y del fin del mundo, que debe ser a la vez disolu-
ción y superación, muerte y transfiguración. Toda su meditación, realizada bajo
la luz de la fe, acaba y culmina en una “espera de la Parusía”20.

Pese a lo que pueda parecer, no obstante, el pensamiento de Teilhard
se aleja de las comunes visiones teleológicas en otro punto fundamental, el
del carácter de ese fin al que aspirar. El propio Lubac afirma que “Teilhard
siente desprecio y disgusto por los ‘lastimosos milenarismos’, esas visiones
del porvenir propias de tantos ideólogos –facilones demagogos– en las que
‘se perfila tan sin gracia en el horizonte una edad de oro (es decir, de abun-
dancia)’. Ha reprochado a más de un ‘neo-humanismo’ la confusión de la
gran idea de una ‘maduración de la humanidad’ con esos precarios sue-
ños”21. En realidad, Teilhard renuncia en todo momento a la concepción de
una especie de paraíso terrenal donde el hombre asuma un papel pasivo,
donde el estado natural del ser humano sea el de reposo, proponiendo en
cambio una imagen de tensión constante, de actividad en un nuevo nivel, de
acercamiento al Dios creador como entes activos, no como meros individuos
subordinados.

Esto, por supuesto, no es fácil de asumir, y por eso la preparación ha de
ser lenta y progresiva, porque los hombres, al enfrentarse a su destino, ha-
brán de enfrentarse también a sus miedos, y vencerlos, por supuesto. Esos
miedos que Teilhard define como los “tres miedos esenciales”: “miedo de
estar perdidos en un mundo tan grande y tan lleno de seres indiferentes, o
bien hostiles, en donde lo Humano parece que no significa ya nada”;
“miedo de hallarnos desde ahora y por siempre reducidos a la inmovilidad”
dentro de un grupo zoológico estabilizado; miedo, en fin, miedo supremo
“de estar encerrados, aprisionados, en el interior de un mundo irremedia-

20 Lubac, Henri de, El pensamiento religioso de Teilhard de Chardin, p. 43.
21 Ibid., p. 64.
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blemente cerrado, en donde, aun cuando la Humanidad no se hallara al
presente ni perdida, ni detenida, ni podría dejar de chocar mañana, llegada
al ápice de su trayectoria, con una barrera infranqueable, de reversibilidad,
que le forzaría a volver a retroceder”22.

Tres son los miedos, y tres las esferas que representan, aquellas sobre
las que Teilhard pone el acento en el proceso de evolución. En primer lugar,
la esfera social, esa que empequeñece al ser humano en su relación con los
demás, lo enajena y lo transforma en un ser que no sólo asume la indiferen-
cia de su entorno sino que colabora en ella, esa sobre la que el marxismo
hace especial hincapié; en segundo lugar, la esfera científica, reflejada en
este caso en la biología, en la evolución zoológica, en la sensación de esta-
tismo que puede generar una visión sesgada y breve en el tiempo de la histo-
ria evolutiva y que puede ofrecer la sensación de que todo ha sido ya reali-
zado, de que una especie ya formada no necesita del progreso; y por último
la religión, la fe, el punto de apoyo necesario para que toda una especie crea
en sus propias posibilidades, en su paso firme hacia delante, en la imposibili-
dad de retroceder o de equivocarse si se actúa según unos determinados pa-
rámetros.

Esas son las coordenadas. Este es el estado de la cuestión. Teilhard, te-
niendo en cuenta todas las dificultades, es optimista, por supuesto, tanto
cuando hace uso de la ciencia como cuando ha de recurrir a la fe:

El padre Teilhard de Chardin piensa que está asegurada una doble victo-
ria. La primera es la victoria del Espíritu sobre la Materia. El Espíritu ha nacido
en el Mundo con el Hombre, y no perecerá: “Cualesquiera que sean las aparien-
cias inestables de la vida, cualesquiera que sean sus relaciones impresionantes
con los espacios que limitan y con las fuerzas que descomponen, hay algo más
seguro que todo lo demás (porque es tan seguro como el Mundo): el Espíritu
llegará siempre, como lo ha hecho hasta aquí, a sortear los determinismos y el
azar. Representa la parte indestructible del Universo”. “La marea descendente
de la Entropía” será superada por “la marea ascendente” de noogénesis. La evo-
lución es irreversible. “La temperatura de la Noosfera” sube constantemente o,
en otras palabras, se produce una “intensificación de la conciencia”. El Universo
se personaliza. Todo asciende hacia “una cumbre definitiva”. Ahora bien, injer-
tándose sobre esta primera victoria, que es su condición, queda no menos se-
gura una segunda: la victoria de Cristo resucitado, cuyo Pleroma se cumplirá
algún día. Por otra parte, la seguridad que nos infunde la Fe (aunque permita
“que subsistan en el creyente, a su nivel, todos los anhelos de la condición hu-

22 Ibid., p. 83.
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mana”, refuerza y garantiza nuestra seguridad en la victoria del Espíritu. Por
tanto, el “éxito biológico” del hombre no puede ser para el cristiano una simple
probabilidad: es una certidumbre absoluta23.

Al contemplar la obra de teilhardiana desde esta óptica, al ver su con-
vicción sobre términos como “espíritu”, “universo” o “Cristo”, es difícil no
acercar la figura del pensador y científico francés a la de los profetas bíblicos
o, con más razón aún, a esa corriente que, a medio camino entre la espiri-
tualidad religiosa y la mística universal, atraviesa las distintas etapas del pen-
samiento, de la poesía o del arte. Teilhard se relaciona, de esta forma, con
autores como Dante, Novalis o Rimbaud, exponentes todos ellos de una
forma de ver el mundo más próxima a la poesía y el idealismo que al mate-
rialismo positivista. De hecho, Henri de Lubac afirma que Teilhard tenía
algún conocimiento de la obra de Dante. “Debió simpatizar con este floren-
tino que no eludió la lucha, pero cuyo ideal era la unidad y que declaraba,
mientras ciudades y clanes se destruían en torno suyo: ‘El mundo es mi pa-
tria como la mar es la patria de los peces’”.24 Las relaciones entre ambos no
son, pues, casuales, y responden a un conocimiento por parte de Teilhard,
no sólo de oídas, sino a través de la lectura.

La búsqueda de las claves del futuro oculta en los conocimientos here-
dados del pasado es, por consiguiente, objeto común de interés para una
serie de autores que, acumulando señales, interpretaciones, exégesis de di-
versos textos, pretenden dotar a la historia y, en definitiva, al ser humano de
un destino que cumplir. Al analizar las fuentes utilizadas para ello, la Biblia
ocupará un lugar fundamental. También Teilhard, cómo no, estudiará con
suma dedicación los textos bíblicos, dispuesto a extraer de ellos las conclu-
siones que confirmaran sus puntos de vista, tratando de compaginarlos con
los conocimientos que la ciencia, paso a paso, iba aportando al legado de la
raza humana. Se crea, así, una exégesis científica que explica, como veremos
a continuación, el libro del Génesis en términos de biología evolutiva:

Así, pues, yo no exageraba lo más mínimo. Cuanto más sondea la Ciencia
el Pasado de nuestra Humanidad, tanto más ésta, como tal especie, se muestra con-
forme a las reglas y al ritmo que marcaba, antes que ella, toda nueva floración
en el Árbol de la Vida. Sin embargo, en este caso, no es necesario, lógicamente,
ir hasta el final, realizar un último paso. Precisamente por el hecho de ser tan se-

23 Ibid., p. 178.
24 Lubac, Henri de, El eterno femenino, pp. 51-52.

TEORÍA DEL HUMANISMO 273



mejante, en su origen, a todos los demás phylum, dejamos de extrañarnos si, tal
como ocurre con el resto de los demás conjuntos vivientes, el Hombre-especie
escapa a nuestra Ciencia por causa de los frágiles secretos de sus orígenes más
primitivos; y guardémonos, por ello, de buscar, a base de cuestiones mal enfoca-
das, forzar y falsear esta condición tan natural25.

Dada la naturaleza de sus estudios y la dirección de sus conclusiones,
Teilhard tendrá que contender durante toda su vida contra el escepticismo
científico, que él mismo admitirá “que ha llegado a ser la moda de nuestros
días”. Sus argumentos para luchar contra el radicalismo científico se inter-
nan en el mundo del espíritu, en lo inexplicable e inabarcable que, sólo por
su existencia, ya suponen un campo de estudio y una realidad distinta de la
mera descripción científica. La duda muestra, a fin de cuentas, el camino.
Según el propio autor, “el siglo XIX vivió a la vista de la Tierra prometida. Es-
tábamos llegando, pensaban, a una nueva Edad de Oro, iluminada y organi-
zada por la Ciencia, encendida de fraternidad. En lugar de eso, henos aquí
recayendo en medio de disensiones cada vez más extendidas y siempre más
trágicas. La idea de un Espíritu de la Tierra, posible, y quizá aun verosímil en
teoría, no resiste, sin embargo, a la experiencia. No; el Hombre nunca lle-
gará a superar al mismo Hombre uniéndose consigo mismo. Por tanto, una
utopía que se debe abandonar lo más pronto posible. Y nada más”26. No se
trata, pues, de divinizar la labor y las posibilidades de las ciencias, sino de uti-
lizarlas como explicación, como medio de una realidad que, en última ins-
tancia, necesita igualmente de la religión. Ésa es la lección que los hombres
no han aprendido aún, en opinión de Teilhard, ése es el punto que hay que
desarrollar para llegar más lejos, para estar preparados, ya que “una vez que
la Humanidad haya reconocido que su función primera es la de penetrar, de
unificar de manera intelectual y de captar, para comprender y dominar aún
más las energías que la rodean, ya no habrá ningún peligro para ella de cho-
car contra un límite exterior de sus desarrollos”27. Pueden cambiar los esta-
dos, dirá, los sistemas económicos y sociales, pero nada alterará la dirección
de la humanidad si esta mantiene vivo el deseo de conocimiento, de pro-
greso espiritual.

25 Teilhard de Chardin, Pierre (1955), El fenómeno humano, trad., prólogo y notas de M.
Crusafont Pairó, Madrid, Taurus, 1974, 6ª ed., p. 225.

26 Ibid., p. 307.
27 Ibid., p. 339.
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Todo esto conduce, en última instancia y siempre según el autor, a una
especie de comunión cósmica, a una fusión de caracteres entre el hombre y
su realidad, por un lado, y la divinidad, con sus misterios y su universo, por
otro. En La energía humana, Teilhard explicita su concepto de fin de la histo-
ria como una revelación, como el verdadero descubrimiento de una divini-
dad hasta entonces sólo intuida:

La última fase de esta Revelación inmensa, cuya historia se confunde con
la del Mundo, no puede ser más que la de la Unión, cuando la atracción divina,
victoriosa de las resistencias materiales debidas a la pluralidad inorganizada,
haya arrancado definitivamente a los determinismos inferiores el Espíritu lenta-
mente elaborado por toda la savia de la Tierra.

¿Cómo terminará la Evolución espiritual de nuestro planeta? […] Quizá,
responderemos ahora, a través de una vuelta más psíquica que sideral, parecida,
es posible, a una Muerte, pero que será, de hecho, la liberación fuera del plano
material histórico y el Extasis en Dios28.

Estamos, como hemos visto, ante un modelo de religión espiritual, 
poética, podríamos decir, una religión humanista en la que el ser humano
no es sólo un actor pasivo que recibe con veneración premios y castigos, sino
un elemento activo, que piensa y decide, que se prepara a sí mismo para re-
cibir los dotes que su destino le ha confiado. En toda esta cosmovisión, en
esta predicción de un futuro que unificaría a hombre y Dios, la figura de
Cristo juega un papel fundamental, el papel no sólo de mediador, sino de
símbolo iluminador, de guía. Esto es recurrente en obra teilhardiana, pues
tanto en sus estudios científicos como en sus especulaciones espirituales su
imagen surge como un faro que indicara la ruta correcta. Cristo es, pues, el
camino, aunque no el fin único:

Sería una falsa interpretación de esta identificación deducir que, para
Teilhard, Cristo no es más que el punto Omega, que la parusía es meramente la
culminación inmanente de la evolución.

En primer lugar, porque Teilhard jamás vacila en recordar que el impulso
ascensional evolutivo no es un movimiento inevitable. Los hombres podríamos
rechazar las expectativas del punto Omega y no podemos desechar la posibili-
dad de una frustración de la evolución iniciada hace millones de años; la posibi-
lidad técnica que existe actualmente de borrar todo rastro de vida en la Tierra
por medio del uso destructivo de la energía atómica y nuclear, demuestra que
esta hipótesis no es una simple especulación imaginativa.

28 Teilhard de Chardin, Pierre, La energía humana, p. 51.
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Y en segundo lugar porque, si Teilhard considera que Cristo es el sentido
de la Historia, no presenta esta certidumbre como la conclusión de una demos-
tración científica29.

¿Cuál es, entonces, la verdadera entidad de la Cristología de Teilhard
de Chardin? Es evidente, en cualquier caso, que ésta no puede separarse de
su visión del mundo, que le resulta esencial, y que sólo al comprobar cómo
surge el hombre de la materia y cómo se impulsa hacia delante “podemos
ver cómo se levanta, en el horizonte Omega, el foco de la evolución univer-
sal, que se revela al hombre dispuesto a encontrarle como la persona de
Cristo Redentor”30. Esa idea, la de Cristo, como hemos dicho, marcará la vi-
sión religiosa de Teilhard y sus relaciones con la ciencia. Ambas esferas han
de trabajar conjuntamente, o al menos de esa forma ha de considerarlas el
ser humano si quiere avanzar convenientemente. Cristianismo y positivismo
son, pues, dos formas de entender el mundo condenadas, en última instan-
cia, a entenderse. Teilhard veía con preocupación la relegación del cristia-
nismo en el seno de las sociedades científicas, hasta el punto de sostener que
“el Cristianismo seguirá vegetando, no reanudará su expansión como en los
primeros tiempos más que si ‘se embraga’ resueltamente sobre las aspiracio-
nes naturales de la Tierra”.31 Se trata de una llamada de atención, de una ad-
vertencia, de una propuesta de coalición para la creación de lo que el pro-
pio autor denominará “La Religión del Futuro”, un cristianismo vitalizado
por la fe del hombre no sólo en Dios sino en sí mismo, un mundo capaz de
hacer convivir los misterios de la religión con la frialdad de la ciencia al
tiempo que ésta, por su parte, se deja invadir por los efluvios de la espiritua-
lidad, como quedará explicado en la obra Ciencia y Cristo, en la cual Teilhard
trata de explicar las claves de un futuro esperanzador:

Así se abrirá en el Mundo la era de la Ciencia; y la Ciencia estará proba-
blemente cada vez más impregnada de Mística (no para ser dirigida, sino para
animarse en ella). Expulsada, por la lógica del esfuerzo y por el dinamismo se-
creto de la Materia, hacia esperanzas cada vez más universales –percibiendo,
con implacable claridad, lo absurdo que sería continuar una obra humana sin
mañana–, la fracción ascendente de la Humanidad se absorberá cada vez más

29 AA.VV., Evolución, marxismo y cristianismo. Estudio sobre la síntesis de Teilhard de Chardin,
pp. 95-96.

30 Ibid., p. 145.
31 Teilhard de Chardin, Pierre, Las direcciones del porvenir, p. 37.
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en la búsqueda y la espera de un Dios; y Cristo no habrá encontrado nunca en la
Creación un poder más magnífico para odiarle o para amarle. En efecto, com-
primidos los unos contra otros por su número y por la multiplicación de sus co-
nexiones, ligados entre ellos por el despertar de una fuerza común y por el sen-
timiento de una común angustia, los Hombres del porvenir no formarán ya, en
cierto modo, más que una sola conciencia; y, dado que, al haber terminado su
iniciación, habrán medido la potencia de sus espíritus asociados, la inmensidad
del Universo y la estrechez de su cárcel, esta consciencia será verdaderamente
adulta, mayor de edad32.

Quedan claros, pues, varios puntos de la cosmovisión del padre teil-
hardiana como son los conceptos de “evolución” y “progreso”, fundamenta-
les, pues suponen no sólo una posibilidad que le ha sido otorgada al ser hu-
mano de forma natural en cuanto especie, sino un tipo de prueba de
madurez que éste habrá de superar a fin de ganarse el premio que le ha sido
concedido. Igualmente, será clave la concepción de la historia como la plas-
mación real de esa evolución, con un fin, por consiguiente, un fin en el que
el hombre se reencontrará con su propio ser en comunión con Dios. Para
ello surgirá, cuando llegue el momento, la esperada revelación, pues, como
intuye Lubac, “el padre Teilhard espera, desea y presiente la venida de un
‘nuevo santo’ que proporcione a los cristianos de nuestro tiempo ‘la fór-
mula viviente y el paradigma de una forma de adoración y de perfección que
presiente sin llegar a formulársela’”33, una invitación a alcanzar la divinidad,
la esperada parusía que coloque al ser humano en el lugar que le ha sido
prometido y que tanto le ha costado alcanzar. Precisamente ese camino, el
que lleva al hombre del pecado original a la recuperación de sus privilegios,
constituye nuestra historia, la historia humana.

Cuando Teilhard describe ese punto Omega tan esperado, da rienda
suelta a su ser más poético, y entonces el científico exhaustivo deja paso al
contemplativo que trata de poner nombre a la inefabilidad, como cuando, al
tratar de explicar la que habría de ser la visión final del dogma cristiano pre-
siente lo que sería “el Universo, culminado en una síntesis de centros, en per-
fecta conformidad con las leyes de la Unión. Dios, Centro de los centros”34, es
decir, aquello que ni el propio autor es capaz de describir según las leyes de la

32 Teilhard de Chardin, Pierre (1965), Ciencia y Cristo, prólogo de N. M. Wildiers, trad.
de Julio Cerón, Madrid, Taurus, 1968, p. 105.

33 Lubac, Henri de, El eterno femenino, pp. 275-276.
34 Teilhard de Chardin, Pierre, El fenómeno humano, p. 357.
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racionalidad, y que tan sólo un ejercicio de fe, la confianza en que, en efecto,
se trata de una realidad viviente, podría llevar a su consagración.

Existe, en cualquier caso, una dualidad que persiste en todo el pensa-
miento de Teilhard, y que parte, indudablemente, de esa doble preparación
como científico y teólogo. Es, naturalmente, la dicotomía planteada entre
ciencia y religión, cuyas fricciones surgen constantemente y han de ser orde-
nadas, conjugadas y reinterpretadas por el autor. En su afán por dar vida a
una realidad dual pero cuya unificación se hace necesaria en nombre del
progreso y la evolución espiritual, Teilhard crea un teoría que, sin ser ambi-
gua, resiste interpretaciones diversas, de modo que pudiera ser aceptada, o
criticada, según los casos, tanto por el cristianismo más recalcitrante como
por el materialismo más puro y tenido por científico, como es el represen-
tado por marxismo. Es curioso observar cómo Teilhard, que escribe en su
Himno del universo las siguientes palabras, pueda, al mismo tiempo, conjugar
su visión del mundo con la de teóricos marxistas:

Cómo iba yo a rechazar este cáliz, Señor, ahora que con el pan que me
has hecho gustar se ha inoculado en la médula de mi ser la inextinguible pasión
de unirme a ti, más allá de la vida, a través de la muerte. La consagración del
Mundo hubiera quedado sin terminar, desde luego, si no hubieses animado con
predilección, a favor de quienes iban a creer, las fuerzas que matan después de
las fuerzas que vivifican. Mi comunión ahora sería incompleta (no sería cris-
tiana, sencillamente) si, juntamente con los aumentos que me trae este nuevo
día, no recibiese, en mi nombre y en nombre del Mundo, como la más directa
participación contigo, el trabajo, oculto o manifiesto, de debilitamiento, de
vejez y de muerte que mina continuamente el Universo para su salvación o su
condenación. Me abandono irremisiblemente, oh, Dios mío, a las formidables
acciones de disolución mediante las cuales tu divina presencia sustituirá hoy, así
quiero creerlo ciegamente, mi insignificante personalidad. A quien haya amado
apasionadamente a Jesús oculto en las fuerzas que hacen madurar la Tierra, la
Tierra le estrechará, cuando muera, entre sus brazos gigantes y se despertará
con ella en el seno de Dios35.

No obstante, así sucede, y ello no deja de ser una virtud, una puerta
abierta por el autor a esa comunidad que habrá de surgir de la verdadera re-
velación. El marxismo siempre vio a Teilhard más como un posible aliado
que como un peligro, y Teilhard y sus seguidores nunca renegaron de las po-

35 Teilhard de Chardin, Pierre (1961), Himno del universo, trad. de Florentino Pérez y
prólogo de Alfredo Fierro, Madrid, Trotta, 1996, pp. 36-37.
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sibilidades que el marxismo podía abrir. No puede sorprender, por tanto,
que en las siempre difíciles relaciones entre marxistas y cristianos el pensa-
miento teilhardiano tuviera un papel importante, hasta el punto de que fue
un debate entre tres católicos seguidores de sus ideas y tres marxistas, mili-
tantes comunistas, celebrado en París en 1960, el que señaló un punto de
partida para otros encuentros y marcó la senda por la que habrían de alcan-
zarse acuerdos entre una y otra postura. Así, el propio Teilhard escribía, en
una carta del mes de junio de 1952: “Cómo me complazco en decir, la sínte-
sis del Dios ‘arriba’ Cristiano y el Dios ‘al frente’ Marxista es el único Dios al
cual podemos desde ahora adorar en espíritu y en verdad”36.

Estamos, pues, ante una obra que, pese a su fundamentación religiosa,
no aspira a apartar al ser humano del mundo material y el esfuerzo cientí-
fico. Al contrario, magnificando estos elementos, los integra en su síntesis y
se acerca, con ello, a la síntesis marxista, que puede, del mismo modo, oírle
y comprenderle.

La obra del padre Teilhard constituye un terreno decisivo para el encuen-
tro y el diálogo entre cristianos y marxistas, por el hecho de hacer hincapié en
que el desarrollo concreto de la Humanidad y de sus instituciones, de la ciencia,
del Estado, del trabajo, de la cultura, del arte, de las civilizaciones, tienen una
importancia decisiva en la perspectiva cristiana.

Para nosotros, los marxistas, la religión es un opio siempre que predica
que para llegar a Dios debemos volver la espalda al mundo, porque éste es el
alibí supremo de todas las fuerzas de la regresión histórica.

El padre Teilhard ha abierto para nuestra época la perspectiva de otra
forma de espiritualidad cristiana que, lejos de ordenar al fiel que renuncie al
mundo, le ordena, por el contrario, que dirija todas sus energías a la tarea de
transformar el mundo en un mundo más humano, es decir, un mundo a la vez
más consciente, más unificado y más personal37.

A decir verdad, la gran virtud del pensamiento del padre Teilhard es-
triba en su capacidad de adaptación, en una apertura de miras y objetivos
que permite la absorción de las ideologías más diversas. El marxismo es sólo
un ejemplo de ello. Del mismo modo, en Las direcciones del porvenir, Teilhard
pretende un acercamiento a las filosofías orientales, a la concepción taoísta
del yin y el yang chino como símbolo de una futura unión del Este y del

36 AA.VV., Evolución, marxismo y cristianismo. Estudio sobre la síntesis de Teilhard de Chardin,
p. 89.

37 Ibid., p. 102.

TEORÍA DEL HUMANISMO 279



Oeste, de los dos mundos que, en aras de la futura unidad universal, están
condenados a entenderse, pues, en su opinión, “si la conjunción se lleva a
cabo, como efectivamente tiene que suceder un día u otro, el fenómeno se
producirá de acuerdo con un mecanismo diferente –más bien comparable
al de varias corrientes que se precipitaran juntas por la brecha abierta por
una de ellas a través de una barrera común”, y, por consiguiente, “es al Occi-
dente al que han caído en suerte, en las circunstancias actuales (por un com-
plejo muy fácilmente analizable de factores históricos), el honor y la posibi-
lidad de abrir el camino para un nuevo impulso de la conciencia humana”38.

Es, pues, una visión del mundo aglutinadora que rehúsa los privilegios y
las preferencias de una clase o grupo social, una teoría de la esperanza que su
autor, desde el púlpito del profeta, envía a la humanidad, y a través de la cual
quedan explicados tanto el pasado como el futuro de nuestra historia; un hu-
manismo que influirá decisivamente en multitud de autores y estudiosos que
lo heredarán para la construcción de otras ideas o como elementos de exége-
sis y reflexión. Entre ellos se encuentra, y en un lugar preponderante, Henri
de Lubac, a quien hemos seguido y dedicaremos las siguientes páginas.

Son dos los aspectos más destacados de la obra de Lubac: de un lado,
su profundización en la cosmovisión de Teilhard de Chardin y su correspon-
diente análisis; de otro, sus estudios sobre el ateísmo y especialmente sobre
las relaciones entre éste y el humanismo, principalmente en lo referente a la
posibilidad de existencia de un humanismo ateo tal como propugnaron dis-
tintos autores a lo largo de la historia.

La visión del mundo y de la historia del pensamiento que ofrece Lubac
es, por supuesto, eminentemente cristiana, esto es, será desde el punto de
vista del cristianismo, de la religión, desde el cual abordará el asunto del 
ateísmo. Así, en Ateísmo y sentido del hombre, afirma que “por poco despierto
que esté a la vida del espíritu, el creyente no puede excederse en la exégesis,
y esto debe entenderse en un sentido que desborda la interpretación de los
textos para abarcar todo el tema y todas las manifestaciones de su fe. Jamás
ha podido excederse de esto. Lo que cree, lo que vive, trata espontánea-
mente de comprenderlo”. Se trata, pues, en última instancia, y por más que
uno profundice en los misterios de la ciencia y la hermenéutica, de una
cuestión de fe, una verdad última que sólo de esa manera puede ser apre-
hendida, no sólo por el creyente medio, por así decir, sino incluso por los

38 Teilhard de Chardin, Pierre, Las direcciones del porvenir, p. 128.
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grandes maestros del cristianismo, pues “como lo enseñaba San Agustín, es
el movimiento mismo de la fe. Es lo que han hecho ya, cada uno a su ma-
nera, un San Pablo, un San Juan, para expresar su fe común a Cristo”39. Ante
esta verdad, ante este mundo inefable e intangible, surge el fantasma de la
ciencia, capaz no sólo de erguirse como la religión verdadera, como la po-
seedora de la verdad absoluta y de los medios para conseguirla, sino también
de transmitir al hombre la creencia en su propia divinidad, en la divinidad
de la raza humana, en la capacidad para dirigir sus propios designios. Lubac,
como Teilhard, analiza el papel de la ciencia con el objetivo final de aunar
ciencia y religión. Para ello, naturalmente, hay que unificar los aparente-
mente irreconciliables principios que rigen la existencia del método cientí-
fico y la presencia de Dios en él. De esta manera analiza Lubac la influencia
de la ciencia sobre las sociedades modernas y el concepto que éstas tienen
de la divinidad:

De tres maneras, nos aseguran en efecto, la ciencia habría eliminado a
Dios definitivamente. En primer lugar, ha constituido un nuevo tipo de análisis
de lo real que, por su rigor único, tiene sólo ahora valor de conocimiento: la ob-
jetividad del saber excluye todos los antiguos modos abstractos de razona-
miento, todos los procedimientos analógicos, todas las extrapolaciones llama-
das metafísicas que hacían penetrar al espíritu en un mundo irreal, imaginario,
quimérico, un mundo que llamaba misterioso y trascendente y en el cual se per-
día. Además, a medida que progresa en sus etapas rigurosamente inductivas, ya
se trate de la historia de los hombres o de los fenómenos de la naturaleza, la
ciencia se lleva por delante en su caminar resuelto todas las ilusiones que han
engendrado y nutrido las creencias relativas a la divinidad, pues el hombre atri-
buyó naturalmente a causas ocultas, a poderes sobrenaturales y, finalmente, por
un proceso de simplificación, de condensación o de abstracción, o, como decía
Engels, de “destilación” –proceso aparentemente racional, pero sin reciproci-
dad crítica– a la causalidad de un Dios único, todos los efectos cuya ignorancia
no le permitía todavía determinar las causas verdaderas. En fin, nacido de la
ciencia, el desarrollo prodigioso de la técnica aumenta cada día el imperio del
hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo; de este modo, el hombre toma
conciencia de un poder verdaderamente creador, se siente más y más “el de-
miurgo de su propia historia” y, por consiguiente, ya no experimenta la necesi-
dad de imaginar a un Dios que sería el remedio universal de sus debilidades,
como lo era en seguida de sus ignorancias40.

39 Lubac, Henri de, Ateísmo y sentido del hombre, pp. 33-34.
40 Ibid., pp. 47-48.
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¿Cómo compaginar, pues, visiones tan encontradas? Lubac recurre a
Teilhard y suscribe su teoría del progreso. El ser humano está capacitado,
ha recibido el don del progreso y del avance espiritual, y utilizando la cien-
cia adquiere la posibilidad de acercarse a su fin último, a la divinidad. Dice
Lubac que “ni el progreso definitivo es automático, ni tampoco se consigue
el fin último únicamente por la acción de la voluntad humana. Este fin úl-
timo es divino”. No se trata, pues, de un objetivo que el ser humano alcance
sólo con desearlo, es algo más, no se trata únicamente de un fin material,
pertenece a un orden superior, conecta, en última instancia, con la divini-
dad. El progreso se apoya en la ciencia, pero tendría imposible, al menos
entendido de la manera en que lo hacen estos dos autores, alcanzar sus más
altas cumbres sin acceder, de forma plena, a la esencia de la divinidad, de lo
místico, de lo religioso, en definitiva. Por supuesto, Lubac reconoce la pa-
ternidad de Teilhard sobre esta teoría, hasta el punto que este último “no
cree (como más de un pensador místico ha tenido la tentación de creerlo)
que el hombre participe de un modo natural en la vida divina. Por otra
parte, como su punto de vista experimental le ha llevado con frecuencia a
demostrar (contra las doctrinas inmovilistas y aún más contra las doctrinas
materialistas que toman el argumento de la ley de la entropía) la subida de
la Vida y del Espíritu, hace hincapié en precisar, aun anticipándose a las úl-
timas explicaciones, que esta ascensión es menos atribuible a un impulso
procedente de abajo que a una atracción desde arriba”41. En realidad, pa-
rece latir en este argumento un concepto básico de lo intangible, de lo in-
aprehensible, del alma, si queremos concretar, que separa la mente cris-
tiana, abierta a lo místico y lo inexplicable, de la mente puramente
científica, encerrada en sus exactitudes y axiomas demostrables. Para Teil-
hard, y por consiguiente para Lubac, “el cristianismo demuestra que es ‘la
única corriente espiritual susceptible de desarrollar en las almas’ el sentido
de un Absoluto que sea a un tiempo universal y personal, ‘es decir, el verda-
dero sentido místico’”. Esta carencia del espíritu científico impide, en úl-
tima instancia, la realización total del ser humano, su comunión definitiva
con el Universo, con lo que le rodea, la culminación de su etapa de pro-
greso, impidiendo de este modo, igualmente, el desarrollo de aquella que
por naturaleza le ha sido asignado, porque hay en la naturaleza humana
“un sentido y un presentimiento de la Unidad total y final del Mundo, por

41 Lubac, Henri de, El pensamiento religioso de Teilhard de Chardin, p. 201.
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encima de la multiplicidad presente y experimental”, y “esto es válido tanto
para el hindú y sufí como para el cristiano; esto permite medir el ‘talante’
místico de un texto o de una vida”42.

Lubac recurre constantemente a Teilhard en busca de apoyo. En oca-
siones sus referencias parecen destilar una suerte de admiración por el
maestro, admiración que va más allá de sus conocimientos científicos o de su
capacidad para ensartarlos en una teoría coherente que unifique el mundo
pasado con el futuro, el mundo de la ciencia y el de la religión, y que se in-
terna en el terreno de las creencias, de la fe, cuya inalterabilidad dota a las
palabras de Teilhard de una fuerza que está por encima de su mera verifica-
bilidad, como sucede cuando, en El eterno femenino, Lubac hace referencia al
concepto de “amor” que desarrolla Teilhard, a su creencia ciega en que sólo
a través de él el ser humano podrá completar ese destino que le había sido
asignado:

El padre Teilhard continúa creyendo, sin embargo, en la capacidad de
amar que “duerme aún en la masa humana”. Pero esta potencia no podrá des-
pertarse “sino bajo la radiación de omega”. Dicho de otra manera, para una so-
lución liberadora del problema de la unidad social, para esta “ascensión en lo
personal” en favor incluso de la presión del número y de los vínculos crecientes
de lo colectivo merced al “poder céntrico del amor”, para que se verifique ple-
namente “la conspiración de mónadas humanas”, es absolutamente necesario
que se ejerza la acción de una energía superior, la atracción de un centro perso-
nal y amante reconocido por el hombre “en la cima y en el corazón del
mundo”43.

No es exagerado afirmar, por tanto, que el humanismo cristiano-cientí-
fico de Lubac se debe a Teilhard. Y, sin embargo, al profundizar en la obra
del primero de estos autores, especialmente en El drama del humanismo ateo,
es posible observar una necesidad de ir más allá, de aportar un conjunto de
ideas nuevas que configuren un discurso original, especialmente cuando se
trata de reivindicar el humanismo cristiano frente al humanismo ateo en
todas sus vertientes. Entonces surge, como heroica aparición, como tabla de
salvación en un mundo a punto de hundirse entre el paganismo y el escepti-
cismo, la figura del escritor ruso Dostoievski, figura que Lubac pondrá como
ejemplo perfecto de humanismo cristiano. Así lo explica:

42 Ibid., pp. 255-256.
43 Lubac, Henri de, El eterno femenino, pp. 132-133.
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Los grandes humanistas: un Shakespeare, un Goethe… son, por lo gene-
ral, paganos y éste es un prejuicio muy extendido: el que explora profunda-
mente al hombre no puede ser más que pagano. Si por casualidad es cristiano,
¿no sucederá esto como una añadidura superficial, quizá poco sincera, o por-
que ha llegado después de una aguda crisis de pesimismo que le ha llevado a re-
nunciar al hombre y a todas sus riquezas? ¿Pero qué cristianismo es éste?

Dostoievski es un genio, a la vez profundamente humano (no diremos
humanista, siendo equívoca la palabra) y profundamente cristiano; y es una
cosa por la otra. Piénsese lo que se quiera de su “ortodoxia”, que está en ambos
aspectos, la cosa no se puede negar. Su cristianismo es auténtico, es en su fondo
el mismo Evangelio y es este cristianismo el que, por encima de sus dotes prodi-
giosas de psicólogo, da tanta profundidad a su visión del hombre. “Él veía la luz
de Cristo”44.

Así parece encontrar Lubac el argumento perfecto contra el ateísmo
que pretende ser humanista o, al menos, así parece haber encontrado algo
que oponer a los que lo defienden. Dostoievski es un humanista, es “hu-
mano” en el sentido más amplio de la palabra, y a la vez no renuncia al cris-
tianismo, es más, éste se muestra como elemento fundamental en su visión
del hombre, de la literatura y del Universo. “Al mesianismo terrestre, Dos-
toievski opone la Apocalipsis cristiana; a los sueños de un paraíso situado en
el porvenir humano, la esperanza en el Reino de Dios”45. En su complejidad,
el autor ruso es capaz de compaginar el cristianismo más sincero con la so-
ciedad más superficial y frívola, los sentimientos más mezquinos con los es-
píritus más elevados.

Para Lubac, Dostoievski es, por lo tanto, más que un escritor común.
Se trata de un profeta, del esperado mensajero que ofrece precisamente
aquello que había sido esperado durante generación, se trata, ni más ni
menos, que del ‘profeta de la otra vida’. Es realista, sí, pero “la verdad que
anuncia no es una verdad “descarnada”, para emplear una palabra de la que
se abusa tanto hoy. Su realismo no es, por el contrario, el más vigoroso que
hay. Pero no tiene nada de verdad positivista. Es una verdad que provoca el
escándalo”. Las miserias de las sociedades descritas por el novelista ruso, sus
maldades y traiciones, no son sino la muestra de que el verdadero paraíso ha
de encontrarse, pues, en algún lugar más allá de las circunstancias presen-
tes. Dostoievski, como crítico de su sociedad y, a la vez, como dador de espe-

44 Lubac, Henri de, El drama del humanismo ateo, pp. 219-220.
45 Ibid., pp. 235-236.
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ranza, “es el profeta de la unidad, que supone la ruptura; el profeta de la re-
surrección, que supone el paso por la muerte”46.

Y aun así, no hubiera sido suficiente con mostrar la verdad a ojos que
no quieren ver. Henri de Lubac encuentra en Dostoievski una figura clave
para sostener su tesis de la existencia real de un humanismo cristiano, y la
muestra a un mundo que, no obstante, se encuentra atrapado entre el ate-
ísmo y el agnosticismo, entre el querer creer y el no saber propugnados por
una serie de teorías que es necesario, por lo tanto, desmontar. De este
modo, El drama del humanismo ateo es, más que una obra de ensalzamiento
del pensamiento de Dostoievski o del cristianismo humano que él repre-
senta, un estudio profundo de las principales corrientes humanistas de ca-
rácter ateo realizado con el fin de demostrar su imposibilidad, su incohe-
rente, su radical carácter paradójico.

Son tres las teorías principales que, a lo largo del siglo, abanderaron
un nuevo humanismo basado en la destrucción de la religión y de la propia
figura de Dios, o en su minimización. En primer lugar, Feuerbach, secun-
dado por Marx y su materialismo dialéctico; en segundo lugar, Nietzsche, in-
cansable luchador contra los valores del cristianismo, capaz de propugnar, al
igual que Marx, una sociedad en la que el ser humano diera rienda suelta a
sus verdaderos valores más allá de la divinidad entorpecedora; por último,
Auguste Comte como representante del positivismo más radical, de la divini-
zación social e ideológica de las ciencias.

Feuerbach, en opinión de Lubac, no hace sino desposeer a la divini-
dad de sus atributos naturales y adjudicárselos al hombre:

Para explicar el mecanismo de esta “teogonía”, Feuerbach recurrió al
concepto hegeliano de la “alienación”. Pero mientras Hegel lo aplicaba al espí-
ritu absoluto, Feuerbach, retorciendo la concordancia de la “idea” con “lo real”,
lo aplica al hombre de carne y hueso. Según él, la alienación consiste en que el
hombre se encuentra desposeído de alguna cosa que le pertenece por esencia,
en provecho de alguna realidad ilusoria. Sabiduría, querer, justicia, amor: atri-
butos infinitos que constituyen el ser propio del hombre y que le afectan a pesar
de todo, “como si fuera otro ser”, los proyecta espontáneamente fuera de sí, los
objetiviza en un sujeto fantástico, puro producto de su imaginación, al cual le da
el nombre de Dios47.

46 Ibid., pp. 276-277.
47 Ibid., pp. 23-24.
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Tanto uno como otro, tanto Feuerbach como Marx, realizan en el
fondo una labor similar, huir de lo inefable, del espíritu absoluto de Hegel y
el idealismo alemán, y aplicar las características propias del ser perfección al
debe del ser humano, pretendiendo así indicarle el camino correcto y consi-
guiendo en cambio, siempre en opinión de nuestro autor, sumirle en el
abismo que supone avanzar a ciegas, sin el punto de referencia que supone,
en cualquier caso, la existencia de un Dios al que aproximarse. De ahí que
Lubac afirme: “Dios no es, pues, para Feuerbach, más que la reunión de los
atributos que constituyen la grandeza del hombre. El Dios cristiano lo es a la
perfección, y por ello el hombre no se alienó nunca tanto como en el cristia-
nismo, la peor de las religiones, por ser la más alta”. Dios es “el espejo del
hombre”, es “el gran libro donde el hombre traduce sus más altos pensa-
mientos, sus sentimientos más puros”48. Dios es, según esto, una fantasía del
hombre, un producto de su megalomanía, pero precisamente por revelarse
como fantasía deja de ser el faro que guiaba sus pasos.

En cuanto a Marx, renunciará a prestarle atención a las doctrinas de
Feuerbach desde el momento en que las concibió incompletas, demasiado
abstractas para el materialismo que propugnaba. De hecho, “le reprochará
el hacer de la alienación religiosa un acto en cierto modo metafísico, en
lugar de explicarlo más positivamente como un hecho sociológico”49, que es
el propio del marxismo y que, precisamente por concebir la existencia de
Dios como un hecho social, por considerar su valor, si no en el funciona-
miento de la sociedad, sí en el interior de los individuos que la componen,
deja la puerta abierta a un diálogo siempre complicado con un humanismo
cristiano abierto, como hemos visto anteriormente al hacer referencia al
pensamiento de Teilhard.

El siguiente de los humanismos ateos al que se dedicó Lubac es el de
Nietzsche. También en la concepción del filósofo alemán el ser humano ne-
cesita del progreso personal para alcanzar sus propias metas, y también, por
tanto hace un llamamiento al encuentro del hombre consigo mismo. Pero
en su caso, no obstante, Dios no es el faro hacia el que hay que dirigirse y,
del mismo modo, tampoco aparece como un curioso fenómeno sociológico
del que los propios hombres pueden servirse en un momento dado. Dios,
para Nietzsche, es el obstáculo que hay que superar, el concepto perturba-

48 Ibid., pp. 24-25.
49 Ibid., p. 29.
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dor que hay que hacer desaparecer para que sobre su recuerdo emerja la fi-
gura humana.

Así explica Lubac la concepción humanista de Nietzsche. En su opi-
nión, “este propósito no está contenido completamente en la confianza or-
gullosa de su Zarathustra: ‘Yo revelo todo mi corazón, amigos míos. Si hu-
biese Dios, ¿Cómo soportaría el no serlo?’. No se reduce en absoluto a un
caso esta actitud de Nietzsche, actitud consistente en decir no a todo lo que
era querido y respetable, a fin de libertarse de todo”. El Zarathustra de
Nietzsche es el profeta de la humanidad en sentido estricto, de su realiza-
ción sin la presencia necesaria de Dios que, por supuesto, Lubac considera
necesaria. Dice Zarathustra que la mera existencia de Dios constituiría para
el hombre una prueba de su propia insignificancia, una invitación a la envi-
dia y el odio por Aquel que es más grande y poderoso. Si hubiese dioses no
sería necesario crear nada, el ser humano se estancaría en su papel de niño
mimado o de criatura domesticada sin pretensiones ni anhelos. El huma-
nismo de Nietzsche se revela, pues, en su confianza en el avance de la espe-
cie humana; su ateísmo, igualmente, en la necesidad de matar a Dios para
conseguirlo: 

Privada de Dios, en el que se apoyaba, ¿a quién se volverá la humanidad
en adelante? La humanidad debe avanzar, debe ascender, está obligada a crear:
“Desde que no hay Dios, la soledad se ha hecho intolerable; es preciso que el
hombre superior ponga manos a la obra”. “La prueba de resistencia a la que está
condenado, le revelará a él mismo, al realizarla, su propia divinidad. Dios ha
muerto. ¡Viva el Superhombre! ”50

Es curiosa la comparación entre las visiones que de una misma reali-
dad, la realidad humana, tienen Feuerbach y Nietzsche. Mientras el primero
asume la existencia de Dios, al menos su existencia teórica, como un pro-
ducto natural de la presencia del hombre sobre la tierra y su necesidad in-
consciente de responder a las grandes cuestiones, el segundo asegura con
vehemencia que el hombre avanzará con mayor solidez y recorrerá su ca-
mino con paso más firme cuanto más se aleje, precisamente, del concepto
de la divinidad. Ambos renuncian a otorgar a Dios el papel preponderante
en la representación de la historia de la humanidad, pero su opinión y acti-
tud hacia él son, definitivamente, diversas. En cualquier caso, y como realza

50 Ibid., pp. 40-41.
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Lubac, “Los unos y los otros ven sus antepasados en Prometeo, al que hacen ‘el pri-
mero de los mártires’. Ellos se reconocen en este hombre que se revolvió he-
roicamente contra los dioses. A su vez, quieren ‘matar a Dios’ para que el
hombre viva una vida plenamente humana, verdaderamente ‘sobrehu-
mana’, y el ateísmo se les aparece como el fundamento indispensable del
alto ideal que proponen a este hombre: ideal de racionalidad y de amor, o
ideal de fuerza y de vida heroica”51.

Se encuentran, igualmente, diferencias notables entre Teilhard y
Nietzsche, diferencias de base que se retrotraen a la explicación de las leyes
más simples de la evolución. Para Nietzsche, sin ir más lejos, el mero átomo
se define ya como una cantidad de voluntad de poder, y esa voluntad, tér-
mino clave para el filósofo alemán, determina la situación y las necesidades
de dominio y expansión del ser humano dentro del reino animal y de la ca-
dena evolutiva. El hombre es, en cuanto especie, fuerza de superación, y no
instinto de conservación, y buena muestra de ello son las manifestaciones
que hacen del ser humano una especie superior, así el conocimiento, la
moral, el arte, la política, incluso la religión.

Teilhard también parte de un concepto dinámico y funcional del uni-
verso y del papel del hombre en él. Las diferencias radican, por tanto, en la
consideración del proceso evolutivo, de las características biológicas, del en-
torno natural de la especie, en definitiva, como algo más grande, menos hu-
mano quizá, y más divino, que la simple voluntad de dominio. “El realismo
teilhardiano concede, efectivamente, un lugar, en la biología, a las duras leyes
que Nietzsche hipostasía y exalta bajo la denominación de voluntad de domi-
nio; mas la ‘fuerza de superación’ que Teilhard concibe, fuerza de ‘unión’ y de
‘ascensión’, presenta caracteres inversos a los que presenta el principio nietzs-
cheano. No es extraño, pues, que partiendo de él, Nietzsche haya rechazado
violentamente la cruz, tal como la interpretan los cristianos, como símbolo y
‘sublimación de la impotencia’, mientras que Teilhard reconoce en ella ‘la su-
blimación de la ley de toda vida’ y ‘la fuerza ascensional del mundo’”52.

Pero entre todas las teorías que, agarrándose al ateísmo, pretenden
forjar un humanismo teleológico, aquella de la que con mayor profundidad
se ocupa Henri de Lubac, probablemente por la importancia e influencia
que tenía en su época y que sigue teniendo en el mundo moderno, es la 

51 Ibid., pp. 43-44.
52 Lubac, Henri de, El eterno femenino, pp. 61-62.
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teoría positivista, el endiosamiento de la ciencia y su método hasta el punto
de ser capaz de sustituir a Dios como objeto de las esperanzas y la confianza
de ser humano en su propio futuro. En el origen de este movimiento, en el
germen de su expansión y su desarrollo, está la figura de Auguste Comte.

Cabe preguntarse, en primer lugar, qué características del positivismo
son las que lo convierten en doctrina tan atractiva para el ser humano, para
su naturaleza y su constitución, esto es, por qué triunfa el positivismo y no
cualquier otra teoría. El origen radica, como sucede habitualmente, en la
propia sociedad que lo genera, una sociedad en la que la ciencia y sus avan-
ces ocupan un lugar primordial, en la que el progreso comienza a conver-
tirse en esa luz que hay que seguir para obtener todas las respuestas que la
religión no puede dar. Para Lubac, “el positivismo se presenta a nosotros
como una de las tres o cuatro fórmulas de vida que pretenden responder a
todas las necesidades de la humanidad. Ante todo no se presenta como crí-
tico o ‘destructor’, sino como ‘orgánico’: tal es el sentido principal que atri-
buye a la palabra ‘positivo’”. Es, en efecto, un movimiento creador, y como
tal no se reduce a refutar lo que existe antes que él, sino que pretende so-
brepasarlo y reemplazarlo, lo que no es óbice para afirmar que “también as-
pira a reemplazar en Europa al cristianismo para introducir al mundo en-
tero en nuevos caminos”. El positivismo pretende, pues, una regeneración
del pensamiento, “encontrar, como decía Comte, ‘una coherencia social’
definitiva”53. En este sentido, el positivismo se alía tanto con el marxismo
como con las doctrinas de Nietzsche en la pretensión de una nueva forma
de ver el mundo, de un humanismo que nacería en el seno del propio ser
humano para, a partir de ahí, extenderse a la realidad fenoménica.

Así, la teoría de Comte, la ley de los estadios, no es sino la visión que
este autor muestra de la evolución humana. Se trata de filosofía de la histo-
ria, desde luego, pero su estructuración y complejidad invitan a no perma-
necer en el análisis del pasado y dirigir la mirada al futuro, pues, en el
fondo, al presentar no “nueva filosofía histórica”, Comte “no quería ser más
que el intérprete de la edad en la que entraba la humanidad. Toda su ambi-
ción se limitaba a describir a grandes rasgos ‘la evolución humana’ y poner
de relieve el estado que resultaba de esta evolución, con vistas a preparar el
porvenir”54. Es aquí donde las ideas de Auguste Comte alcanzan sus verdade-

53 Lubac, Henri de, El drama del humanismo ateo, p. 96.
54 Ibid., pp. 104-105.
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ras dimensiones, y donde el positivismo se yergue como esa teoría capaz de
enfrentarse al cristianismo como motor del desarrollo humano.

Lubac no evita mostrar su admiración por el positivismo, especial-
mente al compararlo con el resto de doctrinas que surgen al abrigo del 
ateísmo, pues estas mostraban, como una de sus debilidades más comunes,
la de dejar insatisfechas las grandes cuestiones, las preocupaciones más tras-
cendentes a las que, por el contrario, el cristianismo, aunque alejado de la
demostración científica, sí que daba respuesta. Frente a eso, “el positivismo
da, por el contrario, por vez primera, una completa satisfacción a todas las
tendencias de la naturaleza tan variada del hombre”. En realidad, lo que
hace el positivismo es mostrar todas las necesidades del hombre, todas estas
preocupaciones aparentemente irresolubles, y les da solución con una me-
todología exclusivamente humana como es la ciencia, desterrando, de este
modo, la necesidad de la idea de Dios. “De esta manera, por sus propios me-
dios, la Humanidad sustituye definitivamente a Dios”55.

Mediante esta cosmovisión, Auguste Comte va más allá que Feuerbach,
pues es capaz de construir y dar sentido a un todo orgánico. Sin embargo,
ambos autores tienen puntos en común. Uno y otro coinciden en la función
que desempeña la humanidad en la que podríamos llamar “revolución del
pensamiento”. En la Humanidad, piensa Augusto Comte, “vivimos, nos mo-
vemos y existimos”. Es “el centro de nuestras afecciones”. “Los que han sido
captados por ella no vuelven ya a la antigua esclavitud (Feuerbach decía en
su lenguaje hegeliano: a la antigua enajenación), sino que han sido conquis-
tados para siempre por ‘la verdadera religión’”56. La ruptura de la relación
con Dios, como es posible observar, es un punto fundamental para ambos
autores, que se ven en la necesidad de justificarla antes incluso de comenzar
a construir su propio edificio conceptual. En realidad ambos tratan de crear
una nueva religión que dé respuesta y satisfaga todas las necesidades de la
humanidad, pero para ello han de ahondar en las contradicciones de la reli-
gión normalizada, de la figura de Dios, hasta ahogarla y terminar por supri-
mirla. Así, es posible afirmar que “si la religión positivista aparece así como
definitiva es por ser religión de la Humanidad en otro sentido todavía: tiene
la misma pretensión que el catolicismo había tenido, según la etimología del
nombre con que se adorna”57. En efecto, si el positivismo es capaz de hacer

55 Ibid., p. 122.
56 Ibid., pp. 123-124.
57 Ibid., p. 155.
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frente al catolicismo no es sino en función de su pretensión de universali-
dad, del deseo que caracteriza a sus representantes de construir una teoría
capaz de explicar la realidad en todo su ser.

Existe, pues, una corriente de pensamiento, fresca e innovadora, el po-
sitivismo, que parece capaz de representar “el nuevo ‘poder moral’, to-
mando a su cargo el cumplir ‘el gran oficio que el catolicismo no ejerce ya’,
y que, a decir verdad, no lo ha ejercido nunca”. Su labor, por tanto, va más
allá de la especulación científica y se interna en el dogma, se funde con los
anhelos y las esperanzas más profundas de su sociedad. Necesita, entonces,
de un cuerpo de representantes preparados para extenderlo, para darlo a
conocer y permitir que sus verdades se hagan universales. Es preciso encon-
trar, pues, sacerdotes del positivismo, y esa labor será ejercida, en primer
lugar, por Auguste Comte:

Desde 1824, Comte tiene la visión precisa: la física social “debe suscitar”
un nuevo poder espiritual, capaz de reemplazar al clero y reorganizar a Europa
por medio de la educación”. Este será, ha de decir más tarde, “el sacerdocio po-
sitivo”, el “sacerdocio de la Humanidad”. “Todo aquel que no olvide el fin por
los medios debe reconocer que el advenimiento de un nuevo poder espiritual,
es decir, un sacerdocio sistemático, constituye la única solución realmente pro-
pia para la revolución occidental”58.

Cuando Henri de Lubac caracteriza al positivismo lo hace, y no tan
sólo de forma esporádica, como si de una religión se tratara. El positivismo
se enfrenta, en este contexto, al cristianismo, y no sólo como ejemplo de un
humanismo ateo frente a otro basado en la figura de la divinidad, sino como
verdaderos rivales que han de luchar por conquistar un mismo territorio. In-
cluso la fe, tan propia de las construcciones metafísicas y tan ajena a la cien-
cia, parece ser necesaria, en opinión de nuestro autor, para el desarrollo de
ese positivismo moderno. También la ciencia requiere una dosis de fe, una
disposición para creer espontáneamente, sin demostración previa, “pues en
el estado positivo, caracterizado por una separación completa y siempre cre-
ciente de sus funciones, nadie es apto para concebir, cualquiera que sea su
capacidad, más que una porción infinitamente pequeña de la doctrina que
necesita para su conducta”59.

58 Ibid., p. 164.
59 Ibid., p. 170.
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Pero, ¿qué fue lo que permitió que el positivismo tomara en el terreno
social aquella posición privilegiada que había ostentado durante siglos el
cristianismo? En primer lugar, el concepto de individuo, fortalecido por las
sociedades científicas, contribuyó a que el ser humano comenzara a plante-
arse sus derechos frente a la sociedad de la que formaba parte, su valor y su
utilidad dentro de ella, y por tanto su relación con el creador. El ser hu-
mano, desposeído del temor de Dios, “tenía conciencia de formar parte,
esencialmente, de una sociedad más alta y más amplia”, concluyendo “que,
en fin de cuentas, todo provenía de una autoridad no humana”60. En se-
gundo lugar, se trata de llenar el hueco provocado, precisamente, por la cri-
sis de fe en el cristianismo y en lo que representa, un hueco que quizá el
nombre necesita llenar por naturaleza, unas preguntas que necesitan res-
puestas que, aun no pudiendo ser confirmadas, gocen al menos del privile-
gio de la verosimilitud. Comte, según esto, no habría hecho sino ofrecer a la
humanidad aquella que ésta venía a buscar, la presencia de un mundo posi-
ble que sustituyera a aquel que se estaba derrumbando ante sus ojos. Lubac
no cree en el positivismo, en esa omnipotencia de la que presume, pues pre-
cisamente por renunciar a Dios, por ofrecer al hombre la omnisciencia por
sí mismo, cae en contradicción cuando se presenta como la nueva religión.
“He aquí, pues, que la doctrina que liquidaba, en nombre de la ciencia, todo
pasado religioso, toma un cariz, cada vez más, de sentido religioso, y la reli-
gión del ‘Gran-Ser’ en la que concluye, permite atravesar el desierto de la
época cientista engañando su sed. No es posible, sin embargo, que la ilusión
se mantenga. La virtud se agotará en seguida en una religión sin trascenden-
cia, en un misticismo sin lo sobrenatural. Adorador de la Humanidad,
Comte ha desconocido profundamente la naturaleza humana”61.

En relación con esto, es interesante señalar también el interés de
Lubac por la figura de Proudhon. Su concepto de revolución, mucho más
marcado que el de Comte, le lleva a rechazar la religión, y concretamente el
catolicismo y su representación eclesiástica, de un modo tajante. Proudhon,
como Comte, aunque con marcadas diferencias, también justifica el poder
del papado, de la Iglesia, de la religión en general, durante la Edad Media.
Subyace en su pensamiento un resquicio de esa teoría de los tres estadios
que desarrolló Comte. El cristianismo, en sus palabras, había llegado a ser

60 Ibid., p. 184.
61 Ibid., pp. 189-190.
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“el alma de la civilización”, pero esa situación había cambiado, puesto que
“lo que en otro tiempo correspondía a la Iglesia, corresponde hoy a la Revo-
lución”62. Para Proudhon no hay diferencia entre el mundo eclesiástico, ma-
terial, y el mundo espiritual, transcendente. Él se niega, de principio, a jugar
con la bipartición tradicional entre el mundo de César y el mundo de Dios.
“Dios es el mal”, afirma vehemente en su obras, en Justice y en Justice poursui-
vie. “La ‘razón revolucionaria’, dice, rechaza la idea de Dios: ‘no porque
Dios sea malo en sí –¿qué hay (de) malo en sí?– sino porque su intervención
en los asuntos de la humanidad sólo produce el mal’”63.

Proudhon llegará a admitir la existencia de Dios en un plano metafí-
sico, esto es, en un plano de especulación que se desarrolle más allá de la es-
fera de injerencia humana. El absoluto puede existir, pero sólo en hipótesis,
y en ningún caso será admisible en disciplinas que se aproximen a la mate-
rialidad de la vida humana tales como psicología, sociología, física o historia.
La Iglesia ha de darse cuenta de que su época, la época del mito, ha pasado.
“La religión es ‘el punto de partida de la reflexión y de la libertad’, pero sólo
es un punto de partida: su naturaleza es pues ‘transitoria’, y si se prolonga
más de lo debido, se hace poco a poco detestable, oponiéndose a lo que es-
taba encargada de atraer y modelar”64. También Proudhon propondrá una
suerte de humanismo más allá de Dios, una especie de plenitud de la con-
ciencia que se alcanza superando las distintas fases programadas. La ciencia
es el camino; la religión, necesaria en su momento, ha de dejar libre el terri-
torio que había ocupado y donde ya no tiene nada que aportar. La diferen-
cia, sin embargo, es que para este autor la lucha del hombre contra Dios y,
en última instancia, contra su sed de conocimiento, es infinita y carece de la
posibilidad de una victoria definitiva. En este sentido, Proudhon se opone
especialmente a Marx y a su utopía, a la esperanza de éste en que la inteli-
gencia humana sea capaz de conformar, cuando llegue al estado perfecto de
evolución, una sociedad armónica. Lubac no deja de sentirse atraído por
este pensamiento, que, alejándose de la religión hasta oponérsele frontal-
mente, alcanza en última instancia conclusiones similares a las de éste, al
menos en lo referente al escepticismo sobre las capacidades de saber univer-
sal a las que puede llegar la ciencia. “En tanto que para Marx ‘la humanidad

62 Lubac, Henri de, Proudhon y el cristianismo, pp. 104-105.
63 Ibid., pp. 163-164.
64 Ibid., pp. 210-211.
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no se plantea más que los problemas que pueda resolver’, para él, al contra-
rio, ‘nosotros pensamos más allá de lo que nos es dado conseguir’”65. Proud-
hon también plantea una realidad dialéctica, una lucha continua, un en-
frentamiento eterno del hombre contra Dios en el que se puede avanzar, sí,
pero nunca lograr la ansiada meta.

Auguste Comte, pues, fracasa también en su intento de desarrollar una
nueva visión del humanismo, un futuro para el hombre hecho por el propio
hombre, sin intervención divina, del mismo modo que fracasaron Feuer-
bach, Marx o Nietzsche. Y es que no se puede mirar al infinito, inabarcable
por definición, con las armas, únicamente, de nuestra efímera existencia.
Lubac, no obstante, trata de entablar una suerte de colaboración a partir de
los puntos en común. Como sucediera con Teilhard, el humanismo de
Lubac es un humanismo abierto, capaz de utilizar la ciencia como herra-
mienta, de tal modo que esta “puede convertirse en aliada del creyente, invi-
tándola a hacer justicia a una gran parte de las consideraciones sobre las que
el incrédulo pensaba que podía basarse”66, esto es, justificando, o demos-
trando, aquellos aspectos de la existencia o de nuestro entorno que el ser
humano, lento en su progreso y a veces en su comprensión, habían asignado
a la divinidad cuando podían aplicarse a las leyes naturales. Valgan pues,
como conclusión, estas palabras del propio Lubac: “Se ha dicho que ‘cada
vez que el hombre ha dado un paso adelante, Dios ha debido dar un paso
atrás’. En realidad, ningún paso del hombre hacia delante ha hecho retroce-
der al Dios de la fe cristiana”67.

Siempre existirán preguntas que el hombre no podrá responder. Ni el
hombre ni la ciencia, que, al fin y al cabo, no deja de ser una herramienta
humana. Eso no quiere decir, y este es el sentido último del pensamiento
que desarrollarán tanto Teilhard de Chardin como Henri de Lubac, que las
ciencias no sean útiles, o que sean falsas, o que constituyan un camino erró-
neo en la exhaustiva exploración que ha decidido emprender el hombre
moderno de su entorno, del Universo en el que se desarrolla su vida y, en úl-
tima instancia, de sí mismo. Tal vez las respuestas, o la respuesta, la única y
definitiva verdad, se encuentre más cerca de lo que el ser humano la ha es-

65 Lubac, Henri de (1945), Proudhon y el cristianismo, trad. de Mª Rosario Gorrochate-
gui, Madrid, Editorial Zyx, 1965, p. 273.

66 Lubac, Henri de, Ateísmo y sentido del hombre, pp. 51-52.
67 Ibid., pp. 54-55.
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tado buscando. ¿Y si para explicar las fuerzas externas es necesario conocer,
únicamente, el interior?:

Hasta ahora, la Ciencia tenía la costumbre de no construir el Mundo fí-
sico más que con los elementos impulsados por las leyes del azar y de los gran-
des números, hacia una atenuación creciente de energías intercambiables, y
hacia una difusión inorganizada. La Humanidad, en cuanto aceptemos ver en
ella un fenómeno físico, nos obliga definitivamente a concebir, de frente o de
espaldas a esta primera corriente universal, otra irreversibilidad fundamental: la
que llevaría a las cosas en sentido inverso a lo probable, hacia construcciones
cada vez más improbables, cada vez más ampliamente organizadas. Al lado, o a
través de la corriente ponderable de la Entropía, existe quizá, oculto por lo ma-
terial, aflorando en lo organizado, pero sobre todo visible en lo humano, la co-
rriente imponderable del Espíritu68.

68 Teilhard de Chardin, Pierre, Ciencia y Cristo, p. 118.
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EL PERSONALISMO, UN PENSAMIENTO HUMANÍSTICO

JOSÉ MANUEL MORA FANDOS

LA POLÉMICA SOBRE EL HUMANISMO

En 1946, Martin Heidegger contesta en su libro Carta sobre el huma-
nismo a una pregunta de Jean Beaufret: “¿Cómo volver a dar un sentido a la
palabra ‘humanismo’?”. La pregunta había sido suscitada a raíz de una con-
ferencia de Jean-Paul Sartre, pronunciada ese mismo año: “El existencia-
lismo es un humanismo”. Tanto por la voluntad de Sartre de vincular el exis-
tencialismo al Humanismo, como por el tipo de pregunta de Beaufret, y la
contestación que dará Heidegger, se observa que para estos pensadores ha-
blar de humanismo suponía dos momentos consecutivos: primeramente, el
de señalar que el humanismo, como una tradición cultural-filosófica de 25
siglos, había llegado a su fin; en segundo lugar, la voluntad de que, pese a lo
señalado, convenía mantener el término, pues se debía afirmar “lo humano”
a condición de que fuera pensado desde otra perspectiva.

Este interés por lo humano hay que entenderlo en el contexto de
aguda crisis cultural que atraviesa Europa en la primera mitad del siglo XX.
De ese momento es la llamada “literatura de crisis”, expresada en ensayos
como La decadencia de Occidente (1918-1922) de Oswald Spengler, Cartas del
lago de Como (1927) de Romano Guardini, El puesto del hombre en el cosmos
(1928) de Max Scheler, El malestar en la cultura (1929) de Freud, La crisis de la
civilización (1935) de John Huizinga, La crisis de las ciencias europeas (1936) de
Edmund Husserl, o la crítica social realizada a partir de los años veinte por
Max Horkheimer y Theodore Adorno, que culminaría en su Dialéctica de la
modernidad (1944). Para Heidegger, Sartre y Beaufret esta crisis consistía en
una crisis del humanismo europeo, y la contestación del primero confir-
maba la crítica implícita al humanismo que había en la pregunta de Beau-
fret: el humanismo, sustentado multisecularmente por una metafísica que
se habría olvidado del ser y encerrado en los entes, habría provocado ya su
propio colapso. El hombre deshumanizado de la primera mitad del siglo XX
pedía una humanización que se realizaría en su relación con el ser, y no en
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la posesión de su propia esencia. Más allá de la filosofía, haría falta un saber
que llevara al ser y que reentroncara con el pensar de los filósofos presocrá-
ticos. A través de una relectura del pensamiento occidental, Heidegger pro-
pone un corte radical y un nuevo comienzo.

No es únicamente Heidegger quien entiende llegado el momento de
un cambio drástico en el pensar que posibilite una verdadera humaniza-
ción. Para Sartre, el hombre, arrojado a la existencia, sólo podrá ser hu-
mano por su salida de sí para habitar los objetos mediante el ejercicio de la
elección libre. Como hiciera también Heidegger, la historia del pensa-
miento occidental es revisada sumariamente y descalificada: este huma-
nismo existencialista es presentado como un punto y aparte, un aconteci-
miento fundador ex novo de un auténtico humanismo.

Contemporáneamente, el movimiento neomarxista radicado en la Es-
cuela de Frankfurt, opuesto al marxismo dogmático, se propone una vuelta
a los escritos del joven Marx, para restablecer un contacto con el idealismo
de la filosofía hegeliana, y abrir un espacio a conceptos humanizadores con
los que el sujeto se autocree a través de la praxis. También para los neomar-
xistas es imperioso realizar una lectura de la historia del pensamiento occi-
dental, si bien se centrará el problema principal en la dialéctica que se pro-
duce dentro de la modernidad, asumiendo implícitamente los prejuicios de
ésta sobre el mundo antiguo y medieval.

Al mismo tiempo, por influjo de Heidegger, de Sartre y de las teorías
estructuralistas en las ciencias humanas, la corriente del postestructuralismo
–o también postmodernidad o tardomodernidad– abogará por la liquida-
ción definitiva de la modernidad desde la problematicidad inherente a ella,
y sostendrá llegado el fin del humanismo, proclamando por primera vez un
“inhumanismo” que abandere un nuevo modo de vida humana1.

OTRA RESPUESTA A LA CRISIS CULTURAL

En este marco de crisis se ha hecho notar el surgimiento de otras alter-
nativas presentadas por pensadores cuyos presupuestos, por distintos, moti-
varán una caracterización diferente del problema, y por lo tanto soluciones

1 La fuerte problematicidad “humana” de esta propuesta se encuentra bien explicitada
en la obra de Amalia Quevedo, De Foucault a Derrida: pasando fugazmente por Deleuze y Guattari,
Lyotard, Baudrillard, Pamplona, Eunsa, 2001. 
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distintas. Estos pensadores han sido agrupados bajo la etiqueta del persona-
lismo, y su coincidencia con los otros referidos radica en la detección de la
crisis (tematizada principalmente como algún tipo de deshumanización), y
en considerar de algún modo más o menos explícito la necesidad y las posi-
bilidades de un humanismo. La diferencia de los personalistas estribaría en
un diferente modo de leer la tradición humanística, recibida, si bien de
modo crítico, con una voluntad de pertenencia a la misma; en un modo
también diferente de asumir y valorar la modernidad; y en la consideración
del hombre, específicamente la persona, como clave de su filosofía.

Con todo, no deja de ser delicado hablar del personalismo como un
humanismo. Principalmente porque ni el humanismo ni el personalismo
son realidades culturales unívocas, debido a la heterogeneidad de autores y
obras que caracteriza a uno y otro. Por este motivo, en qué sentido el perso-
nalismo sea un humanismo, qué vinculación mantiene con esta tradición
clásica europea, cuál su continuidad y discontinuidad con ella, son pregun-
tas que suponen una investigación que excede los límites de este trabajo;
pero nos gustaría, al menos, abordarlas en un nivel general, atendiendo a al-
gunos rasgos definidores propuestos por autores que nos parecen suficien-
temente solventes. De algún modo, nuestra pretensión remite a una tradi-
ción de estudios que, al menos, cuenta con tres décadas de trabajos diversos
por parte de numerosos investigadores sobre el estatuto del personalismo
como corriente filosófica, y que ha ido produciendo argumentos fruto de un
empeño que quiere ser unificador y crítico2. El surgimiento de estos argu-
mentos proviene del fenómeno de recepción del depósito rico, diverso y fre-
cuentemente disperso de intuiciones, conceptos, textos y actitudes de los 
filósofos personalistas, por parte de intelectuales y profesores que general-
mente se entienden a sí mismos como continuadores de la tradición ini-
ciada. La fecundidad de esta recepción nos parece que constituye un argu-
mento per posteriora de la fuerza intelectual del personalismo, y una razón
para intentar un somero cotejo con la tradición humanística. 

2 Entre los textos fundamentales citamos a A. Rigobello, Il personalismo, Roma, Città
Nuova, 1978; A. Pavan y A. Milano (eds.), Persona e personalismi, Nápoles, Edizioni Dehoniae,
1987; A. Domingo Moratalla, Un humanismo del siglo XX: el personalismo, Madrid, Cincel, 1990;
J. L. Lorda, Antropología cristiana. Del concilio Vaticano II a Juan Pablo II, Madrid, Palabra, 1996;
J. M. Burgos, El personalismo. Autores y temas de una filosofía nueva, Madrid, Palabra, 2000; J. M.
Burgos, J. L. Cañas, U. Ferrer (eds.), Hacia una definición de la filosofía personalista, Madrid, Pa-
labra, 2006.
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Nuestra lectura del personalismo como un humanismo se basa en unas
primeras impresiones que hemos querido indagar como razones suficientes:
que dentro del personalismo, la invocación del humanismo es un tema 
recurrente, y explícitamente abordado por algunos autores; que es otro hu-
manismo, de perfiles suficientemente consistentes por contraste con los hu-
manismos del siglo XX; y que la realidad europea de los pensadores persona-
listas encuentra numerosos puntos de contacto con el humanismo clásico
que se fue configurando en Europa, al tiempo que de un modo decisivo fue
configurando a la propia Europa. Podemos decir que, en cuanto entronca
con la tradición humanística europea en puntos importantes, y realiza apor-
taciones novedosas a esa tradición, se constituye en un modo de mantenerla
viva. Aun contando con algunas objeciones procedentes de la rama de ori-
gen hebreo del personalismo, podemos reconocer cierta continuidad con el
humanismo que reconocemos como clásico europeo y que utilizan como
parte del horizonte de sentido rico y complejo de sus reflexiones. Esto es es-
pecialmente verificable al observar que ni el existencialismo ateo de Sartre y
Camus, ni la filosofía analítica anglosajona, ni las diversas ramas del idea-
lismo posthegeliano o los iniciadores de lo que más tarde sería conocido
como postmodernidad filosófica, reconocen en el humanismo clásico un
precedente, sino más bien una tradición observada con indiferencia o activa
oposición. De este modo, podemos hablar de un fenómeno complejo de
continuidad y discontinuidad en la relación entre humanismo y persona-
lismo, esencial en toda tradición.

UNA SOMERA CARACTERIZACIÓN DEL PERSONALISMO

Conviene hacer primeramente unas precisiones sobre el persona-
lismo. Entendido como un movimiento filosófico del siglo XX, ha necesitado
cerca de ocho décadas de andanza y crítica, tanto externa como interna,
para que en los inicios del siglo XXI podamos hablar de él como un cuerpo
de doctrina filosófica y unos autores fundadores. Pese a diferencias de opi-
nión entre los principales investigadores de la unidad del pensamiento per-
sonalista, podemos entender esa unidad como existente. Sobre esa base,
queremos proponer aquí una distinción entre un personalismo fundacional, y
un personalismo de la continuidad, o personalismo genérico. El primero configura
una denominación que sólo podía ser hecha a posteriori, desde nuestro
tiempo, pues cubre aquella realidad primigenia en la que, salvo principal-
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mente por el movimiento particular que fundara Emmanuel Mounier y la
tematización de la persona realizada por Jacques Maritain, los pensadores
personalistas no suelen arrogarse tal marbete, o incluso lo rechazan por de-
signar en aquel momento, de un modo particular, la obra de estos pensado-
res franceses. 

Junto con esta realidad hay que reseñar que la obra de los personalis-
tas habitualmente surgió como el trabajo original de pensadores aislados y,
aunque generalmente no desconocieran las reflexiones del resto de autores
relacionables entre sí, el habitual fondo creativo e intuitivo de su pensar y la
realidad de que no estaban siguiendo los modos intelectuales típicos de una
escuela, parece que fueron razones suficientes para que con naturalidad se
consideraran a sí mismos como no ligados a un grupo. Podríamos incluso
afirmarlo de los autores que sí procedieron de una escuela, como los discí-
pulos de Husserl: Max Scheler, Dietrich von Hildebrand o Edith Stein. Si
bien el pensamiento de cada uno puede ser considerado personalista, la es-
cuela filosófica a la que pertenecen no lo es, por lo que su “aire de familia”
es académicamente indiferente al personalismo: incluso en cuanto fenome-
nólogos, se percibe en ellos una reinterpretación personal del método
aprendido de Husserl (que alcanza hasta la privación de la raíz idealista que
éste no llegó a abandonar), realizada de un modo particular por cada cual.
La diversidad de las fisonomías filosóficas resultantes de estos personalistas
fue también motivo suficiente para evitar la constitución formal de una “es-
cuela personalista”. Algo similar podría ser dicho de la línea de los filósofos
del diálogo: Ferdinand Ebner, Martin Buber, Franz Rosenzweig y Emmanuel
Levinas. Si bien se reconoce una ascendencia directa del primero sobre los
dos siguientes, hay que recordar que se trata de pensadores inicialmente aje-
nos al mundo académico y con marcada aversión, salvo Levinas.

Pero que eminentes pensadores personalistas se abstuvieran de hacer
uso de esta etiqueta, no invalida la realidad de un depósito de conceptos y
actitudes, que sólo desde la distancia ha podido ser avistado con claridad
como algo común. El final del siglo XX ha venido a cerrar un periodo de al-
rededor de 80 años en el que las aportaciones personalistas han podido dar
sus frutos: han estado en el núcleo de innovaciones educativas, sociales, polí-
ticas, académicas, religiosas; han suscitado seguidores e incluso escuelas in-
telectuales; pero sobre todo, y por lo relevante para nuestro argumento, han
producido y soportado procesos de crítica plural y multidisciplinar, de co-
tejo de continuidad y discontinuidad entre sí mismas, de aquilatamiento.
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Desde esta rica experiencia cultural e intelectual, es desde donde los diver-
sos argumentos académicos han llegado a un consenso suficientemente am-
plio que reconoce una nómina de principales pensadores personalistas inte-
grada fundamentalmente por los siguientes: unos precursores modernos
entre los que se encontrarían Sören Kierkegaard y John Henry Newman, y
que en mayor o menor medida habrían influido en Jacques Maritain, Em-
manuel Mounier, Maurice Nédoncelle, Gabriel Marcel y Paul Ricoeur, por el
área francesa; Max Scheler, Dietrich von Hildebrand, Edith Stein, proceden-
tes de la escuela fenomenológica alemana de Husserl; los filósofos del diá-
logo, que comprenderían a Ferdinand Ebner, Martin Buber, Franz Rosenz-
weig y Emmanuel Levinas, procedentes del área germanófona, a excepción
del último; los italianos Luigi Pareyson, Armando Carlini, Luigi Stefanini;
los españoles Xavier Zubiri, Julián Marías y Alfonso López Quintás; la es-
cuela de Lublin en Polonia, cuyo principal exponente fue Karol Wojtyla; y al-
gunos personalistas “no alineados”, entre los que destacaría especialmente
Romano Guardini. 

Este consenso, sin embargo, no quiere esconder un importante debate
mantenido en el tiempo sobre la unidad de la filosofía personalista. De él da
fe esta opinión crítica de Maritain: 

El siglo XIX ha experimentado al vivo los errores del individualismo; y así
hemos visto desarrollarse, por reacción, una concepción totalitaria o exclusiva-
mente comunitaria de la sociedad. Para reaccionar por igual contra los errores
totalitarios y contra los errores individualistas, era preciso y muy natural, oponer
la noción de persona humana integrada como tal en la sociedad, tanto a la idea
del Estado totalitario como a la idea de la soberanía del individuo. Como conse-
cuencia, muchos espíritus formados en escuelas filosóficas y tendencias muy di-
versas, y cuyo gusto por la exactitud y precisión intelectual era asimismo muy va-
riado, han sentido al parecer, que la palabra y la idea de persona ofrecían la
respuesta y solución ansiada. De ahí la corriente ‘personalista’ surgida en nues-
tros días. Pero nada estaría más lejos de la verdad como hablar de ‘persona-
lismo’ en el sentido de una escuela o de una doctrina. Trátase más bien de un fe-
nómeno de reacción contra dos corrientes opuestas […]. No es que exista una
doctrina personalista, sino más bien aspiraciones personalistas y como una do-
cena larga de doctrinas personalistas3.

En nuestra opinión, y aplicando el criterio sobre la unidad del perso-
nalismo que propone Juan Manuel Burgos, Maritain hace justicia a la hete-

3 J. Maritain, La persona y el bien común, Buenos Aires, Club de Lectores, 1968, pp. 10-11.
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rogeneidad del personalismo, pero su conceptuación como un simple fenó-
meno de reacción quizás sea un reduccionismo excesivo. Partimos de que se
puede llegar a un común denominador conceptual, un marco que presenta-
ría bien los elementos aglutinadores para considerar el personalismo como
una corriente filosófica; no académica, pero sí suficientemente definida y vi-
gorosa para ser detectada en forma de corriente. Según Burgos, los rasgos
generales que se podrían encontrar en los principales personalistas, si bien
en algunos importantes faltaría alguno, son: visión del mundo de tipo onto-
lógico o metafísico; capacidad del hombre para conocer la verdad, que al
mismo tiempo le transciende; libertad de la persona; permanencia del yo, o
sustancialidad de la persona; reconocimiento de una naturaleza humana; di-
mensión ética esencial; dimensión religiosa enraizada en la naturaleza espi-
ritual del hombre; distinción insalvable entre cosas y personas; importancia
radical de la afectividad; esencialidad de la relación en la persona; primacía
absoluta de los valores morales y religiosos; corporeidad, sexualidad y com-
prensión del hombre como varón y mujer; papel fundamental de la comuni-
dad; la filosofía como medio de interacción con la realidad cultural y social;
unión entre fe y cultura4.

Al margen de las concepciones que acabamos de citar, al considerar la
relevancia de este grupo de pensadores y su ya importante distancia con
nuestra actualidad, podríamos sentir la tentación de decir que el persona-
lismo ya sólo ocupa su sitio particular en la entomología de las corrientes de
de la historia de la filosofía, y que su pretérito momento de gloria está pa-
gando el habitual tributo que abonan los -ismos: el del vagabundeo por la re-
gión umbrátil de las notas al pie en publicaciones académicas. Pero consen-
tir en esto sería ceder a una tentación de apresuramiento, quizás por una
contaminación de la lógica de las modas que impera en la cultura actual.
Junto con la inevitable contingencia que acompaña a todo lo humano, hay
que recordar que la moderna dinámica de los medios de comunicación de
masas impone su troquelado a cualquier fenómeno cultural, haciéndolo
aparecer y desaparecer en la conciencia colectiva, dentro de la serie infinita
de novedades y movimientos “-ísmicos”5. 

4 J. M. Burgos, ob. cit, pp. 168-194.
5 El mismo Heidegger, en su Carta sobre el humanismo, Madrid, Alianza, 2000, p. 15, re-

flexiona sobre este punto: “Es verdad que ya hace tiempo que se desconfía de los ‘ismos’.
Pero el mercado de la opinión pública reclama siempre otros nuevos y por lo visto siempre se
está dispuesto a cubrir esa demanda”.
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Pero lo cierto es que el personalismo ha superado una primera prueba
del tiempo, a resultas de la cual podemos hablar de un personalismo genérico,
metodológicamente abstraído del contexto histórico fundacional, que alude
a la realidad del corpus de conceptos y premisas que forjaron sus iniciadores;
un corpus visto como depósito con capacidad de transcender la oportunidad
y causalidad de las coyunturas históricas pretéritas que lo originaron. Apli-
cando la teoría postulada por Alasdair MacIntyre6 sobre la compleja centrali-
dad del fenómeno de la tradición en la dinámica del conocimiento humano,
podríamos decir que el personalismo de la continuidad reconoce implícita-
mente en sí una tradición que los personalistas fundadores no procuraron de
un modo intencional, y que es una realidad análoga a otras experiencias his-
tóricas de la filosofía, como por ejemplo la tradición que surgió de un pensa-
miento novedoso como fue el realizado por Aristóteles.

EL HUMANISMO DE LOS FILÓSOFOS PERSONALISTAS

A nuestro parecer, el personalismo puede contar con el rasgo de hu-
manista a partir de su relación con el humanismo clásico, y de un análisis del
valor humanizador de sus aportaciones en sí. Esta división se vuelve proble-
mática cuando se intentan deslindar en la práctica los argumentos que per-
tenecen a cada uno de estos motivos. Ni siquiera las herramientas concep-
tuales de nuestro propio análisis son ajenas a la tradición humanística, como
tampoco lo fueron para los personalistas, y necesitamos de ellas para cual-
quier hermenéutica que pretendamos realizar. Por esta razón, al tratar de
unos argumentos será inevitable hacer referencia a los otros, y viceversa; y
también por ello, si hemos propuesto una descripción unificadora del per-
sonalismo, deberemos contar también desde el principio del análisis con
otra referida al humanismo: de un modo muy resumido, a modo de paisaje
general, partimos del humanismo clásico europeo que nace con la paideia
fruto de la dialéctica entre Sócrates, Platón, Aristóteles y los sofistas, que se
propaga con el helenismo hasta el momento histórico en que Cicerón acuña
el término humanitas, que asume el papel socializador del derecho romano,
que continúa con la labor civilizadora de los Padres de la Iglesia y la configu-

6 Principalmente en After Virtue: A Study in Moral Theory, Indiana, University of Notre
Dame Press, 1984, 2ª ed., y Three Rival Versions of Moral Inquiry. Encyclopaedia, Genealogy and Tra-
dition, Londres, Duckworth, 1990.
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ración básica del concepto de persona en el contexto teológico, que conoce
momentos de florecimiento como desarrollos de lo humano durante la
Edad Media, que tiene una gran época de esplendor en el Renacimiento, es-
pecialmente el italiano, donde se generalizará el término studia humanitatis7,
y que pervive en ciertos aspectos de algunos autores de la modernidad, en la
cual aparecería el término humanismo8. 

Siguiendo a Werner Jaeger9, el humanismo que ha marcado más pro-
fundamente la historia cultural de Occidente se origina en la asimilación
crítica que Sócrates, Platón y Aristóteles hacen del giro cultural que provo-
caron los sofistas de finales del siglo V a.C. en Atenas. La conocida frase de
Protágoras de Abdera “El hombre es la medida de todas las cosas”, es a me-
nudo citada como la quintaesencia del pensamiento más optimista sobre el
hombre, si bien el contexto de su enunciación indica un significado más
modesto. Protágoras está proponiendo una salida para el ciudadano ate-
niense ante el declive de la hegemonía política de Atenas tras la derrota ante
Esparta. Esta focalización en lo humano pretende una vía de salvación más
cercana y práctica para el individuo, que encuentra que los planteamientos
maximalistas mediante los cuales se consagra como gran idea rectora de la
vida la de un ciudad-estado-imperio, han llegado a su fin, y que ha de redu-
cir su vida a los límites de la polis. Desde la nueva perspectiva, el hombre ha
de ser instruido para su papel en el nuevo orden, y esta instrucción ha de ser
formal, pragmática, principalmente versada en la retórica. Por primera vez
en Occidente surge el empeño formalizado y sistemático por educar: la pai-
deia, la búsqueda y puesta en marcha de un sistema que provea tanto de
unos criterios fundamentales como de un procedemiento técnico que 
desarrolle e inculque en el educando unas estrategias prácticas para el éxito
en la vida civil. 

Pero esta relevante innovación, reconocida como el momento de igni-

7 Recuérdese que es término ya empleado por Cicerón en Pro Archia, sobre la utilidad
social de la poesía, que retomará el humanista italiano Coluccio Salutati, en una carta de 1401.

8 Quepa anotar que se registra ya en 1765 en Francia, pero es en 1808 cuando aparece
en la obra de Niethammer, Der Streit des Philantrophismus und Humanismus in der Theorie der Er-
ziehung-Unterrichts unserer Zeit, con el sentido de una educación dirigida a los estudios clásicos.
Con la referencia al periodo histórico de renacimiento de la Antigüedad, es como lo utiliza
Voigt en 1859, en Die Wiederbelebung des classischen Alterums oder das erste Jahrhundert des Huma-
nismus.

9 W. Jaeger, Paideia, libro II, Madrid, FCE, 1962, 2ª ed., p. 302.
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ción del humanismo occidental, no hubiera sido suficiente por sí misma
para alentar y sostener la tradición a la que dio origen y que configuró en
gran parte la fisonomía espiritual de Europa. Haría falta que los “filósofos de
la confianza en la verdad”10, Sócrates, Platón y Aristóteles, superaran este
primer humanismo sofístico, cuya debilidad radicaba en el agnosticismo vo-
luntario sobre la verdad última del hombre. A la atención al hombre indivi-
dual que profesaban los sofistas tras la caída del armazón de bienestar y con-
fianza políticas, los filósofos de la confianza aportaban la dimensión
metafísica del bien y de la belleza, la transcendencia divina, la centralidad de
la verdad como meta para el hombre, y una certeza racional sobre el bien al
que se dirigían. En estos propulsores de la filosofía no se percibe un desen-
tendimiento de las cuestiones políticas, sociales, culturales, estéticas y artísti-
cas, epistemológicas y educativas, sino precisamente una profundización en
los fundamentos transcendentes que pueden asegurar el valor intrínseco de
estas dimensiones de la vida humana. Así pues, esta atención preponderante
al hombre, el cultivo de lo verdaderamente humano, elevada al plano tras-
cendente-religioso de modo que se asegure su más esencial valor, viene a ser
el planteamiento fundacional del humanismo11 y la constante de una tradi-
ción que llega hasta nuestro presente. Sobre esta base vamos a señalar las
continuidades entre la tradición humanística y el personalismo.

Si comenzamos por los rasgos que de un modo más extrínseco apun-
tan a la conexión que queremos establecer, podríamos descubrir uno en la
presencia preponderante de lo humano en las reflexiones de humanistas y
personalistas. Esta tematización se percibe de un modo directo en el título
de sus obras: cabría emparejar los títulos Diálogo de la dignidad del hombre de
Fernán Pérez de Oliva, Fabula de homine de Juan Luis Vives, De excellentia ac
praestantia hominis de Bartolomeo Facio, De dignitate et excellentia hominis de
Gianozzo Manetti, y Oratio de hominis dignitate de Pico della Mirandola, con
los de Los hombres contra lo humano de Marcel, Mundo y persona de Guardini, El
personalismo de Mounier, La estructura de la persona humana de Stein, Huma-
nismo integral de Maritain, Humanismo del otro hombre de Levinas, Menschheit
am Scheideweg de von Hildebrand, o Persona, de Marías. Pero trascendiendo
este primer dato y dejándonos llevar por él al mundo que anuncia, observa-

10 Nos inspiramos para esta denominación en la de Ricoeur, “filósofos de la sospecha”,
referida a Marx, Nietzsche y Freud.

11 Así lo defiende Jaeger en Paideia, y más específicamente en Humanismo y teología, Ma-
drid, Rialp, 1964, pp. 119-120.
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mos que se puede hallar un rasgo coincidente entre los personalistas y los re-
presentantes de la tradición del humanismo en un fenómeno intelectual de
recepción, innovación y mediación comunicativa: si en Platón, Aristóteles,
Cicerón, San Jerónimo o Pico descubrimos un apasionado afán por atender
a lo anterior, (re)crearlo y transmitirlo, no es menor en Guardini, Maritain,
Marcel, Mounier o Marías. Y paradójicamente, es también en una coinci-
dencia de coyuntura de crisis cultural donde encontramos un paralelismo
de trabajo de síntesis común a ambos grupos de pensadores: frecuente-
mente surge en esas épocas una disyuntiva entre la opción por un corte radi-
cal con lo que parece terminar, o un trabajo de síntesis que lo reinterprete y
asuma en una nueva realidad. Sócrates, Cicerón, Agustín de Hipona, Jeró-
nimo, y los humanistas del Renacimiento, son figuras situadas en momentos
históricos ambivalentes, donde algo declina irremisiblemente y un mundo
nuevo pugna por adquirir forma; en estos representantes de la tradición hu-
manística se aprecia esa labor de edificar laboriosos y delicados puentes in-
telectuales y espirituales, de recuperar gérmenes desarrollables en un nuevo
contexto, y de atender a realidades culturales que desbordan el campo de la
reflexión estrictamente filosófica. Los personalistas realizarán un trabajo
análogo sobre el fondo de una modernidad que muestra su peor rostro y
que parece ceder impotente ante cualquier propuesta de novedad. En ese
contexto los personalistas realizan sus reflexiones y sus propuestas, mante-
niendo en sí una tensión entre dos tradiciones, la moderna y la clásica; por
su recepción de la tradición humanística, como por la impronta de la mo-
dernidad en su modo de filosofar, se verán llevados a realizar tratamientos
que aúnen tradición y modernidad, si bien nunca serán totalmente coinci-
dentes. Así, la reflexión que realiza Maritain, en Humanismo integral, consi-
dera que la crisis del siglo XX obedece a una civilización europea cristiana
que ha sido infiel a su espíritu, y que la deseable solución vendrá por la pre-
sencia de hombres y mujeres que retomen en presente la tradición cristiana
asumiendo los logros de la modernidad. Mounier, mucho más anclado en la
modernidad, realiza un cuidadoso estudio de las distintas aportaciones de
pensadores europeos desde Sócrates, y realidades como el cristianismo, para
completar una visión del hombre que ha de vencer la barbarie del indivi-
dualismo y el colectivismo. Guardini, sobre todo en El fin de la modernidad y
Quien sabe de Dios conoce al hombre, realiza un análisis del mundo antiguo, el
medieval y el moderno, alrededor de los conceptos de naturaleza, cultura y
persona, y propone asumir los elementos positivos que han surgido en la
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modernidad y que parecen conducir a una nueva era que la trasciende. Ma-
rías, en parte marcado por el magisterio de Ortega, y fijándose especial-
mente en el hilo conductor de la historia de la filosofía occidental, hará su
relectura de la tradición, especialmente aristotélico-tomista, y de un modo
cercano a Mounier y Guardini, a través de una reivindicación del concepto
de persona reconocerá los elementos necesarios para renovar esa tradición.
Como hicieran los humanistas, los personalistas van a realizar una prolífica
producción intelectual, que a menudo parece guiada por las máximas de la
retórica clásica: movere, docere, delectare. Los personalistas son especialmente
conscientes de su condición de intelectuales involucrados sin reservas en
una batalla cultural que intenta salvar al hombre concreto. Por ello, en el
mejor estilo humanístico cuidarán especialmente los aspectos expresivos y
comunicativos de su tarea, la dimensión retórica (naturalmente despojado
este término de toda alusión de ostentosidad) de un modo que recuerda en
el espíritu a la intención de Cicerón: “En efecto, nadie puede hablar bien,
salvo el hombre sabio; por ello, quien se aplica a la verdadera elocuencia, se
aplica también a la sabiduría, de la que nadie puede prescindir serenamente
ni siquiera en las más importantes guerras”12. Así, obsérvese cómo Marías to-
mará de Ortega la idea y la práctica de que la claridad es la cortesía del filó-
sofo; Guardini desarrollará una prosa profunda y escueta en un lenguaje
desprovisto de tecnicismos; Mounier conjugará un estilo apasionado con el
rigor expositivo, que va decantando máximas en el discurrir de su reflexión;
Maritain, discípulo de Santo Tomás, persigue el orden expositivo con la pre-
cisión analítica del tomismo; o Marcel, dramaturgo y músico, se esforzará
por comunicar a través de numerosos recursos sus análisis fenomenológicos.
Y en los textos realizados según este mismo estilo general surge una imagen
del lector que dista mucho de la que puede percibirse en los textos hegelia-
nos, y aún en la de naturales oponentes a Hegel como Heidegger y Sartre.
Sin dejar de reconocer los textos más intencionalmente académicos, como
los de Zubiri, Stein, Nédoncelle o Ricoeur, el “lector implícito” en los textos
personalistas es identificable como un lector alternativo al académico o es-
pecialista, aunque también apele a éstos, a menudo reconocible como “estu-
diante universitario”, “intelectual” en el sentido más amplio, o simplemente
“profesional liberal” u “hombre culto”. Creemos que estas imágenes implíci-

12 Cicerón, Bruto. Historia de la elocuencia romana, ed. de M. Mañas Núñez, Madrid,
Alianza, 2000, pp. 66-67.
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tas revelan de un modo no directamente buscado el alcance querido de un
modo de pensar dirigido a unos lectores posibles que forman un grupo
mucho más amplio que aquel congregado por la filosofía como actividad
institucional en el siglo XIX. Con todo, no sería justo obviar las excepciones
de algunos autores personalistas cuyos textos revisten una cierta oscuridad o
dificultad comunicativa, así los de Levinas, por su personalísima fenomeno-
logía y deuda con Heidegger y Husserl, o como algunos de Maritain, por su
militante escolasticismo, aunque también cabría pensar si estos textos no
son los menos intencionalmente humanísticos, como de hecho se los podría
considerar.

Esta imagen del lector implícito en el personalismo también revela la
circunstancia vital de sus principales autores, donde lo académico no ocupa
la totalidad, y se percibe la necesidad de unificar pensamiento y vida: Guar-
dini desarrolla un fecundo y amplio magisterio filosófico y cultural, especial-
mente entre estudiantes universitarios; Mounier quiere hacer su voz audible
en los escenarios políticos y sociales más activos; Maritain está firmemente
comprometido con una renovación del tomismo, no intraacadémica, sino
abierta al mundo real de las democracias occidentales y en diálogo con líde-
res políticos, sociales y religiosos; igualmente Marías, en la línea vitalista de
Ortega, desea llegar a las personas reales; o Marcel hablará de su actitud filo-
sófica como de un socratismo cristiano, ejemplificado apasionadamente en
una tertulia semanal durante años por la que pasarán numerosos intelectua-
les y estudiantes, además de su participación en la vida pública de posgue-
rra. También aquí se hace plausible un paralelismo con la tradición del hu-
manismo: piénsese en la vinculación activa de Sócrates, Platón y Aristóteles
con los problemas políticos y formativos en que se vieron inmersos; en la vo-
luntad cultural y educativa de los textos de Cicerón y su propia trayectoria
política; en el interés práctico de las reflexiones teológicas y pastorales de los
Padres de la Iglesia; o en la doble dimensión de hombre inmerso en el estu-
dio y en la vida civil, especialmente clara en el canciller florentino Coluccio
Salutati, y en su discípulo Leonardo Bruni.

HUMANIZACIÓN, PERSONALIZACIÓN

Como indicábamos, tanto los momentos fuertes del humanismo como
el del nacimiento del personalismo están vinculados a épocas de aguda crisis
cultural, cuando se hace presente el peligro de la barbarie, y en ambos se
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dan acciones de reacción y propuesta frente al peligro de lo inhumano: la
crisis europea desde el final del XIX hasta la primera mitad del XX muestra
un seísmo espiritual que recuerda a la crisis social de la Atenas de Pericles, al
desmoronamiento de la república romana del I a.C., a la caída de la civiliza-
ción clásica que consterna a San Jerónimo y espolea el genio de San Agustín,
o a la irrupción de la vida urbana postfeudal del siglo XV. Es en la respuesta a
la deshumanización donde más claramente se aprecia el rasgo que, a nues-
tro juicio, mejor muestra la conexión entre la tradición humanística y el per-
sonalismo: que “el hombre es humano pero debe ser humanizado”, encuen-
tra de algún modo una reedición avanzada en “el hombre es persona, pero
debe ser personalizado”. Como dijimos, la tradición del humanismo había
comenzado con el equilibrio efectuado por Sócrates, Platón y Aristóteles
con respecto al movimiento sofista, y cristaliza en la paideia. En ella prima la
filosofía como areté, dirigida a la vida eudaimónica del hombre identificado
con el buen ciudadano. Cicerón y el círculo cultural de Escipión el joven, di-
fundirán el legado de la paideia como cultivo de la humanitas, entendida
como “la cualidad que distingue al hombre no sólo de los animales, sino
igualmente y en mayor grado, de quien pertenece a la especie homo sin que
por ello haya de merecer el calificativo de homo humanus”13. Así pues, no
basta que el hombre tenga la naturaleza humana, pues puede darse un hom-
bre no humano: el bárbaro y el hombre vulgar, carentes de pietas y paideia,
principalmente de respeto por los valores morales, desconocerían el saber y
la urbanidad, y solo mediante la educación, en su sentido más amplio de cul-
tura y civilización, se podría ayudar al hombre a que alcanzara su humani-
dad. Por esta razón, la asunción de la paideia que realiza Cicerón es primor-
dialmente fiel al espíritu griego. Así lo explica Jaeger: 

Al llamar a su cultura “humanidad”, Cicerón no pensó en la filantropía,
como algunos doctos han interpretado, aunque esta palabra fuese apreciada de-
bidamente por los griegos, que fueron quienes inventaron la palabra. El sentido
más específico que Cicerón dio a la palabra humanitas en muchos pasajes de sus
obras es el educativo. Como el antiguo gramático Aulus Gellius (siglo II) ob-
serva con razón, la humanitas latina, en este sentido, corresponde a la paideia
griega. Cicerón entiende por esta palabra las artes y las letras de los griegos, en
cuanto representan el ideal griego del hombre expresado en ellas. Cicerón atri-

13 E. Panofsky, “La historia del arte en cuanto disciplina humanística”, en El significado
de las artes visuales, Madrid, Alianza, 1979, p. 18.
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buye al espíritu griego un influjo humanizante; ayuda al hombre a descubrir su
verdadero ser, y con esto a formar su personalidad14.

Por el influjo cristiano, en la Edad Media la humanitas será principal-
mente entendida por contraste con la divinitas, y no con la animalidad o la
barbarie, por lo que será asociada a las cualidades de lo frágil y lo transitorio.
Para los humanistas señeros del Renacimiento el término asumirá tanto la
distinción que hace la acepción romana clásica, como la realizada por el
pensamiento medieval: el hombre cultivado, humanizado, que a su vez está
en una relación fundamental con la divinidad personal. La atención a las
dos dimensiones es palmaria en los neoplatónicos Marsilio Ficino y Pico
della Mirandola: Pico recoge la tradición del humanismo iniciada en Sócra-
tes, quien se detiene a contemplar al hombre por la admiración que le sus-
cita, y en Sófocles, en cuyas tragedias el hombre es nombrado como “lo
asombroso”. En la Oratio de hominis dignitate, el hombre aparece frente a los
animales, autónomo y único en medio de la jerarquía del ser corriente-
mente asumida en la Edad Media y el Renacimiento, en un estado de inaca-
bamiento e indeterminación queridos por Dios, lo cual le inviste de la res-
ponsabilidad de ejercer un principio de autodeterminación mediante el
don de la libertad: 

“Para los demás, una naturaleza contraída dentro de ciertas leyes que les
hemos prescrito. Tú, no sometido a cauces algunos angostos, te la definirás
según tu arbitrio al que te entregué. […] Ni celeste ni terrestre te hicimos, ni
mortal, ni inmortal, para que tú mismo, como modelador y escultor de ti
mismo, más a gusto y honra, te forjes la forma que prefieras para ti. Podrás de-
generar a lo inferior, con los brutos; podrás realzarte a la par de las cosas divinas,
por tu misma decisión”. ¡Oh sin par generosidad de Dios Padre, altísima y admi-
rable dicha del hombre! Al que le fue dado tener lo que desea, ser lo que qui-
siere. […] Al hombre, en su nacimiento, le infundió el Padre toda suerte de se-
millas, gérmenes de todo género de vida. Lo que cada cual cultivare, aquello
florecerá y dará su fruto dentro de él. Si lo vegetal, se hará planta; si lo sensual,
se embrutecerá; si lo racional, se convertirá en un viviente celestial; si lo intelec-
tual, en un ángel y en un hijo de Dios. Y, si no satisfecho con ninguna clase de
criaturas, se recogiere en el cenro de su unidad, hecho un espíritu con Dios, in-
troducido en la misteriosa soledad del Padre, el que fue colocado sobre todas
las cosas, las aventajará a todas15. 

14 Teología y humanismo, pp. 78-79.
15 De la dignidad del hombre, Madrid, Editora Nacional, 1984, pp. 105-6.
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Pico profundiza en la posición del hombre en el universo, del que no
es exactamente el centro, ni medida de todas las cosas, reeditándose de este
modo la corrección platónica a la desmesura (hybris) de Protágoras, sino
más bien un microcosmos que ha de autodeterminarse. Para Ficino, maes-
tro de Pico, esta autodeterminación humanizante ha de realizarse mediante
el arte, la cultura, que modela a la misma naturaleza:

Los demás animales o bien viven sin arte o bien cada uno por medio de
un cierto arte, a cuyo ejercicio se entregan no por sí mismos, sino por la ley del
destino. Lo muestra que no realizan ningún progreso en ese arte en el curso del
tiempo. Por el contrario, los hombres han descubierto innumerables artes que
ejercitan libremente, como evidencia el hecho de que cada uno de ellos ejerce
muchas artes, las modifican y se hacen cada día más hábiles en el ejercicio; e in-
cluso, cosa admirable, las artes humanas fabrican por sí mismas todo lo que fa-
brica la misma naturaleza como si no fuéramos siervos de la naturaleza sino
émulos de ella16.

La humanización consistirá en educar en la tradición humanística,
más concretamente en los studia humanitatis, que, mediante el cultivo de la
elocuencia y el estudio de los autores antiguos habrá de conseguir la plena
realización del hombre en la sociedad17. El contenido de este programa pe-
dagógico contará principalmente con las ideas fundamentales de la digni-
dad humana, la unicidad del hombre, su carácter racional distintivo y la li-
bertad como autodeterminación. 

Ciertamente, ni las teorías de Ficino y Pico son compartidas por todos
sus contemporáneos, ni el pensamiento en todos los personalistas es igual-
mente homogéneo. Pero nos hemos centrado en ellos porque los dos flo-
rentinos encarnan posiblemente la veta más rica y auténtica de la tradición
del humanismo iniciada en la Atenas socrática y, además, tienen especiales
puntos de conexión con los pensadores personalistas: Julián Marías habla de
la época renacentista como de la primera gran teoría sobre el hombre, Mou-
nier dice que su propio personalismo consiste en rehacer el renacimiento, y
podríamos seguir encontrando referencias de los personalistas a aquella
época histórica. Pero nos interesa específicamente señalar cómo la humani-

16 Theologia platonica, XIII, 3, apud M. A. Granada, Cosmología, religión y política en el Re-
nacimiento. Ficino, Savonarola, Pomponazzi, Maquiavelo, Barcelona, Anthropos, 1988, p. 160. 

17 L. Fernández Gallardo, El humanismo renacentista. De Petrarca a Erasmo, Madrid, Arco
Libros, 2000, p. 15.
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zación que procede de la tradición humanística encuentra una actualiza-
ción en el desarrollo filosófico del concepto de persona que llevan a cabo los
personalistas. Para éstos la persona remite a un proceso de personalización.
En la primera mitad del siglo XX, esta referencia a un proceso aportaba una
comprensión dinámica a visiones más estáticas que había legado la tradición
filosófica realista, y de algún modo retomaba la idea de Pico de resaltar la au-
tonomía del hombre en medio del cosmos, al defender la irreductibilidad
de aquél a éste. El argumento es repetidamente señalado por diversos auto-
res, como Wojtyla:

En la tradición filosófica y científica, que nace de la definición “homo-
animal rationale”, el hombre era sobre todo un objeto, uno de los objetos del
mundo, al cual de modo visible y físico pertenece. Una objetividad así enten-
dida estaba vinculada al presupuesto general de la reductibilidad del hombre.
La subjetividad, en cambio, es una especie de término evocativo del hecho de
que el hombre en su propia esencia no se deja reducir ni explicar del todo a tra-
vés del género más próximo y la diferencia de especie. Subjetividad es en un
cierto sentido sinónimo de todo lo irreductible en el hombre

… La convicción de la fundamental reductibilidad del hombre al
“mundo” está presente sobre todo en toda la tradición filosófica del natura-
lismo, también en el naturalismo dialéctico. Expresión de ello es tanto la con-
cepción marxista de la antropogénesis (el trabajo “genera” al hombre) como la
idea según la cual el ser humano se explica como la suma (también) causal de
las relaciones de producción existentes18. 

El personalismo, aun aceptando plenamente los contenidos que la tra-
dición realista daba a la persona, prefería hablar de ella evitando las catego-
rías que habían surgido fundamentalmente del análisis del mundo material
o animal, y utilizando unas otras específicas elaboradas a partir del análisis
de la experiencia humana19. En este contexto, el concepto de personaliza-
ción conseguía, por un lado, una nueva aproximación y profundización en
la persona; y, por otro, postulaba un crecimiento en el que la persona debía
ser protagonista. Esta innovación condujo a una nueva estructuración de
conceptos sobre ella, especialmente la relación entre persona, amor y liber-
tad, y a una atención a la persona como tal, evitando considerarla en fun-
ción de otras realidades, como la búsqueda de resultados científicos, o socia-

18 El hombre y su destino, Madrid, Palabra, 1998, p. 29.
19 Así lo explica J. M. Burgos en ob. cit, p. 160.
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les20. Esta personalización derivó en un primer momento en reflexiones teó-
ricas y prácticas orientadas al ámbito de lo social, lo político y educativo, que
hacen recordar la insistencia de los humanistas renacentistas en la impor-
tancia de la educación y la cultura, como reedición de la paideia. En esta
línea se deben citar obras de Guardini: El mesianismo, El poder, Cartas sobre la
educación de sí mismo; de Maritain: Pour une philosophie de l’éducation; de 
Mounier: Manifiesto al servicio del personalismo, entre otros21. Pero también el
proceso de personalización sugirió una profundización sobre el ser de la
persona que condujo a una reflexión sobre la vía ética, donde la interperso-
nalidad ocupa un puesto nuclear: el otro, y en última instancia el Otro, es
pensado a través de las categorías de encuentro, presencia, diálogo, rostro,
amor y revela la naturaleza esencialmente relacional de la persona. En esta
segunda línea habría que señalar las reflexiones de Wojtyla en Persona y ac-
ción, de Nédoncelle en La reciprocidad de las conciencias, de Guardini en
Mundo y persona, de Levinas en Humanismo del otro hombre, de Buber en Yo y tú,
o de Mounier en Revolución personalista y comunitaria. También aquí es posi-
ble encontrar un punto de contacto con el humanismo clásico, que, aun
prefiriendo utilizar el término hombre, no había dejado de asumir y trans-
mitir el concepto de persona, al fin con todas las potencialidades que los
personalistas desentrañarían, y que respecto de la realidad ética había te-
nido siempre en cuenta la realización del hombre en el contexto social. Fi-
nalmente, la referencia a lo divino, que Jaeger considera esencial en el pen-
samiento humanístico, es refrendada por los personalistas, tanto en el
ámbito de sus circunstancias vitales (o prefilosofía, según indica Marías),
como en el de sus reflexiones, donde un Dios personal es avistado por multi-
tud de análisis fenomenológicos.

Que los filósofos del personalismo fundacional y sus herederos actua-
les sean el único humanismo posible, constituye una discusión legítima.
Pero sí es posible observar con claridad que, salvadas las diferencias que
hemos podido considerar, el personalismo constituye un claro fenómeno
de continuidad con la tradición humanística europea, naturalmente sin de-

20 Como indica J. J. Pérez-Soba en su artículo “Persona y personalización”, en Hacia
una definición de la filosofía personalista, pp. 135-146.

21 Además de estas obras de reflexión, se debería recordar que el personalismo ha im-
pulsado conceptualmente realidades como la declaración de Derechos Humanos de la ONU,
el Concilio Vaticano II, constituciones políticas como la del estado italiano, o movimientos so-
ciales como Solidarnosc en Polonia.
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trimento de otras continuidades posibles. En consecuencia, es de conside-
rar que el futuro del humanismo en Europa habrá de apoyarse, no única-
mente, pero sí en buena medida, en el desarrollo de esta corriente filosó-
fica y cultural.
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LA REIVINDICACIÓN DEL HUMANISMO 
EN LA LITERATURA EUROPEA DEL HOLOCAUSTO

ASUNCIÓN ESCRIBANO

1. INTRODUCCIÓN

Las reflexiones que siguen parten del planteamiento hecho por Sloter-
dijk al “revisar” la Carta sobre el humanismo de Heidegger, en donde se afirma: 

¿Para qué volver a ensalzar al hombre y a su autorrepresentación ejem-
plar filosófica en el humanismo como la solución, si precisamente en la catás-
trofe presente se ha demostrado que el propio hombre, con todos sus sistemas
de autosobreelevación y autoexplicación metafísica, es el verdadero problema?1

Así se habría demostrado en Auschwitz lo que, como metonimia del
horror que asoló al pueblo judío, supuso claramente el fracaso del sueño
ilustrado y de los viejos humanismos: el fracaso de la cultura occidental2. Lo
cierto es que los grandes principios que defendían la libertad del hombre y
que constituyeron el motor de buena parte de la creatividad europea, mani-
festaron a lo largo del pasado siglo XX su enorme fragilidad. El siglo en el
que se había logrado la implantación y toma de conciencia ampliamente ex-
tendidas de conceptos como los de derechos humanos, democracia, ecolo-
gía… resultó ser el más proclive a totalitarismos de todo tipo. Esta prolifera-
ción de ideologías nefastas frustró los ideales ilustrados en los que asentaron
sus esperanzas los siglos XVIII y XIX con la aspiración de democracia y libertad
expresada en la Declaración de Derechos Humanos3. 

Por ello, el escaso resquicio de rebelión que les quedaba a las víctimas
durante el encierro se manifestará, después de su liberación, en la palabra4

1 Sloterdijk, P., Normas para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre el huma-
nismo de Heidegger, Madrid, Siruela, 2001, p. 40.

2 Mèlich, J. C., La ausencia de testimonio, Barcelona, Anthropos, 2001, p. 60.
3 Tafalla, M., “¿Es posible narrar el totalitarismo?”, en Ibáñez Fanés, J., y Rodríguez

Tous, J. A., (eds.), “Espíritus sin reino. Éticas de la memoria en la cultura contemporánea”,
ER. Revista de Filosofía núm. 33, Sevilla/Barcelona, 2004.

4 Para un estudio más profundo del uso de la palabra en el Holocausto, véase Escri-
bano, A., “Las sílabas del desamparo”, Pliegos de Yuste. Revista de Cultura y Pensamiento Europeos,
4, 2005, II, pp. 35-49.
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con la que los distintos escritores expresarán sus vivencias. No resulta ex-
traño que el reconocimiento a la libertad de palabra y de creencias fueran
los pilares básicos sobre los que se sustentó la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos. Conscientes de las vejaciones a las que habían sido sometidos
los distintos pueblos en materia de lenguaje, los padres de esta declaración
las recogen como las bases fundamentales sobre las que apoyar el resto de
los artículos. No en vano es ésta una cuestión recurrente a la que una y otra
vez vuelven los supervivientes: sin sus palabras, la humanidad no hubiera po-
dido saber, ni creer, el alcance de la inhumanidad a la que el régimen nazi
sometió a los que consideraba razas o individuos inferiores. 

2. EL LENGUAJE COMO REFUGIO DE LA MEMORIA

De hecho, esta consideración fundamental del lenguaje se reflejará des-
pués del Holocausto de dos maneras, una analítica y otra testimonial; una que
intenta explicar, y otra que busca urgentemente contar, y así se ha manifes-
tado en los dos cauces por los que la palabra ha dado fe de lo que ocurrió en
Europa en la primera mitad del siglo XX: el ensayo y el relato. Por el primero
discurren el análisis y la búsqueda de sentido a lo ocurrido; por el segundo dis-
curre una forma de catarsis para los supervivientes que experimentaron en su
propia carne la experiencia, y pasados los años necesitaron vomitarla para
poder seguir viviendo; y que sirviera a la vez de recordatorio y aviso de lo que
Joan Margarit5 ha descrito en forma poética: “Esta Europa bárbara,/ la Eu-
ropa del museo y de la música,/ posee un alma oscura: debemos vigilarla”.

La memoria, entonces, constituye una capacidad con imperativo
moral6 a la que se debe recurrir permanentemente, tanto desde un punto de
vista filosófico e histórico, para evitar la repetición de lo sucedido, como
para plantearse, desde una perspectiva ética, la falta de sentido del sufri-
miento humano. También en las víctimas es una posibilidad de salvación
tras sobrevivir al sinsentido. Después de veinte siglos, la catástrofe del exter-
minio judío renueva entre los supervivientes la necesidad del mandato bí-
blico del recuerdo, que reposa en este caso en un cambio fundamental: se
transfiere del ámbito religioso al profano7. Tras la liberación, la historia per-

5 El primer frío, Madrid, Visor, 2004, p. 349.
6 Metz, J. B., Por una cultura de la memoria, Barcelona, Anthropos, 1999, p. 181.
7 Cuesta Bustillo, J., “La memoria del horror, después de la II guerra mundial”, en Id.,

(ed.), “Memoria e historia”, número monográfico de Ayer, 32, 1998, p. 83.
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sonal de cada víctima necesita expresarse en forma de relato que perpetúe
la memoria, para poder seguir adelante con la vida propia8.

Sin embargo, muchos de los narradores no pudieron sobrevivir a su
narración. Uno de los textos más impresionantes de las vivencias relatadas
por los escritores que estuvieron en los campos de exterminio es, sin duda,
la novela de Elie Wiesel La noche. La memoria en él se presenta como una
obsesión que convierte su vida en una persecución. El escritor rumano con-
fiesa, en un texto perfecto desde el punto de vista técnico de la retórica lite-
raria, pero estremecedor desde la perspectiva de la razón de ser de lo que
concebimos como Humanismo, lo siguiente: 

Jamás olvidaré esa noche, esa primera noche en el campo que hizo de mi
vida una larga noche bajo siete vueltas de llave. Jamás olvidaré esa humareda.
Jamás olvidaré las caritas de los chicos que vi convertirse en volutas bajo un
nudo azul. Jamás olvidaré esas llamas que consumieron para siempre mi Fe.
Jamás olvidaré ese silencio nocturno que me quitó para siempre las ganas de
vivir. Jamás olvidaré esos instantes que asesinaron a mi Dios y a mi alma, y a mis
sueños que adquirieron el rostro del desierto. Jamás lo olvidaré, aunque me
condenaran a vivir tanto como Dios. Jamás9. 

Sin embargo, la memoria también fue para muchos de ellos la pervi-
vencia espiritual de los caídos durante el proceso. Y para los que escriben,
una forma de expiación de la culpa por el hecho de haber sobrevivido; el
testimonio será, en numerosos casos, una forma de justificación de su exis-
tencia. Sienten que deben contar la historia no en su nombre, sino en el de
los otros. Recurrir a la memoria se vuelve una obligación con los que se que-
daron en el camino, los cuales instan a los supervivientes a relatar las histo-
rias de las que fueron testigos.

La culpa se instalará como forma de vida en los propios judíos que so-
brevivieron, a la vez que como una importante manifestación, a posteriori, de
la fraternidad que pereció durante la guerra. Algunos, los menos, se volca-
rán en la palabra o la escritura como terapia para convivir con la culpa que
les atenaza. Uno de éstos, el psicólogo Viktor E. Frankl, asumirá durante el

8 En este sentido escribe Jorge Semprún: “Cual cáncer luminoso, el relato que me
arrancaba de la memoria, trozo a trozo, frase a frase, me devoraba la vida […] Sólo un suici-
dio podría rubricar, concluir voluntariamente esta tarea de luto inacabada: interminable”, en
La escritura o la vida, Barcelona, Círculo de Lectores, 1995, p. 221.

9 Wiesel, E., La noche, Barcelona, El Aleph, 2002, pp. 50-51.
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encierro la palabra como tabla de salvación para no caer en el pozo negro
del sinsentido, haciendo uso de ella, después, para limpiar los residuos de
la enfermedad colectiva de la alambrada de púas, que se agazapa escondida
en cada vivencia almacenada, impidiendo llevar una existencia normal. Sin
embargo, en la mayoría de los supervivientes, la búsqueda de sentido al su-
frimiento no encontrará una forma definitiva que permita la reconcilia-
ción, por lo que no sorprende, tras leer sus obras, la cantidad de suicidios
que se produjeron entre ellos en los años posteriores a la liberación. En
este sentido resultan reveladoras las palabras tanto de Viktor Frankl como
de Primo Levi, en las que ambos coinciden en afirmar que se salvaron los
peores, los egoístas, los violentos, los insensibles, los colaboradores de “la
zona gris”, los espías10, los que perdieron antes sus escrúpulos, y que “los
mejores no regresaron”11. 

Como una letanía, Primo Levi escribirá en su obra Si esto es un hombre,
implorando a sus lectores: “Os encomiendo estas palabras./ Grabadlas en
vuestros corazones/ al estar en casa, al ir por la calle,/ al acostaros, al levan-
taros;/ repetídselas a vuestros hijos./ O que vuestra casa se derrumbe,/ la
enfermedad os imposibilite,/ vuestros descendientes os vuelvan el rostro”12.

¡Qué diferente misión de aquella que le fue encomendada a la lengua
siglos atrás por la primera generación de humanistas! Los avatares de la His-
toria habrían de enseñar a las generaciones futuras que la oscuridad medie-
val no era lo más peligroso para el hombre. Efectivamente, tras las luces de
la modernidad retornarían nuevas tinieblas que nos guiarían hasta la crítica
constatación de Sloterdijk de que “la cuestión del humanismo es de mucho
mayor alcance que la bucólica suposición de que leer educa”13. 

Desde la otra cara del idioma, durante el Holocausto la palabra se con-
vierte, en manos de los verdugos, en el mejor modo de manipulación, en an-
tifaz para encubrir pensamientos y hechos, en “la elocuencia del diablo”14.

10 Levi, P., Los hundidos y los salvados, ob. cit., pp. 71-72. Aquí insiste el escritor: “Lo re-
pito, no somos nosotros, los sobrevivientes, los verdaderos testigos […] son ellos, los ‘musul-
manes’, los hundidos, los verdaderos testigos”.

11 Frankl, V., El hombre en busca de sentido, Barcelona, Círculo de Lectores, 1998, p. 18. 
12 Si esto es un hombre, Barcelona, Muchnik Editores, 2005, pp. 13-14.
13 Sloterdijk, P., Normas para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre el huma-

nismo de Heidegger, ob. cit., p. 35.
14 Arendt, H., “L’éloquence du diable”, Auschwitz et Jérusalem, París, Deuxtems Tuerce,

1997, pp. 33-34.
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Los maestros del engaño lingüístico se han hecho fuertes durante las dicta-
duras de todo tipo, pero seguramente nunca con tanta insistente y volunta-
ria tozudez como durante el nazismo. La “Lingua Tertii Imperii” (LTI), o la
lengua del Tercer Reich, es un ejemplo paradigmático del deseo prepotente
de intentar someter los espacios sagrados en los que el hombre se hace a sí
mismo a la única voluntad del poder. La diferencia entre oratoria y retórica
se establece en función de una ideología a cuyo servicio ambas disciplinas
son utilizadas. Los pueblos románicos, proclives a apreciar al orador, distin-
guen de forma clara entre una y otra: “orador” designa al hombre honesto
que busca convencer mediante la palabra, y que empleando la claridad se di-
rige tanto a los afectos como a la razón; por el contrario, para lo sospechosa-
mente “declamatorio” se utiliza el término “retórico”, porque el retor, como
lo era ya en la escuela sofística, busca la persuasión sin que ésta se asocie ne-
cesariamente a la verdad15. 

Es en esta definición donde encaja perfectamente la estrategia argu-
mentativa del nazismo, empezando por el propio Hitler, que reflejaba inse-
guridad acallando a sus oponentes a gritos. Puede observarse cómo el régi-
men se introduce en la carne y en la sangre del pueblo a través de los
múltiples niveles del lenguaje: léxico, morfológico, sintáctico… El lenguaje
dirige, de esta manera, las emociones, tanto más cuanto mayor es su uso in-
consciente. El modelo a partir del que queda fijado el lenguaje es, en este
caso, Mi lucha, “la Biblia del nacionalsocialismo”, que fue dominando y
adueñándose de los ámbitos públicos y privados a través de numerosos tópi-
cos que empobrecieron el pensamiento y el propio idioma, pero que crea-
ron un sistema de control y de dominio absoluto mediante una ley que bus-
caba narcotizar la personalidad de los receptores para convertirlos en
fanáticos. El nazismo se fue adueñando de las palabras hasta contaminarlas y
envenenarlas con la ideología dominante, hasta lograr que repitieran unáni-
memente el discurso del poder. 

Como ejemplo de esta política estudiada y consciente, en los últimos
años del Tercer Reich, siguiendo un modelo propagandístico orientado a
unificar el discurso dominante en el país, se leía en la radio berlinesa un ar-
tículo de Goebbels, para fijar en las mentes lo que se reforzaría desde los pe-
riódicos la semana siguiente. Durante el exterminio se experimentó con esa

15 Klemperer, V., LTI. La lengua del Tercer Reich. Apuntes de un filólogo, Barcelona, Edito-
rial Minúscula, 2001, pp. 82-83.

TEORÍA DEL HUMANISMO 321



capacidad del lenguaje para transformar la realidad. Éste es, para muchos
escritores, uno de los episodios más perversos del nazismo, puesto que la
lengua cotidiana, contagiada de ideología, se convirtió en un instrumento
sumamente peligroso16. 

El fracaso de la lengua supone mucho más de lo que parece y, nueva-
mente, nos evoca cierta melancolía respecto de las pretensiones iniciales del
Humanismo. Es, sobre todo, un reflejo más del fracaso de la cultura, de la
pérdida de la fe en la racionalidad que había cimentado la totalidad del pen-
samiento europeo desde el siglo XVI hasta el XX, aunque de un modo espe-
cialmente incisivo desde finales del siglo XVIII. Las variaciones lingüísticas a
que nos hemos referido sirven sobre todo para legitimar determinadas ac-
tuaciones políticas y militares. Entre ellas, por ejemplo, el cambio operado
por los dirigentes nazis sobre el término militar “receptor de órdenes”, que
pasará a ser “portavoz de órdenes”, para indicar y resaltar la importancia de
aquellos cuya función era la de ejecutar las órdenes de otros17. La propia de-
nominación de las SS, abreviatura que encubre la expresión schutztaffel, no
exenta de un gran cinismo, expresa protección o salvaguarda. 

Existían en el partido nazi unas estrictas normas lingüísticas por las
que se evitaba en los documentos la alusión directa a términos como “exter-
minio”, “liquidación” o “matanza”. Estas palabras eran sustituidas por expre-
siones eufemísticas como “solución final”, “evacuación” o “tratamiento espe-
cial”18, entre otras,19 aunque ninguna tuvo un resultado tan contundente
como el primer decreto dictado por Hitler durante la guerra, en el que se
hablaba, en lugar de “asesinato”, de “el derecho a una muerte sin dolor”20.

16 Kertész, I.,Un instante de silencio en el paredón. El Holocausto como cultura, Barcelona,
Herder, 2002, p. 16.

17 Relatado por Hannah Arendt en su obra Eichmann en Jerusalén, Barcelona, Debolsi-
llo, 2004, p. 48.

18 “Los bien conocidos eufemismos –escribe Primo Levi– (‘solución final’, ‘trata-
miento especial’, la misma palabra ‘Einsatzkommando’ recién citada, que significa literal-
mente, ‘Unidad de emergencia’ pero que enmascaraba una realidad espantosa) no servían
sólo para engañar a las víctimas y evitar sus reacciones defensivas: servían también, hasta
donde era posible, para impedir que la opinión pública, y las mismas guarniciones de las fuer-
zas armadas que no estaban implicadas llegasen a saber lo que estaba sucediendo en todos los
territorios ocupados por el Tercer Reich”. Los hundidos y los salvados, Barcelona, Muchnik edi-
tores, 2000, p. 28. 

19 Eichmann en Jerusalén, ob. cit., pp. 126-127.
20 Ibidem, pp. 160-161.
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En este contexto, como vemos, el eufemismo es un recurso frecuente
cuando se quiere justificar lo injustificable: expresiones como “solución
final”, “campos de concentración”, o “limpieza étnica”, así como las denomi-
naciones de las dos operaciones de deportación sucesivas bautizadas con
nombres en clave poética: Meerschaum y Frühlingswind, ‘espuma de mar’ y
‘viento de primavera’, respectivamente21. 

La lengua alemana, que había rozado lo supremo en el aliento de sus
románticos, fue entonces reducida a la vejación de quienes quisieron po-
nerla al servicio del abismo. En Alemania se asistió a la muerte de la lengua
de Lutero, Schiller, Kleist y Heine, y el sonido de la mejor literatura se con-
virtió en el bramido de millones de gargantas y botas implacables22. Todo el
utillaje metafórico y lírico que había sido utilizado por los grandes escritores
que hicieron de esta nación la cumbre de la cultura, ahora se pone al servi-
cio de los más bajos instintos, manchándose a partir de ese momento con la
realidad que representa. “¿Cómo podría recuperar –afirma Steiner– un sig-
nificado sano la palabra spritzen después de haber significado para millones
el ‘chorrear’ de la sangre judía que brota del lugar de las cuchilladas?”23.

Este lenguaje del poder impuesto por las instancias gubernamentales,
conscientes de que quien domina el lenguaje domina el mundo (pues al
controlar las palabras se controlan la formulación de normas, clasificacio-
nes, nomenclaturas, percepciones e interpretaciones, que a su vez inducen a
modelos de acción, estrategias y políticas específicas24), va a ejercer su pri-
mer dominio sobre el espacio mental, construyendo una nueva realidad. Un
lenguaje total, que se introduce sin oposición en la conciencia del individuo
con la ayuda de la dinámica bien dosificada de la violencia y el terror, y ena-
jena su propia vida interior25. Posteriormente al Holocausto, se estructurará
un imposible discurso con el lenguaje anterior a éste, como si no se hubiese
dejado afectar por el suceso del dolor por antonomasia, “como si siguiera vi-
gente la cosmovisión humanística del siglo XIX, rota en un único instante his-
tórico por la barbarie inconcebible”26.

21 Semprún, J., La escritura o la vida, ob. cit., p. 50.
22 Steiner, G., Lenguaje y silencio, Barcelona, Gedisa, 1994, p. 138. 
23 Ibid., p. 138.
24 Mattelart, A., “La guerra de las palabras”, Le Monde Diplomatique, año XI, núm. 142

(2007), p. 25.
25 Kertész, I., La lengua exiliada, Madrid, Taurus, 2006, p. 92.
26 Ibid., p. 94.
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Consciente de la violación permanente de todos los principios del Hu-
manismo durante la guerra, y de que para lograr la paz universal es necesa-
rio el progreso hacia la conquista de la dignidad del hombre, de su libertad y
de su fraternidad, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 10 de di-
ciembre de 1948, aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, pidiendo a todos los países miembros que fuera distribuida, leída y
comentada en las escuelas y otras instancias educativas; y pidiendo su reco-
nocimiento y aplicación universal y efectiva, tanto entre los pueblos de los
estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su juris-
dicción. Surgió así, una vez más, una nueva iniciativa, en esta ocasión con ca-
rácter internacional y amparada jurídicamente por Naciones Unidas, de vol-
ver a las fuentes del Humanismo. Haciendo caso del célebre adagio clásico
según el cual verba volent, scripta manent, cristalizaba en la citada declaración
todo aquello que se deseaba que no se repitiera en la historia futura de la
humanidad.

En su preámbulo se recogen las ideas básicas que después se desarro-
llan en treinta artículos, en los cuales se reivindican todos los derechos que
han sido violados durante el proceso de persecución y exterminio de los ju-
díos; son fundamentales los principios de libertad, justicia y paz en el
mundo, dignidad intrínseca y derechos iguales e inalienables de todos los
miembros de la familia humana; libertad de palabra y de creencias; protec-
ción de los derechos humanos; desarrollo de relaciones amistosas entre las
naciones; dignidad y valor de la persona, igualdad entre hombres y mujeres;
progreso social y, finalmente, respeto universal y efectivo de los derechos y li-
bertades fundamentales del hombre.

En realidad se puede hacer una triple división que integre de manera
unitaria todos los derechos humanos, separados en tres dimensiones: la so-
cial, vinculada al reconocimiento del hombre como ser que vive en sociedad
y por tanto protegido por una serie de derechos que todo estado debe garan-
tizar; la violación de este conjunto de principios aparece reflejada en estas pá-
ginas mediante el encabezamiento titulado “Violación de la fraternidad”. En
segunda instancia, se considera al ser humano como persona física, posee-
dora de una serie de derechos vinculados a su cuerpo; este aspecto trata, por
tanto, de “La violación del derecho a la vida”, que incluye dimensiones varias
que van desde la tortura física hasta el asesinato en las cámaras de gas. Final-
mente, un tercer apartado incluye todo lo que tiene que ver con los valores
inalienables psicológicos y morales, con la dignidad que tiene todo hombre
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por el hecho de serlo. Sin duda, este tercer apartado, denominado “La viola-
ción de la dignidad humana”, es el más doloroso para las propias víctimas,
porque implica, inevitablemente, cuestionar la cualidad de lo humano en los
verdugos. La violación de todos y cada uno de estos derechos aparece refle-
jada en las narraciones de las víctimas supervivientes del Holocausto.

3. LA VIOLACIÓN DE LA FRATERNIDAD

La fraternidad es una conquista de la conciencia a la que la humanidad
todavía no ha llegado más que parcialmente. No existe ley alguna que pueda
obligar a los hombres a estimar a sus congéneres y a hacerlos sus hermanos
más allá de la mera consanguinidad. Se trata de un planteamiento que única-
mente lo ha formulado de un modo tan rotundo como explícito el cristia-
nismo27, y de manera más tibia y en cierta medida algunas otras religiones. Por
lo tanto, recogerlo como una prescripción en un código de derechos huma-
nos es admitir su permanente transgresión a lo largo de la historia. La alusión
a la vinculación sagrada que hermana a los hombres que, como dice el preám-
bulo de la Declaración, pertenecen a la familia humana, se ha hecho después
de que Caín haya matado a Abel una y otra vez a lo largo del tiempo. La Histo-
ria nos ha demostrado que el tema de la raza (principalmente, pues no es el
único aunque quizás sí el más notable) es una excusa para el antagonismo per-
manente y una justificación para la muerte de aquellos a los que no se soporta.

Aunque no con la pureza antes mencionada del cristianismo, una
cierta idea de la fraternidad había circulado a través de Europa a comienzos
de la Edad Moderna, demostrando, pese a cierto carácter elitista, que los di-
ferentes pueblos europeos podían vivir hermanados en su cultura y sus cos-
tumbres28. Sin embargo, que los franceses ya la incluyeran entre los princi-
pios enarbolados en las jornadas que siguieron a la revolución de 1789
significa, no obstante, que en Europa ya se tenía conciencia de que algo fun-
cionaba mal respecto a este ideal. No en vano los acontecimientos del tem-
pestuoso siglo XIX mostrarían un continuo ahogamiento de la fraternidad en
las ideologías nacionalistas.

27 Ratzinger, J., La fraternidad de los cristianos, Salamanca, Sígueme, 2005.
28 “La fraternidad fue un fenómeno que abarcó a toda Europa antes de que la revolu-

ción se encargara de incorporarla a la cultura nacional de Francia”, ha escrito en este sentido
Robert Darnton, El coloquio de los lectores. Ensayos sobre autores, manuscritos, editores y lectores, Mé-
xico, FCE, 2003, p. 330.
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La mayor violación de la idea universal de fraternidad se llevó a cabo
en el siglo XX con la bacanal de odio y violencia que constituyó el Holo-
causto, de aquí que no resulte extraño escuchar a las víctimas preguntarse
cómo era posible que se quemara a hombres, a niños, y que el mundo ca-
llara29, algo a lo que ellos mismos contestan con una acerada respuesta: “¿La
humanidad? La humanidad no se interesa por nosotros. Actualmente todo
está permitido. Todo es posible, hasta los hornos crematorios…”30. Hoy ya se
sabe que al menos una cuarta parte de la población estaba al tanto del asesi-
nato de los judíos, ya que se podía fácilmente asistir a las reagrupaciones
para su deportación, y que además a través de la prensa era posible ir a las
subastas de los bienes que se les habían expropiado31.

Ningún alemán, ni siquiera los nazis más fanáticos, mostró entusiasmo
por los campos de la muerte. Sin embargo sí hubo satisfacción (debido a la
crisis económica consecuencia de la gran depresión de los años 30) por los
campos de concentración32. No obstante, dentro del movimiento nacional-
socialista existía una corriente intelectual que consideraba la matanza, eufe-
místicamente denominada “reducción demográfica”, justificada desde un
punto de vista económico, puesto que la teoría de la “capacidad óptima de
población” permitía asegurar así la supervivencia de los alemanes. No es de
extrañar, por tanto, que el economista alemán del Instituto para el Trabajo,
Helmut Meinhold determinara en 1941 que existía un excedente de 5,83
millones de polacos, lo que llevaba a un “desgaste real del capital”33.

El concepto de humanidad (e intrínsecamente el de fraternidad)
queda, por lo tanto, difuminado para los que sufrieron durante el Holo-
causto las consecuencias del silencio. Quizá fueron los niños los menos ca-
paces de entender la situación porque en gran medida resultaron ser las ma-
yores víctimas, al percibir el rechazo sin entender el porqué. Así le ocurre a
Annamária, una de las protagonistas de la novela autobiográfica de Kertész
Sin destino, que al darse cuenta de que las personas ya no la trataban como
antes, simplemente por ser judía, genera en ella, a la vez, orgullo y ver-

29 Wiesel, E., La noche, ob. cit., p. 49.
30 Ibídem, p. 49.
31 Bankier, D. y Gutman, I. (eds.), La Europa nazi y la Solución Final, Madrid, Losada,

2005, p. 14.
32 Rees, L., Auschwitz. Los nazis y la “solución final”, Barcelona, Crítica, 2005, p. 39.
33 Götz, A. y Heim, S., Architects of Annihilation. Auschwitz and the Logic of Destruction, Lon-

don, Weindenfeld & Nicholson, 2002, pp. 63-64.
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güenza34. Ese clima de hostilidad creciente va rodeando a los perseguidos
con tanta rapidez que no disponen de tiempo para asimilarlo. Sólo los más
lúcidos perciben desde el principio la gravedad del asunto y sus consecuen-
cias, de ahí que los pensadores posteriores al genocidio (invadidos por el
sentimiento de culpa que hizo mella en el mundo entero al darse a conocer
en su totalidad los sucesos sufridos por el pueblo judío), y conscientes de la
indiferencia social, se cuestionen si es posible seguir pensando, ya que Aus-
chwitz ha demostrado que la cultura puede ser convertida fácilmente en bar-
barie35, o si es suficiente para perfeccionarnos como humanos o es una ba-
rrera frágil y vulnerable ante la maldad36. 

Es así como desde la culpa por el silencio social y la falta de solidaridad
del resto de la humanidad, se impone la obligación de evitar que se repita lo
que ya ha sido y ha quedado grabado en la historia para siempre. A partir de
aquí sólo la ética personal y la educación podrán impedir que vuelva a ser lo
que nunca debió ser. “Después del dolor de Auschwitz […] –ha escrito Fer-
nando Bárcena– sólo podemos educar o pensar la educación desde el apren-
dizaje del dolor y desde la experiencia –que literal y metafóricamente nos
abre la lectura– de la interpretación y de la comprensión de lo que otros tie-
nen que contarnos”37. De este modo, a la pregunta inicial de Adorno sobre
la posibilidad y el sentido de la poesía tras el Holocausto, a la que se añade
después el planteamiento sobre la razón-necesidad del pensar, ha de su-
marse la obligada cuestión sobre la educación. ¿Se puede “educar” después
de la Barbarie? Más aún, puesto que la educación de nuestro tiempo ha de-
jado al margen la reflexión sobre el mal, “¿cómo educar después de Aus-
chwitz?”38. En definitiva, se trata de que no se conozca simplemente la cro-
nología de la historia sino, sobre todo, que se reflexione sobre ella. Habría,
por lo tanto, que educar en un lenguaje que vaya más allá del signo y entre
en el terreno de la responsabilidad39. 

34 Kertész, I., Sin destino, Barcelona, El Acantilado, 2003, p. 40.
35 Matamoro, B., “Pensar después de Auschwitz”, Letras Libres, noviembre, 2003, p. 52.
36 Bárcena, F., La esfinge muda. El aprendizaje del dolor después de Auschwitz, Barcelona,

Anthropos, 2001, p. 18.
37 La esfinge muda, ob. cit, p. 55.
38 Mélich, J. C. Totalitarismo y fecundidad. La filosofía frente a Auschwitz, Barcelona, Anth-

ropos, 1998, p. 55. 
39 En este sentido, el profesor Mélich afirma que “el lenguaje como huella, es la res-

puesta radical a un acontecimiento que ha roto la historia, mi tiempo, y ha instaurado el 
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Ante Auschwitz no puede evitarse la pregunta por la utilidad moral del
conocimiento40. Cuando éste se produce sin contacto con el hombre de
carne y hueso, acaba siendo una forma más de dominación de unos hom-
bres sobre otros, y el signo de Caín retorna desde su origen en la noche de
los tiempos, emergiendo como el instinto oscuro que nunca fue definitiva-
mente extirpado. El verdadero cambio tiene que centrarse en el hombre
como fin. Sin esa capacidad para ponerse en la piel del otro y poder sentir su
desnudez y su debilidad desprotegida e indefensa41, jamás volverán a aflorar
los principios del Humanismo que un día hicieron creer a los europeos que
comenzaba una nueva era que alejaría de ellos la guerra y la destrucción
irracional. Pero este desarrollo cultural y racional exento de compasión, en-
cierra la posibilidad de que podamos destruirnos como especie.

Los campos de exterminio no sólo hablan de la historia ya pasada, sino
que nos advierten de que lo que ha ocurrido ya una vez puede fácilmente
volver a ocurrir. “Si los europeos atienden su historia, –ha escrito el historia-
dor de la cultura Robert Darnton– encontrarán terrenos para defender los
derechos humanos”, pues, como concluye este autor, no es que la historia
ofrezca lecciones, sino más bien muestra cómo el proceso civilizador ha
comportado una lucha en contra de la barbarie42. Como el hombre ha es-
tado siempre en un inestable equilibrio entre la evolución y la involución,
habrá que unir la educación a la ética para evitar la repetición de la denun-
cia de Kertész, cuando escribe que Auschwitz no es más que la exacerbación
de las mismas virtudes para las cuales nos educan desde la infancia43. La edu-

tiempo del Otro. El Otro, absolutamente exterior, está próximo hasta llegar a la obsesión. No
hay certeza para con el Otro, sino responsabilidad, antes de toda confianza y de toda certeza”.
Ob. cit., p. 81.

40 Recientemente llamaba la atención el escritor Laurence Rees sobre que “en la reu-
nión donde se decretó la solución final había quince personas y ocho de ellas eran doctores
universitarios, varios en Derecho.” El País, 17-3-05, p. 34. Por su parte, Steiner escribe que “un
hombre puede leer a Goethe o a Rilke por la noche, puede tocar a Bach o a Schubert, e ir por
la mañana a su trabajo en Auschwitz”. Lenguaje y silencio, ob. cit., p. 16. Sobre la gestación de la
“solución final”, véase el detallado libro de Mark Roseman, La villa, el lago, la reunión. La confe-
rencia de Wannsee y “la solución final”, Barcelona, RBA, 2002.

41 Levinas, E., Entre nosotros, Valencia, Pre-textos, 1993, p. 266.
42 Darnton, R., El coloquio de los lectores, ob. cit., p. 335.
43 Kaddish por el hijo no nacido, Barcelona, El Acantilado, 2001, p. 137. En el mismo sen-

tido afirmó hace unos años el teólogo Johannes Baptist Metz que, antes de que fueran envia-
dos a las cámaras de gas, los judíos ya habían sido arrojados fuera de esa unidad metafísica y 
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cación impartida a los niños en Alemania favoreció el silencio cómplice,
pues se les enseñaba desde pequeños a respetar y obedecer ciegamente a las
autoridades44. En la nueva educación, el lenguaje deberá ir unido a la ética
hacia el otro45. Aun décadas después de haber ocurrido, si quedamos mudos
Auschwitz habrá ganado la batalla póstuma46. 

4. LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA

Posiblemente todo el mundo esté de acuerdo en que el derecho a la
vida es el fundamental y que engloba a muchos otros: la libertad y la seguri-
dad física, la ausencia de tortura… Sin embargo, es el más difícil de preser-
var en la práctica: su violación no sólo puede ejecutarse de manera activa,
sino, sobre todo, pasiva, al permitir que existan las condiciones sociales que
deriven en la muerte de las personas. Los campos de concentración son, en
este sentido, no sólo lugares de asesinato programado en las cámaras de gas,
sino también espacios para el lento desgaste físico de las víctimas mediante
torturas que atentaban contra las necesidades vitales del ser humano, espe-
cialmente el hambre y la sed. Escribe Primo Levi:

En agosto de 1944, en Auschwitz hacía mucho calor. Un viento tórrido,
tropical, levantaba nubes de polvo de los edificios destrozados por los bombar-
deos aéreos, nos secaba el sudor sobre la piel y nos espesaba la sangre en las
venas. A mi escuadra la habían enviado a una cantina a remover los escombros y
todos sufríamos de sed: un sufrimiento nuevo que acrecentaba, y aun multipli-
caba, el ya viejo del hombre. Ni en el campo ni en la cantina había agua potable;
en aquellos días faltaba muchas veces el agua de los lavabos, que no podía be-
berse pero con la cual uno podía refrescarse y quitarse el polvo. Normalmente,
para satisfacer la sed bastaba el potaje de la noche y el sucedáneo de café que se
distribuía hacia las diez de la mañana; ahora no eran suficientes y la sed nos ma-
taba. Es más imperiosa que el hambre: el hambre obedece a los nervios, otorga
descanso, puede ser temporalmente ocultada por alguna emoción, un dolor, un

jurídica que es el pensamiento de la igualdad de los hombres. En Por una cultura de la memoria,
ob. cit., p. 68.

44 Levi, P., Entrevistas y conversaciones, Barcelona, Península, 1998, p. 98. 
45 “Si hay lenguaje ético es porque existe el otro” escribe el profesor Joan-Carles Mèlich

en Totalitarismo y fecundidad., ob. cit., p. 16.
46 Mèlich, J.-C., La lección de Auschwitz, Barcelona, Herder, 2004, p. 138. También añade

acertadamente este autor que “una lengua que no pueda combatir la barbarie se convertirá
en cómplice de ella”, p. 111.
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temor (nos habíamos apercibido de ellos en el viaje desde Italia); pero no la
sed, que no da tregua. El hambre extenúa, la sed vuelve loco47.

Desde el momento inicial, con la creación de los guetos, aparece la pri-
vación de la libertad individual. Es ésta la primera forma de esclavitud que
precede a la deportación. Así lo manifiesta Elie Wiesel, quien narra detalla-
damente en La noche el proceso psicológico con el que los oficiales alemanes
van sometiendo a los judíos, generando la asfixia lenta y paulatina de su li-
bertad. Estas víctimas, como un mecanismo de supervivencia, se imaginan
que cada paso dado es el último y por ello intentan adaptarse a él. Dice este
escritor, tras la creación de dos guetos en Sighet: 

Poco a poco la vida volvió a ser normal. Las alambradas que, como una
muralla, nos cercaban, no nos inspiraban reales temores. Hasta nos sentíamos
bastante bien: estábamos todos juntos. Una pequeña república judía… Se creó
un consejo judío, una policía judía, una oficina de ayuda social, un comité de
trabajo, un departamento de higiene, todo un aparato de gobierno. Todos esta-
ban maravillados. Ya no íbamos a tener ante nuestros ojos miradas hostiles, mi-
radas cargadas de odio. No más temor, no más angustias. Viviríamos entre ju-
díos, entre hermanos…48.

Ante esto, el aspecto básico de la vida, la seguridad física, es también
una utopía en los campos de exterminio. El cuerpo anula cualquier manifes-
tación intelectual. Se ha escrito que una sesión de tortura en el búnker bas-
taría para quebrantar la fe juvenil en la lógica como vehículo de conoci-
miento, y abismar al hombre que la sufre en un solipsismo extremo por
haber sido reducido a un haz de sensaciones dolorosas49. No en vano, el cú-
mulo de violaciones de cuerpo y espíritu va a ser recogido y registrado por
los torturadores mediante una perfecta maquinaria burocrática que anotará
al detalle todos los asesinatos en informes e imágenes. Así lo narra George
Steiner refiriendo las humillaciones a que fueron sometidos los rabinos,
obligados a limpiar con la lengua las letrinas, mientras las estenógrafas (las
mujeres filólogas conocedoras a la perfección de la literatura alemana) iban
tomando nota del gemido del dolor, como también lo hacían cuando los tor-
turaban, con el idioma aprendido en los versos más bellos50. 

47 Los hundidos y los salvados, ob. cit., pp. 68-69.
48 La noche, ob. cit., p. 25.
49 Améry, J., Más allá de la culpa y la expiación. Tentativas de superación de una víctima de la

violencia, Valencia, Pre-Textos, 2004, p. 13.
50 Lenguaje y silencio, Barcelona, Gedisa, 1994, pp. 133-143.
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Pero antes del proceso que concluyó con la denominada “solución
final”, se habían decretado leyes que legitimaban el asesinato desde un punto
de vista judicial. En 1939 el Führer promulga un decreto en el que se permite
a los médicos seleccionar pacientes con deficiencias o enfermedades incura-
bles para ejecutar en ellos lo que los nazis habían denominado “programa de
eutanasia para adultos”51. Éste era, por supuesto, sólo un primer paso de lo
que vendría a continuación, y que incluiría a todo el pueblo hebreo y a otros
colectivos considerados por los nazis como enfermos. En 1941 se fue exten-
diendo a los campos de concentración y en Auchwitz se comenzó la opera-
ción de asesinatos usando el potente Zyklon B52: como es sabido, en 1942
toda la capacidad alemana para la destrucción se puso en funcionamiento a
gran escala en las cámaras de gas de los distintos campos de exterminio.

La muerte en los campos de concentración es como una lotería infi-
nita que nadie sabe cuándo le va a tocar. De nuevo el derecho a la vida es un
lujo del que no todos pueden disfrutar. En el Lager se desconocían los cata-
rros y las gripes, pero se moría, sin embargo, de enfermedades totalmente
desconocidas por los médicos. Se curaban las úlceras gástricas o las enferme-
dades mentales, pero se padecía un malestar incesante que envenenaba el
sueño y al que los supervivientes no han podido ponerle nombre, ya que
consideran que llamarlo “neurosis” es simplista, puesto que estaba más cerca
de la percepción espiritual de un universo desierto y vacío, aplastado bajo el
espíritu de Dios, y del que el espíritu del hombre estaba ausente53.

Los prisioneros padecen, de este modo, la dureza de las condiciones fí-
sicas y psicológicas más extremas. Desde dormir en tablones, sometidos al
frío, pasando por la ausencia de limpieza y desinfección de las heridas, hasta
el hambre o los trabajos forzados sin sentido… Después del shock inicial co-
mienza una fase de apatía profunda que se caracteriza por la presencia casi
real del recuerdo de los seres queridos, y que va embotando la capacidad de
emoción ante el dolor ajeno. La ausencia de sentido caracterizará la existen-
cia de los supervivientes, que vagarán sin rumbo por la vida después de la li-
beración.

51 Rees, L., Auschwitz. Los nazis y la “solución final”, ob. cit., pp. 86 y ss.
52 Sobre la impronta que el término “eutanasia” ha dejado en la sociedad alemana pos-

terior al nazismo, también como una de las consecuencias de lo que podríamos denominar la
prostitución del lenguaje, cf. Tugendhat, E., Un judío en Alemania. Conferencias y tomas de posi-
ción (1978-1991), Barcelona, Gedisa, 2008, pp. 137 y ss.

53 Levi, P., Los hundidos y los salvados, ob. cit., p. 74.
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5. LA VIOLACIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA

El derecho a la dignidad de las víctimas queda totalmente anulado du-
rante el Holocausto. El terror establecido contra los judíos presenta una pe-
culiaridad respecto a otros momentos anteriores de opresión y de violencia
política, incluso de antisemitismo esporádico, porque la política alemana
ejercida contra los judíos bajo el III Reich se practica sistemáticamente con-
tra todo un pueblo a causa de su condición racial. Por eso todas las conside-
raciones recogidas en el artículo segundo de la Declaración universal de los de-
rechos humanos fueron violentadas a lo largo del cautiverio de los judíos.
Desde su entrada inicial en los campos, junto a otros grupos considerados
por la ideología nazi como marginales (comunistas, homosexuales, gita-
nos…), todo responde a la conciencia de la inferioridad de estos colectivos
respecto de los germanos; de ahí que el comportamiento de los capos ale-
manes en los barracones responda al convencimiento de su propia superio-
ridad: golpes, numeración, vestimentas… y la certeza de las víctimas de la
pérdida de su cualidad de seres humanos54.

La condición humana entonces es un privilegio reservado para los re-
presentantes de la raza aria. El lenguaje, que como hemos visto transparenta
magníficamente el pensamiento en épocas de dominación, expresó la con-
cepción inhumana que los gobernantes alemanes otorgaban a las “razas in-
feriores”. Por ello escuchar denominaciones como las siguientes en palabras
de Himmler resulta especialmente clarificador para todo aquel que se pre-
gunte qué tipo de ideología podía sustentar las terribles matanzas a las que
se vieron sometidos los judíos:

Nosotros alemanes, que somos los únicos que tratamos correctamente a
los animales, trataremos correctamente a los animales humanos. Pero sería un
crimen contra nuestra sangre preocuparse de ellos, darles un ideal que prepa-
rase a nuestros hijos y a nuestros nietos tiempos más difíciles55.

Esa asociación del judío con el animal, contraria a la más mínima hu-
manidad, se dejó sentir en el lenguaje porque todo pensamiento deja su
marca en él. El léxico de Hitler empleaba “raza” con connotaciones positivas
asociadas al mundo de la ganadería (buena raza, mejorar la raza…), y

54 Wiesel, E., La noche, ob. cit., p. 53.
55 Poliakov, L., Auschwitz (Documentos y testimonios del genocidio nazi), Barcelona, Orbis,

1987, p. 15.

332 ASUNCIÓN ESCRIBANO



cuando se refería a la raza aria, mientras que, al designar con este término a
los judíos, la palabra adquiría la acepción de subespecie animal56. Fue así
como la ideología nacionalsocialista dejó impresa en sus documentos la cosi-
ficación y animalización implicada en su lenguaje. De esa concepción infra-
humana del judío deriva la frialdad con la que toda la maquinaria nazi se es-
pecializaba en las distintas formas de tortura, desde la puramente física, que
hace del cuerpo su objetivo, hasta la psicológica57. En los campos se buscaba
la instauración permanente del miedo y la destrucción de cualquier digni-
dad; antes que la liquidación física, se intenta conseguir la metafísica58. Los
guardas se especializaron en todo tipo de modalidades de tortura psicoló-
gica a la que sobrevivirán sólo los que poseían un enorme autocontrol emo-
cional59. Es más, también se aprovecharon los verdugos del desarrollo téc-
nico de la imagen: los propios dirigentes nazis serán los que incluyan como
una de sus rutinas burocráticas la reproducción visual de todo cuanto acon-
tece en los campos de exterminio, desde las torturas más simples hasta la
aplicación del gas a las víctimas y la posterior cremación de los cuerpos. En
Auschwitz existían dos laboratorios de fotografía en los que los miembros de
las SS revelaban las fotos de ejecuciones y torturas60 (el propio Rudolf Höss
poseía un álbum de imágenes tomadas en el campo61) que al acabar la gue-
rra los nazis destruyeron casi en su totalidad.

Sin embargo, y a pesar de la dureza de la tortura corporal, todas las víc-
timas coinciden en que fue peor la psicológica. El cuerpo puede ser aneste-
siado o reparado, pero no la mente tras sufrir la tortura. Después de los

56 Haffner, S., Anotaciones sobre Hitler, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de lectores,
2002, p. 102.

57 Rousset, D., El universo concentracionario, Barcelona, Anthropos, 2004, pp. 65-66.
58 Editorial “La memoria activa y consciente de Auschwitz implica revelar la raíz y el

modo estructural y dinámico de la invención de la condición de inhumanidad social”, en
Anthropos, 203, 2004, número monográfico dedicado a la “Vigencia y singularidad de Aus-
chwitz. Un acontecimiento histórico que nos da que pensar”, p. 31.

59 Como ejemplo de la frialdad con la que eran tratados los prisioneros, Josef Felder,
parlamentario del Partido Socialdemócrata, uno de los primeros presos de Dachau, narra
cómo en un momento de una gran crisis emocional, uno de los carceleros le ofreció una soga
y le invitó a que se colgase. Narrado por Laurence Rees en Auschwitz. Los nazis y la “solución
final, ob. cit., pp. 40-41.

60 Didi-Huberman, G., Imágenes pese a todo. Memoria visual del Holocausto, Barcelona, Pai-
dós, 2004, pp. 45-46.

61 Hilberg, R., La destruction des juifs d Europe, París, Fayard, 1991, p. 834.
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Lager, los supervivientes no podrán convivir con el recuerdo de la ausencia
de comprensión que hubo hacia ellos. Ni siquiera la narración puede repa-
rar dicha fractura, porque el único lenguaje ante el abismo es el silencio: las
palabras no han sido creadas para lo inimaginable. Todos los escritores que
estuvieron en los campos de exterminio se preguntan de forma casi obse-
siva: “¿Pero se puede contar? ¿Podrá contarse alguna vez? […] ¿Puede oírse
todo, imaginarse todo? ¿Podrá hacerse alguna vez?”62. Todos los artificios na-
rrativos parecen resultar insuficientes o mudos ante la intensidad de una 
realidad que supera aquello para lo que fue inventado el lenguaje, quizá
porque el sufrimiento resiste toda conceptualización lingüística63. Con esta
conciencia escribía hace un tiempo Semprún que 

ya nadie podrá atreverse a describir lo que fueron las enfermerías de los cam-
pos, los barracones de inválidos, a intentar hacer comprender, a sugerir al
menos, por el recurso de algún artificio narrativo, lo que fue el olor de los hor-
nos crematorios, de aquellas nubes de impalpables cenizas sobre los campos de
Polonia y Alemania. Y, sin embargo, no hay recuerdo más emblemático, más
profundo, que aquel hedor del crematorio, evanescente, pero imborrable, in-
descriptible pero singular entre todos los olores posibles o imaginables 64.

La historia dentro de los Lager es un ejemplo de la extrema crueldad a
la que puede ser sometido el hombre por sus semejantes. Del mismo modo,
la división necesaria para la supervivencia psicológica entre el bien y el mal,
con la que los humanos tendemos a manejarnos en situaciones complejas,
desaparecía dentro de los campos de concentración. La convivencia no
podía reducirse a la simple división entre víctimas y verdugos. Se ingresaba
creyendo en la solidaridad de los compañeros, pero éstos, salvo casos excep-
cionales, no eran solidarios. Esta revelación brusca era tan dura que podía
derribar de un solo golpe la capacidad de resistencia. Para muchos fue mor-
tal65. En una situación límite la competitividad entre iguales puede llegar a
ser feroz. Y, seguramente, ésa sea una de las mayores responsabilidades que
tuvo el nazismo, buscada, sin duda alguna, de forma consciente y voluntaria,
para convertir al hombre sólo en una colección de instintos animales, im-

62 Semprún, J., La escritura o la vida, ob. cit., pp. 20-21. 
63 Santiáñez, N., “El pensamiento de lo atroz. El Holocausto y el mal en Hannah

Arendt y Emmanuel Levinas”, Quimera, núms. 238-9, enero (2004), p. 25.
64 El País Semanal, 3-1-05, p. 34.
65 Levi, P., Los hundidos y los salvados, ob. cit., pp. 33-34.
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pulsados a sobrevivir por encima de cualquier compasión o piedad. Nada
mejor para resumir la quiebra del Humanismo como el enfrentamiento de
los dos viejos adagios clásicos: Homo homini lupus, por un lado, frente a Homo
sum, nihil humanum alienum est.

El microcosmos del campo, dirigido por reglas ajenas al mundo coti-
diano hasta entonces, hacía que el ritual del ingreso conllevara el derrumba-
miento moral de los nuevos prisioneros: no eran saludados ni siquiera como
semejantes, víctimas de la misma injusticia, sino que eran objeto de hostili-
dades y agresiones, puesto que el “nuevo” era envidiado porque parecía
tener todavía el olor de su casa66. Los supervivientes quedarán afectados de
tal manera que, posteriormente, recordarán intensamente esta agresión ini-
cial de sus iguales, una nueva clase de individuo, el prisionero-funcionario,
aliado con el enemigo para sobrevivir y que, en lugar de cogerte la mano y
tranquilizarte, se arroja sobre ti dando gritos en una lengua que no conoces,
y te abofetea. Quiere domarte, quiere extinguir en ti la chispa de dignidad
que tal vez todavía conserves y que él ha perdido67. 

Esta zona gris es uno de los reflejos más inquietantes de la inhumani-
dad que presidía los campos de concentración, a la vez que de la intensa
opresión que el propio oprimido es capaz de realizar sobre los que están en
peor situación que él, porque existía una infinita colección de matices psico-
lógicos que motivaban a los prisioneros a colaborar con los nazis68. Las SS
buscaban acabar con la dignidad de los judíos, consiguiendo que ellos se
destruyeran a sí mismos, para demostrar así que eran infrahumanos y capa-
ces de someterse a cualquier humillación. Probablemente el ejemplo más
patente de esta actitud se manifestaba en la creación de las “Escuadras Espe-
ciales”, formadas en su mayoría por judíos, cuya función era conducir a los
hornos a los otros y encargarse de todas las fases del proceso. 

Todos los escritores, al narrar los primeros días de persecución, coinci-
den en expresar la presencia de un clima de tristeza que lo impregna todo,
desde el ambiente familiar hasta la vida de los pueblos y ciudades donde se
practicaba el hostigamiento. El paisaje exterior choca en muchos casos con
el interior y se intenta mostrar al lector ese clima de opresión que a duras
penas puede transmitir mínimamente la angustia que sienten las víctimas. 

66 Ibidem, p. 34.
67 Ibidem, p. 36.
68 Ibid., p. 38.
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También en este sentido la lengua de los presos se convierte en una de
las manifestaciones más claras de la desigualdad arbitraria y será uno de los
problemas que va a generar más dolor, ya que los torturados tienen en
común su carácter de víctimas, pero no su procedencia lingüística. El uso de
la lengua se torna necesario en distintas dimensiones: en primer lugar, se
hace obligado para mantener vivo el pensamiento, pero si no se encontraba
a alguien con el que hablar el mismo idioma, se acababa secando la lengua
en pocos días, y, con ella, el pensamiento69. Igualmente la dimensión más
práctica de la lengua se torna un modo de sufrimiento al no poder com-
prender los aspectos mínimos de la convivencia, algo que en los campos de
concentración decidirá en gran medida la orientación del fiel de la balanza
entre la vida y la muerte. Así, por ejemplo, si no se entendían las órdenes y
las prohibiciones, la mayor parte de los prisioneros que no conocía el ale-
mán moría, en los primeros diez o quince días después de la llegada, de
hambre, frío, cansancio o enfermedad. La realidad apunta a que era por
falta de información, porque si hubiesen podido hablar con los compañeros
más antiguos habrían podido orientarse mejor y conseguir ropas, calzado,
comida ilegal, a descargarse del trabajo más duro y a evitar enfrentamientos,
con frecuencia mortales, con las SS, y a sobrellevar sin errores fatales sus in-
evitables enfermedades70.

La percepción del tiempo también resulta distorsionada: los días pare-
cían eternos no sólo por la escasez de sueño, sino por la ausencia de sentido
y de acontecimientos. El tiempo y el hambre, al ir destruyendo el cuerpo,
provocaban un rápido proceso de envejecimiento, como bien reconocen los
supervivientes, que afirman que en tres meses se envejecía lo que en la vida
normal llevaría cincuenta o sesenta años. A ello contribuía la distorsión tem-
poral a que eran enfrentadas las víctimas: el no saber cuánto duraría su en-
carcelamiento era algo que jamás podían asimilar, que los agotaba y que-
brantaba la voluntad más firme, y se convertía, por sí solo, en un tormento71.
Todo el valor moral que se le supone a un hombre era relegado al instinto
de supervivencia. El régimen buscaba de este modo, y lo consiguió, reducir a
los seres humanos a una animalidad básica. 

69 Ibid., p. 81.
70 Ibidem.
71 Hoess, R., citado por Laurence Rees, Auschwitz. Los nazis y la “solución final, ob.

cit., p. 40.
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6. CONCLUSIONES

Al leer una serie de obras publicadas los años anteriores a la barbarie
que supuso Auschwitz, se percibe que la literatura ya había hecho saltar las
señales de alarma. La expresión benjaminiana de “avisadores del fuego”,
aplicada a él mismo y a autores como Rosenzweig o Kafka por Reyes Mate72,
supone una reflexión sobre las condiciones que se estaban dando para que
aquello sucediera. En este sentido Enzo Traverso sostiene que los funciona-
rios de El proceso, de Kafka, ya aplicaban el criterio de racionalidad que ca-
racteriza a la modernidad técnica, en la que cada funcionario cumple con la
obligación que le han impuesto sus superiores, que son los responsables73;
algo que después se manifestaría con una frialdad desgarradora en el pro-
ceso de Nuremberg. Sin embargo, la obra de los autores posteriores a la tra-
gedia ha demostrado con toda claridad cómo ninguno de los ideales del
viejo Humanismo permaneció en pie ante el avance del Holocausto. Este
tipo de sociedad, fruto de una tecnificación aberrante, desprovista de los va-
lores éticos del Humanismo, es fácilmente comparable en muchas cosas a las
de nuestro tiempo74, y por ello es más que conveniente no olvidar lo suce-
dido, asumiendo que como desde el presente no se puede remediar el pa-
sado, tan sólo queda tomar partido por una postura moral que incluya la
permanente reivindicación de las víctimas y sus derechos. Y, por supuesto,
que excluya que aquel horror vuelva a ocurrir.

72 Mate, R., “Vigencia y singularidad de Auschwiz”, en Anthropos, 203, 2004, número
monográfico dedicado a la “Vigencia y singularidad de Auschwitz. Un acontecimiento histó-
rico que nos da que pensar”, p. 43.

73 Traverso, E., La historia desgarrada. Ensayo sobre Auschwitz y los intelectuales, Barcelona,
Herder, 2000, p. 58.

74 Así lo hace Bauman, Z., en Modernidad y Holocausto, Madrid, Sequitur, 1989.
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ALEJANDRO CIORANESCU Y EL HUMANISMO ATLÁNTICO

LILICA VOICU-BREY

1. ALEJANDRO CIORANESCU, HUMANISTA

Durante una larga y sobre todo intensa vida1, Alejandro Cioranescu
(1911-1999) ha llenado unas cuantas estanterías de la biblioteca de las hu-
manidades modernas con libros fundamentales, de aquellos que general-
mente otorgan a sus autores el derecho de ser reconocidos como especialis-
tas de referencia. Sin embargo, el profesor Cioranescu ha repudiado con
cierta vehemencia ese título de especialista, reconociendo sólo una incansa-
ble curiosidad por toda manifestación del espíritu y el deseo de poner a
prueba la elasticidad de sus propios límites2. Su actitud de auténtica rebe-
lión contra la especialización fue el resultado de una combinación singular
de fatalidades biográficas y razones vocacionales o humanísticas que hizo de
él una personalidad intelectual de excepción en la Europa del siglo XX. Su
vasta producción está en este sentido estrechamente ligada a su biografía.
Adrian Marino le describe como caso sin precedente en Rumanía por haber
tenido acceso directo a las fuentes mayores y menores de tres grandes litera-
turas y culturas europeas: la italiana, la francesa y la española, sin contar la
suya propia. Andrés Sánchez Robayna define la personalidad de Cioranescu
como la síntesis de un constante designio de universalidad cultural, de un
matizado enciclopedismo y de un humanismo integrador. Como consecuen-
cia del alejamiento de su país natal, por circunstancias políticas, los resulta-
dos de la fecunda obra de Cioranescu fueron poco o nada conocidos en Ru-
manía hasta el período post-comunista, cuando se le reconoce como un
gran maestro. 

Compañero de estudios o de trayectoria intelectual de personalidades
rumanas internacionalmente muy reconocidas (Mircea Eliade, Eugène Io-
nesco, E. M. Cioran, Alejandro Busuioceanu, Vintila Horia, Aurelio Rauta,

1 Vid. Lilica Voicu-Brey, Alejandro Cioranescu: Biografía intelectual de un comparatista, La
Laguna-Tenerife, Instituto de Estudios Canarios, 2006.

2 Mircea Anghelescu, “Românism si europeism”, en Luceafarul (Bucarest), 48 (1991),
p. 4.
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George Uscatescu), Cioranescu compartió con ellos la suerte de realizar es-
tudios superiores en la mejor época de la Universidad de Bucarest: “era la
época en que se podía ser erudito a los veinte años”, afirmaba Ionesco. Cio-
ranescu forma parte de aquella privilegiada generación de la entreguerra
que pudo formarse en el único momento de calma de la atormentada histo-
ria rumana. Eliade lo reconocía también: “Mi generación ha tenido la suerte
inapreciable de desarrollarse y de comenzar a crear después de 1918, es
decir, después del hundimiento de los dos imperialismos, ruso y alemán.
Veinte años de libertad, ¡es todo lo que se nos ha concedido!”3. Todos ellos
se inscriben en lo que podría llamarse una modalidad cultural rumana de con-
siderar y asumir el mundo de las ideas, iniciada por Cantemir y llevada a su
más alto nivel de universalidad por Mircea Eliade, pasando por Petriceicu-
Hasdeu y Nicolae Iorga, todos sintieron la necesidad de alcanzar vastas pers-
pectivas intelectuales y culturales sin desdeñar una erudición exhaustiva.
Cioranescu obtuvo en 1933 por esta universidad licenciaturas en Filología
Rumana, Francesa y, paralelamente, diplomaturas en Historia Rumana, Len-
gua y Literatura Italianas, Historia de las Artes, Archivística y Paleografía.

Hombre entregado tempranamente a la vida cultural, cautivado por el
enciclopedismo vertiginoso del polígrafo rumano Nicolae Iorga, receptivo a
las ideas y obras de sus profesores y comparatistas franceses Fernand Bal-
densperger, Paul Van Tieghem y Paul Hazard, Cioranescu tuvo con este úl-
timo un estrecho trato personal y acceso directo a su espléndida biblioteca.
Admirador constante de autores heteróclitos como Montaigne, Dante u Or-
tega, Cioranescu consolidó su propia opinión de que la literatura y la histo-
ria se comprenden mejor más allá de estrechos límites geopolíticos. El com-
paratismo fue para él más que un método y contribuyó decisivamente a la
creación de una conciencia literaria comparatista continental, lograda en
buena parte desde un lugar, las Islas Canarias, alejado de los grandes centros
de difusión cultural del continente europeo.

Cioranescu llega a Canarias en 1948. Llevaba consigo un curriculum
nada despreciable: un estudio sobre historia rumana que gira en torno a una
época turbia que nuestro autor esclarece con documentos inéditos, algunos
desempolvados durante una estancia en Venecia (1932), Documente privitoare
la domnia lui Mihail Radu (Bucarest, 1934), y otro de literatura rumana, Tea-

3 Mircea Eliade, Fragmentos de un diario, Madrid, Espasa-Calpe, 1979, p. 43, fechado 15
de julio 1947.
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trul românesc în versuri si isvoarele lui (Bucarest, 1943), enfocado desde la pers-
pectiva de los grandes modelos de la época, Shakespeare y Víctor Hugo, y
considerado todavía por la crítica rumana como no superado; estudios sobre
el problema de las relaciones del espíritu nacional con el universal, la aspira-
ción europea de la cultura rumana y las influencias europeas sobre la misma,
Spiritul european în cultura româneasca (Bucarest, 1944); una tesis de doctorado
que es un vasto ejercicio y ejemplo de estudio de literatura comparada en la
Sorbona: L’Arioste en France, des origines à la fin du XVIII-ème siècle (París, 1939);
la primera biografía completa de Amyot, el gran humanista traductor de Plu-
tarco al francés, Vie de Jacques Amyot, d’après des documents inédits (París, 1941);
dos volúmenes de versos traducidos del italiano al rumano: Guido Gozzano,
Domnisoara Felicita sau fericirea (Bucarest, 1933), y del francés al rumano: Jean
Moréas, Stante (Bucarest, 1945), versiones consideradas inmejorables; y casi
cien ensayos críticos, de la más diversa índole, publicados en revistas rumanas
y francesas. Todo ello representa una “demostración de sus excepcionales ap-
titudes para el rastreo bibliográfico y la búsqueda y el análisis de documentos
útiles”, según Sánchez Robayna, Cioranescu había traspasado hacía tiempo el
umbral entre el saber proporcionado por los estudios universitarios y el com-
prender de la escuela de sabiduría. En Canarias mostró la verdadera dimen-
sión de sus capacidades intelectuales y de su incansable interés cultural. Enri-
queció su bibliografía personal con más de cuatrocientos títulos. El análisis
de sus trabajos permite observar una predilección por los siglos XVI, XVII y
XVIII que es sólo aparente, puesto que le interesaron también tanto la anti-
güedad como los siglos XIX y XX. Sus estudios acerca de los poetas rumanos
Mihai Eminescu (La Laguna, 1989; Madrid, 1990), Vasile Alecsandri (Nueva
York, 1973), Ion Barbu (Nueva York, 1981), Alejandro Busuioceanu (París,
1955; Roma, 1966), Hélène Vacarescu (París, 1946), poeta y novelista de ex-
presión rumana y francesa, o el poeta español Andrés Sánchez Robayna (Ma-
drid, 1989), constituyen valiosísimas reflexiones acerca de la poesía contem-
poránea y el fenómeno poético.

El primer contacto de Cioranescu con la Universidad de La Laguna, a
la que llegó por sugerencia de su amigo Antonio Tovar, fue el historiador de
origen catalán Elías Serra Ràfols (1898-1972), su futuro amigo y colabora-
dor. Agradecido por el buen recibimiento que le dieron las Islas, se mostró
interesado en conocer el pasado y el presente de su nueva tierra de acogida.
Según él, las cosas, los lugares, se aman en la medida en que se conocen
mejor. Sin pretensiones de reformar o de innovar, se integró y participó de
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lleno en la escuela de historia canaria cuyas bases fueron sentadas por Serra
Ràfols. Dentro de la historia canaria se puede hablar de un antes y de un des-
pués de la contribución de nuestro autor. La historiografía española y muy
especialmente la “escuela canaria” de historiadores le debe a Cioranescu su
Historia de Santa Cruz de Tenerife (1977-1978), cuatro gruesos volúmenes que
suman más de 2000 páginas, obra única en su género; la traducción y estu-
dio de las crónicas de la conquista del archipiélago y de textos de primitivos
cronistas e historiadores de Canarias que constituyen las principales fuentes
que informan la historia de las islas y representan un instrumento impres-
cindible para la investigación: Historia general (1950) de José de Viera y Cla-
vijo; La crónica de Gadifer de la Salle (1952); Historia de Nuestra Señora de Cande-
laria (1952), de Fray Alonso de Espinosa; Historia (1955), de Abreu Galindo;
Le Canarien, la crónica de la conquista de Canarias por Jean de Bethencourt,
realizada con Elías Serra Ràfols (1959-1965); Descripción e historia del reino de
las Islas Canarias (1959), del ingeniero italiano Leonardo Torriani, y un
largo etcétera. Dolores Corbella dijo con razón que a Cioranescu se le debe
un decisivo trabajo de difusión de lo canario en el exterior. He aquí, pues,
los tres méritos incontestables de nuestro autor: el impulso que dio a la in-
vestigación en y sobre las Islas, su enfoque hacia afuera y el haber puesto al
alcance de los investigadores fuentes imprescindibles. Las Islas Afortunadas
contaron durante cincuenta años con su más fiel historiador.

Se puede afirmar que Cioranescu fue un gran historiador. Pero, ¿qué
es la historia? Y ¿qué es un gran historiador? Estas preguntas le preocuparon
de manera permanente y toda su obra rebosa reflexiones sobre ello: un his-
toriador “se aplica a su tarea porque encuentra en ella un aliciente, o por-
que le parece saber o comprender algo nuevo, o porque se le da bien orga-
nizar y contar lo que ya sabemos” (Viera y el precio de la insularidad, 1982). Se
pregunta si el gran historiador es aquel “investigador abnegado y escrupu-
loso, que se quema las pestañas en descifrar abreviaciones ilegibles, que con-
sume su vida haciendo acopio de fichas y de datos, que pierde el sueño por
las dudas de una fecha o de una coma”. ¿O acaso el gran historiador es aquel
que escribe bien, implicando el estilo, o sea, personalidad, fantasía, imagina-
ción que se acercan más a la imaginación literaria que a la verdad histórica?
No se cansó de subrayar que al historiador “no se le puede prohibir el pen-
sar por cuenta propia, en el mismo momento en que su oficio lo obliga a
pensar por cuenta ajena”. Parece entonces que “el gran historiador es
grande, sorprendentemente, en la medida en que es menos exacto, menos
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escrupuloso, menos apegado a lo real que el buen historiador. Este último
tiene el don de desagradar, aun cuando resulta útil e imprescindible. El pri-
mero sabe convencer a su público más que por la mera presentación de los
hechos, por procedimientos literarios, o por reflexiones de carácter filosó-
fico o moral, que proponen interpretaciones que transcienden la inmediata
realidad. Es el caso de todos los grandes historiadores, de Voltaire a Hegel y
Dilthey, de Vico a Toynbee, de Montesquieu a Max Weber” (Viera y Clavijo y
la filosofía de la historia, 1984, p. 58). Pensaba que sin una visión propia de la
realidad, sin una filosofía personal, nadie llega a ser historiador. Un cronista
ayuda a conocer el pasado; el historiador ayuda a comprenderlo. Para Ciora-
nescu, “el documento no lo es todo, es preciso aplicarle criterios de inteligi-
bilidad fundados en la razón, para descubrir, por debajo de la letra del do-
cumento o de la tradición, las verdades eternas” (Viera y el precio…, 1982, p.
18). La investigación histórica es, “además de respetar el hecho en sí mismo,
privilegiar y potenciar su significación”; “a partir del momento en que el his-
toriador empieza a comentar, a discutir con su documento o con su perso-
naje, a poner en duda y a afirmar verdades de que no está del todo seguro, a
afianzar una afirmación por medio de otra afirmación análoga, pero no
equivalente, necesita usar de su imaginación. Dicho en otros términos, signi-
fica que a partir de aquel momento empieza a ser historiador” (Viera y Cla-
vijo…, 1984, p. 59). Con un rigor inteligente, Cioranescu sitúa en el lugar
que corresponde lo sagrado y lo secularizado, lo cual no le impide compagi-
nar a veces mito e historia: “el deber del historiador no es derribar los mitos,
sino interpretarlos como tales, como hechos que van más allá de la realidad
y, por tanto, son más fuertes que ella” (Le Canarien, 1980, p. 12). Recor-
dando a su compatriota Mircea Eliade, el mito “es tan necesario como la his-
toria, o posiblemente más. Una colectividad que se asocia para construir una
realidad común y proyectar un porvenir de todos modos incierto, necesita
un modelo, una garantía transcendental; y el mito es un compromiso a nivel
de la colectividad. No se funda en error ni en mentira, sino en su valor 
simbólico, que recoge la esencia de los hechos en una operación que resulta
imposible a la historia, si la dejamos sola” (Viera y Clavijo…, 1984, p. 73). Se
podría considerar que Cioranescu fue el iniciador de la corriente universali-
zadora de la Historia y de la Vida de Canarias. Si Serra Ràfols creó la “es-
cuela” de historiadores canarios, Cioranescu la elevó, más allá de la pura me-
todología, del documentalismo y aun de la síntesis, a la historia general y
teóricamente fundada. 
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El otro gran sector temático de la investigación de Cioranescu es la li-
teratura. Al llegar a las Islas había hecho ya sus primeros proyectos sobre li-
teratura española: “La première édition du Bernardo de Balbuena” (Burdeos,
1935); Calderón (Bucarest, 1944); “Descoperirea Americii si romanul cavale-
resc” (Bucarest, 1945), pero fue en Canarias donde se reveló como verda-
dero apasionado por la literatura española, tanto la escrita en la península
como la insular. Labor “ímproba”, según su amigo francés también amante
de la literatura española Georges Demerson (1921-2002), que le llevó a 
exhumar un sinfín de inéditos (Tomás de Iriarte, La Laguna, 1950; “Un
poème inconnu de Don Pedro Manrique”, París, 1951), rectificar muchísi-
mas equivocaciones (“La biographie de Tirso de Molina”, Burdeos, 1962),
proponer nuevas interpretaciones (“Tirso de Molina y Lope de Vega”, Ma-
drid, 1971), incluso nuevas perspectivas (“La découverte de l’Amérique et
l’art de la description”, París, 1962). En cuanto a Canarias, removió y estudió
rigurosamente una gran cantidad de y sobre las islas comprendidas entre los
siglos XV y XX, en su mayoría desconocidas o inéditas. Ha sido comparado 
–otra vez Demerson– con un “moderno Menéndez y Pelayo benévolo” que,
en condiciones muy difíciles, ha dado una lección de perseverancia, inteli-
gencia y honradez al mundo de la investigación humanística.

Según él mismo confesó, había llegado a la literatura española de la
mano de la literatura comparada. Apasionado por el Barroco literario, Cio-
ranescu entendió que los procedimientos comparatistas serían los únicos
que le permitirían penetrarlo. Pero si la literatura comparada le condujo a la
literatura española, es necesario recordar que Cioranescu trajo la literatura
comparada a España. Aunque es indudable que los métodos de esta disci-
plina se habían utilizado con anterioridad en muchos estudios literarios en
España, la conciencia comparatista y el enfoque teórico de la disciplina padecie-
ron ciertas reticencias. Que aún hay en España “comparatistas sin saberlo”,
según afirmaba Pageaux (1999), lo demuestra el escaso número de universi-
dades españolas que han implantado la disciplina. Cioranescu fue el pri-
mero en impartir un curso de literatura comparada en la Universidad de La
Laguna (1963) y en publicar en español y en España un libro teórico sobre
esta disciplina: Principios de literatura comparada (La Laguna, 1964), que es en
este asunto suma metodológica de su autor. El papel de pionero bien lo
supo comprender García Gual (1997). Más de cien títulos conforman su di-
latada obra comparatista, entre ellos: Literatura comparata. Studii si schite (Bu-
carest, 1944); Estudios de literatura española y comparada (La Laguna, 1954); El

344 LILICA VOICU-BREY



Barroco o El descubrimiento del drama (La Laguna, 1957); Le masque et le visage.
Du baroque espagnol au classicisme français (Ginebra, 1983). En sus Principios…,
Cioranescu propone delimitar las literaturas no por criterios geopolíticos,
en el sentido estricto de fronteras nacionales, sino lingüísticos. No se podría,
dice él, delimitar una literatura partiendo de nociones y criterios extralitera-
rios; es más, concibe el plurinacionalismo de una literatura, definida como
unitaria sobre la base del lenguaje. Se trata de la literatura considerada en su
devenir histórico internacional, siendo que el devenir se ha de contemplar
en su doble aspecto de objeto y movimiento. No entiende Cioranescu la obra
de arte como creación ex nihilo y diseccionable sino que debe ser juzgada
como reflexión incesante y nunca idéntica. Esto se acusa aún más cuando la
obra llega a manos de un lector educado en otra cultura y procede a la lec-
tura de la obra en original o en traducción: “esta dificultad de hablar otra
lengua, de hacerse adoptar por otra literatura, de entrar en el circuito de
otro ambiente cultural; estos sacrificios y menoscabos a que está sometida la
obra literaria, en cuanto a su verdadera significación, al verse transferida en
medios culturales diferentes; estos raros triunfos del arte y del pensamiento,
que permiten, por encima de todas las dificultades, la comunión de los es-
critores con el público y de los creadores entre ellos; todo ello forma la ma-
teria de la literatura comparada diferentemente matizada frente a la investi-
gación que se limita a la literatura nacional” (Principios…, p. 66).

En El Barroco o El descubrimiento del drama (1957) proponía Cioranescu la
disipación de equívocos en un campo tan profuso y confuso, subrayando la
estrecha relación entre la estilística y las formas del arte barroco y la crisis de
valores que se manifiestan a finales del siglo XVI y comienzos del XVII. A través
de una comparación pertinente entre el equilibrio que caracteriza al hombre
del Renacimiento ejemplificado por Castiglione en Il Cortegiano y el descon-
cierto de un personaje como don Quijote, Cioranescu explica el arte barroco
como doloroso divorcio entre lo real y lo ideal al tiempo que visión relativa y
polivalente del mundo. Es ésta la forma mentis barroca que define analizando
las diversas expresiones de la literatura barroca europea. Coteja a Corneille y
Racine con Tirso de Molina y Shakespeare, y subraya la importancia de Mon-
taigne en el campo del pensamiento. El hecho es que accede a una funda-
mentación filosófica y cultural en unas investigaciones que corrían el riesgo
de perderse en los análisis de índole estilística, decía Cecilia Rizza en 1991. 

En 1983 Cioranescu reemprende el camino ya abierto en 1957 sor-
prendiendo con Le masque et le visage. Du baroque espagnol au classicisme fran-
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çais, donde indaga la influencia de España en la literatura y la cultura de la
Francia del XVII. Fue demostración magistral de afinidades que justifican y
explican la influencia española en Francia durante más de medio siglo,
aportando la prueba de que la definición de una literatura nacional con-
tiene, englobado, el recurso a elementos pertenecientes a una cultura ex-
tranjera, que existe interculturalidad en el proceso de definición de la iden-
tidad nacional.

L’ avenir de passé. Utopie et littérature (Gallimard, 1972)4 viene a repre-
sentar otra ampliación de las investigaciones. Pasando revista a los grandes
momentos literarios de la utopía desde la antigüedad hasta nuestro tiempo,
Cioranescu se vale de una doble perspectiva, la filosófica y la crítico-literaria.
La obra rebosa de reflexiones de gran calado y puntos de vista personales, a
veces irónicos, sobre la autenticidad prospectiva del mensaje utópico. La
pregunta temática, por así decir, del autor es: ¿qué debe Thomas Moro a sus
sucesores? Expone el mensaje y analiza las metamorfosis de la obra de Moro
reflexionando acerca de la literatura y sus virtudes proféticas en el trazo de
una historia intelectual de Europa. Por este camino se inscribe Cioranescu
en la Literatura como “uno de los campos del espíritu que ofrecen la más
grande apertura de horizonte y la única posibilidad de acercarse al saber ab-
soluto” (Mircea Eliade et la littérature, 1990). 

Poco amante de los saberes parcelados, Cioranescu se acercó también
a la lingüística. Debemos hacer mención de una obra de decisiva importan-
cia con la que Rumanía sólo pudo contar gracias a él. En solitario, concibe y
lleva a buen fin en las Islas un excelente trabajo lingüístico de más de dos
mil páginas: el Diccionario etimológico rumano (La Laguna, 1958-1966), que
debe ser destacado no sólo por su extraordinaria relevancia para la etimolo-
gía sino en general para la romanística en el contexto más amplio de las len-
guas neolatinas. 

Respecto de la historia literaria en amplio sentido, son de considerar
sus contribuciones a la biografía y la bibliografía. Cioranescu compuso la
primera biografía completa del humanista francés Jacques Amyot, así como
de algunos poetas y personajes canarios5, y un Diccionario biográfico de cana-
rios-americanos (1992, 2 vols.). Su maestría en el campo de la bibliografía está

4 Puede verse nuestra edición y traducción de un capítulo de esa obra en el primer vo-
lumen de esta Teoría del Humanismo.

5 Antonio de Viana (1967), Bartolomé Cairasco de Figueroa (1957), el padre Anchieta
(1960), Leopoldo de la Rosa (1986).
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representada por una obra monumental: Bibliographie de la littérature française
(1959-1969, 5094 pp.), siglos XVI, XVII, XVIII, además de la Bibliografía franco-
española (1600-1715) (1977)6. 

Tambien desempeñó Cioranescu una función editorial y de difusión
cultural. Y como editor, Cioranescu es asimismo traductor7. Y finalmente es
de considerar su obra de creación literaria. Publicó dos plaquettes de versos:
Atlantic (1950) y Biografie pentru rândunele (Biografía para golondrinas) (1952).
También compuso teatro: Don Carlos de Viana (1955), drama en cuatro actos,
escrito en rumano y publicado en París, y Au revoir, Monsieur l’Ange (1954),
farsa en un acto, escrita en francés. Donde ofrece sus mayores cualidades es
en la novela, sobre todo en la primera de las dos que nos ha dejado: Le cou-
teau vert (Gallimard, 1963), escrita en francés, obra que hace pensar en la na-
rrativa norteamericana del siglo XX, y que fue traducida al alemán (1965), al
rumano (1994) y al español (1998); y Care Daniel? (1995), escrita en rumano
y traducida al español, Los dos Daniel (2000). Erudito con espíritu de poeta,
Cioranescu ha legado un pequeño pero completo repertorio de armonías
íntimas en todos los géneros. 

En el trabajo de Cioranescu siempre queda de manifiesto el firme inte-
rés por conocer y divulgar el universo de los valores de la cultura en su inte-
gridad de inteligencia, vida y modo de estar en el mundo. Toda empresa
suya es una exploratio seguida de una explicatio mundi, reconocía su compa-
triota Vintila Horia (1991). Erudito europeo, enciclopedista, Cioranescu

6 Este trabajo, instrumento de imprescindible consulta para el estudioso de la litera-
tura francesa y que supone un considerable avance en su materia, contempla centenares de
autores menores poco estudiados y verdaderas monografías sobre los grandes (1755 entradas
sobre Chateaubriand; 3041 para Jean-Jacques Rousseau; 3831 para Voltaire…). La Bibliografía
francoespañola (1600-1715) (1977), si bien tiene un ilustre antecedente en la bibliografía his-
pano-francesa de R. Foulché-Delbosc (1911), representa un cambio de criterio al no conside-
rar ediciones diferentes las tiradas de un mismo libro, al tiempo que añade a los autores espa-
ñoles traducidos al francés y los libros impresos en Francia por los autores españoles. Para el
mismo período, Foulché-Delbosc recoge 1650 títulos frente a los 4700 de Cioranescu. 

7 Empezó pronto (1933) traduciendo versos del italiano al rumano, y continuó del
francés al rumano. Más tarde, su lengua materna tuvo que salir, aunque no del todo, del esce-
nario de sus traducciones, que se realizan del francés al español (Le Canarien, 1959-1965); del
italiano al español (Leonardo Torriani, Descripción e historia de las Islas canarias, 1959); del es-
pañol al francés (Oeuvres de Christophe Colomb, 1961); del inglés al español (Mary Shelley, Fran-
kenstein, 1969). La prueba de que fue un traductor de elite es la versión al francés de la Divina
Comedia (1964), que cuenta con cuatro reimpresiones. 
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puede ser considerado, por muy paradójico que parezca, un especialista en
cada una de las materias que cultiva. Su forma mentis es la del gran humanista
que, siguiendo su propia definición, es “un pensador que ha afianzado su ca-
pacidad de comprensión y su sistema de pensar, una vez para siempre, por
medio de aquella memoria colectiva, transcendente y transmisible a la vez,
que se llama historia; un hombre, en otras palabras, que siente su vivir pre-
sente como la proyección y el fruto de todo cuanto ha sido y la semilla de
todo cuanto será”. 

Pero esta imagen sería incompleta sin recordar que Cioranescu fue
profesor de a pie, transterrado y marcando caminos para quienes siguen con
su labor8. 

2. EL CONCEPTO DE HUMANISMO ATLÁNTICO SEGÚN CIORANESCU

Cioranescu retuvo de Nicolae Iorga la idea de que la verdad y la inteli-
gencia acerca de las cosas no pertenece a especialistas sino a la apertura del
pensar. Al igual que su maestro, Cioranescu no se privó de lanzar una mi-
rada hacia las cosas mejor conocidas y de presentarlas bajo una luz nueva.
Gracias a ello, podemos contar hoy con una rica bibliografía colombina en
cuyo marco se pueden destacar obras de una rara belleza a la vez que de un
alto rigor de investigación. Se recomiendan por sí mismos, en un amplio ám-
bito internacional, títulos como Colón y Canarias (La Laguna, 1959); La pri-
mera biografía de Cristóbal Colón. Fernando Colón y Bartolomé de las Casas (Santa
Cruz de Tenerife, 1960); Oeuvres de Christophe Colomb, présentées, traduites et an-
notées (París, Gallimard, 1961); Colón humanista. Estudios de humanismo atlán-
tico (Madrid, 1967) o Christophe Colomb et ses biographes (París, 1992). Los es-
pecialistas están de acuerdo en que se trata de una investigación histórica
importante y de obligada consulta para todo estudioso de la vida y la obra de
Cristóbal Colón. Muchos otros investigadores interesados en la época reco-
rrieron el mismo camino antes que él; sin embargo, la empresa de Ciora-
nescu difiere de las precedentes, llegando a ser un modelo, como confiesa
Consuelo Varela, la editora de las obras completas del descubridor. Sin el
propósito de hacer observaciones radicalmente novedosas, su principal ob-

8 Impartió lengua y literatura francesas en la Universidad de La Laguna, donde se ju-
biló 31 años después de su llegada a las Islas (1979). Fue asimismo profesor visitante en París,
Oxford, Bolonia, Londres, Bahía Blanca. En 1991 recibió el título de doctor Honoris Causa
por la Universidad de La Laguna y en 1993 por la de Bucarest. 
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jetivo no fue la aportación o acumulación de datos desconocidos, sino un en-
foque nuevo: la explicación de los hechos más o menos conocidos, su reu-
nión y sobre todo su coordinación o, como dijo él mismo, “separar lo que se
sabe de lo que se supone saber”. 

Entre estas perspectivas singulares de enfocar los acontecimientos his-
tóricos ofreciendo al lector una perfecta combinación de rigor científico,
erudición y el deleite de una lectura amena figura su obra Colón humanista.
Estudios de humanismo atlántico (1967)9. El libro reúne estudios de variada ín-
dole que giran no obstante en torno a un hilo conductor que Cioranescu
llama humanismo atlántico, consecuencia, sin lugar a dudas, del gran aconteci-
miento histórico debido al Descubrimiento de América. Existe pues, según
Cioranescu, un humanismo atlántico. En el Prólogo, el autor aporta elemen-
tos destinados a esclarecer tanto el alcance como el interés que podría pre-
sentar este concepto enfocado como un aspecto parcial del humanismo.

Partiendo de la premisa histórica, es decir cronológica, de la coinci-
dencia en el tiempo del Renacimiento y el humanismo con la aventura geo-
gráfica de los descubrimientos, y de manera especial con el Descubrimiento
del Nuevo Mundo, Cioranescu se pregunta si estas manifestaciones de la in-
quietud humana “vivieron de espaldas, ignorándose o despreciándose recí-
procamente o si, por el contrario, hubo entre las dos interpenetración y con-
vivencia y hasta qué punto”. 

La inercia de volver la mirada hacia el pasado, dice Cioranescu, bus-
cando en la historia las respuestas que la especie humana se formula desde
la necesidad misma de conocimiento y autoconocimiento, lleva, dada la im-
posibilidad de abarcarlo todo, a reducciones y a esquematizaciones que, su-
braya él, “transforman al hombre en aquel ente abstracto y numéricamente
puro, cuya perspectiva ha inspirado siempre el más profundo horror”. Esta
observación le brinda a Cioranescu la posibilidad de someter a examen y
poner en entredicho los retratos que nos hemos ido forjando de los huma-
nistas y de los descubridores. A los humanistas, apunta él, “los vemos como
gente aferrada al culto del pasado y del latín ciceroniano, grandes consumi-
dores de manuscritos y tan sumidos en la media luz de sus gabinetes, que les
importa poco lo que pasa en la calle e incluso algunas veces se olvidan vivir”.
Por contrapartida, añade, los descubridores son “los hombres que viven, los

9 Madrid, Editorial Prensa Española, Colección “El Soto” (Estudios de crítica y filolo-
gía), bajo la dirección de José Luis Varela.
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aventureros, los que se sumen en la realidad y, tirando por la borda los ma-
nuscritos y las antiguallas, sueñan con hazañas marinescas o soldadescas,
cuando no con mucho oro y poco trabajo”. Estos clichés resultado de un
planteamiento reductor y de una angosta especialización sólo pueden llevar
conclusiones erróneas. Casos de humanistas aventureros y de aventureros
humanistas, como Diego Méndez o Juan de Vergara, le sirven a Cioranescu
para poder afirmar que “no hay una separación tan tajante como la imagina-
mos por instinto –el instinto «histórico»– entre los varios aspectos del Rena-
cimiento”. 

Cioranescu explica, y en esto radica la tesis planteada, que el contexto
de los contactos entre humanistas y descubridores de mundos nuevos es más
elocuente que ningún otro aspecto de la época en cuanto a un examen que
nos revelaría tanto las relaciones como el alcance de éstas entre las dos cate-
gorías contempladas y consideradas de manera superficial tan dispares.
Puesto que, para él, “allí es donde se puede ver la actitud humanista frente a
los problemas de la actualidad y de la historia que se está haciendo: allí es
donde se observará que el humanismo no es una negación del presente,
sino un vivir peculiar de este presente, un vivir relativo, condicionado por el
pasado y que transforma el presente en un suelo en que se edifica ya el por-
venir. Lo que caracteriza al humanista es la perspectiva, que falta muchas
veces al hombre de acción, si no es más que hombre de acción”. 

El Descubrimiento, este “azar único en la historia”, según Cioranescu,
ha desempeñado un papel fundamental en la revisión de los valores. La
idea de mundo nuevo supone aquella de mundo paralelo. La ampliación
de los horizontes geográficos introduce un cambio fundamental de crite-
rios y de perspectivas puesto que brinda al pensamiento un punto de refe-
rencia paralelo al tiempo que introduce en la razón las sospechas del relati-
vismo y la duda. Confrontado por primera vez a una situación paralela, el
hombre del Renacimiento la somete a examen. Es este juego de la compa-
ración el que produce el mecanismo del pensamiento10. En los estudios que
conforman la obra que nos ocupa11, el autor aboga por la investigación

10 Cioranescu describe así el mecanismo del pensamiento utópico. Partiendo de la
idea de que la empresa de Colón fue “una utopía lograda”, puede afirmar: de la misma ma-
nera que un pensamiento utópico pudo descubrir América, esta última descubrió la utopía
(Vid. A. Cioranescu, L’avenir du passé. Utopie et littérature, París, Gallimard, 1972, p. 68).

11 Estos son los títulos: “Colón humanista”; “El descubrimiento de América y el arte de
la descripción”; “La «Historia de las Indias» y la prohibición de editarla”; “Las Canarias y las 
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acerca de la “interpenetración constante del pensamiento con la acción, de
la realidad de hoy interpretada a la luz de ayer, de la reacción del estudioso
en presencia de la novedad, de la constante readaptación y proporción
entre las tradiciones y la innovación”. Es precisamente, destaca Cioranescu,
“esta labor de equilibrio entre dos tendencias contradictorias, esta necesi-
dad que antes parecía contradictoria de creer y de crear, de fundar el por-
venir en el pasado y el progreso en la tradición, la que contribuye más que
cualquier otro elemento cultural al relativismo que va a caracterizar las ge-
neraciones siguientes”.

Sería erróneo pensar que Cioranescu esperó llegar a Canarias para in-
teresarse por el asunto atlántico. En realidad, un especialista en literatura
comparada y un historiador tan cualificado como él no podía tardar en
darse cuenta tanto de las conexiones de la literatura con el Descubrimiento
como de la magnitud de semejante acontecimiento histórico. La serie de tra-
bajos sobre este particular publicados con posterioridad a su llegada a las
Islas no fue más que la continuación de un interés y una curiosidad experi-
mentados con anterioridad a 1948. Si los resultados obtenidos fueron im-
portantes, ello se debe precisamente al hecho de que Cioranescu llevaba
tiempo indagando en tan compleja problemática y ampliando sus conoci-
mientos de manera que pudo sentar los frutos de su arduo trabajo sobre una
base sólida. Hay que reconocer, sin embargo, que el encuentro con las Islas
desató en él una verdadera pasión. No podía ser de otro modo si se tiene en
cuenta la relevancia que Cioranescu otorga a las consecuencias del Descu-
brimiento:

El descubrimiento de América es una de las hazañas más considerables y
más ricas en consecuencias de toda la historia universal. La integración del
Nuevo Mundo ha modificado radicalmente la vida de la humanidad, ensan-
chando al mismo tiempo las perspectivas de la historia y del porvenir, la con-
fianza del individuo y las condiciones del vivir colectivo, la belleza de los sueños
y la conquista de la realidad12.

Efectivamente, Cioranescu puso gran empeño en estudiar con minu-
cia de orfebre la enorme influencia que el descubrimiento del Nuevo

Indias en Rabelais”; “Thomas Nichols, mercader de azúcar, hispanista y hereje”; “Levino Apo-
lonio: un «historiador de Indias» en Tenerife”; “Torcuato Tasso y las Islas Afortunadas”.

12 A. Cioranescu, Una amiga de Cristóbal Colón. Doña Beatriz de Bobadilla, Santa Cruz de
Tenerife, CajaCanarias, 1989, p. 113.
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Mundo tuvo sobre la evolución de las ideas y –como consecuencia directa–
sobre la evolución del arte literario. Este aspecto fue tratado por nuestro
autor desde varias perspectivas. La primera de ellas, siguiendo el orden cro-
nológico, se refiere a su afán de “averiguar hasta qué punto las lecturas pura-
mente literarias de los primeros conquistadores han influido en sus ánimos,
en sus concepciones y en la formación o, para decirlo mejor, en la deforma-
ción de su propia visión del Nuevo Mundo”. Es el objetivo perseguido en su
“La conquista de América y la novela de caballerías”13, y que él recomienda
como un estudio de psicología histórica. Cioranescu afirma que existe una
influencia de la ficción sobre la realidad al tiempo que admite la existencia y
la importancia psicológica de la imitación incluso en la historia. De ahí la
idea de que “la literatura puede llegar a ser historia”, que “la historia no des-
precia la imitación” y que existió desde siempre una interpenetración entre
“actualidad vivida” y “ficción gratuita”14. 

Así, para nuestro historiador, existe un estilo de la conquista, caracte-
rizado por una temeridad grandilocuente, un heroísmo teatral que menos-
precia a los hombres, la vida y la virtud, adorando sólo al objeto, a la 
conquista y el poder. Sin embargo, comparada la sed de oro de los conquis-
tadores con la fiebre del oro del siglo XIX, Cioranescu puede afirmar que
no hay paralelismo entre los aventureros de finales del siglo XIX y los del
XVI. A estos últimos les caracteriza “una necesidad de acción, una inquietud
humana y una búsqueda de la aventura en sí, que no se explican por las
solas razones materiales” (p. 36). Se trataría de una forma mentis particular-
mente matizada y de una imaginación activada y alimentada por algo más
que las singularidades descubiertas. Se advierte incluso un cierto aire de le-
yenda en casi todas las acciones más o menos increíbles de los conquistado-
res, y que Cioranescu equipara al tono de cuento de las novelas de caballe-
rías. Para él, los conquistadores son los últimos, incluso los únicos,
caballeros errantes: sólo al enfrentarse con los salvajes, los conquistadores
pudieron repetir las proezas de los Amadises y Roldanes: “América no fue
para los conquistadores solamente la tierra prometida y la patria del oro.

13 En Estudios de literatura española y comparada, Universidad de La Laguna, 1954, pp. 29-
46. Publicado por primera vez en rumano: “Descoperirea Americii si romanul cavaleresc”, en
Revista Fundatiilor Regale (Bucarest), 1945, pp. 165-172. Citamos por la versión española.

14 Idea ya analizada en su “Machiavelli et la Saint-Barthélemy”, en Studii italiene (Buca-
rest), IX (1942), pp. 117-146, donde intentó determinar en qué medida la lectura de Maquia-
velo influyó en la política de Catalina de Médicis respecto a los protestantes.
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Era al mismo tiempo la Isla Desconocida de la aventura caballeresca, donde
se transformaba en realidades de todos los días la más extraordinaria de las
novelas del siglo XVI” (p. 44).

Sin embargo, el mismo acontecimiento histórico que contribuyó al 
enaltecimiento del género caballeresco iba a contribuir también a su perdi-
ción: “La decadencia del género, que coincide con el primer cuarto del siglo
siguiente, se debe sin duda al ridículo ardor impotente del Quijote o a la
broma realista de la novela picaresca, que es el caballerismo al revés; pero
también le corresponde en el tiempo el fin de la aventura heroica ameri-
cana” (p. 44).

El paralelismo entre ficción poética y realidad se verifica también en la
confusión de unos géneros como la crónica histórica y el poema heroico, de
cuya unión resulta un género nuevo que caracteriza plenamente la con-
quista. Así, por ejemplo, los primeros historiadores de la conquista, como
Colón o Cortés, fueron, al escribir sus cartas, también los descubridores del
nuevo género. A ellos les siguieron cronistas entre los que Cioranescu des-
taca a Gonzalo Fernández de Oviedo, López de Gómara o Díaz del Castillo y,
finalmente, la generación de los historiadores-poetas, quienes describieron
la conquista como una epopeya caballeresca. Ningún otro acontecimiento
histórico ha producido “igual floración de crónicas poéticas”, dice nuestro
autor. La conclusión de esta sugerente relación entre los libros de caballe-
rías y el concepto renacentista de héroe-caballero es evidente:

Así, pues, los poemas y las novelas caballerescas, que contribuyeron fuer-
temente a la formación del medio social del siglo XVI, que explican en parte la
psicología de Carlos V y de Francisco I, que formaron a Gonzalo de Córdoba y a
Bayard, también tuvieron una influencia sobre los conquistadores. Al mirarlos
desde el punto de vista particular que hemos adoptado, no será difícil recono-
cer en ellos una serie larga y feliz de Quijotes que lograron su objetivo. Sin em-
bargo, si lo lograron, no fue porque disponían de recursos psicológicos o mate-
riales diferentes o mayores: fue simplemente porque el descubrimiento de
Colón les proporcionó algo que siempre le hizo falta al hidalgo manchego, es
decir el mundo encantado que transforma la fantasía en realidad (pp. 45-46).

Si la conquista de América favorece la transcendencia de la literatura
sobre la realidad, el mismo acontecimiento hace posible la réplica de la rea-
lidad a la literatura: se trata del auge o del impulso que conoció la literatura
descriptiva a partir de la conquista, de nuevas técnicas de la descripción a
partir del descubrimiento de objetos nunca antes descritos, de esta realidad
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de hoy interpretada a la luz de ayer, temas que nuestro autor trató en su es-
tudio “El descubrimiento de América y el arte de la descripción”15.

El Nuevo Mundo, dice Cioranescu, constituyó para sus descubridores
el encuentro con algo inédito, con objetos que se contemplaban por pri-
mera vez y que no habían sido descritos hasta entonces por ningún europeo.
Desde el punto de vista de su formación intelectual, las primeras generacio-
nes de descubridores se inscriben en la época que constituye la transición de
la Edad Media al Renacimiento. En la composición literaria, “los principios
de autoridad y de imitación de los modelos formaban […] la base del arte
de escribir y, casi se puede decir, la misma esencia de este arte” (p. 60). No
obstante, continúa Cioranescu, “la imitación no es posible allí donde falta el
modelo. El viajero que pretende narrar sus andanzas por tierras desconoci-
das se ve privado del resorte acostumbrado de su arte descriptivo: no le será
posible recurrir a las reglas de la retórica tradicional o servirse de cánones
preestablecidos para describir usos tan nuevos como, por ejemplo, la cos-
tumbre de fumar” (pp. 60-61). Se pregunta entonces cómo iban a referir lo
nuevo los viajeros que se dispusieron a contarlo, con qué procedimientos y
medios estilísticos iban a hacerlo y qué cánones iban a seguir. Contestar estas
preguntas, piensa Cioranescu, podría ser de interés para comprender el fu-
turo desarrollo del arte de la composición literaria.

Un caso elocuente de viajero que cuenta lo visto con las formas este-
reotipadas de la literatura medieval es Marco Polo. El procedimiento que
este último utilizó “consistía en no ver sino lo ya visto y lo que se deja identi-
ficar o clasificar: todo lo inédito, por consiguiente, no aparece examinado o
representado como tal, por su novedad descriptiva, sino como un aspecto,
un uso o una amalgama de objetos conocidos. De este modo, los objetos des-
conocidos se transforman en materia asimilable al mundo conocido” (p.
61). Así, por ejemplo, cuando Marco Polo describe el unicornio, cuya piel es
como la del búfalo, los pies como los del elefante y que tiene un cuerno en la
frente. Con humor Cioranescu piensa que de la descripción del unicornio
no podríamos extraer más que la idea de un vulgar rinoceronte. No obs-
tante, añade: 

15 En Colón, humanista., cit., pp. 59-72. Se publicó por primera vez, “La découverte de
l’Amérique et l’art de la description”, en Revue des Sciences Humaines (1962), pp. 161-168.
Fragmentos del mismo estudio aparecen también en Francisco Rico (al cuidado de), Historia
y Crítica de la Literatura Española, vol. II, Francisco López Estrada (ed.), Siglos de Oro. Renaci-
miento, Barcelona, Crítica, 1980, pp. 242-246. Citamos por la edición de 1967.
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Los detalles que proporciona Marco Polo no son absolutamente falsos;
pero parece evidente que la descripción obtenida por este procedimiento no es
el resultado de una observación que distingue y define, sino que se conforma
con comparar y asociar. Se trata, en realidad, de uno de los numerosos aspectos
de esta permanente desestimación de lo desconocido, característica del Me-
dioevo y que obliga toda novedad a insinuarse a la conciencia por medio de la
asimilación con lo ya sabido (p. 62).

¿Cuáles serían, pues, los procedimientos estilísticos que emplearon los
primeros viajeros al Nuevo Mundo?, pregunta Cioranescu, y nos refiere a
continuación tres posibilidades que no fueron simultáneas y cuya sucesión
puede dar fe de una elección y una determinada evolución en la estilística.
Una primera observación se refiere a Colón, quien conocía bien los escritos
sobre Catay del viajero-escritor veneciano. A pesar del tiempo que media
entre los dos, Colón no duda en utilizar las mismas fórmulas ignorando la
novedad: “cada vez que Colón se veía en la precisión de designar un objeto
nuevo, los nombres antiguos se presentaban espontáneamente a su memo-
ria” (p. 63). El uso de las fórmulas medievales, dice Cioranescu, puede ser
una solución; sin embargo, el nivel de la descripción permanece superficial.
Es una forma de anexionarse los objetos y de poseerlos, pero no vale para
conocerlos. Debido a esta escasez de medios descriptivos, Colón resulta ser
“un extraño poeta del paisaje americano, que nunca describe en sí y por sí,
sino que lo evoca y lo vuelve a crear por medio de la oposición y de la com-
paración” (p. 64). Este procedimiento que aplica nombres antiguos a reali-
dades inéditas es, dice nuestro autor, tan improductivo como impropio. 

El hecho fue considerado por los mismos autores, quienes adoptaron
otro procedimiento: el de conservar la realidad americana con su nombre
americano. “Es evidente –dice Cioranescu– que esta solución no pudo apli-
carse al estilo, sino en una segunda fase del descubrimiento, cuando los via-
jeros se habían familiarizado ya con la realidad india y la habían identificado
en lo que la aislaba de lo tradicionalmente conocido” (p. 66). Por ejemplo,
Colón empleó la palabra canoa después de haber utilizado el nombre tradi-
cional de almadía. El uso de americanismos es en definitiva una “escapatoria
más bien que un hallazgo estilístico”. Hay que recordar, sin embargo, que de
lo que se trataba era de buscar “una mayor precisión y propiedad”, que
desde luego no pudieron encontrar en la fórmula mencionada. Después de
que Colón se esforzase en describir analógicamente el color de los indios es-
cribiendo que son “del color de los canarios, ni negros ni blancos”, el Padre
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Las Casas aporta una innovación cuando escribe que los indios son “de color
indio”. Esto quiere decir, sugiere nuestro autor, que lo desconocido había
llegado, finalmente, a recibir el estatuto de material de referencia: 

ello representa una conquista y un enriquecimiento estilístico más impor-
tantes de lo que parece a primera vista. No sólo el estilo descriptivo gana en pre-
cisión y en firmeza; no sólo se han anexionado a la lengua unas cuantas docenas
de palabras nuevas. Lo más importante es que esta anexión es el resultado de un
largo proceso de decantación de las nociones, con aumento de las subdivisiones
de las ideas recibidas, con matices cuya evidencia se impone al espíritu por pri-
mera vez (p. 67).

Un tercer procedimiento es la “pura descripción”. Los autores se per-
cataron de que sólo nombrar las cosas, usando un nombre antiguo o nuevo,
no era suficiente. Sintieron la necesidad de sugerir a sus lectores aspectos y
detalles de la novedad de esta realidad recién descubierta. Las descripciones
se fueron multiplicando y se puede seguir en el tiempo el desarrollo de lo
que Cioranescu llama arte de la descripción. Aunque sea por el espacio de una
sola generación, el camino recorrido por la descripción es enorme si com-
paramos la descripción del tabaco que hacía Colón y aquella de Las Casas:
“se trata de un verdadero trabajo de síntesis, que detalla únicamente para
construir mejor, y cuya intención no se hace visible en Marco Polo” (p. 69).
Este género de descripciones representa una novedad desde la perspectiva
de la literatura general y difieren con mucho de las descripciones que se ha-
cían durante el Medioevo o durante el Renacimiento. Estas últimas no eran
más que ampliaciones retóricas, cuyo objeto no era definir o representar
sino servir de adorno. 

Asistimos en lo que sigue a una comparación de las dos fórmulas des-
criptivas16. La antigua es enumerativa, reduce los detalles, es más cercana a
un inventario, no consigue más que pulverizar el objeto descrito; la nueva
descripción, en cambio, organiza y concentra los efectos en la perspectiva de
una síntesis. Esta última deja de ser un simple ejercicio de retórica y llega a
representar más bien una necesidad intelectual. De esta manera, el objeto se

16 Cioranescu ya había insistido en la descripción literaria en otro de sus estudios, El
Barroco o El descubrimiento del drama, Universidad de La Laguna, 1957, 445 pp. Vid. el capítulo
«Naturaleza y artificio» (subcapítulos 3, ‘La descripción sintética’, pp. 64-67; 4, ‘La descrip-
ción antirrealista’, pp. 67-74; 7, ‘Las nuevas técnicas descriptivas’, pp. 85-88; y 8, ‘El retrato es-
corzado’, pp. 88-94).
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individualiza y sobran las generalidades y los adornos retóricos. Acertada-
mente, Cioranescu aduce que la descripción antigua enfocaba sólo objetos
aceptados por la poesía, como, por ejemplo, la belleza femenina y el paisaje,
mientras que la nueva descripción

se interesa forzosamente, y, sin duda, por primera vez en la historia de la
literatura, por temas humildes en su materialidad, sin trascendencia alguna, y
que se niegan al embellecimiento, o por lo menos no lo necesitan. Esta catego-
ría de inspiraciones no había sido prevista por los cánones del arte ni utilizada
por los grandes autores, de modo que al escritor no podía servirle de recurso
ninguna fórmula estereotipada; y, debido a esta circunstancia que se da por pri-
mera vez, el autor deja de buscar apoyo en la imitación de los modelos y sólo
confía en su propia observación (pp. 70-71).

Todo ello contribuye a la aparición del espíritu de observación en la lite-
ratura: las nuevas circunstancias históricas obligaron a renovar los instru-
mentos de conocimiento. De las categorías generales de la Edad Media se
llegó a “singularidades”, y el objeto interesará a partir de ahora justamente
por las características que lo distinguen de lo general. Cioranescu subraya
que todo ello forma parte de un complejo proceso intelectual que en este
mismo momento histórico abrió la inteligencia hacia los casos aislados y al
relativismo. Por consiguiente, la literatura seguirá el mismo destino. Cierta-
mente, estos nuevos rumbos en la literatura no se produjeron porque esta
última se viera obligada a ello por el descubrimiento del Nuevo Mundo, dice
el autor, pero no es menos verdad que este acontecimiento ofreció a la lite-
ratura “las mismas oportunidades metodológicas e invitaba a la misma revi-
sión de los valores” (p. 72).

Al profundizar cada vez más en las relaciones literatura-realidad, Cio-
ranescu llega a estudiar la relevancia de lo imaginario y a plantear el pro-
blema de la verdad histórica y la verdad artística: “las verdades de la imagina-
ción –escribió– son más profundas que las de la historia”17. Esta mezcla de
historia e imaginación se le revela tanto en obras históricas como en obras li-
terarias. Así, por ejemplo, en la Historia de Canarias de Viera y Clavijo, Ciora-
nescu destaca que la actitud de Viera corresponde a un nuevo modo de ver,
orientado hacia la desacralización de la historia: “la mitología no contradice
la historia, sino que la sitúa allí donde la llama su nivel fundamental, en la

17 A. Cioranescu, Le masque et le visage, Ginebra, Droz, 1983, p. 380.
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imaginación”18. Cioranescu afirma haberse interesado por el poema épico
La Conquista de Tenerife (Sevilla, 1604)19 de Antonio de Viana porque este úl-
timo cuenta una “historia científicamente sugestiva y sentimentalmente
bella”. Viana se permitió imaginar las circunstancias históricas. Su fórmula
épica es, por lo tanto, diferente de las acostumbradas. Viana utilizó como
modelo el poema del Tasso Gerusalemme liberata: “se sirvió de él como mé-
todo de trabajo más que como fuente textual o tonalidad poética”. La mez-
cla de aventuras heroicas con episodios novelescos de pura invención que se
daba en los poemas épicos hasta entonces sería enfocada por Viana de ma-
nera peculiar, puesto que, dice Cioranescu en su Tasso en Canarias20:

los mitos fundacionales poseen su poesía propia, que no suele ser la misma que
pretende poner en ellos el poeta. Viana creó el mito de los amores de Dácil, la
princesa guanche, con un guerrero español, configurando en estos dos persona-
jes, que nunca existieron de verdad, la fusión de dos razas enemigas y el naci-
miento de un pequeño mundo nuevo. Es a través de esta ficción como la nueva
sociedad nacida del conflicto y, al fin y al cabo, de la muerte, tomó conciencia de
su identidad diferente, ignorando por fuerza la parte del Tasso en esta ficción.
Cabe añadir que la misma sociedad ignora también el papel histórico de Viana.
Los mitos pueden ser obra de poetas; pero tienen su vida propia, que el poeta no
podía prever. Los canarios, incluso sin haber leído el farragoso poema de Viana,
siguen creyendo, como deben hacerlo, que Dácil existió y que el mito fue una re-
alidad. En este proceso de mitificación, Viana aparece ahora como simple correa
de transmisión de la verdad histórica, que no es verdad. Pero es mejor que las
cosas hayan pasado así: el cuento es más bello, más importante, más actual que la
historia y, al fin y al cabo, más verdadero que la verdad (p. 41).

Con pocos medios Viana logró dar a su historia un ambiente que ins-
pira cierta fe en el lector, y es que, dice Cioranescu, lo importante es creer, y
entre los dos niveles de significación de un mito, el fabuloso y el histórico,
“la imaginación colectiva prefiere automáticamente la interpretación que
más la acerca a la trascendencia, que alimenta mejor los deseos no expre-
sados y la ensoñación; y el sueño es trascendente por naturaleza”21. Por

18 A. Cioranescu, “Viera y Clavijo y la filosofía de la historia”, en Syntaxis, 4 (1984), p. 65.
19 Santa Cruz de Tenerife, Editorial Interinsular Canaria, 1986, 8º, 422 pp. (en 2 vols.).

Ed. e introducción por A. Cioranescu (Colección “Biblioteca Canaria de Bolsillo”).
20 En Syntaxis, 22 (1990), pp. 35-42. Fue publicado con anterioridad, “Le Tasse aux Ca-

naries”, en Revue de Littérature Comparée, 4/1988, pp. 521-528. Citamos por la ed. española.
21 A. Cioranescu, “El Mito de la Atlántida”, en Revista de Occidente, 105 (1990), pp. 106-

119. También en A. Cioranescu – L’Homme et l’Oeuvre, Madrid, Fundación Cultural Rumana, 
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consiguiente, “el arte obliga a creer en la verdad de una historia imagi-
nada, de una realidad que seguramente no se presentaba con los colores
tan risueños como los pinta el poeta, y la historia obliga a creer que el arte
es verdad”22.

Si Viana está endeudado con Tasso, las Islas también lo están: “En el
poema del Tasso, las Afortunadas ocupan un lugar importante y singular. Su
presencia añade a la acción histórica una evasión de la realidad y, estructu-
ralmente, una explosión de la vertiente fantástica. Es un sueño suntuoso, de
tentadora belleza, con un deje de historicidad que es una garantía del mila-
gro. Es útil recordar todo esto, porque la fortuna del Tasso en Canarias em-
pieza por la fortuna de Canarias en el Tasso”23.

En la Jerusalem libertada, el episodio del viaje a las Islas Afortunadas,
dice Cioranescu, ocupa un lugar destacado, y el célebre jardín de Armida es
una de sus imágenes más divulgadas. Reinaldo, joven guerrero predesti-
nado, imprescindible para el éxito de la empresa de los cruzados para libe-
rar el Santo Sepulcro, se ausenta del campo cristiano. La maga pagana Ar-
mida, durante un tiempo su mayor enemiga, está ahora enamorada de él y le
lleva consigo en el rincón más ignoto de la tierra, en una de las Islas Afortu-
nadas. Dos mensajeros, Carlos y Ubaldo, son enviados en busca de Reinaldo.
Es así como las Afortunadas se introducen en el poema de Tasso. Cioranescu
se pregunta de dónde le vino a Tasso la idea de enviar a los dos enamorados
a tan alejado país. La respuesta la encontramos en su “Torcuato Tasso y las
Islas Afortunadas”24. Tasso, dice nuestro autor, buscaba para sus propósitos
un lugar apartado, con la intención de sugerir un “alejamiento extraordina-
rio que rebase las posibilidades humanas”. Al pensar en aquellas islas, Tasso
tenía a mano una guía puesto que “sus héroes siguen el mismo camino que,
siglos antes, les había trazado Dante” (p. 213). Cioranescu, agudo compara-
tista, establece una conexión entre el viaje de los héroes de Tasso y la última
peregrinación de Ulises, en el canto XXVII del Infierno de Dante. El viaje
que Dante supone hecho por Ulises, dice el autor, no corresponde a nin-
guna tradición clásica y debe ser ficción original del poeta, quien, además,

1991, p. 307, ed. por la que citamos. Cioranescu ya había analizado este mito desde otros en-
foques y más detenidamente en su L’avenir du passé, cit. Vid. p. 109 ss.

22 Tasso en Canarias, cit., p. 41.
23 Ibid., p. 35.
24 En Colón, humanista, cit., pp. 211-230. Publicado por primera vez en Anuario de Estu-

dios Atlánticos, I (1955), pp. 11-27
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convierte el intento de Ulises en un “combate prometeico del hombre con-
tra el destino y contra las tinieblas de la ignorancia, en un ejemplar sacrificio
del individuo en pro de la ciencia y del progreso humano” (p. 214). De aquí
extrae Tasso la sugerencia para el viaje de sus personajes, quienes al pasar
más allá del estrecho de Gibraltar preguntan a Fortuna si hubo algún mortal
que conociera aquellas islas. La respuesta es negativa. El mismo Hércules,
dice Cioranescu, no se atrevió a surcar más allá de las olas del océano, y co-
locó las dos columnas como límite del mundo conocido para señalar que
“sólo hasta allí se podían extender las pretensiones del espíritu y de la intre-
pidez humanas” (p. 214). Ulises fue el primero que se aventuró más allá,
despreciando el consejo, y fracasó pereciendo entre las olas. Tasso, dice Cio-
ranescu, está de acuerdo con Dante en lo que concierne el viaje de Ulises a
las Afortunadas. Sin embargo no es la simple sugerencia del viaje lo que
Tasso le debe a Dante, pues le debe la lección de alta moral que se des-
prende del episodio del Infierno.

Resulta, de esta lección, que “la verdadera sabiduría no consiste en
querer saberlo todo y a cualquier precio, sino en el necesario equilibrio y
conformidad de la ciencia con los ideales de la religión y de la moral” (p.
215). En este sentido, Ulises fue una “noble víctima” de su sed de saber. El
episodio de Dante, insiste Cioranescu, es una “verdadera lección de sabidu-
ría y, más que de sabiduría, de humanismo, pues nos enseña a mantener el
justo equilibrio entre las necesidades de la ciencia y los impulsos de la fe”
(pp. 215-216). Tasso aprovechó esta lección, y Carlos, su héroe, experimenta
la misma curiosidad culpable de Ulises y tal vez de todos los hombres en ge-
neral. Pero ¿por qué insiste Carlos en ver aquellas orillas? ¿Para instruirse tal
vez? Para el poeta la instrucción está fuera de lugar puesto que apartaría a
los héroes de su misión y, además, podría llegar a ser “fuente de orgullo y
presunción”, ellos están ahí porque obedecen a una orden divina y llevan la
ventaja de unos medios sobrenaturales. Se pregunta Cioranescu entonces:
“¿quiere decir esto que las tinieblas de la ignorancia son preferibles al
saber?”. No es precisamente el mensaje del poeta, quien, dice nuestro autor,
sugiere que “la ciencia no es y no debe ser rebelión. Cuando el cielo decida
que el hombre debe saber y aprender, entonces es cuando la curiosidad es lí-
cita y la ciencia una necesidad. Las Columnas de Hércules no son el límite
definitivo del mundo conocido; y bien lo sabe el poeta, quien canta aquí
mismo el entusiasta elogio de Cristóbal Colón …” (p. 217).

Tasso es el único poeta que sigue la nueva tradición creada por Dante
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alrededor de la figura de Ulises. Para Dante “Ulises no es más Ulises. El alma
que se agita y se quema eternamente en la llama de la curiosidad insatisfe-
cha, es la de otro marino, cuya intrepidez forma en realidad el objeto del in-
terés de Dante”25 (p. 18). Pero ¿cuál fue la razón que hizo al poeta apartarse
de la tradición clásica, inventando un episodio tan distinto?, se pregunta
Cioranescu. Se tiene por cierto que Dante estuvo en Génova en fecha no
muy alejada del viaje de los hermanos Ugolino y Vadino Vivaldi, genoveses
contemporáneos de Dante que organizaron la primera expedición (1291)
conocida desde la antigüedad y que tenía por objeto llegar a las Islas Afortu-
nadas. Era natural, dice Cioranescu, que “este acontecimiento despertase la
curiosidad de Dante y dejase huella en su espíritu” (p. 20). Este primer in-
tento de “abrir nuevos horizontes al mundo conocido” se convierte en el es-
píritu inquieto del poeta en un “espléndido caso humano de lucha contra la
ignorancia”:

Así es como el navegante contra su voluntad, como era el Ulises de la Odi-
sea, desaparece rápidamente de la escena, para que se le sustituya la imagen del
viajero moderno, que no sueña como el Itacense, con su patria y con morir en
su casa, sino en arriesgarlo todo con el solo fin de descubrir y de mirar lo que
parece esconderse a las miradas humanas (p. 20).

El sentimiento del Ulises dantesco es, dice el autor, “afán de gloria” a la
vez que “deseo de saber”, y no hay que olvidar que el ser humano ha sido
creado per seguir virtute e conoscenza. Este doble principio, subraya Ciora-
nescu, es tal vez la más antigua definición del humanismo, y a ello debemos
la “noble figura” del Ulises dantesco, “una figura única en la literatura”. Si se
admite esta sustitución de identidad, entonces Ulises no sólo sería “el nuevo
Prometeo de la gran epopeya de la época moderna” sino también “el pri-
mero y el más atrevido de los grandes descubridores” (p. 23). Llegados a
este punto, podríamos afirmar que, a la manera de Dante, el propio Alejan-
dro Cioranescu recreó también a su Ulises particular en la persona de Cris-
tóbal Colón. A partir de ahora, es el contemporáneo de Erasmo quien reten-
drá nuestra atención. 

25 A. Cioranescu, “Dante y las Canarias”, en Estudios de literatura española y comparada, cit.
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3. COLÓN, HUMANISTA

Punto menos que obligado para todo aquel que se propone el desafío
de reconstituir la biografía de Colón o la historia de sus viajes es aquello que
en la historiografía se conoce como génesis del Descubrimiento. El arran-
que se orienta casi siempre hacia la obra de Fernando Colón, conservada
gracias al padre Las Casas, quien la reprodujo en su Historia de las Indias26.
Sabemos por Cioranescu que la obra del hijo de Colón está “bien escrita” y
“contiene prácticamente todo cuanto sabemos” acerca de las razones que
llevaron a Colón a creer firmemente en la existencia de una ruta a las Indias
por el Oeste. Es más, su autor viene avalado por sus “conocimientos de geo-
grafía y astronomía” y, al ser “un humanista de excelente preparación”, se
permitió exponer “no sólo el reflejo inmediato de hechos y de circunstan-
cias conocidos por experiencia o por contacto personal, sino también pre-
sentados e interpretados convenientemente por un espíritu muy capaz de
comprenderlos correctamente” (p. 12). A ello se debe la dificultad con que
se enfrenta el historiador moderno de “modificar el esquema de los conoci-
mientos tradicionales y de buscar más hipótesis o explicaciones”. A menudo,
el investigador ha de conformarse con un “examen detenido” o “la interpre-
tación crítica” de unas soluciones ya propuestas, dice el autor, hace más de
cuatrocientos años. 

Cioranescu inicia su estudio en la misma fuente. Para su propósito, le
es suficiente con recordar las tres razones que, según Fernando Colón, fo-
mentaron el proyecto colombino: la “natural”, que se refiere a la esfericidad
de la tierra; la serie de “autoridades”, autores en los que Colón encuentra
“confirmación indirecta o explícita” de sus intuiciones; los relatos de nave-
gantes sobre unas tierras misteriosas al Oeste. Todo lo que se ha venido agre-
gando después es, según Cioranescu, “simple desarrollo de uno u otro tema,
en base de nuevos documentos o, en su caso, de nuevas fantasías”: la leyenda
del “piloto anónimo” formaría parte de la tercera categoría, mientras que
las cartas de Toscanelli serían una “autoridad” más, “la primera y la más im-

26 Cioranescu afirma: “Las Casas utilizó un escrito monográfico de Fernando Colón
sobre este tema: lo cual no es lo mismo que utilizar las Historias del Almirante comúnmente
atribuidas al mismo Fernando Colón, y en donde también se halla inserta esta disertación”.
Vid. su estudio Primera biografía de Cristóbal Colón. Fernando Colón y Bartolomé de Las Casas, Santa
Cruz de Tenerife, 1960, 8º, 255 pp. Para lo que aquí interesa, consúltese p. 222. Las páginas ci-
tadas en el texto pertenecen a Colón, humanista, cit.
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portante” según la mayoría de los investigadores (p. 13). Cioranescu no se
propone debatir acerca de la existencia del piloto o de la autenticidad de las
cartas, lo que él enfoca aquí no es “el fermento o la semilla que hizo germi-
nar por primera vez la idea del viaje sino averiguar cómo germinó, cómo cre-
ció, en qué fuentes bebió” para llegar a ser fructífera (pp. 13-14). Lo que
propone, dice con modestia, es un análisis de la “ciencia” de Colón, lo que
viene a significar la reconstitución de un proceso intelectual, del modo de
pensar del propio Colón.

Fiel a su propio lema, en historia “siempre cabe decir más, decirlo
mejor o siquiera de otro modo”, Cioranescu sitúa su investigación en el
marco de la primera serie de causas, la “natural” que, dice, no ha retenido
mucho la atención de los historiadores, más preocupados por las otras dos, y
que se refiere a la esfericidad de la tierra. Cioranescu se pregunta: ¿Qué
supo Colón acerca de la esfericidad de la tierra? y ¿Cómo interfiere esta idea
en su descubrimiento? (p. 15). De entrada, reconoce topar con una dificul-
tad: la falta de documentación. Si recordamos que prescinde de la corres-
pondencia con Toscanelli, añadimos una dificultad más. Le parece que fun-
dar la investigación en estas cartas sería un error de método, ya que son
“falsas o cuando menos sospechosas”, porque, en aquel momento, Colón ya
“estaba pensando en su viaje” y tenía “ciertas concepciones geográficas”.
Además, no se sabe nada acerca de cómo se representaba Toscanelli la esfe-
ricidad de la tierra. Para contestar las preguntas ya formuladas le quedarían
los apuntes en los márgenes de los libros que se han conservado de Colón
aunque “este caudal de notas sigue siendo de excepcional valía, pero no per-
mite una investigación diacrónica del tema, de modo que poco nos servirá
para estudiar la evolución de las ideas de Colón” (p. 16). 

Pese a que algunos historiadores lo negaran, así Vignaud (1911), o no
lo admitieran como tal, Ballesteros Beretta (1945), Cioranescu afirma que
Colón, quien había hecho estudios de cosmografía y cartografía, “no sólo
sabía dibujar cartas, sino que también confeccionaba globos terrestres” con
fines mercantiles27. El globo de Martín Behaim (1492) y el de Laon (1493)

27 Las reticencias que hay todavía en reconocer este hecho, nos remiten al peso exacto
de esta afirmación. En la España del siglo XV se conocía la técnica cartográfica más avanzada
de la época: “… poco a poco se van perfilando los instrumentos sin los cuales los descubri-
mientos no se hubieran producido […]. Genoveses y catalanes, mejor dicho mallorquines, se
especializan y rivalizan en la realización de mapas y portulanos que portugueses y españoles
aprovecharán y perfeccionarán”. Echamos en falta saber si Colón fue uno de los genoveses 
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le parecen a nuestro historiador muestras evidentes de que la confección
de mapas esféricos debió de ser anterior. En el mismo sentido, Cioranescu
aporta textos en apoyo a su teoría –el pseudo-Fernando Colón, el Diario del
primer viaje, la carta de Colón a los Reyes (1501) o declaraciones de testi-
gos en el pleito del Almirantazgo con la corona (1515)– y puede afirmar
que “no parece posible […] dudar de la autenticidad de esta circunstancia:
Cristóbal Colón fue, sin duda, no el primero, pero sí uno de los primeros
cartógrafos que pensaron en la construcción de mapas esféricos” (p. 18). Y
¿por qué, insiste Cioranescu en una nota, no sería el primero? Lo fue tam-
bién en tener un diario de a bordo o en aprovechar los alisios. La conclu-
sión es contundente: la esfericidad de la tierra era para Colón “una abso-
luta seguridad”.

Prosiguiendo el proceso lógico de su investigación, la siguiente pre-
gunta formulada por Cioranescu es ¿cómo se debe proceder a la transforma-
ción del mapamundi planímetro en globo? Para Colón, autor de mapas, ob-
serva nuestro investigador, este es un verdadero quebradero de cabeza,
puesto que hasta el siglo siguiente no se tuvo la noción de proyección esfé-
rica. El método que se presentaba de manera espontánea y al compás de la
técnica de la época, era la proyección cilíndrica aunque había un problema:
Asia y Europa parecía que deberían encontrarse, pero ¿a qué distancia? Esta
pregunta, dice Cioranescu, surge como una “necesidad.de trabajo”, un “im-
perativo profesional” para el cartógrafo. Este problema “introducía en el tra-
bajo casi mecánico del mapa, una inquietud, una preocupación y, en resu-
midas cuentas, un criterio personal”. De esta manera, “sin haberlo pensado
o querido, Colón hizo entrar en la historia y en la preocupación de los hom-
bres, la anchura del Atlántico: y pensar en ella iba a ser el primer paso para
franquearla” (pp. 20-21).

En vista de dar a aquella distancia un valor lo más parecido a la reali-
dad, Colón “no se conformó, como el desconocido de Laon, con una solu-
ción de tanteo, sino que emprendió el estudio del problema”. Los cartógra-
fos de aquella época disponían de una “hermosa edición” de la Geografía
de Ptolomeo en latín. Contaba con 26 mapas e indicaba, para los lugares
conocidos por los antiguos, las coordenadas en grados de longitud y lati-

cartógrafos. (Vid. J. Pérez, “Prólogo” en Joseph Pérez et al., Historia de España Menéndez Pidal,
T. XVIII: La época de los descubrimientos y las conquistas (1400-1570), Madrid, Espasa-Calpe, 1998,
p. 13).
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tud, una “novedad interesante” para la proyección planimétrica y “vital
para la construcción de mapas esféricos” (p. 21). Cioranescu afirma que “es
de suponer” que Colón utilizó el libro de Ptolomeo “casi desde la fecha de
su publicación”, por ser el ejemplar de su propiedad de 1478 y porque sería
imposible trazar mapas esféricos sin coordenadas astronómicas28. La fecha
de esta lectura es “hipotética, pero parece deducción lógica” si tenemos en
cuenta que Ptolomeo es la base misma de los conocimientos geográficos y
cartográficos de Colón. Estos conocimientos fueron “filtrados y modifica-
dos” posteriormente a través de otras lecturas, pero, insiste Cioranescu, “el
esquema del mundo colombino” continúa siendo el que trazaba Ptolomeo
y “demuestra con suficiente claridad que se trata de una capa de conoci-
mientos más antigua que las demás” y de “un substrato de su preparación
cartográfica” (p. 22). La Geografía de Ptolomeo era “muy sistemática” aun-
que no brillara por su exactitud: “ni habría podido ser de otro modo”, dice
Cioranescu después de someter el texto y los cálculos de Ptolomeo a un pa-
ciente y minucioso examen. En otras palabras, tres grados de longitud de
Ptolomeo equivalen a dos de los nuestros: es “el punto de partida del error
de cálculo que cometería Colón y que conduciría, sin él quererlo, al descu-
brimiento de América” (p. 23). Las mediciones antiguas fracasaban sobre
todo para las partes menos conocidas del mundo para las que el geógrafo
griego disponía del cálculo de Marino de Tiro, quien había aprovechado
una serie de relatos hechos por mercaderes. El caso es que, dice Ciora-
nescu: la costa pacífica del continente asiático “era una desconocida para
Ptolomeo y aún lo seguía siendo para el cartógrafo anónimo de 1478” (p.
27). En el atlas de este último hay dos mapas que ilustran la geografía del
Extremo Oriente y que terminan indicando cierta tierra incógnita mencio-
nada varias veces por Ptolomeo. Estas tierras incógnitas servían a un lector
interesado para acortar la distancia entre Asia y Europa a través del Atlán-
tico: “he aquí el nudo del problema”, un problema “irritante”: “para un car-
tógrafo del siglo XV, es el único problema de la cartografía”, subraya Ciora-
nescu. Era, pues, “natural que Colón se quedase disgustado con el
resultado de aquella primera investigación” (p. 29).

28 En su “Prólogo” ya citado, Joseph Pérez destaca también la importancia del libro de
Ptolomeo que, observa él, fue mencionado en España por un tal Jacobo Pérez en un comen-
tario sobre los Salmos (Valencia, 1484) y también por Nebrija en su Cosmografía (Salamanca,
1498). “El Descubrimiento, añade Joseph Pérez, no hubiera sido posible sin el aprovecha-
miento de esta ciencia, todavía incierta y confusa”.
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Para proseguir su estudio y “formarse una opinión personal acerca de
tan candente problema, Colón, “fabricante de mapamundi y globos terres-
tres”, tenía las tres soluciones que “se ofrecen a cualquier investigación eru-
dita de ahora o de entonces”: confiar en los antiguos sin buscar más (solu-
ción que debemos descartar puesto que “el antiguo más autorizado confiesa
su ignorancia”); criticar con más insistencia el texto de Ptolomeo; el cotejo
de opiniones diferentes susceptibles de “completar, confirmar o corregir” lo
afirmado por Ptolomeo. Con toda probabilidad, afirma Cioranescu, la inves-
tigación de Colón siguió estas dos últimas direcciones a la vez. Entre todas
las “ocurrencias de Colón ésta fue la más sorprendente y la que menos espe-
raríamos de un hombre de su tiempo”. Colón “deja de pertenecer al me-
dioevo” (p. 30). Cioranescu añade que no pretende con eso que Colón fuera
un precursor de la crítica textual, “no llegó forzosamente a dudar de la auto-
ridad de Ptolomeo”, pero sí a “observar que no podía valerse de ella”. Es en-
tonces “cuando se atreve a discutir con Ptolomeo” y es que Ptolomeo mismo
“le invitaba a hacerlo” al haber discutido él mismo con Marino de Tiro. Cio-
ranescu cita en apoyo a su hipótesis el título del capítulo I, 11 de la Geogra-
fía de Ptolomeo: “Cómo Marino se ha equivocado en lo referente a la di-
mensión de la tierra”. ¿No era esta una invitación a sopesar las opiniones de
los dos autores?, argumenta el historiador y concluye: “De no haber tenido
Ptolomeo el escrúpulo de citar su fuente y de poner los datos de Marino
frente a los suyos propios, lo más probable es que América habría esperado
un poco más su descubrimiento” (p. 31).

Al darse cuenta de que Ptolomeo no era uno de los autores más seguros
y que, por tanto, “cabía poner en tela de juicio los resultados tradicionales”
(p. 36), Colón se dispone a buscar en otros “autores dignos de fe”. Es enton-
ces “cuando de repente le cae entre manos” la obra Imago mundi de Pierre
d’Ailly, una “novedad antigua”, nos dice Cioranescu, escrita unos setenta
años antes y publicada probablemente después de 1480 y antes de 1483:
“aunque no pase de simple hipótesis, no dudamos en afirmar que Colón co-
noció la obra de d’Ailly después de haber estudiado el texto y los mapas de
Ptolomeo” (p. 37). Cioranescu, después de un examen con lupa de los apun-
tes de Colón en este libro, nota la “presencia de una rebeldía que no se ex-
plica por el solo texto del cardenal, una especie de lucha contra un enemigo
invisible y omnipresente, que quiere que el Océano ocupe la mitad del globo
terrestre”: “Esto no es así, clama Colón en muchas notas: el Océano no es tan
ancho como pretenden, la costa de España no está tan alejada de Asia como
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dicen” (pp. 37-38)29. El libro de d’Ailly es para Colón un “antiPtolomeo”,
afirma Cioranescu, a la vez que la “fuente de la mayor parte de sus conoci-
mientos cosmográficos, así como de sus citas de autores antiguos, que men-
ciona bastante a menudo, pero que raras veces habrá leído directamente, en
su texto original” (p. 38). D’Ailly había utilizado a Ptolomeo junto con los
demás geógrafos antiguos y, “en competencia con ellos”, se había enfrentado
el cardenal con los mismos problemas que preocuparon a Colón y había op-
tado por Marino de Tiro: “Colón no era ni tan innovador ni tan aislado en el
terreno de la crítica textual”, dice Cioranescu (p. 38). Al deducir el cardenal
que el mar se puede navegar en pocos días, nos imaginamos hasta qué punto
su obra constituyó una “revelación” para Colón, quien “no buscaba confirma-
ción o infirmación de alguna intuición personal: lo que buscaba era lo que se
debía pensar buenamente sobre la anchura del Océano, de la que nada sabía
Ptolomeo”30 (p. 39). D’Ailly sí sabe algo, y el enorme interés que despierta en
Colón se hace patente en la cantidad de notas al margen del texto que se re-
fieren a la relativa estrechez del Océano y que Cioranescu recoge en su tra-
bajo. La obra del francés es de esta manera “la solución a las dudas que ha-
bían asaltado al genovés mientras estaba estudiando la representación del
globo terrestre, tal como se lo representaba Ptolomeo” (p. 40). Por consi-
guiente, el Atlántico era un mar “apto para navegar”, tanto más que lo corro-

29 Más de veinte años después, Juan Gil iba a dar la razón a Cioranescu: “Es palmario,
en efecto, que el uso de la Geografía de Ptolomeo, la más inteligible y más útil por sus tablas,
precedió en el tiempo al manejo de la Imago Mundi: de otra manera no se explica tamaño so-
bresalto, manifestado con toda franqueza…”. Ahora bien, al hablar del ejemplar del libro de
Ptolomeo que se conserva como perteneciente al almirante y cuyo apostillado parece ser pos-
terior a 1501, el mismo autor añade: “Ninguna pista, en consecuencia, arroja este incunable
supervalorado sobre la cultura humanística del almirante” (Vid. Juan Gil, Mitos y Utopías del
descubrimiento: I. Colón y su tiempo, Madrid, Alianza, 1989, pp. 127 y 130).

30 No es ésta la opinión de los especialistas en materia colombina. Así, por ejemplo, M.
Cuesta Domingo, en el capítulo ya citado, afirma que “el gran proyecto descubridor colom-
bino” es “un propósito fundamentado sobre elementos fútiles en apariencia, indicios, intui-
ciones, y también en experiencias a las que se añadieron nociones científicas” o, añade él in-
sistiendo en que la consulta de libros fue posterior a su intuición, “es conocido que Colón
primero diseñó su tesis y después buscó el procedimiento” y, por si no se le ha entendido,
añade: “efectivamente, un proyecto de tal envergadura como el colombino había comenzado
a ser edificado sobre un suelo tan poco firme como el de simples indicios” (Vid. M. Cuesta
Domingo, “Las condiciones científicas y técnicas de los descubrimientos”, en Historia de Es-
paña Menéndez Pidal, cit., p. 201).
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boran autoridades por lo menos respetables: Ptolomeo, Marino de Tiro, So-
lino, Pomponio Mela, Aristóteles. Las ideas de este último, afirma Ciora-
nescu, no habían sido ignoradas en el medioevo y d’Ailly no era el primero
en servirse de ellas. Colón se había conformado con lo que encontró “extrac-
tado y comentado” en d’Ailly pero sabía que se trataba de la máxima autori-
dad científica puesto que en una de sus notas le otorga la categoría de “prín-
cipe de los filósofos griegos”. El resultado más destacado de estos estudios,
apunta, “parece ser el error a que le indujo la lectura de la Imago Mundi, res-
pecto al valor del grado de longitud” (p. 43). D’Ailly se refería al cálculo del
astrónomo árabe Alfragano, 56 millas árabes y dos tercios, diferente del de
Ptolomeo. Colón lo juzgó más exacto. O tal vez, dice Cioranescu, Alfragano
haya sido para él “simple confirmación de sus propios cálculos” o le viniera
por Josef Vizinho, cosmógrafo portugués que Colón conocía, tal vez Colón
supiera esta dimensión, que él llama verdad, desde antes de llegar a Portugal.
Pero, dice Cioranescu, “esta verdad es un error evidente, no sólo en números
absolutos y en comparación con lo que hoy día sabemos, sino incluso desde
el punto de vista de Colón”, que calculaba las millas árabes pensando en mi-
llas italianas. En toda la historia de la geografía: “nadie se ha equivocado
tanto como Colón, quizás por esto nadie ha descubierto tanto como él” (p.
46). Cioranescu no está juzgando el Descubrimiento como un “premio a la
torpeza” ni como una “feliz casualidad”, para él fue sobre todo un error “de
vital importancia dentro de la dialéctica interior del descubrimiento”, lo que
viene a decir que los resultados adquiridos por Colón representan algo muy
diferente de la cosmografía ptolomaica.

Todos estos cálculos, piensa Cioranescu, nos han hecho olvidar la exis-
tencia de la Tierra incógnita, más allá del Finisterre oriental que para Colón,
que ahora conoce a Marco Polo, ya no son incógnitas31. Los cómputos anti-
guos tenían por base el meridiano de las Canarias como punto extremo del
Occidente conocido pero desde entonces, Madeira y sobre todo las Azores
ya eran conocidas y se adentraban mucho más en el océano, la aventura em-
pezaba más allá. Aunque, añade él, “cuando sabe uno medir de antemano su

31 “En la actualidad, ningún estudioso serio de las apostillas admite que la adquisición
del tratado de Marco Polo date de fecha anterior a 1497 […]. En este punto ha quedado anti-
cuado el estudio de A. Cioranescu, Colón, humanista, que sigue admitiendo el influjo ejercido
por el libro de Marco Polo (y de Ptolomeo y d’Ailly) en la gestación del Descubrimiento”.
Según el autor, es a partir de 1497 “cuando Colón hizo acopio de material bibliográfico para
refutar a sus contrincantes” (Vid. Juan Gil, ob. cit., pp. 123-124). 
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camino, proporcionarlo con las posibilidades de su empresa y prever la
fecha de arribada, la aventura no resulta más arriesgada que cualquier nave-
gación corriente” (p. 48). Esta excitación de la imaginación de Colón pro-
dujo tal cascada de números y de equivocaciones que el rechazo de su pro-
yecto no sorprende a nadie. Sin embargo, Colón estaba ahora en posesión
de la verdad que había buscado: “No era una ilusión porque coincidía con
todos los demás indicios: con los autores antiguos y modernos; con los cuen-
tos y las observaciones de los marineros […] y, sobre todo, con la Biblia. […]
Todo había sido previsto desde siempre y si nadie había caído en ello es por-
que aquel descubrimiento le esperaba a él” (p. 48). Colón no podía dudar,
dice Cioranescu, puesto que la duda “ya no era una virtud, sino una herejía y
un pecado”. Los textos profanos vienen a reconfirmarle a Colón en su opi-
nión. Cioranescu reproduce los versos de la Medea de Séneca en traducción
del mismo Colón donde el “nuevo Ifis” significa “nuevo marinero”, he aquí
pues todo un “certificado de garantía”. Además, Colón piensa que el nuevo
mundo no sería descubierto hasta “los tardos años del mundo”, es decir el
fin del mundo, que, para él, debía producirse en 1656: de manera que “ape-
nas quedaba tiempo para tan importante empresa”. Cioranescu nos re-
cuerda que ello fue escrito por el mismo Colón en una carta a los Reyes que
sirve de prólogo al Libro de las Profecías y que la idea fija de que había una tie-
rra que debía encontrar a las 700 o 800 leguas al oeste de Canarias aparece
en su Diario el 3 de octubre y en los días siguientes. Este es el mejor argu-
mento de Cioranescu en contra de la autenticidad de las cartas de Toscane-
lli32 (p. 51).

Para Cioranescu, este parece haber sido “el desarrollo del pensa-
miento de Colón o, mejor dicho, el proceso lógico del descubrimiento”.
Todo lo demás le parece secundario. Demostrando conocer ampliamente la
bibliografía colombina, añade que si se ha podido afirmar que Aristóteles es
el verdadero responsable del descubrimiento de América con más razón se
podría decir que “todos los elementos que conducen al descubrimiento
están incluidos en la reunión en la misma mesa de trabajo de un mapa esfé-
rico y de tres libros: Ptolomeo, d’Ailly y Marco Polo”, incluso si lo tuvo, la
“dialéctica del Descubrimiento no necesitaba más alimento”. Dentro de las

32 La distancia entre Lisboa y Quinsay es según estas cartas de 6.500 millas, o sea 1625
leguas. Véase el estudio de A. Cioranescu, “Portugal y las cartas de Toscanelli”, en Estudios
Americanos, XIV (1957), pp. 1-17. Es el primer estudio de la serie sobre la gesta colombina que
publicó Cioranescu.
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polémicas en cuanto a la génesis del descubrimiento, su posición, dice, le
brinda la posibilidad de “dar un paso adelante”. Es ahora cuando nuestro
historiador sorprende con las conclusiones finales de su investigación. Hasta
el día de embarcar, dice Cioranescu, “no hemos tenido la ocasión de com-
probar que el futuro descubridor era marinero” (p. 52). Efectivamente, a
través de la exposición hemos visto a Colón actuando como un “hombre de
gabinete”, un “estudioso que compulsa libros y mapas, compara datos, hace
cálculos”, no significa ello, dice Cioranescu, que no era marinero, sino que
no necesitaba serlo. Según Cioranescu, el trabajo de Colón descubridor “es
el de un investigador sentado a su mesa de trabajo”. Para llegar a las conclu-
siones que se le conocen, “poco importa conocer muchos derroteros o saber
de los vientos y de las corrientes”, lo que realmente importa es “saber latín”:
el “descubrimiento de América no es obra de un navegante, sino de un hu-
manista” (p. 52). Es la conclusión de Cioranescu. Si ello nos sorprende, dice
él, es porque “nos hemos forjado una imagen falsa de la verdad histórica”. Si
sus antiguos biógrafos lo trataron “demasiado bien”, entonces los responsa-
bles son los historiadores modernos, para quienes Colón es “más bien igno-
rante o, para decirlo con la elegancia que se requiere en tales casos, autodi-
dacta, y hombre de pocos libros. Todos se han burlado de su italiano, de su
español o de su latín: si no se han burlado de su portugués, es porque no nos
queda ninguna muestra del mismo. Pero nadie parece haber caído en que
es mucho burlarse de uno porque sabe cuatro lenguas, incluso si las sabe
mal” (p. 52). Claro, prosigue Cioranescu, se han de tener en cuenta todas las
informaciones, como aquellos cuentos de los marinos que el mismo Colón
señaló alguna vez, pero se necesitaba algún conocimiento más para enfren-
tarse con tan dura realidad: “se da el caso de que en Colón se reúne una
suma reveladora de conocimientos técnicos y humanísticos, que no son
nada comunes entre los marineros” (p. 54). 

¿Son estos conocimientos suficientes para poder hablar del huma-
nismo de Colón?, se pregunta Cioranescu señalando que “ningún biógrafo
se ha detenido en estas consideraciones”. Tal vez, intenta él explicar, no lo
hayan hecho por parecerles muy evidente que Colón es “un autodidacta, un
hombre de pocos estudios, de pocos conocimientos, de poca lectura […]:
como si el humanismo fuese una especie de bachillerato superior y Colón
un suspenso en propiedad”33 (p. 54). Sin embargo, apunta pertinazmente,

33 A propósito de la tesis de Cioranescu, Joseph Pérez apunta en una nota: “Parece difí-
cil atenerse a esta conclusión. Colón no es precisamente un humanista; le falta para serlo algo 
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los reproches son meramente cuantitativos, no se le acusa por no saber latín,
sino de que sabe poco… ¿Quién indica, pues, la pauta de lo que significa ese
poco? De la misma manera, añade él, se ha insistido en la pobreza de su bi-
blioteca: “¿Pocos libros?”, pregunta, y exclama, pero ¡qué buenos libros!:
“hace falta no saber nada de bibliografía antigua” para afirmar que un Ptolo-
meo, D’Ailly y Marco Polo en latín; un Pío II y un Plinio en italiano, un Plu-
tarco y un Alberto Magno, además del Mandeville y el Almanaque perpetuo de
Zacut que se han perdido, son poco interesantes por el 1490. Es cierto,
afirma Cioranescu, que escribía mal el latín pero en aquella época “todos lo
escribían mal”. A las acusaciones de la limitación de los conocimientos de
Colón, Cioranescu responde que no se trata aquí de la suma de conocimien-
tos sino de la forma mentis de Colón: “las lecturas y los conocimientos de
Colón son los de un curioso, de un humanista de modestos alcances, pero
de ningún modo los de un lego marinero: Su descubrimiento no es el de un
empírico que se deja guiar por sus cinco sentidos […] Su proceder es el de
todos los humanistas de su tiempo, que parten del estudio de los textos, he-
rencia más segura de la memoria colectiva, para elevarse a las categorías ge-
nerales y a la verdad” (p. 57). Es verdad que Colón se equivocó, concluye
Cioranescu, pero “en este caso se trataba de una equivocación tremenda-
mente erudita”. 

Con generosidad, dijo Antonio Tovar, ha ofrecido Cioranescu estas
“sugestivas páginas”, que “abren tentadores horizontes” y “enseñan cosas
nuevas al mismo especialista”, con su amable gesto de hacernos amena la
historia ha brindado el “mejor ejemplo de trabajo humanista”34.

tan esencial a la práctica humanista como el sentido crítico, el afán por establecer la significa-
ción exacta de cada palabra y de cada frase con la ayuda de los métodos e instrumentos de la
filología” (J. Pérez, “Los españoles en el Atlántico, viajes colombinos y Tratado de Tordesi-
llas”, en Historia de España Menéndez Pidal, cit., p. 329).

34 Antonio Tovar, Gaceta Ilustrada, 14 de enero 1968.
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EL CULTIVO DE LAS HUMANIDADES

MANUEL GARCÍA MORENTE*
(Ed. de Carmen Calvo Ruiz de Loizaga)

Para todos los que anteponemos lo humano a cualquier otra actividad
en la tierra, es un deber ineludible sentir la necesidad de volver de nuevo al
cultivo intenso de las humanidades, en cuyo olvido reside la causa de la en-
fermedad que aqueja a la sociedad actual y que tanto preocupa a los pensa-
dores de nuestros días. Hoy, señores, no solamente no se cultivan las huma-
nidades, o se cultivan en una escala sumamente pequeña, sino que se ha
llegado a olvidar el sentido mismo de lo que son y de lo que han sido las hu-
manidades. El olvido en que ellas yacen es fatal para el porvenir de la cultura
humana, y uno de sus síntomas es la depresión de ánimo que reina en nues-
tra tierra y que requiere urgente remedio.

Hace tres siglos la palabra “humanidades” tenía un sentido inequí-
voco. Hoy ese sentido es ya como difuso, confuso, lleno de equívocos, lleno

* N. del Ed.: Manuel García Morente (1886-1942), el honestísimo catedrático de filo-
sofía, pensador de la idea de progreso, el más importante de los kantianos españoles, com-
puso este texto como conferencia, que fue pronunciada en 1938 en la Universidad de Litoral,
en Santa Fe (Argentina), durante su exilio, iniciado tras ser decidida la orden para su asesi-
nato. El autor, al que quedaban muy pocos años de vida ya en ese momento, en la época de su
conversión cristiana, expuso en un estilo filosófico sencillo y lúcido la cuestión general más
importante en lo referente a la entidad, la consideración histórica y el lugar de los estudios de
humanidades y humanísticos, estudios fundamentados y fundamentadores del sentido ético
a diferencia del las ciencias experimentales y la técnica. Ése es su valor claro y preciso, enun-
ciado cuando aún no había sobrevenido la Segunda Guerra Mundial pero sí la civil española
que le sirvió de prólogo y a él afectó tan injustamente como a tantos españoles.

El texto de la conferencia, reeditado en varias ocasiones recientemente (México, Po-
rrúa, 1992; Buenos Aires, Losada, 2005; además de las Obras Completas de Madrid, 1996), y
pese a ello cabría decir que poco conocido, comienza con el siguiente párrafo de encabeza-
miento, que arriba hemos omitido por circunstancial e innecesario para el caso: “Con muchí-
simo gusto y sumamente complacido recibí la invitación que me formulara esta Universidad
para hacer uso de la palabra en una de sus aulas. Y, habiéndose producido en mí un senti-
miento profundo acerca de lo que debe ser, en sus principales líneas y funciones, la acción
universitaria –que no ha de ser otra que la de formar hombres–, me permitiré ofrecer a la
Universidad del Litoral, como tema de esta conferencia, ‘El cultivo de las humanidades’”.
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de trastrueques. Hace tres siglos la cuestión era sencilla y clara: las humani-
dades representaban el conjunto de las letras humanas, como opuestas o di-
ferentes de las letras divinas.

La educación de la juventud tenía entonces dos caminos paralelos: el
estudio de las letras divinas y el estudio de las letras humanas. El de éstas
condensábase fundamentalmente en las lenguas y literatura de Grecia y
Roma. Claro está que hace tres siglos las lenguas y literatura que hoy llama-
mos modernas hallábanse entonces en su iniciación, pues todavía no había
desarrollado el espíritu moderno sus grandes valores literarios en España,
en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania. Por consiguiente, cuando
el hombre de esa época detenía su pensamiento en el concepto de las hu-
manidades, representábase el conjunto de la cultura grecolatina: su lengua,
su literatura, sus artes, su historia.

Creíase que la humanidad, concentrada por entonces en la antigüe-
dad clásica y en la cristiandad, había dado de sí dos grandes producciones.
La primera, aquella producción religiosa y teológica, de la cual habían sido
vehículos los grandes padres de la Iglesia; y otra, la producción puramente
humana, profana, de la cual habían sido vehículos los grandes espíritus de la
antigüedad grecolatina.

Con esta cultura grecolatina la humanidad había dado de sí el testimo-
nio de lo que podía hacer el hombre entregado a sus propias fuerzas; había
desenvuelto, en los siglos que dieron aquella cultura grecolatina, un tipo de
hombre, un ideal humano, un bosquejo de lo que el hombre debía ser, del
ideal que el hombre tenía que llenar.

El humanismo, hace tres siglos, por ninguno de estos grandes espíritus
de la antigüedad sintió tan especial predilección como por Plutarco, el cual,
poniendo en parangón y paralelo una vida ilustre de hombre griego frente a
otra de hombre romano, había ofrecido a la posteridad un ejemplo magní-
fico de lo grandioso a que podía llegar el desenvolvimiento de la vida hu-
mana. La cultura antigua, dejando esos testimonios de sí misma, ofrecía a los
hombres el cuadro completo de un ciclo cultural, conocido a través de todas
sus vicisitudes, desde sus comienzos hasta su decadencia. Era un conjunto ar-
mónico y magnífico, en donde el hombre de hace tres siglos podía encon-
trar modelos ilustres que lo llevaran a concebir su propia esencia.

Entonces el cultivo de las humanidades podía considerarse como de-
terminado por tres finalidades principales. La primera consistía en que el es-
tudio de las lenguas y literatura antiguas era considerado como un medio
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para la educación y la formación espiritual de la juventud distinguida y
culta; los muchachos de hace tres siglos encontraban, en el trato diario con
esos grandes hombres de la antigüedad, modelos para su orientación, esté-
tica, a la vez que formaban su criterio, que les permitía distinguir en las pro-
ducciones del espíritu, lo más fino, lo mejor, y lo más basto y lo más grosero;
encontraban todo un repertorio de formas de vida, de reacciones posibles
en las circunstancias más diversas de la vida y modelos de hombres de sabi-
duría, de conducta, de arte político, de arte de la vida. De toda esa cultura
antigua extraía el joven de entonces ejemplos y conocimientos que orienta-
ban su vida de una manera clara.

Pero las humanidades, en el siglo XVI, no eran solamente un medio
para la educación de la juventud; eran, además, un fin en sí mismas, porque
cuando los jóvenes habían traspuesto ya la edad juvenil todavía seguían cul-
tivando el trato con los grandes hombres de Grecia y de Roma, no ya como
un medio para afinar su cultura, sino como un fin, como una actividad que
realizaban por sí mismos y sin otra finalidad ulterior. Considerábase enton-
ces que, aparte de las actividades administrativas, políticas, militares o reli-
giosas, el hombre de gusto, por simple gusto, había de sumergirse en la lec-
tura y comentarios de los autores griegos y latinos. Esa afición, mantenida
hasta los últimos años de la vida, perduró en la humanidad occidental euro-
pea hasta muy entrado el siglo XIX. Todavía el rey de Francia Luis XVIII en-
tretenía sus ratos de ocio leyendo a Horacio. Era, pues, el cultivo de las hu-
manidades no sólo un medio de educación juvenil, sino un fin para la
actividad misma de hombres maduros.

En tercer lugar, consideraban aquellos humanistas del siglo XVI que la
cultura grecolatina, transmitida a nosotros a través de los libros y obras,
constituía la herencia tradicional, inenajenable, de un pasado glorioso. La
ideología del Imperio Romano, heredero a su vez del Imperio de Alejandro,
y la cultura griega no han cesado un solo momento de actuar en la mente de
los hombres cultos hasta muy entrada la época moderna. Considerábase esa
vieja cultura antigua como un legado que no podía dilapidarse y que debía
conservarse íntegramente en el estudio y los corazones.

Los hombres del siglo XVI se sentían a sí mismos los continuadores de
la cultura antigua, y por eso no querían en forma alguna romper el hilo que
los unía indisolublemente con aquellas formas extraordinariamente perfec-
tas de una cultura humana que ha sido, quizá, la más rotunda y la más ce-
rrada que haya habido en el planeta. El humanismo de ese siglo era fatal,
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histórico, y tan no quebraba la relación entre el presente y el pasado, que se
pretendía que sobre los fundamentos de ese pasado ilustre debían asentarse
todas las posibilidades del presente y del porvenir.

Esta idea del humanismo, que llega a su máxima expansión en el siglo
XVI, con los grandes humanistas Erasmo y Justo Lipsio, había de ser hostili-
zada relativamente pronto. En efecto, a fines del siglo XVII despertose en la
mente de algunos hombres ciertos conceptos contrarios a las ideas humanis-
tas, a las cuales miraban de soslayo. Al finalizar dicho siglo se encendió en
Francia una famosa polémica, conocida bajo el nombre de “Disputa de los
antiguos y de los modernos”. La grey literaria francesa se dividió en dos ban-
dos; uno, que pensaba que ninguna producción literaria o artística, de cual-
quier género, podía llegar a la perfección alcanzada por los antiguos y que,
por consiguiente, todo lo que fuera oponerse a la escuela de los antiguos o
no seguir la pauta trazada por Aristóteles o los grandes espíritus de la trage-
dia griega, estaba condenado inevitablemente al fracaso. Frente a estos de-
fensores de la cultura antigua levantaron su voz algunos otros escritores y ar-
tistas, que sostenían la posibilidad de que el espíritu moderno pudiera
producir, independientemente de la tutela de los antiguos, obras de tanto o
más valor que la de éstos. Duró poco tiempo esa querella, que fue el primer
golpe asestado al predominio de la cultura humanista. Vencieron los defen-
sores de los antiguos, porque de su parte estaban los autores, escritores y
pensadores de más eficacia y de más talento.

Pero de esa disputa de los antiguos y modernos surgió una idea que ya
no habría de extinguirse en el Occidente europeo: la idea de que la acción o
función desempeñada por los escritores antiguos podía muy bien ser desem-
peñada por los escritores modernos; la idea de que los antiguos, con su lite-
ratura y su arte, nos habían legado un tipo humano, pero un tipo humano
circunscrito y particular, y que tan valioso como ése podía ser el tipo hu-
mano que se refleja a través de la literatura moderna en Francia, Inglaterra y
Alemania.

Esta idea se va abriendo camino poco a poco, y es entonces cuando se
acuña la frase de “humanidades modernas”. Se dice que a las humanidades
antiguas puede muy bien añadirse el estudio de lenguas y literatura contem-
poráneas. Y en el siglo XIX, con el movimiento romántico, con el movi-
miento humanicista, surge la teoría de que las épocas históricas son tan dife-
rentes unas de otras y responden a fundamentos y valores tan distintos, que
es absolutamente imposible que los hombres de una época comprendan ín-
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tegra y perfectamente a los hombres de otra. Esta idea, nacida con el movi-
miento romántico, da a los enemigos de las Humanidades un nuevo argu-
mento, que consiste en decir: “¿Para qué vamos a estudiar las obras grecola-
tinas si no podemos comprenderlas; si aquellos hombres de Grecia y de
Roma tenían una psicología, un modo de sentir y de ser tan distinto del
nuestro, que nosotros podemos leer sus obras y comprenderlas en el sentido
literal que ellas tienen, pero jamás penetraremos en lo recóndito de su sen-
tir profundo, porque en nuestras almas, distintas de las de ellos, esas frases
evocarán pensamientos y resonancias que no son las mismas que evocaron
en los corazones de los hombres de otra época? Es, pues, inútil el estudio del
griego y del latín, porque por mucho que comprendamos la lengua no po-
dremos, a través de ella, llegar a sentir en verdad el hombre auténtico de
aquella cultura. Por consiguiente, reduzcamos las Humanidades a lo que
nosotros podemos entender: al estudio de las letras modernas, al estudio de
nuestros contemporáneos”.

Ya ven ustedes cómo, poco a poco, el viejo concepto de las Humanida-
des es blanco de muchos ataques. Y en el siglo XIX se produce el más duro y
vigoroso. A fines de ese siglo ocurre en el mundo occidental un hecho de ex-
traordinaria importancia: la ciencia, la ciencia positiva y la técnica, derivada
de aquélla, adquieren un volumen tan grande y llegan a un nivel de popula-
ridad tan extenso, que representan un papel nuevo en la vida de cualquier
individuo. Encontramos que hay diferencia entre un analfabeto de 1600 y
uno de 1900. El analfabeto de 1900 sabe, aunque es analfabeto, que existe
eso que se llama “la Ciencia”; siente una veneración, una postración de
ánimo ante esa cosa formidable que se llama “Ciencia” y con la cual se halla
en relación el automóvil, el ómnibus, el puente, el ferrocarril, el telégrafo, el
teléfono, la radiotelefonía, la luz eléctrica y todas las comodidades de que
goza sin entender.

Ese nuevo poder, la Ciencia, que se expande a fines del siglo XIX y
llena el ámbito de las ciudades modernas, arremete, a su vez, contra las Hu-
manidades y dice que el estudio del griego y del latín, que leer a Eurípides,
Sófocles o Cicerón es cosa que pertenece a un pasado caduco. El hombre ac-
tual es el hombre científico; el hombre actual es el técnico; técnico y cientí-
fico del brazo constituyen, se dice, la base de la sociedad actual.

Sostiénese entonces que la educación de la juventud no debe basarse
en la producción literaria y artística antigua y que la enseñanza debe ser es-
pecialmente científica y técnica. Y a fines del siglo XIX nace el concepto de
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un humanismo integral. Se dice que las Humanidades no deben limitarse al
estudio de las lenguas y literatura antiguas, y que hay que añadirles las len-
guas y literaturas modernas; y no sólo eso, sino que hay que agregarles tam-
bién la ciencia y la técnica modernas. En suma, el concepto del humanismo
integral recoge en su seno la totalidad absoluta de los productos del hombre
y del pensamiento humano; no se concreta a algunos de ellos, sino que
quiere incorporar a su círculo la totalidad de los productos de ese pensa-
miento humano.

Esta breve digresión por el campo de la historia nos ha mostrado cómo
el concepto de las Humanidades, que empieza teniendo una definición
clara y precisa, va poco a poco hinchándose, aumentando de volumen hasta
llegar a comprender la totalidad de las formas en que el hombre manifiesta
su cultura. Pero entonces el concepto de las Humanidades, así extendido,
de tal manera dilatado, pierde por completo su perfil primitivo. Y si lo per-
diera para asumir otro perfil igualmente claro y preciso, no podríamos obje-
tar nada; a lo sumo preferir el perfil anterior al perfil posterior. Pero ocurre
que el concepto de las humanidades, al hacerlo tan amplio que abarque
todas las culturas, pierde por completo su perfil propio y se convierte en un
molusco. Viene a ser como una disolución médica a la cual se le añade tanta
agua destilada que el producto del que sólo se han puesto unas gotas se di-
luye y pierde toda su eficacia.

Los ataques sucesivos que han querido inyectar en el concepto de las
Humanidades nuevas producciones y especialidades, sólo han logrado de-
formar y descomponer el humanismo primitivo. Urge restaurar el sentido
claro, perfecto, natural y preciso de lo que es el humanismo y de lo que son
las Humanidades.

Consiento, desde luego, por razones que luego verán ustedes, incluir
dentro del concepto de las Humanidades a las letras modernas, pero la cien-
cia y la técnica no pueden, en modo alguno, quedar comprendidas dentro
de las Humanidades. La ciencia y la técnica no son Humanidades, porque
no pertenecen a las creaciones específicamente humanas. La ciencia y la téc-
nica no son específicamente humanas, sino que, como veremos en seguida,
se mueven en un plano distinto –no digo superior ni inferior– del plano de
las Humanidades, y mal pueden entonces servir para estimular la educación
de nuestra esencia humana si ellas, ciencias y técnica, no pertenecen a lo es-
pecíficamente humano.

Yo comprendo la sorpresa que lo que estoy expresando causa en
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vosotros. Estaréis, sin duda alguna, pensando y diciendo: “¿Cómo? ¿De ma-
nera que la ciencia y la técnica no son específicamente humanos? Este señor
se ha vuelto loco”.

Pero, señores, requiero vuestra atención unos minutos para intentar
explicar mis puntos de vista en esta cuestión.

El hombre es un ser cuya definición resulta imposible, porque para de-
finir a un ser se requiere que ese ser tenga una esencia estática, quieta, defi-
nitiva; para poder dar la definición de un ser es preciso que ese ser sea defi-
nible, y para que sea definible es necesario que ese ser tenga una esencia
invariable, siempre la misma. Pero el hombre, señores, tiene de peculiar que
varía a cada instante, el hombre es algo que no es, sino que está constante-
mente siendo.

La vida animal se distingue de la vida humana en que aquélla repro-
duce, de generación en generación, estereotipadamente, la misma forma.
La naturaleza, un conjunto de leyes biológicas y fisiológicas, un conjunto de
instintos, de mecanismos, hacen que la vida del animal sea sólo la resultante
de todas esas fuerzas o potencias que han venido a converger, en un mo-
mento dado, en ese animal. El animal es, pasivamente, nada más que lo que
del pasado viene hacia él; es una especie de “vis a tergo”. El pasado es quien
imprime el carácter de su vida. La vida del animal es una vida hecha, y el ani-
mal no es sino el actor que recibe de la naturaleza el papel que tiene que re-
presentar. Quiere decir que todos los individuos de una misma especie reci-
tan su propio papel, en el escenario de la tierra, sin apartarse un ápice los
unos de los otros. La vida animal es, por ende, uniformidad, y no en la espe-
cie, sino en el tiempo; es, además, estancamiento, porque de generación en
generación el animal va reproduciendo exactamente el mismo tipo de vida
que produjeron sus antepasados.

Podemos resumir todo esto diciendo que la vida del animal es lo que
es en virtud de las cosas que se encuentran en su pasado, mientras que la
vida del hombre es todo lo contrario: la vida del hombre consiste esencial-
mente en llegar a ser algo que el hombre no es.

El hombre está dotado de una chispa de libertad y de poder creador.
Como decía muy bien el Cardenal de Cusa –un filófo del siglo XV– el hom-
bre es un pequeño dios de ocasión, a quien Dios le ha dado una chispa de
poder creador. El hombre, entonces, se distingue del animal precisamente
en que tiene que hacerse a sí mismo su propia vida; no la recibe hecha. La
vida del hombre, no es, como en el animal, la resultante de fuerzas del pa-
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sado; no es el producto de potencias o energías procedentes del pasado que
vienen a converger, en un momento dado, en esa forma de vida. El hombre
vive porque quiere ser algo que no es. La vida del hombre consiste en pensar
o imaginarse de antemano un modo de ser que él no es, y pone todas sus
fuerzas para llegar a ser ese modo de ser que no es.

Si consideran ustedes la vida de un hombre joven, verán que ese hom-
bre vive y se imagina el porvenir que quisiera ser: médico, arquitecto, aven-
turero; quisiera ser una u otra especie de esencia humana, y en pos de ese fu-
turo que aún no es, de ese futuro que será, hace en cada momento lo que
hace para llegar a ser eso que quiere ser.

De modo que en el hombre, al revés de lo que ocurre con el animal, es
el futuro quien determina su presente.

En la vida humana podemos distinguir tres maneras de hacer, tres es-
pecies de acciones. Acciones que no son absolutamente humanas, acciones
que son relativamente humanas y acciones que son específicamente huma-
nas.

No son humanas aquellas acciones en que el hombre actúa como un
animal, puesto que el hombre tiene una naturaleza biológica y fisiológica
común con los animales. Esas acciones que el hombre verifica en común
con los animales no son específicamente humanas. El hombre come, anda,
tiene enfermedades, contrae los músculos y hace una porción de cosas que
también hacen los animales. Tales acciones no son, repito, acciones específi-
camente humanas.

Hay un segundo grupo de acciones realizadas por el hombre, como
por ejemplo, construir casas, puentes, sembrar en vez de dejar que las plan-
tas nazcan espontáneamente, y otros actos tendientes a disponer de las cosas
de la naturaleza en su propio provecho y beneficio. Estas acciones son relati-
vamente humanas, porque el hombre las ejecuta no porque ellas le sean en
sí mismas gratas, sino únicamente por considerarlas como medio indispen-
sable para otras acciones, que son las que vienen en tercer lugar: las acciones
específicamente humanas.

Acciones específicamente humanas son aquellas que el hombre eje-
cuta encaminadas a transformar su ser actual en el ser que quisiera ser.
Todas aquellas acciones que consisten en conducir su realidad presente
hacia esa realidad futura cuya imagen actúa sobre el presente; todas aquellas
acciones dirigidas a convertir el hombre en el ser que aún no es, son accio-
nes típica y específicamente humanas.
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Entonces, señores, podemos prescindir en esta discusión de todas las
acciones que no son específicamente humanas, de todos los actos fisiológi-
cos vitales que realiza el hombre. Nos quedarían dos grupos de acciones,
que podemos dividir en estas dos clases: lo que el hombre hace para algo y lo
que el hombre hace porque es algo.

Me explicaré: el hombre hace ciertas cosas para algo, porque, ha-
biendo pensado de antemano lo que él quiere llegar a ser, encuentra que
para llegar a esa meta necesita hacer también otras cosas que no tienen en sí
mismas un valor, sino que su valor consiste en que son un medio adecuado
para la consecución de ese ser ideal a que aspira el hombre en la tierra. Esas
acciones vamos a llamarlas “técnicas”. ¿Por qué? Porque la palabra “técnica”
procede de la voz griega téchne, que en su sentido primitivo significaba
“arte”, o sea, todo aquello que sirve como medio para conseguir una finali-
dad. De modo que hay un grupo de acciones que son simples medios, cuyo
valor reside en que son adecuados para obtener cierta finalidad. A esto le
llamo “técnica”.

Hay otras acciones que el hombre ejecuta no porque sirvan para algo;
acciones que no se definen por su utilidad y su finalidad, acciones que no
son medios para un fin, sino que constituyen un fin en sí mismas; acciones
que el hombre realiza no porque conduzcan a un término apetecido, sino
que son ellas el término apetecido, acciones que no llevan hacia una meta,
sino que ellas son la meta misma.

Diría entonces que hay acciones que son preferidas como medios y
otras que son preferidas como fin absoluto. A este conjunto de acciones lo
llamo “ética”, y no por pedantería, sino para abreviar, porque de aquí en
adelante siempre que diga “técnica” quiero decir el conjunto de las acciones
“medios”, –y siempre que diga “técnica” quiero decir el conjunto de las ac-
ciones “medios”,– y siempre que diga “ética” me referiré al conjunto de las
acciones “fines”.

Decíamos que la vida humana consiste, en su recta interpretación, en
poner la técnica al servicio de la ética, en que las acciones medios sean ac-
ciones que conduzcan hacia las acciones fines.

El hombre no es pura técnica. La técnica no tiene valor sino en tanto
sirve para que el hombre llegue a ser lo que aspira a ser; en cambio, la ética
es la expresión auténtica del ser del hombre. Y claro está que no es menester
que el hombre sea realmente ético; basta con que quiera serlo. Cuando el
hombre, respondiendo a impulsos inferiores, es infiel a su propio ideal;
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cuando es infiel a su auténtico destino, cuando incurre en un acto que no
sirve para acercarlo al ser que él quisiera ser, comete lo que se llama “pe-
cado”. Pecar es realizar un acto cuya finalidad es contraria a la ética, o sea a
la consecución del ideal que alienta en cada uno de nosotros, desde nuestra
juventud hasta nuestra vejez. Es posible que ya en el ocaso de nuestra vida
encontremos que no hemos logrado ser lo que quisimos ser, pero tendre-
mos la conciencia tranquila si cuanto hemos hecho, si todos nuestros actos
se han orientado hacia la consecución de ese fin supremo de nuestra vida. Y
cuando revisando el pasado, hallemos algunos actos que han sido contrarios
al logro del ideal propuesto, sentiremos remordimientos y diremos “pequé”.

La ética, pues, no es otra cosa que la manifestación de ese ideal, de ese
tipo o modo de ser que el hombre no es, pero que en cada momento de su
vida quisiera ser.

Y lo mismo que pasa en el individuo ocurre también con una colectivi-
dad. Hay tipos o modos de ser que constituyen la imagen ambicionada por
todo un grupo humano. Y en la historia encontramos, desarrollada maravi-
llosamente por los historiadores, esa multiplicidad de tipos ideales que las
diferentes culturas de la civilización han apetecido y aspirado a realizar. Es,
por ejemplo, “el hombre bueno y bello”, que decían los griegos, dibujado
por Platón en su República y definido por Aristóteles en su Ética. Ese era el
tipo ideal de hombre que quisieran haber realizado todos los griegos. Tene-
mos el tipo de la dignidad romana, que gozaba del ocio con dignidad; a ese
tipo aspiraban todos los romanos; ése era el ideal que hubieran querido rea-
lizar, y quizá muchos no lo lograron. Hay el tipo del mandarín chino, del
“gentleman” de los caballeros cristianos y, en suma, en cada pueblo un tipo
de vida al cual los hombres han querido acercarse lo más posible.

Llamo ética al género de actividades cuya definición consiste en que
representan o expresan esos actos de vida. ¿Qué criterio ha de guiarnos para
establecer si una actividad es ética o técnica? Propongo tres criterios. Pri-
mero: la actividad ética siempre es absoluta, en tanto que la actividad técnica
siempre es relativa. La actividad ética es absoluta porque la razón de que sea
preferible para nosotros está en sí misma y no en su utilidad como medio
para otros fines. La actividad técnica, si no sirviese para la ética, no tendría
motivo alguno en cuanto a que el hombre pudiese entregarse a ella.

El segundo criterio que nos permitirá reconocer la actividad pura-
mente ética está en lo que podríamos llamar “la salvación”. La actividad ética
se caracteriza porque ella resume el conjunto de los actos que cada hombre
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quisiera estar realizando eternamente. En cada época histórica hay un reper-
torio de conductas, de “modos de hacer” que uno quisiera estar haciendo
eternamente, no porque los quisiera como medio, sino porque parecen el fin
más perfecto de la actividad; y entonces se representa uno a sí mismo como
eternamente haciendo eso que parece lo mejor que puede hacer.

Ejemplos evidentes de esto hay en los pueblos primitivos, cuya mitolo-
gía consistía en encarnar en la figura de sus dioses estas actividades absoluta-
mente preferibles. Y así, los dioses griegos se pasan la vida discutiendo, por-
que a los griegos les parecía absolutamente preferible tomar el sol y
presentarse en público discutiendo filosofía. Los dioses germánicos se pasan
la vida peleando y bebiendo grandes cubos de cerveza, porque a los germa-
nos primitivos les parecía absolutamente preferible, como actividad ética, el
pelear y luego beber grandes tragos de cerveza.

Cuando vino al mundo la religión cristina, cuando nuestro Señor Jesu-
cristo trajo la palabra de Dios –la salvación del hombre– las cosas cambiaron
de aspecto. Cualquier actividad que el hombre desarrollase, siendo buena,
perteneciendo al grupo de los valores positivos, es aprobada por Dios. La sal-
vación no es más que la idea de la eternidad del bien. Cuando pensamos en
una actividad cualquiera, siendo buena y perteneciendo al grupo de las acti-
vidades aprobadas por Dios, podemos desearla como actividad eterna. Todo
bien es digno de que se le esté haciendo eternamente.

En tercer lugar, el criterio que distingue la ética de la técnica es “el es-
tilo”. ¿Qué es el estilo? Es la huella indeleble que la personalidad creadora
deja en su obra. Esa obra puede ser material, que se desprende de las manos
de su creador y corta el cordón umbilical que la une con él, para seguir
luego independientemente, teniendo su vida propia; puede ser un gesto, un
acto, una palabra, una respuesta, una actitud, y entonces esa obra no puede
sustraerse en ningún momento del que la crea; pero, tanto en un caso como
en otro, estilo es la huella que el creador de una obra deja impresa en ella y
que hace que se reconozca la obra de fulano y de mengano. Decía, con
mucha razón, un escritor francés que “el estilo es el hombre”. En el afán 
creador con que el hombre va buscando ese futuro que quisiera ser, im-
prime en cada uno de los productos que realiza, como huella y firma, su es-
tilo propio, que es lo que delata inmediatamente al autor.

Cada hombre, cada pueblo, cada nación tienen su estilo. Y así, recono-
cemos al español por la manera de andar en la calle; por la manera de ha-
blar y de escribir; por su modo de cantar, por la preferencia que siente hacia
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ciertos actos en vez de hacia otros y por la forma que adoptan todas sus pro-
ducciones.

Hay un estilo individual y otro colectivo; ambos pertenecen a la ética.
Pero, en cambio, la técnica no tiene estilo. ¿Por qué? Porque la forma de la
técnica no viene determinada por el hombre, sino que es una simple acomo-
dación del objeto a sus fines. Por eso las casas antiguas expresaban el alma
de sus moradores, mientras que las modernas, cortadas en ángulo recto, ab-
solutamente utilitarias, no expresan nada; son casas sin estilo. La técnica
pura no tiene estilo. Cuando a la técnica se le añade estilo, es porque el
hombre de técnica se ha vertido dentro de la obra.

Sostengo que si la técnica no tiene estilo, tampoco lo tiene la ciencia.
La ciencia empezó por ser una invención moderna, pues los antiguos no te-
nían ciencia: tenían sabiduría. Lo que llamamos ciencia positiva es una in-
vención de Descartes, que, naufragando en un mar infinito de dudas, se aga-
rró a lo único que estaba en su mano para librarse de este mar de dudas; se
aferró a la evidencia del pensamiento íntimo. El mundo se convirtió para
Descartes en un sistema de conceptos y propuso la tarea de dividir la reali-
dad en pensamientos indivisibles, en elementos indivisibles, y en buscar la
relación que hubiera entre esos elementos. A partir de ese momento el con-
cepto de la ciencia empezó a ser el que actualmente asignamos a esa pala-
bra, pues los antiguos llamaban ciencia –que tampoco llamaban ciencia,
sino sapiencia– a algo distinto de la ciencia moderna, que no es otra cosa
que reducir los elementos cada vez más y comprobar, constatar, lo que hay y
lo que pasó entre esos elementos. Para descubrirlo es absolutamente indis-
pensable, a juicio de los científicos modernos –perdónenme el neologismo–
, “objetividad”. Es menester que el sujeto desaparezca, porque si él se intro-
duce en el objeto, entonces ya no se distingue lo que había y lo que puso. Se
exige al científico la desaparición de todo lo que proceda del Yo individual.

En suma, la aptitud científica requiere abstracción completa; el sujeto
pensante, el científico, se vierte completamente en el objeto y pretende no
obstante del objeto nada más que la reproducción exacta y objetiva. Pero en-
tonces la ciencia no puede tener estilo; y claro está que no lo tiene. La cien-
cia no es humana; es objetiva; es la realidad misma puesta en signos mate-
máticos, en conceptos matemáticos; es la realidad reducida a leyes, a
fórmulas; y es tanto mejor cuanto menos humana es.

Todo el que haya leído alguna polémica o discusión científica en libros
o revistas habrá notado que los científicos se acusan, unos a otros, de falta de
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objetividad. ¿Qué quiere decir? Que el ideal de la ciencia es no ser humana,
porque de esta manera es mejor ciencia. Pero entonces resulta que el cientí-
fico no es hombre. Es frecuente oír decir en nuestros días, y de buena fe,
que toda la humanidad ha sido absorbida por la cientificidad; es una aberra-
ción, pues el científico, que es hombre, quiéralo o no, se convierte en uno
de esos monstruos que pueden verse en las grandes academias científicas del
mundo, monstruos que han subvertido su vida hasta el punto de olvidar que
son hombres antes que científicos y que el ser científico no es más que una
ocupación del hombre, el cual es hombre ante todo. Fuera de su ocupación,
el científico es un señor que se levanta, se acuesta, duerme, se baña y come
con sus familiares.

El científico que ha llegado a subvertir el orden de las cosas al punto
de que su humanidad ha sido absorbida por su cientificidad, es un tipo inau-
dito en la historia del pensamiento humano, que ha florecido en la segunda
parte del siglo XIX. Ese hombre monstruo, que ha puesto su humanidad al
servicio de la cientificidad, desvirtúa por completo el orden jerárquico y la
realidad misma de la naturaleza.

Resulta consecuencia necesaria de todo esto que la ciencia no es hu-
mana; no es humana ni animal; es extrahumana.

La ciencia es útil para la vida del hombre; útil para que éste llegue a ser
lo que quiere ser. La ciencia, aunque en otro plano, puede colocarse junto a
la técnica: el grupo de los haceres que tienen una finalidad, pero que no son
ellos, en sí mismos, una finalidad. Por consiguiente, la ciencia no puede ser-
vir de base para la educación, pues es evidente la imposibilidad de que el
científico sea un niño.

El niño aprende la lengua y penetra en la literatura antigua y moderna
con toda su alma. ¿Por qué? Porque siente el contacto con lo verdadero, con
lo absolutamente humano. En cambio, aprende la ciencia, pero no la ab-
sorbe. Lo únicamente educativo es aquello que no sólo aprendemos al estar
en contacto con ello, sino que lo absorbemos.

En el cultivo de las Humanidades, en el estudio de la lengua y litera-
tura antiguas, en el ingreso a esos maravillosos ámbitos en donde circulan
grandes figuras humanas –las más grandes y perfectas de la historia–, en el
conocimiento de los antiguos y de los modernos encontrará el muchacho
joven horizontes magníficos y ejemplos vivientes que le servirán para formar
su propio ideal; encontrará tipos de vida completos, a cuyo reflejo elegirá el
tipo de vida en que él quiera ser; encontrará hombres con sus nombres, ya
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sean personajes de la historia o de la imaginación, que son seres vivientes
completos, no abstracciones, sino realidades humanas hacia las cuales irá su
corazón, permitiéndoles imaginar el hombre que él quisiera llegar a ser en
el porvenir.

La ciencia, en cambio, le presenta un conjunto de la realidad, pero de
la realidad no sabida. El joven puede aprenderla, pero no vivirla, porque
para vivir la ciencia es menester que el joven transponga el plano de lo ya
averiguado y penetre en el profundo laboratorio de lo por averiguar, Y eso es
muy problemático. ¿Podríamos admitirlo en los estudios secundarios, y aun
en los primeros años de los cursos superiores?

Por eso el lugar de la ciencia en la vida de la educación es un lugar pe-
riférico. Está en que, actuando entre nuestro Yo y las cosas, mira más hacia la
realidad de las cosas que hacia la intimidad del Yo. Y lo mismo que en nues-
tra vida tiene que estar en la educación de la juventud.

En la sociedad moderna se empieza a producir una subversión graví-
sima de la vida, subversión que consiste en que la técnica y la ciencia no se
someten a la ética, sino que se han erigido en fines propios; en vez de estar
subordinadas a la ética, subordinadas al ideal de la realización de un tipo hu-
mano, en nuestros días la ciencia y técnica constituyen fines en sí mismas.
Nuestras vidas están al servicio de la técnica y de la ciencia, en vez de ser la
técnica y la ciencia quienes estén al servicio de nuestras vidas.

¿Para qué hemos hecho los hombres la ciencia y la técnica? ¿Para qué
hemos inventado aparatos? Para vivir nosotros; para tener esa ciencia y esa
técnica al servicio de nuestro ideal; pero resulta que ambas han invadido el
terreno de la ética y que ahora somos nosotros y nuestras vidas quienes están
al servicio de la técnica y de la ciencia. El hombre se ha convertido en es-
clavo científico de la máquina y se ha hecho súbdito del conocimiento cien-
tífico en vez de ser dueño y señor.

Esa perturbación del orden metafísico entre la técnica y la ética es gra-
vísima y puede llegar a constituir una nueva forma de barbarie, de idolatría:
la idolatría de la máquina y del laboratorio, que nos haga postrar de hinojos
ante un ídolo tan bárbaro y despótico como pudieron ser los ídolos anti-
guos.

Debemos sentirnos profundamente preocupados por el porvenir de la
cultura humana y esperar que muy pronto se restablezca en la humanidad el
orden metafísico, poniendo la ética por encima de la técnica y de la ciencia.

El cultivo intenso y continuado de las Humanidades nos enseñaría que
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tanto la ciencia como la técnica tienen su valor exclusivamente cuando se
ponen al servicio de un ideal de vida, de un tipo de ser humano hacia el cual
quisiéramos ascender en un esfuerzo continuado.

La vida, una de dos, o es vida ascendente o es vida descendente. Quieta
no se está nunca la vida, porque ella es movimiento y dinamismo por esen-
cia. Así, señores, si nuestras vidas dejan de ser ascendentes, vale decir, te-
niendo la técnica y la ciencia de lo material al servicio de la esencia, que es el
ideal superior, esa vida deja de ser ascendente y es, por fuerza, decadente;
tiene que llevarnos, más o menos pronto, a una nueva barbarie. Si vosotros,
que constituís la parte más selecta de la humanidad, echáis una mirada
sobre nuestros congéneres humanos que se hallan en los estados inferiores
de la sociedad, veréis que no está lejano el día en que se cree esa nueva bar-
barie, que consiste, por ejemplo, en que el conductor de tranvías maneja co-
rrientes eléctricas, sin saber lo que son.

Pienso, señores, que aunque por un rodeo largo y un poco extraño, he
puesto de manifiesto mis ideas esenciales acerca de las Humanidades.

Repito, para terminar, lo que dije en una frase al comienzo: El cultivo
de las Humanidades es el único medio que puede enderezar el camino erró-
neo que hoy sigue la humanidad y que tiende a subvertir el orden natural
que media entre la técnica y la ética. Las Humanidades son el depósito que
conserva en sí la historia de las ideas más altas que la humanidad ha ateso-
rado. El estudio y cultivo de las Humanidades es lo único que podrá devol-
vernos una visión real de la vida ascendente.
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LA CONTROVERSIA CIENCIAS/HUMANIDADES
(El Humanismo, un canon para las Ciencias)

FERNANDO MIGUEL PÉREZ HERRANZ

I. DE LOS TÉRMINOS: HUMANISMO, CIENCIA Y CANON

“Europa, señores, es ciencia antes que nada: ¡amigos de mi tiempo, es-
tudiad! Europa es también sensibilidad moral, pero no de la vieja moral sub-
jetiva, de la moral cristiana –acaso más bien jesuítica– de las intenciones,
sino de esta otra moral de la acción, menos mística, más precisa, más clara,
que antepone las virtudes políticas a las personales porque ha aprendido 
–¡Europa es ciencia!– que es más fecundo mejorar la ciudad que el indivi-
duo” (J. Ortega y Gasset, O. C., X, p. 118).

Humanismo es un concepto que se dice, en general, del cultivo de las
Humanidades. Y Humanidades, por su parte, se asigna a estudios que, según
el Diccionario de uso del español de María Moliner, si bien enriquecen el espí-
ritu no son de aplicación práctica. Y cita como ejemplos “las lenguas clásicas,
la historia o la filosofía”1. Moliner parece que se inclina por un uso asociado
a la división radical entre Ciencias y Letras y tematizado en el célebre ensayo
de C. P. Snow: las Letras se han despreocupado de la revolución industrial2.
Una acepción de humanismo en estas coordenadas presupone, paradójica-
mente3, la existencia de sociedades que pueden mantener a un número de
personas dedicadas al enriquecimiento de sí –del espíritu–, que sobreviven
por los excedentes que procuran la totalidad de los ciudadanos. Este con-
cepto puede debilitarse pasando de un humanismo extensionalmente com-
pleto a un humanismo parcial, un humanismo para el ocio, para el tiempo
en el que “no se trabaja”. En todo caso, las Letras requieren como condición

1 María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 1994.
2 C. P. Snow, Las dos culturas y un segundo enfoque, Madrid, Alianza, 1977. “Si dejamos a un

lado la cultura científica, el resto de los intelectuales de Occidente no han intentado, deseado
ni podido nunca comprender la revolución industrial, y mucho menos aceptarla” (p. 32). 

3 “Y no porque a la cultura tradicional no le fuera estupendamente gracias a la revolu-
ción –continúa Snow–: las instituciones docentes inglesas sacaron buena tajada de la riqueza
decimonónica británica, y, siniestramente, esto contribuyó a cristalizarlas en las formas que
conocemos”. Ibid., p. 33.
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necesaria de su existencia un desarrollo técnico que en nuestra época es tec-
nológico y, por tanto, científico.

Si la tecnología se define como una técnica fundada en la ciencia, rea-
limentada a su vez por los resultados tecnológicos, y el humanismo, por la
autorreflexión, entonces tecnología y humanismo quedan relacionados de
manera asimétrica: la tecnología puede prescindir de todo humanismo,
pero el humanismo, aunque se abstraiga de la tecnología, queda subordi-
nado a ella en aspectos fundamentales como lo son tanto la supervivencia
como la materialidad propia de las Humanidades: el soporte (imprenta, bi-
blioteca…) o los medios de trasmisión (transportes, informática…). ¿Es po-
sible, entonces, configurar algún tipo de simetría entre Humanidades y Tec-
nología? Sólo parece posible por mediación de algún concepto común a
ambos, un concepto que, por una parte, haga referencia al saber puro diri-
gido hacia la inteligibilidad y, por otra, al saber orientado hacia la acción téc-
nica. Y esas condiciones las cumple el concepto de ciencia. El planteamiento
quedaría establecido, entonces, de esta manera: ¿Puede servir el huma-
nismo como modelo de la tecnología a partir de la ciencia? Nos preguntare-
mos por su posibilidad y, en caso de ser afirmativa la respuesta, por la natu-
raleza de ese modelo, que se definirá como un canon.

I. 1. DEL HUMANISMO

Humanismo, en el sentido mencionado, es indicio o señal de una des-
conexión ‘directa’ con el proceso productivo y del carácter autorreflexivo
de los saberes a los que afecta, junto a la hipervaloración de lo humano4. El
término humanismo es paralelo al de cultura subjetiva –la cultura animi de Ci-
cerón (De officiis, I 9.30)– y convierte a las Humanidades en el conjunto de
disciplinas ideales para quienes ya disponen de un medio de vida y quieren
saber cosas curiosas, agradables, exóticas o inútiles. Las Humanidades servi-
rían para aumentar la excelencia de lo que es. Esta nota intensional se puede
aplicar a múltiples corrientes de tipo gnóstico –tanto las clásicos de la anti-
güedad como las tecno-espiritualistas contemporáneas– que entienden por
Humanidades actividades cercanas a la satisfacción espiritual, al alejamiento
del consumo, al placer de la lectura, etc. 

4 “Humanismo quiere decir meramente estudio de autores griegos y latinos, ‘espíritu
de antigüedad’; cuando, en realidad, humanismo significa valoración y ensalzamiento de lo
humano, del hombre, de su razón, subordinándole todo lo demás, y no sólo ‘armonía, buen
gusto y cosas así’ ”. Américo Castro, El pensamiento de Cervantes, Madrid, Trotta, 2003, p. 99.
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Ahora bien, de la misma manera que la cultura subjetiva fue desbor-
dada por la cultura objetiva en la época de los idealistas alemanes –Herder,
Fichte, Hegel…–, el Humanismo subjetivo –gnóstico, neoplatónico, charitas
otiosa…– habría sido desbordado por el humanismo institucionalizado del
sigo XIV alrededor de un conjunto de disciplinas –las llamadas Humanidades:
Ética, Poesía, Historia, Retórica o Gramática–, cuya pretensión explícita pre-
tendía alumbrar una nueva civilización, fundamentada en el arte del len-
guaje y cuyos modelos se buscan en los textos de los escritores latinos, even-
tualmente helenos, que giran alrededor del hombre y de la historia, y no en
Dios o en la Naturaleza, y renuevan el papel central de Jesucristo como para-
digma, centro último de realidad y donador de sentido a las relaciones del
hombre con los otros hombres, con las cosas y aun con Dios5. A partir de en-
tonces, y por contigüidad, otros movimientos se denominarán también hu-
manísticos: algunos son anteriores y se rehabilitan por encontrar en ellos cier-
tas semejanzas con el humanismo clásico; otros son posteriores, y se inspiran
explícitamente en algún aspecto propio del humanismo: la Klassik alemana,
de Winckelman a Goethe; el positivismo cientificista que desplaza los studia
humanitatis por los textos de Galileo o Newton; el joven Marx de los Manus-
critos; el existencialismo de Sartre; el humanismo libertario de Erich Fromm;
los movimientos humanistas contemporáneos; el humanismo cristiano…6

La amplitud del concepto humanismo bloquea una definición esencial
o estructural, pues las notas que lo definen –autorreflexividad, repertorio de
textos latinos y griegos, el valor superior del hombre…– no son ni siquiera
coextensibles: puede faltar el amor a los clásicos; los estudios científicos pue-
den reemplazar los studia humnitatis; las humanidades se vinculan a las tec-
nologías; etc. El humanismo, desde nuestro presente, exige una definición ge-
nética7, que obliga a encontrar un núcleo-atractor N alrededor del cual se
estabilicen sus propios despliegues, y que haga caer en su pozo de potencial
aquellas otros atractores (n1, n2…) menos potentes que se reparten a lo
largo de su área de competencia. Así hasta constituirse en una morfología
bien diferenciada, que pueda ser reconocida, primero como una unidad, y,

5 Antología de textos en P. Santidrián (sel.), Humanismo y renacimiento, Madrid, Alianza,
1986. Y los estudios de F. Rico, El pequeño mundo del hombre, Madrid, Alianza, 1986; El sueño del
humanismo, Madrid, Alianza, 1993.

6 Cf. F. Duque, Contra el humanismo, Madrid, Abada, 2003.
7 B. Spinoza, Tratado de la reforma del entendimiento, ed. de A. Domínguez, Madrid,

Alianza, 1988, §§ 92-98.
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posteriormente, como una identidad conformada a partir de esa unidad. (El
núcleo-atractor no tiene por qué ser simple; al contrario, si el concepto es lo
suficientemente rico, será él mismo complejo).

Si aplicamos la definición genética al concepto de humanismo, diremos
que el núcleo atractor es el resultado del cruce de múltiples corrientes de
pensamiento –platónico-aristotélicas, estoicas, cristianas…– que se han con-
frontado contra otras corrientes –atomistas, hedonistas, hebreas…– y que se
han desplegado desde su referencia a los studia humanitatis, o desde el clá-
sico hominis dignitate, pasando por el romanticismo que afirma el drama vital
de los seres humanos, privilegia las emociones y la imaginación frente a la
percepción y la razón, rastrea el mundo clásico grecorromano para encon-
trar en las narraciones de Homero o Sófocles modelos de vida y realidades
más profundas, ajenas a los experimentos y los mecanismos de los ingenie-
ros; y así, hasta alcanzar la filantropía, el humanismo cristiano y aun el hu-
manismo publicitario, para el que lo más importante es el hombre mismo. A
causa de esta amplitud en el tiempo, el concepto de humanismo se hace difí-
cil de manejar y puede presentarse muy confuso al ser confrontado con la
Ilustración, el cientificismo naturalista o el positivismo.

En todo caso, el núcleo N de la definición no puede quedar fuera del
marco histórico de la lucha por el poder, como tienden a hacer muchos eru-
ditos enfrascados en los puros textos. A lo largo del siglo XIII Europa vive un
enfrentamiento entre las monarquías europeas por controlar los territorios
que pertenecieron al imperio romano, ahora contemplado como imperio
virtual que sirve de finis operis de la política en sus versiones de Imperio Caro-
lingio, Imperio Sacro Romano Germánico, monarchia universalis… Un en-
frentamiento que tiene como trasfondo las luchas fronterizas contra el Islam.
Y es en esas fronteras permeables por donde la cristiandad se acerca a las
obras griegas que se hacen traducir al latín, pero también a las lenguas ro-
mances en instituciones como la espléndida Escuela de Traductores de To-
ledo –Ibn Daud, judío arabizante, traduce a Avicena del árabe al castellano y
Domingo Gundisalvo lo traduce a su vez al latín–. Una de las caras política-
mente más iluminadas de aquel momento es la lucha cerrada entre gibelinos
y güelfos, dos concepciones diferentes de entender la unión de los cristianos,
aunque participen del elemento común del mediador, la organización admi-
nistrativa e ideológica del papado: los primeros separándose de él sin elimi-
narlo, y los segundos coordinándolo, pero sin identificarse con él. La nota ca-
racterística de esta lucha la pondremos en el papel que juega el elemento en

392 FERNANDO MIGUEL PÉREZ HERRANZ



conflicto: la raza semítica que se encuentra en la frontera y el esfuerzo por
conjurarla. Es en ese momento de “aculturación” cristiana por lo árabe,
como con sutileza lo define Alain de Libera8, cuando se ha de tomar partido:
O bien por la pureza del cristianismo, la posición defendida políticamente
por los güelfos; o bien por la mezcla de religiones, posición defendida políti-
camente por los gibelinos. En la península ibérica este conflicto ocupa el rei-
nado de Alfonso X, que, conceptualmente, colocamos alrededor de dos ver-
bos: “integrar / reunir”: ¿Legisla el rey sabio para “integrar” o “reunir” a
quienes habitan sus reinos?9 Este pre-núcleo N* del humanismo iniciado por
la Escuela de Traductores (búsqueda y traducción de fuentes antiguas) está
tocado por el pensamiento de Avicena y de Averroes, y se recubrirá inmedia-
tamente con la ideología humanística que entra en conflicto con el mundo
deshumanizado y determinado del aristotelismo islamizado; con la idea de
un hombre cuya tarea consiste en disolverse en la unidad de la forma del en-
tendimiento agente; pero también con la filosofía de las universidades (París,
Oxford…) que han dirigido sus pasos hacia la lógica y la física, la lógica de las
ciencias físicas y especulativas, en definitiva, al reduccionismo de la dialéc-
tica. En palabras del poco sospechoso Eugenio Garin:

Este proceso continuo de autodefinición, que el pensamiento cristiano
lleva a cabo confrontándose con posiciones de las que al comienzo no parece
distinguirse, culmina, a partir del siglo XIII, con la cuestión del aristotelismo y
con la actitud frente a los filósofos árabes que, habiéndose convertido en depo-
sitarios tanto de la herencia aristotélica como de la neoplatónica, constituyeron
los reactivos necesarios para la clarificación de la reflexión occidental10.

Las Humanidades no se encuentran, pues, fuera del mundo, como se
desprendía de la definición de Moliner; al contrario, se constituyen con un
objetivo práctico, al servicio de la acción política: administración, milicia y
gobierno de la República11. El humanismo, vinculado a las sociedades urba-

8 A. de Libera, Pensar en la Edad Media, Barcelona, Anthropos, 2000.
9 En estos dos adjetivos se resume la polémica sobre la España de Alfonso X. “Integrar”

lo defiende F. Márquez Villanueva, La cultura alfonsí, Madrid, Mapfre, 1994, p. 138, citando a
Ayala Martínez; “Reunir” lo defiende J. L. Villacañas, La formación de los reinos hispánicos, 2006,
p. 669. 

10 E. Garin, Medioevo y renacimiento, Madrid, Taurus, 1981, p. 20. 
11 Considérese este momento histórico desde la perspectiva medievalista de Jacques

Heers, La invención de la Edad Media, Barcelona, Crítica, 1995.
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nas, es la voz que denuncia mediante el análisis gramatical las trampas y las
falsificaciones de la historia y actúa de corrosivo del poder (la Declamatio de
Lorenzo Valla); es la manera de organizarse la estructura política capaz de
proteger al hombre ante las calamidades: enfermedades, pestes, hambrien-
tos, herejes, ladrones y asesinos…; es la ideología que consolida los logros
del capitalismo incipiente bajo una capa protectora la “mundanización del
dinero” a la que se remite Hans Blumenberg y que Ruiz Domènech define
como “sueño humanista”…12 Esta singularidad histórica que pone en rela-
ción el humanismo, la organización política de las ciudades, la puesta en
marcha de las rutas comerciales, la mundanización del dinero que da paso a
la exploración de la Tierra y las ciencias del siglo XVII, hace de la conexión
entre humanidades y ciencias una cuestión insoslayable.

Así que Humanismo se dice, ante todo, del cultivo de disciplinas que
educan para la vida en la ciudad y que se despliegan por medio de la palabra
poética, expresión del desarrollo histórico de los seres humanos; del privile-
gio que se concede al ingenio sobre la lógica; de la inclinación por el trivium
–depósito de las lenguas–, basamento de todos los saberes, y cuya ignorancia
es fuente de error incluso para técnicos y científicos (médicos, jurisconsul-
tos o teólogos); de la caracterización de la dignidad del hombre, por su com-
petencia en los lenguajes (lenguas, símbolos, iconos…). La confianza no se
deposita ni en Dios ni en la jerigonza de los Sistemas Expertos, sino en el
Hombre; pues la dimensión del Hombre no puede identificarse con esen-
cias transmitidas por silogismos sino con la diversidad de los entornos, con
la historia (Leonardo Bruni), cuya clave se abre por medio del lenguaje, del
privilegio de saberes o disciplinas que se establecen en el ámbito de las rela-
ciones persuasivas, de la elocuencia o del estilo entre los hombres que habi-
tan la ciudad13. 

La definición genética propuesta de Humanismo, que se remite al con-
texto de los conceptos históricos más que al contexto de los conceptos an-
tropológicos o sociológicos, es motivo de polémicas cruzadas: controversias
sobre el paso desde la Edad Media hasta el Humanismo y el Renacimiento;
sobre las características de la Modernidad y de la Ciencia vinculada al giro

12 Véase el interesante trabajo de J. E. Ruiz Domènech, Observando la modernidad desde
la Edad Media, Valencia, Novatores, Institució Alfons El Magnànim, 1999, p. 57.

13 En una vuelta de tuerca más, Grassi afirma que la tesis programática de Heidegger,
el antihumanista por antonomasia, se encuentra desarrollada originariamente en el huma-
nismo italiano. E. Grassi, Heidegger y el humanismo, Barcelona, Anthropos, 2006.
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copernicano; sobre el paso de la inclinación europea por las litterae humanio-
res a su inclinación por el conocimiento científico (Locke, Newton)…14 La
controversia que aquí nos concierne directamente es la contraposición
entre humanismo y ciencias, cuyas posiciones pueden dividirse entre las que
consideran la cultura medieval como condición necesaria para la aparición
de la ciencia moderna (Copérnico, Galileo) y las que consideran la cultura
medieval, a lo sumo, como condición suficiente. Así, Pierre Duhem, Gilson y
Nardi, Kristeller o Crombie…15 defienden que las líneas maestras de la cien-
cia siguen directrices aristotélicas. Pero Jacob Burckhardt, Eugenio Garin,
Jean Delimeau, Stephen Greeblatt… defienden la ruptura del humanismo y
el renacimiento respecto de la Edad Media16. 

En este sentido, la definición genética nos provee de defensas ante el
aflojamiento de la razón científica y la exaltación romántica del ingenio po-
ético, pues las cosmovisiones recurren a los mundos imaginarios de la astro-
logía, de los procesos cósmicos, de las inteligencias separadas, de los esper-
mas y semillas…17 Territorios habitados felizmente por panteístas, místicos,
teósofos, existencialistas, religiosos sincréticos y esotéricos en general. La
Naturaleza se llena de divinidades inmanentes y las estrellas, las plantas y
hasta las piedras adquieren dimensiones sagradas; es atravesada por poderes
planetarios mágicos (astros zodiacales) y vuelven a pulular por sus espacios
entidades angelicales o diabólicas. Los arquetipos y las oscuras fuerzas miste-
riosas sólo se revelan a la imaginación de los elegidos… El poeta consigue
que todo el universo se pliegue hasta quedar modelizado por el Hombre 
–cuyo símbolo es ese hombre-pentágono inscrito en el círculo confundido
con los límites del mundo, dibujado por Leonardo de Vinci– y permite creer
que el macrocosmos-universo puede reconstruirse a partir del microcosmos-

14 S. Toulmin, Cosmopolis, Barcelona, Península, 2001.
15 Cf., por ejemplo, A. C. Crombrie, Historia de la ciencia: De san Agustín a Galileo, Ma-

drid, Alianza, 1979, 2 vols.
16 El clásico es J. Burckhardt, La cultura del Renacimiento en Italia, Barcelona, Iberia,

1979.
17 Con consecuencias peligrosas para la propia ciencia. Así ocurre con el propio Dante:

“En la mente de Dante y de sus contemporáneos, astronomía y teología estaban inextricable-
mente unidas en una síntesis cosmológica que tuvo profundas ramificaciones culturales, pues
si los futuros astrónomos debían encajar en este sistema cualquier cambio físico-esencial 
–como, por ejemplo, una tierra en movimiento–, el efecto de una innovación puramente
científica habría amenazado la integridad de toda la cosmología cristiana”. R. Tarnas, La pa-
sión del pensamiento occidental, Barcelona, Prensa Ibérica, 1997, p. 211.
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hombre, según el refrán presocrático: “El hombre es todas las cosas”. Todo
ello implica un armonicismo que, en el límite, justifica la absorción por el
“atractor humano” de todas las morfologías que le rodean, de un atractor
maligno que anula las diferencias mundanas. Pero el mundo es ordenado y
no armónico, como ya sabía Aristóteles, y en él no hay formas separadas: “El
Universo es una jerarquía de formas o potencias naturales, en la cual los tér-
minos inferiores sirven de materia para los grados superiores”18. En ese uni-
verso, un atractor demasiado astuto (¡el Hombre!) sería capaz de absorber y
destruir todas las formas (morfologías) que le rodean y eliminar el juego de
materias y formas en que descansa el orden del universo, ad maiorem Hominis
Gloriam, como ha puesto de manifiesto René Thom: 

Uno de lo factores esenciales de la evolución es probablemente la atrac-
ción de las formas; toda forma propia […] aspira a la existencia y atrae el frente
de onda de la existencia y desde el momento en que éste alcanzó formas propias
topológicamente vecinas; hay competición entre estos atractores y hasta se po-
dría hablar de la malicia o astucia de una forma para designar su poder de atrac-
ción sobre las formas vecinas existentes; desde este punto de vista, se sentiría
uno tentado a atribuir la aparente detención actual de la evolución al carácter
demasiado listo, excesivamente astuto, del atractor humano. De todas las formas
vivas teóricamente posibles, sólo una ínfima minoría será alcanzada por el
frente de onda y llegará a la existencia19.

Este humanismo absoluto tiene su opuesto en la pretensión de que el
macrocosmos-universo determina los asuntos humanos por medio de cier-
tos poderes como aquellos de los que trata la astrología20. Esa pseudociencia
revestida con el prestigio de la ciencia fue la que, con razón, denunció el hu-
manismo por sospechosa de magias y astrologías, y contra la que se ponen
en guardia desde Petrarca hasta el propio Calderón de la Barca, que hace
del rey Basilio, padre de Segismundo, un mago, un experimentador21. Pero

18 J. Moreau, Aristóteles y su escuela, Buenos Aires, EUDEBA, 1972, p. 110. Aristóteles, Fí-
sica, 194 b 9.

19 R. Thom, Estabilidad estructural y morfogénesis, Barcelona, Gedisa, 1987, p. 301. Tam-
bién, F. M. Pérez Herranz, El astuto atractor humano. Introducción a la ética de René Thom, Univer-
sidad de Alicante, 2000.

20 C. S. Lewis, La imagen del mundo, Barcelona, A. Bosch, 1980.
21 A. Regalado, Calderón. Los orígenes de la modernidad en la España del siglo de Oro, Barce-

lona, Destino, 1995, especialmente tomo I, pp. 458 y ss.
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conjurar ese peligro no puede implicar, a su vez, arrojar al mundo de las ti-
nieblas la propia ciencia.

El humanismo queda así en una situación muy inestable, entre la ten-
tación de humanizar el universo o astrologizar al hombre. Al humanismo hay
que darle una densidad morfológica, que no es reducible ni a animal ni a
máquina, desde luego, pero que ha de establecer relaciones adecuadas con
el resto de morfologías que son condiciones trascendentales de su propia
existencia. Tal es el concepto humanismo morfológico que defendemos22. La
dignidad del hombre y de su morfología respecto de animales y máquinas es
un valor defendible, pues el humanismo ha de ser recortado a escala del
cuerpo. Esta corporeidad, no obstante, no es un valor absoluto, pues ha de
ser entendida como una morfología dada entre otras morfologías con las que
comparte el mundo y ninguna de ellas es ni materia pura ni forma pura,
sino que se entrelazan en una variabilidad a veces vulgar, a veces sublime
(Kant). Y ha de aprender a conjugarse con todas esas morfologías (anima-
les, plantas, montañas…). Lo corpóreo no se define, por tanto, como un
conjunto de átomos o corpúsculos vinculados por fuerzas, sino como con-
juntos de morfologías, que se despliegan como condición propia de sentido, si
las morfologías en su singularidad son la fuente de las construcciones inteli-
gibles, susceptibles de ser descritas lingüísticamente23.

I.2. DE LAS TECNOLOGÍAS Y DE LA CIENCIA

La ciencia dice universalidad, objetividad y verdad. Mas a pesar de la
unicidad de los teoremas científicos24, las perspectivas desde las que se pien-
san las ciencias son múltiples, porque siempre se constituyen en marcos so-
ciales más amplios que los puramente científicos, y quedan atravesadas por
Ideas filosóficas. Existe una tradición filosófica fundada en la conciencia
pura o trascendental, que considera que la ciencia es un saber al que se ac-

22 En una tradición matemática que procede de Leibniz y cristaliza en Poincaré, y otra
tradición filosófica que arranca de Aristóteles, pasa por Spinoza y alcanza a Goethe. Dos tra-
diciones que se cruzan en René Thom, matemático y filósofo. 

23 Cf. J. Petitot, Physique du Sens, París, Editions du CNRS, 1992.
24 Hitchcock rodó la escena ejemplar de la unicidad de la ciencia en su película Cortina

rasgada, cuando el camarada profesor Lindt, representante del régimen comunista, y el físico
nuclear y espía norteamericano Michael Amstrong comparten un teorema matemático del
proyecto Gamma-5 en plena guerra fría.
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cede por medio de cierto desvelamiento, por una cierta “remoción de obstá-
culos”. Las filosofías de la conciencia pura tuvieron mucho éxito desde Kant
a Husserl, pero son muy confusas, porque encubren las fuentes prácticas-po-
sitivas de los conceptos a partir de las cuales van tomando forma efectiva las
categorías científicas. La ciencia no es sólo y exclusivamente saber, sino insti-
tuciones, laboratorios, instrumentos o modelos. Una conciencia pura sólo
puede segregar una filosofía pura, una sabiduría que pretende autososte-
nerse al margen de la ciencia, aun cuando reconozca que se inicia en ella;
pero su arrogancia le hace creer que ha penetrado la realidad mucho más
que la ciencia (Metafísica). Existe otra tradición en la que esta conciencia
trascendental es reemplazada por la teoría pura (matemática, lógica), que
funciona al margen de los hechos (falsacionismo). Así como su contraria,
que sólo se interesa por la observación, por la descripción del mundo a par-
tir de la recogida, más o menos refinada, de datos brutos de la experiencia. Y
no habría de faltar la tradición que suspira por hallar la armonización entre
teorías y hechos.

Mas en cualquiera de las perspectivas sobre la ciencia, siempre se apela
a la objetividad de los teoremas científicos, que es un trasunto del concepto
de “neutralización de las operaciones” que realizan los científicos. Esto no
significa que se niegue la actividad cerebral del sujeto con todos sus compo-
nentes psicológicos, sino la sustancialización de esa actividad, porque las
operaciones subjetivas derivan de operaciones físicas previas. Los seres hu-
manos somos sujetos recortados a la escala humano-corpórea espacial –un
metro setenta centímetros, ochenta kilos de peso…– y temporal –sesenta
años de vida media…–, cuyo principio de unificación lo constituyen las per-
cepciones –visuales, auditivas…– organizadas por medio del cerebro en co-
nexión con otros cerebros en una red de la que formamos parte. Pero en la
actividad científica, sorprendentemente, las operaciones y manipulaciones
son neutralizadas al segregarse de ellas los resultados obtenidos, paso previo
a la construcción de verdades científicas. Esta actividad supera de tal manera
la escala evolutiva, que aún hoy es punto crítico de discordia radical, entre
quienes hacen del hombre un ser natural, de la misma especie que los ani-
males superiores, o una mera estructura autómata25. La concepción que

25 El hastío por nuestra condición humana que denuncia Gómez Pin en su espléndido
Entre lobos y autómatas. La causa del hombre, Madrid, Espasa, 2006, me parece que puede enten-
derse como la dificultad del hombre para aceptar su gran obra, que es la Ciencia, lo que le in-
duce a una reflexión sobre sí y hace surgir la filosofía. En definitiva, el hombre rehúye su con-
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pone su centro en la eliminación de las operaciones subjetivas y de los procesos que
lo permiten procede de Pascal26 y de Vico, de la teoría de los “juicios sintéticos
a priori” de Kant27. Veamos los conceptos claves de operación y neutralización.

Las operaciones son transformaciones que un objeto experimenta
cuando está determinado por un sujeto. Puede sorprender al hombre pasivo
consumidor de cachivaches tecnológicos de nuestro tiempo el que la ciencia,
como cualquier otra actividad, comience separando y uniendo cosas físicas,
objetos: “Toda la industria del hombre estriba en aproximar las sustancias na-
turales unas a otras o en separarlas; el resto es una operación secreta de la na-
turaleza” escribía sir Francis Bacon28: esas operaciones que aproximan y sepa-
ran términos físicos y cobran sentido en la conciencia, según la estructura
“mano y cerebro”29. Las operaciones requieren objetos que se dan a distan-
cia, con las características de ser normativas, en tanto que repetibles, y sintéti-
cas, en cuanto no se disocian o componen por sí mismas. En este sentido
puede decirse que el científico es libre para operar, pues lo es respecto de los
términos operados. La distancia es una relación esencial espacio-temporal y
no sólo psicológica, porque exige la presencia de los términos en su sentido fí-
sico: la aproximación de lo que está distante y la separación de lo que está
unido. Los límites de las operaciones varían entre la distancia nula que esta-

dición de sujeto de inteligibilidad, su condición de “ser lúcido”, término con el que traduce
el propio Gómez Pin las primeras líneas de la Metafísica de Aristóteles, “El hombre es por na-
turaleza un ser lúcido”, y se afana por otras maneras de ser: utilitario, egoísta, …

26 F. M. Pérez Herranz, “La gnoseología ‘circularista’ de Blaise Pascal”, El Basilisco, 33
(2003), pp. 81-94

27 Una concepción que ha culminado con gran brillantez Gustavo Bueno. Considero
que la obra creativa, densa y brillante de Bueno se inicia en los años setenta con Ensayos mate-
rialistas (1972) y Metafísica presocrática (1974) y se cierra a principios de los noventa con la Teoría
del cierre categorial (1992-93). A partir de España frente a Europa ha abandonado la teoría del cie-
rre categorial (prometió quince volúmenes de los que sólo han aparecido cinco) y se ha incli-
nado hacia la filosofía política. Ignoro si con ello ha fortalecido su filosofía, pero lo que es se-
guro es que se ha debilitado la filosofía de la ciencia que se hace en ámbitos no anglosajones.

28 F. Bacon, Novum organum, I,3.
29 “De las cosas que ya dichas tengo puedes conoscer, Aurelio, que no es el hombre des-

amparado de quien el mundo govierna, como tú dixiste; mas antes bastecido más que otro
animal alguno, pues le fueron dados ‘entendimiento’ y ‘manos’ para esto bastantes, y todas
las cosas en abundancia de que se mantuviese”, Fernán Pérez de Oliva, Diálogo de la dignidad
del hombre, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 1999; edición digital a partir de Obas [sic]
del maestro Fernán Pérez de Oliva …, Córdoba, Gabriel Ramos Bejarano, 1586. 
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blece identidades sustanciales y la no distancia o distancia infinita que esta-
blece identidades estructurales. Las operaciones están enclasadas en estrate-
gias de cursos operatorios, así que la libertad originaria se va suprimiendo a
medida que brotan relaciones de identidad (verdades), que es el criterio
mismo de la neutralización o segregación de las operaciones subjetuales.

Las operaciones tienen que ver con la “semejanza”, que facilita el re-
cuerdo y la memoria, en cuyo marco se realizan las comparaciones. Recor-
dar significa percibir distancias, asociar unas informaciones con otras, juntar
o separar informaciones que provienen de diversas fuentes: de percepcio-
nes; de la autoridad de textos clásicos sagrados o profanos, etc. Pero la ver-
dad científica incluye también la justificación de las semejanzas por nexos
de contigüidad, por lo que la verdad científica requiere dos momentos: el de
las semejanzas y el de las metonimias (causa / efecto)30.

Por medio de las semejanzas se determinan paralelismos o analogías
entre entidades diversas. Pero las semejanzas no están dirigidas necesaria-
mente hacia el conocimiento científico; pueden ser, simplemente, mágicas
o edificantes. Es el modo operatorio peculiar de las concepciones emblemá-
ticas: de los exempla, simpatías, conciertos, proporciones, convivencias y con-
nivencias de las cosas… y todas las figuras que estudió Foucault para el Re-
nacimiento31. La verdad científica requiere que toda semejanza sea cerrada
mediante esquemas de contigüidad o metonímicos que han de verificarse
con independencia de los de semejanza; de esta manera la identidad fun-
dada en semejanzas se realimenta continuamente por relaciones de conti-
güidad y se abre la posibilidad de establecer identidades sintéticas propias
del conocimiento de cada ciencia particular, pues la diversidad de confor-
mación de las identidades sintéticas obliga a admitir la pluralidad de las
ciencias. La polémica R. Fludd y J. Képler es modélica al respecto: “Es por
ello […] que los matemáticos vulgares se interesan por las sombras cuantita-
tivas –escribe Fludd–, mientras que los alquimistas y los filósofos herméticos
perciben el auténtico núcleo de los cuerpos naturales”. Y así le responde Ké-
pler: “Yo reflexiono sobre los movimientos visibles determinables por los
propios sentidos, usted puede considerar los impulsos internos y diferen-
ciarlos según los grados”32.

30 G. Bueno, “Prólogo” a E. Trías, Metodología del pensamiento mágico, Barcelona, La Gaya
Ciencia, 1979.

31 M. Foucault, Las palabras y las cosas, México, Siglo XXI, 1971.
32 Cf. W. Pauli, Escritos sobre física y filosofía, Barcelona, Debate, 1996, pp. 277-350.
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Dado que las operaciones siguen cursos diferentes, los resultados tam-
bién son diferentes y los “cierres” de esas operaciones van conformando di-
ferentes ciencias. Por eso no hablamos de Ciencia (una, formal…), sino de
ciencias (múltiples, materiales…).

La neutralización es un concepto paralelo al de objetivización. Y, en
gran medida, es un concepto que se identifica con la racionalidad científica
que inventaron los griegos33. Pues la objetividad es la consecuencia de la
neutralización de las operaciones subjetuales, cuyo campo más genuino y
modélico es el de las matemáticas. Valga como ejemplo el teorema de Pitá-
goras, demostrado con la ayuda de azulejos que dejan marcas sobre la
arena34: Primero se segregan los componentes subjetuales –las manipulacio-
nes con azulejos sobre la arena…–; luego se construyen los componentes ob-
jetuales –figuras planas diversas: ángulos, triángulos, cuadrados … separa-
dor de áreas…–; por último, se establece una asombrosa relación de
identidad: la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la
hipotenusa. De esa relación quedan marginados contenidos como el color
de los azulejos, las huellas que dejan sobre la arena, el tiempo que se tarda
en transportar los azulejos, etc. [Fig. 1].

Fig. 1 Teorema de Pitágoras. Neutralización de las operaciones

33 M. Vegetti, Los orígenes de la racionalidad científica. El escalpelo y la pluma, Barcelona, Pe-
nínsula, 1981.

34 J. Bronowski, El ascenso del hombre, Fondo Educativo Interamericano, E.U.A., 1979,
pp. 158-159
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Y no sólo neutralizan los elementos subjetivos los geómetras; también
lo hacen cazadores, ganaderos, carniceros o cocineros. ¿Cómo acechar,
matar y cocinar un animal? Y, sobre todo, ¿cómo matar y comer “ese cerdito”
que se ha visto crecer en casa? Cuando estas actividades fueron teorizadas
por los filósofos, se hizo más llamativa, si cabe, la neutralización, porque lo
hicieron en contraposición a los matemáticos pitagóricos, que respetaban el
cuerpo vivo del animal hasta llegar a prohibir el consumo de carne:

También él vivía así, absteniéndose de comida animal y adorando los alta-
res incruentos, esforzándose porque nadie matara a los animales de nuestra
misma naturaleza, corrigiendo y enseñando a los animales salvajes mejor con
palabras y hechos y no haciéndoles daño con castigos […] A una especie de pa-
rentesco se parece la participación de los seres vivos, que están fraternalmente
unidos a nosotros por la comunidad de vida y elementos y la mezcla resultante35.

El momento decisivo que generaliza la neutralización de las operacio-
nes se encuentra en Aristóteles, que postula la muerte del animal para reali-
zar observaciones que, como en el caso de las matemáticas, no pueden ma-
nifestarse directamente. Se ha de matar al animal con el único propósito de
alcanzar la inteligibilidad. Al distanciarse de los objetos, hasta anular el pro-
pio sujeto, es posible la Zoología como teoría del animal. Y es necesario eli-
minar toda clase de sentimientos: “No hay amistad ni lazos de justicia de nin-
guna índole hacia las cosas que carecen de alma”36. 

Muy lejos estamos ya del técnico cazador-ganadero-carnicero-coci-
nero, y mucho más cerca del teórico, del astrónomo que traza triángulos y
círculos. Para alcanzar un saber sin sujeto –consecuencia de la neutraliza-
ción de las operaciones y cuyo arquetipo es “lo que es”, que inicia Parméni-
des–,37 será necesario salirse en lo posible de la vida cotidiana, incluso de las
operaciones pragmáticas con vistas a la utilidad, y acogerse a ciertas institu-
ciones –Academia, Liceo, Museo, Stoa…– donde puedan realizarse de ma-
nera sistemática y controlada. La dificultad de dar ese paso hacia la neutrali-
zación lo comprobamos en el ámbito de la medicina institucional en el

35 Jámblico, Vida de Pitágoras, XXIV, 108, ed. de E. Ramos, Madrid, Etnos, 1991.
36 Aristóteles, Ética a Nicómaco, 116 1 b 1-3.
37 “La neutralización de Apolo representa, pues, en Parménides, el punto de máxima

condensación de ese proceso. El momento en que se alcanza la mayor capacidad de abstrac-
ción, la generalización más absoluta, y al mismo tiempo se borra cualquier vestigio de los
pasos que han llevado a semejante resultado”. M. Vegetti, ob. cit., p. 86.

402 FERNANDO MIGUEL PÉREZ HERRANZ



momento en el que se separan las escuelas médicas, trasunto de la separa-
ción de Letras y Ciencias: 

Por una parte, las escuelas hipocráticas se niegan a recurrir a la disección,
pues para curar al enfermo es suficiente escrutar ciertas señales –dolores,
sueños, piel, excrementos…– de las que se deducen semiológicamente diag-
nosis o prognosis. La tradición nos recuerda a pitagóricos y postaristotélicos
como Demetrio Falero, Teofrasto –que inicia la tradición humanista ur-
bana–, Plinio, Heliano, Antígono, Plutarco… Un camino ajeno a la tradi-
ción científica, que será continuado por los Bestiarios medievales edificantes
distinguidos por sus estudios de semántica animal según criterios imagina-
rios, oníricos o simbólicos: animales racionales, políticos, amantes, etc.
Desde el Asno de oro de Apuleyo, hasta la Rebelión en la granja de Orwell.

Por otra parte, las escuelas galénicas recurren a las disecciones de anima-
les y aun de humanos –Galeno invita a ir a Alejandría, donde se pueden ejer-
citar con cadáveres insepultos–, que ponen en correlación con la escritura.
Aquí se abandona la tesis de un alma separada del cuerpo; el alma designa
exclusivamente la krasis material, la organización corpórea del cerebro, hí-
gado y corazón. 

Este recorrido tiene que ver con el punto central de la cultura helenís-
tica. La ruptura ontológico-epistemológico-ética que provocan las matemáti-
cas durante los siglos VI y V ane, y cuya reflexión induce a Platón a configu-
rar la teoría de las Ideas, esas realidades universales de las que participan los
seres sensibles38. Mas para alcanzarlas es necesario neutralizar los fines subje-
tivos (finis operantis), las resistencias que pone el cuerpo de los seres huma-
nos. Ésta fue la vía que siguió Platón; su discípulo Aristóteles da un giro me-
todológico y transforma esa vía en otra de aspecto lógico-lingüística: 

A) La vía platónica propone la neutralización de las pasiones, astucias
o intereses propios del cuerpo o cárcel del alma:

¿Es que no está claro, desde un principio, que el filósofo libera su alma al
máximo de la vinculación con el cuerpo, muy a diferencia de los demás hom-
bres? 

38 F. M. Pérez Herranz, “La eliminación de la subjetividad de los fines: Platón y las ma-
temáticas”, Eikasía, número extraordinario (2007). La interpretación de Platón difiere, claro
está, de la propia interpretación humanista que advertía en Platón el heredero y oráculo de la
sabiduría de los misterios. Véase al respecto E. Wind, Los misterios paganos del Renacimiento, Ma-
drid, Alianza, 1998.
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[…] intente atrapar cada objeto real puro, prescindiendo todo lo posible de los
ojos, los oídos y, en una palabra, del cuerpo entero, porque lo confunde y no le
deja al alma adquirir la verdad y el saber cuando se le asocia?39

B) La vía aristotélica propone la neutralización de los signos-términos
y resalta las relaciones fijadas por los símbolos manipulados o estructura ló-
gica de lo construido:

Por eso en las matemáticas nada se demuestra recurriendo a tal causa, ni
hay demostración alguna porque “así es mejor o peor”, sino que nadie se acuerda
en absoluto de ninguna de tales causas, y precisamente por ello algunos sofistas 
–como Aristipo– las menosprecian; y es que en las demás artes y oficios, como en
la construcción y en la zapatería, todo se dice “porque así es mejor o peor”, pero
las matemáticas no hacen razonamiento alguno acerca de bienes y males40. 

Las ciencias son, por tanto, resultados de procesos complejos en los
que se ha neutralizado el componente subjetual. En la ciencia intervienen
multitud de componentes: las morfologías fenoménicas y referenciales que
despiertan la curiosidad del investigador –engaños, sofismas, antinomias…–
y de las que se quiere mostrar su esencia o estructura; las instituciones que
ofrecen y posibilitan la realización de las operaciones, reguladas por estrate-
gias, normas, educación y formación técnica…; los medios y materiales que
rodean a las operaciones mismas, –materiales dados en el mundo, entorno:
artefactos (hachas, máquinas, tejidos…) y cosas físicas objetualizadas (mar,
sol…), morfologías “naturales” o “artificiales”, que modelan los diferentes
campos de las ciencias; las múltiples relaciones que van conformándose alre-
dedor de los términos que se han establecido como relevantes a partir de los
cuales se alcanzan los teoremas propios de cada curso operatorio, que da
lugar a ciencias diferentes: 

teorema de Copérnico y la astrología; 
teorema de gravitación de Newton y la física;
teorema de los cinco poliedros regulares y la geometría; 
teorema de Maxwell y el electromagnetismo/teorema de indecidibili-

dad de Gödel y la lógica; 
teorema de la ecuación de onda de Schrödinger y la mecánica cuán-

tica…

39 Platón, Fedón, 65a y 66a.
40 Aristóteles, Metafísica, 996a30.
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Ciertamente que esas configuraciones se van integrando en saberes 
organizados en torno a instituciones dadas –políticas, industriales, científi-
cas…–. Estos saberes unas veces son mitológicos; otras, ideológicos o filosó-
fico-mundanos; las menos, crítico-filosóficos… Las ciencias, en consecuen-
cia, se despliegan en un contexto que, si bien no determina sus resultados, sí
orienta las posibilidades de sus operaciones. Así puede afirmarse que la cien-
cia sólo podrá resolver aquellos problemas que sea posible plantear. 

I.3. DE LOS CÁNONES

Si las Tecnologías y las Humanidades fueran términos heterogéneos,
disyuntos, yuxtapuestos o exteriores el uno al otro o, lo que es lo mismo, si se
defiende la tesis de la “doble verdad”, poco habría que añadir. Pero las cien-
cias pueden ponerlos en contacto, pues las Humanidades tienden a ser un
saber universal y las Tecnologías se acercan a las operaciones y la practicidad
de los sujetos humanos. Ya el neopositivismo humanista consideraba posible
el vínculo entre ambos términos por medio de una metábasis, poniendo en
lugar de los studia humanitatis los estudios científicos, a partir de la obra de
Newton; en esta situación, la Ciencia absorbería al humanismo y única-
mente se destacaría el valor superior del ser humano. Existe también una
versión contraria: la ciencia natural absorbería al humanismo, según las tesis
de tipo proyecto Gaia, según las cuales la Naturaleza difumina el privilegio del
hombre en la tierra y en el universo en general, al que está subordinado.
Otra opción de gran impacto en nuestro tiempo trataría de eliminar ambos
términos –Humanismo y Ciencia– resueltos en un término superior que los
engloba: el tecno-espiritualismo. Aquí consideraré un camino que posee
una larga tradición que remite a los pitagóricos, de manera que uno de los
términos sirve de modelo al otro. (Cuando no se dispone de datos relevan-
tes, porque no se ha tenido la ocasión de estudiarlos o no están a nuestro al-
cance o son muy técnicos, se recurre al modelo: la historia, un libro, un aca-
démico, un experto…). Se abren, así, dos posibilidades: O bien que el
humanismo juegue el papel de modelo para la ciencia, o bien que la ciencia
juegue el papel de modelo para el humanismo. En este último caso, la cien-
cia convertiría al humanismo en un puro residuo, en el extremo de una ca-
dena al que se llega a lo sumo como resultado pragmático o utilitario. Esta es
la posición maximalista de la ciencia, una posición denunciada por huma-
nistas y antihumanistas, asociada a los intereses de la Industria y el Capital.
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Por eso nos quedamos con la primera de las alternativas, según la cual el hu-
manismo ejerce el papel de modelo para las ciencias, asociado a los intereses
de la sociedad civil y a las expectativas que permite diseñar una política pro-
pia de la res publica. 

Ahora bien, el concepto de modelo no es unívoco, porque en él se cru-
zan cuestiones de muy diverso tipo: ontológicas (el modelo es causa de otras
realidades), epistemológicas (el modelo es una teoría que se proyecta sobre
un material confuso al que re-organiza) o formales (el modelo es una estruc-
tura mediante la cual se dota de significado a un cálculo puramente sintác-
tico). Aquí entendemos modelo en el sentido de proceso orientado que va
desde un contexto formal que suministra el ensamblaje al contexto mate-
rial41. Puede ocurrir entonces que esa relación sea simétrica y recíproca, lo
que sucede con los modelos matemáticos, o que sea asimétrica, lo que su-
cede con los modelos físicos, sociológicos, etc. Dejamos de lado los prime-
ros, los modelos isológicos que permiten ir del modelo a lo modelado y de
éste a aquél, sin solución de continuidad, y nos ocupamos de los segundos,
en los que la relación entre el modelo y lo modelado es asimétrica. En este
caso, las relaciones pueden establecerse por analogía de atribución42, ya sea
como metros o como prototipos. Los metros utilizan un módulo uniforme; así
ocurre cuando utilizamos la estructura familiar de Levi-Strauss para estudiar
las familias humanas. Los prototipos simulan el funcionamiento de la reali-
dad; así ocurre con la teoría de tipos ideales de Max Weber al aplicarse a las
sociedades reales. Pero las relaciones también pueden establecerse por ana-
logía de proporcionalidad (distributiva), ya sea como paradigmas o como cáno-
nes. Los paradigmas reproducen el mismo esquema en los sistemas modela-
dos; así ocurre cuando se pretende la democracia o el mercado libre como
modelo para todo Estado que pertenezca a las Naciones Unidas. Los cánones
se caracterizan por su capacidad para posibilitar las realidades modeladas,
como hace la curva de Gauss, según la cual distintas variables asociadas a fe-
nómenos naturales y cotidianos –talla, peso, cociente intelectual, salud…–
siguen, aproximadamente, la distribución dada por la curva.

41 Cf. G. Bueno, Teoría del cierre categorial, Oviedo, Pentalfa, 1992, tomo 1.
42 Sobre la analogía es obligatorio remitirse al estudio clásico de Tomás de Vio Caye-

tano, Nominum analogia. En castellano hay una edición de V. Igual Luis, con un estudio intro-
ductorio muy valioso de éste, bajo el título de Analogía, Barcelona, PPU, 1989. En francés, la
traducción y el espléndido estudio introductorio es de B. Princhard, con el título Methaphysi-
que et Semantique. Autour de Cajetan, París, Vrin, 1987. 
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En lo que aquí nos concierne, entonces, vamos a ensayar la siguiente
idea: que el Humanismo ha de servir de canon a las ciencias, que podría po-
sibilitar sus desarrollos, en el sentido que veremos a continuación.

II LA NEUTRALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES SUBJETUALES

EN LAS OPERACIONES CIENTÍFICAS

La objetividad científica exige la neutralización o segregación de los
componentes que pertenecen a la escala del sujeto (subjetuales). Ahora bien,
pocas veces puede alcanzarse una neutralización total; siempre quedarán re-
siduos de los fenómenos de partida, de los fracasos de las operaciones, de los
intereses del investigador… Es habitual que la neutralización sea parcial y
afecte sólo a algunos de los componentes: O bien a aquellos que apuntan a
los fenómenos, objetos o estructuras de estudio (semánticos); o bien a aque-
llos que se alcanzan por medio de operaciones sobre términos (sintácticos);
o bien a aquellos que tienen que ver con las relaciones entre científicos o las
instituciones en las que organizan sus operaciones (pragmáticos). De esta
manera se puede trazar un criterio para comprender por qué ciertas con-
cepciones sobre la ciencia se decantan por la pureza de la investigación,
otras, por sus aplicaciones exitosas, o, en fin, por las características de las comu-
nidades de los propios científicos.

La neutralización privilegiada de los componentes semánticos: Ésta es la posi-
ción de quienes consideran tácita o explícitamente que el cierre de las ver-
dades científicas se realiza fundamentalmente en el eje de los fenómenos, de
las referencias a las que apuntan las verdades científicas, de las estructuras que
se suponen tras las apariencias, e ignoran o desconectan los componentes
sintácticos y pragmáticos. La verdad se refiere a entidades dotadas de pleno
sentido, perfectas, inalterables y eternas, que no están dadas espontánea-
mente y que requieren un esfuerzo del pensamiento, intuitivo o dialéctico.
La verdad se abre camino desde el mundo autónomo de las Ideas, Formas,
Arquetipos, Esencias… Ejemplificaremos esta posición con el proyecto de
Abraham Flexner de crear un centro de estudios avanzados –Institute for Ad-
vanced Study–, y que pudo realizar en Princeton, cuyo único fin habría de ser
el de la investigación pura, el de alcanzar la esencia del mundo.

La neutralización privilegiada de todos los componentes sintácticos: Ésta es la
posición de quienes consideran tácita o explícitamente que el cierre de las
verdades científicas se realiza fundamentalmente en el eje de las operaciones
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que se llevan a cabo sobre los términos del campo científico de las que se ob-
tienen cierto tipo de relaciones e ignoran o desconectan los componentes se-
mánticos y pragmáticos. Todo lo que no constituya un conjunto de hechos
bien observados y sus manipulaciones lógico-matemáticas sería circunstan-
cial y prescindible. Ejemplificaremos esta posición con el proyecto Manhattan
en Los Álamos, en el que todo interés se centraba en el éxito de la transfor-
mación de la materia en energía.

La neutralización privilegiada de los componentes pragmáticos: Ésta es la po-
sición de quienes consideran tácita o explícitamente que el cierre de las ver-
dades científicas se realiza fundamentalmente en el eje de las normas que di-
rigen la investigación, los instrumentos que posibilitan el contacto entre los
científicos –enseñanza, congresos, revistas…– o los mecanismos psicológicos
del investigador –ingenio, recuerdos…– e ignoran o desconectan los com-
ponentes sintácticos y semánticos. El pragmatismo, y su asociado el positi-
vismo, son conceptos que proceden de Hume y definen la norma lógica me-
diante la característica de poseer una universalidad tautológica; a falta de
compromisos sintéticos fuertes, esas normas podían ser cambiadas volunta-
ria e interesadamente, pues son vacías (sólo se requiere que el conjunto de
axiomas sea consistente, completo y decidible). La verdad científica no ten-
drá que ver tanto con el mundo o con procesos operatorios como con las re-
glas lógicas compartidas o con compromisos sociológicos y psicológicos
entre los miembros de la comunidad de científicos. Ejemplificaré esta posi-
ción con la investigación de Thomas S. Kuhn en Harvard, que le sugirió el
concepto de “paradigma”. 

El criterio de elección de estos tres ejemplos es simbólico, pero no gra-
tuito. Los tres lugares de referencia –Princeton, Los Álamos y Harvard– estu-
vieron conectados por mediación de científicos que intervinieron en estas
investigaciones. Así ocurrió con Einstein, Oppenheimer, von Neumann…
que estuvieron en Princeton y los Álamos. Conant, en Harvard y los Álamos.
Kuhn, que había participado en la Office of Scientific Research and Development
(OSRD) asociado al proyecto Manhattan, trabaja en Harvard y va a Prince-
ton, etc. [Fig. 2].
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Fig. 2. Princeton, Harvard, Los Álamos

En todo caso, aquí no se trata de hacer historia de la ciencia, y mucho
menos la historia de la física nuclear o la historia de la bomba de hidrógeno.
Lo que me interesa es ejemplificar, mediante la propia investigación cientí-
fica, la teoría de la neutralización43. A partir del criterio gnoseológico de
neutralización de las operaciones, podríamos hablar de tres tipos de con-
cepciones límite de las ciencias (de la verdad científica):

Concepción semantista de las ciencias, orientada hacia la búsqueda de
la verdad. Concepción sintactista de las ciencias, orientada hacia la eficacia
técnica, hacia los resultados positivos. Concepción pragmatista de la ciencia,
orientada hacia las relaciones de la comunidad científica.

43 De esta manera, además, se desborda la clasificación dualista al uso, que considera
dos tipos de investigación científica: Una, la concepción racionalista y logicista, asociada a un
reduccionismo fisicalista, definida por el criterio de justificación, en la línea que defendió el
positivismo lógico: Carnap, Hempel, Popper… Y otra concepción sociologista, asociada a un
reduccionismo pragmatista, definida por el criterio de descubrimiento (las decisiones no se
toman por razones, sino por causas sociales) en la línea seguida desde Th. Kuhn por la Etno-
metodología de B. Latour, S. Wolligar, M. Lynch, Knorr-Cetine, Collins…, que defienden onto-
logías y epistemologías relativistas. Las ciencias serían, según esto, meras creencias, costum-
bres…; el llamado programa fuerte de Barnes, Bloor, S. Shchapin y la escuela de Edimburgo…
Las ciencias serían, ahora, construcciones realizadas en función de intereses, no de razones…
Cf. C. Solís, Razones e intereses, Barcelona, Paidós, 1994, p. 13 y ss.
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II.1. NEUTRALIZACIÓN SEMÁNTICA DE LAS CIENCIAS: EL INSTITUTO DE

ESTUDIOS AVANZADOS DE PRINCETON

Princeton es un lugar singular. En 1783 se convierte accidentalmente
en capital del Estado durante seis meses cuando se reúne el Segundo Con-
greso Continental. Casi cien años antes (1685) un grupo de cuáqueros había
fundado allí su Universidad y en 1756 se convierte en sede del colegio Uni-
versitario de Nueva Jersey. En la universidad J. Edwards tuvo ocasión de pre-
dicar los dogmas de la predestinación y promover un “renacimiento calvi-
nista”. En los círculos calvinistas es común que, tras el combate individual
por enriquecerse para probarse a sí mismo como elegido, reviertan esas ga-
nancias en la ciudad por medio de donaciones. Una familia de filántropos 
–aunque judíos, no calvinistas–, los hermanos Louis y Caroline Bamberger
Fuld, dueños de un almacén que en 1929 había obtenido un beneficio de 35
millones de $, vendieron el negocio seis semanas antes del llamado “crack
del Jueves Negro”; sin herederos, los hermanos actuaron como calvinistas, y
quisieron que ese dinero revirtiera en la construcción de un hospital. Se pu-
sieron en contacto con Abraham Flexner (1866-1959), procedente de la
Universidad Johns Hopkins, una universidad nacida de otra donación.

Flexner era la pesadilla de la educación superior norteamericana. Su
objetivo en la vida no era otro que mejorar el sistema educativo universitario
y denunciar la charlatanería y el fraude que reinaban en los centros del país.
Además, Flexner estaba convencido de que lo mejor para la ciencia era dejar
que los cerebros privilegiados, los verdaderos genios, se dedicaran a hacer
ciencia sin gastar sus energías en la enseñanza o en la administración. Con-
venció a los generosos donadores de los problemas que conllevaría fundar
un colegio de medicina que requería de un hospital adjunto y les vendió su
propio sueño: “Una sociedad libre de sabios”, que no admitiría alumnos uni-
versitarios, y en ela que los investigadores se dedicarían a indagar problemas
fundamentales, quizá porque lo que se deseaba era albergar a Albert Eins-
tein. Y consiguió su propósito.

El Institute for Advanced Study, creado en 1930, abre sus puertas en 1933,
en el Fine Hall, el edificio de matemáticas de la Universidad de Princeton.
El complejo científico se iría ampliando sucesivamente hasta instalarse fuera
del recinto universitario en el Fuld Hall en 1936. Sabios, investigadores y te-
óricos de todas clases se congregarían allí para tratar de comprender “el
plan del mundo”. Por eso acogía mejor a los matemáticos y a los físicos teóri-
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cos que a los biólogos, zoólogos o botánicos, pues las matemáticas y la física
teórica –aparentemente– se muestran más indiferentes a la práctica y, en
particular, a la práctica de resultados inmediatos.

El Departamento de Matemáticas cobijó a grandes celebridades: James
Alexander (trabajó en a II Guerra en Inglaterra para mejorar la puntería de
los aviones de combate); John von Neumann, Oswald Veblen… Benoit Man-
delbrot pasó un año en Princeton (1953-4); Albert Einstein y sus ayudantes
W. Mayer, P. Bergmann, L. Infeld…; Kurt Gödel; Alonzo Church; John Mil-
nor; Deaure Montgomery; Boris Podolsky; Nathan Rosen…

Flexner quería que el Instituto estuviese alejado y aun apartado del
mundo. Aunque algunos, como Arnold Toynbee, le mostraron que la gente
pertenece a su tiempo y que una separación radical entre investigación y so-
ciedad conduce a la esterilidad. Convencido, Flexner incorporó al Instituto
otros dos departamentos: El Departamento de Economía, donde trabajaron
Edward M. Earle, David Mitrany, Winflied Riefler…, y el Departamento de
Estudios Humanísticos, al que perteneció Panofsky…

En nuestros términos, podemos decir que el eje sobre el que giró Pri-
centon fue la afirmación semanticista de la verdad científica y el rechazo
tanto de la eficacia sintacticista: nada de máquinas ni de instrumentos –ci-
clotrones, telescopios…–44 como del consenso pragmatista: ¿Por qué una co-
munidad habría de tener la última palabra sobre la verdad? Cuando arribó
Kuhn a Princeton, el “espíritu” de Flexner emigró a las afueras de París, a la
carretera de Versalles a Ivres-Sur-Ivette, lugar donde enseñó René Thom.

BURES-SUR-IVETTE, EL PRINCETON FRANCÉS

Los seculares recelos galos ante el empuje anglosajón incitaron a los
franceses a ensayar su propio Princeton. El Institut des Hautes Études Scientifi-
ques (IHES) fue creado con la intención de evitar la “fuga de cerebros” france-
ses a EE.UU., aunque no pudo evitar la transposición del modelo americano a
París. Tanto en Princeton como en el IHES, los científicos no tenían otra cosa
que hacer más que investigar: ni alumnos ni actividades burocráticas. Allí se
podía vivir la ciencia pura sin preocupaciones por sus rendimientos en el mer-
cado. Pero la economía francesa no es la economía estadounidense, y una in-

44 Pero como toda regla tiene su excepción, el Institute for Advanced Study permitió
construir un computador a John von Neumann. Cf. E. Regis, ¿Quíen ocupó el despacho de Eins-
tein? Excentricidad y genio en el Instituto de Estudios Avanzados, Barcelona, Anagrama, 1992.
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vestigación pura que no puede conjugarse con los intereses industriales pro-
voca la fatídica pregunta a un público heredero de los revolucionarios france-
ses: ¿Para qué sirve la ciencia, entonces? Y así empiezan las tensiones entre
quienes quieren dirigirse sin más hacia la producción industrial y quienes
quieren mantener la investigación pura, pues ¡ya se ocuparán otros de encon-
trar finalidades! Una respuesta que incita a la desconfianza, si es que la ciencia
pura es responsable por haber dado las claves para la construcción de la
bomba atómica, la mayor amenaza contra la vida en la Tierra. Entonces se
plantea el gran dilema de nuestro tiempo: o se apuesta por el “hacer” o se
apuesta por el “vivir”. ¿Habría que seguir cooperando con la parafernalia mili-
tar o abandonar la actividad científica por un movimiento pacifista?

La obra de René Thom (1923-2002), un matemático que hace filosofía
–reivindicando nada menos que a Aristóteles– y un filósofo que descubre
nuevos territorios matemáticos –nada menos que la teoría topológica de las
singularidades y bifurcaciones–, representó la posibilidad de una tercera vía:
la de la “inteligibilidad”45. Thom busca el “sentido” de las matemáticas, sin
reducirlas a un mero lenguaje formal –forma pura–, ni convertirlas en mate-
máticas aplicadas prestas a degradar cualquier sistema ecológico o social al
que se asocie. Había que encontrar el sentido de las cosas, en tanto en
cuanto son morfologías. Ahora bien, este proyecto exige una filosofía, pues,
ya que no está avalado por la industria o el mercado tradicionales, no puede
caer en manos de la irracionalidad ni en movimientos alternativos-utópicos;
una filosofía que muestre el sentido de nuestro mundo intercósmico, el
mundo de la vida entre el macrocosmos –explicado por la teoría de la relati-
vidad– y el microcosmos –explicado por la mecánica cuántica–. A pesar del
fracaso, según los cánones del positivismo, del proyecto de Thom, el pensa-
dor francés ha abierto las matemáticas al mundo, con el fin de compren-
derlo, de encontrar su sentido, de hacerlo inteligible.

II.2. NEUTRALIZACIÓN SINTACTICISTA DE LAS CIENCIAS. 
EL PROYECTO MANHATTAN DE LOS ÁLAMOS

Los hilos del entramado del proyecto Manhattan son múltiples y muy
heterogéneos, pero pueden agruparse en dos grandes rúbricas: una que
tiene en cuenta los desarrollos propiamente científicos; y otra que tiene pre-

45 Véase M. Espinoza, Théorie de l’intelligibilité, Toulouse, Editions Universitaires du Sud,
1994.
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sente los intereses políticos y militares de la investigación. Recordaré breve-
mente alguno de ellos:

CIENTÍFICOS

Pocos pensarían que lo que inició en San Petersburgo el insigne quí-
mico Dimitri I. Mendeleiev (1834-1907) terminaría significando el éxito de
los dirigentes de Washington menos de cien años después. Mendeleiev
había sabido clasificar los elementos según sus masas atómicas, resultado
que dio a conocer en su Principios de química, publicados entre 1869-71.

En el inicio mismo de la investigación, que posteriormente se llamará
“atómica”, los científicos del Cavendish Laboratory de Cambridge, se plantean
qué tipo de investigación han de privilegiar. Algunos, los “analíticos de la
materia”, herederos de la manera de trabajar de Lord Kelvin, James Clerck
Maxwell o George G. Stokes, tratan de desmenuzar los elementos básicos.
Joseph John Thomson y Walter Kaufmann en 1897, basándose en trabajos
de Perrin, muestran que el átomo contiene corpúsculos más pequeños, los
electrones, y Thomson mide la carga eléctrica en 1899. Así se inaugura la física
de partículas46. Poco tiempo después, en 1919, Rutherford demuestra que la
esencia de la radioactividad consiste en la transformación espontánea de
una clase de átomos en otra y lleva a cabo la primera transmutación al bom-
bardear hidrógeno con partículas α.

Otros, los “morfologistas”, herederos de la manera de trabajar de J. W.
Goethe o de A. Humboldt, se ocupan de los fenómenos tal y como se pre-
sentan en la naturaleza, desconfían de las ecuaciones diferenciables y cons-
truyen modelos que tratan de imitar los fenómenos naturales. De ahí el pro-
yecto de Charles T. R. Wilson de reproducir en una cámara la formación
natural de nubes y estudiar los núcleos de condensación en la “cámara de
niebla” en 1895.

Estas investigaciones van confluyendo con otras que llegan por sí mis-
mas a resultados sorprendentes: En ese mismo año de 1895 Wilhelm Rönt-
gen descubre los rayos X; al año siguiente, Henri Becquerel comprueba que
la sal de uranio emite una radiación desconocida capaz de impresionar una

46 Véanse, por ejemplo, A. Borovói, Cómo se registran las partículas, Moscú, Mir, 1985; P.
C. W. Davies y J. R. Brown), El espíritu en el átomo, Madrid, Alianza, 1989; G. Gamow, La investi-
gación del átomo, México, F. C. E., 1956; F. J. Ynduráin, Electrones, neutrinos y quarks, Barcelona,
Crítica, 2001; G. Hooft, Partículas elementales, Barcelona, Crítica, 2001…
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placa fotográfica en ausencia de luz; los esposos Pierre y Marie Curie inician
sus investigaciones sobre la radiación y, tras una singular epopeya vital y cien-
tífica, descubren el polonio y el radio, que han separado de una tonelada
bruta de escorias de la mina de Joachinstal, por lo que recibirán el premio
Nobel en 1903. Los científicos ya sabían que las sustancias radioactivas des-
prenden calor, pero ¿de dónde procede ese desprendimiento de energía?

Aquí entra en liza Albert Einstein y su teoría de la relatividad, que rela-
ciona materia y energía, según la famosa ecuación: E = mc². Al tiempo, Max
Planck resuelve el problema de la “catástrofe ultravioleta” y postula los cuan-
tos47. Niels Bohr elabora la primera teoría sobre el átomo alrededor de 1913,
que es redondeada por Werner Heisenberg (principio de indeterminación)
y Wolfgang Pauli (principio de exclusión) en 192548. Se vislumbran ya los
principios de la mecánica cuántica –efecto túnel, complementariedad e in-
certidumbre– tan lejanos de la mecánica clásica de Newton-Lagrange-Ha-
milton. Frédérick Soldy culmina esta investigación con el hallazgo de los isó-
topos, ciertas especies radioactivas que difieren en su radioactividad, pero no
en su composición química: la radioactividad tiene que ver con el interior
del núcleo y la química con su exterioridad.

La tecnología de altas energías inician su recorrido en el año 1932,
annus mirabilis para la ciencia-técnica nuclear, con el descubrimiento de
James Chadwick del positrón y del neutrón; John D. Cockroft y E. Walton en
el laboratorio Cavendish de Cambridge aceleran protones hasta energías ele-
vadas y bombardearon litio produciendo dos núcleos de helio: una reacción
nuclear, una transmutación, se había producido por medios enteramente ar-
tificiales. Van der Graaff, Cockroft y Walton ponen en marcha aceleradores
de partículas y E. Orlando Lawrence, el ciclotrón. Se alcanzaba un estadio en
la investigación que recibiría el nombre de “Big Science”. En ese momento se
conocen las siguientes partículas: electrón, positrón, protón y neutrón. 

La radiactividad artificial inducida por el bombardeo de partículas α
descubierta por Frédéric Joliot e Irène Curie en 1934 permite afirmar que
las características radioactivas de las sustancias producidas al bombardear
uranio con neutrones se asemejan a las de los elementos radioactivos mucho
más ligeros (radio-lactancio). Otto Hann y Fritz Strassman fisionan núcleos

47 Th. Kuhn, La teoría del cuerpo negro y la discontinuidad cuántica, 1894-1912, Madrid,
Alianza, 1980.

48 B. Lovett Cline, Los creadores de la nueva física, México, FCE, 1973.
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pesados en 1937-39. El propio Hann junto a Lise Meitner en 1939 descubre
que el lactancio se produce mediante el bombardeo del uranio, un indicio
de que se había dividido en dos. Hideki Yakawa descubre el mesón en 1935.
Joliot-Curie muestran en 1939 que se emiten neutrones al desintegrarse el
uranio, de modo que la fusión de un núcleo de uranio produciría la ruptura
de otros núcleos de sus proximidades en condiciones adecuadas, es decir,
que era posible la reacción en cadena; es decir, ¡que un trozo de materia
puede ser convertido, en ciertas circunstancias, en energía cinética fundida!
Uno de los elementos de la tabla periódica de Mendeleiev, concretamente el
92, podía ser convertido en ¡una bomba! 

Enrico Fermi y su grupo (Pontecorvo, Amaldi…) trabajan en Roma a
partir de 1934 y descubren que los procesos de fisión comportan la emisión
de uno o más neutrones y que, por tanto, las reacciones en cadena son posi-
bles (1939), lo que les permite considerar la construcción de una bomba
atómica. A partir de 1938, Fermi trabaja en Columbia, hasta 1942, en que
marcha a Chicago y logra hacer funcionar la primera pila atómica: produc-
ción de energía a partir del contenido energético de los núcleos atómicos de
manera controlada, no explosiva. En 1944 se traslada a Los Álamos.

En 1940 Otto Frisch y Rudolf Peierls dan un giro a la investigación
científica británica. Había que abandonar los esfuerzos por encontrar un 
teorema, una verdad teorética (en el terreno en el que se movían Bohr, Eins-
tein o Heisenberg, quien, por cierto, utilizó un tono completamente cientí-
fico en su informe al Ministerio de la Guerra), y aplicarlo a las operaciones
mismas sobre las partículas conocidas y sus relaciones. El memorando de
Frisch y Peierls “iba dirigido a un objetivo determinado en su estilo prác-
tico”49. Se concentran en un proyecto concreto: separar isótopos de uranio y
en el diseño de la bomba. Este programa bajo la dirección de Thomson y en
el que se encontraban, entre otros, Chadwick y Cockroft, se conoció con el
nombre de Comité MAUD e integraba a las universidades de Birmingham,
Cambridge, Liverpool y Oxford. Su objetivo era claro y preciso: determinar
la posibilidad de la construcción de una bomba atómica. Nada tenía que ver
aquí “la ciencia por la ciencia”, ni la inteligibilidad del mundo, ni el con-
senso entre los científicos. No había más finalidad del trabajo científico que
la realización de la operatividad misma de la ciencia: Únicamente se exigía
que la bomba explotara. Lo elevado del coste en una Inglaterra en guerra y

49 A. Mckay, La construcción de la era atómica, Barcelona, Salvat, 1986, p. 68.
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su vulnerabilidad a un ataque aéreo de los alemanes a las plantas, obligan a
desplazar el proyecto a Canadá o a Estados Unidos.

POLÍTICOS Y MILITARES ENTRAN EN LOS LABORATORIOS

A partir de 1938 la física deja de ser divertida y entran en escena, junto
a los científicos, los políticos, los militares y los intereses de la gran industria
(fabricación del plutonio); quieren resultados para ganar la guerra y no re-
flexiones epistemológicas sobre la ciencia50. Ser el primero en conseguir la
reacción en cadena –es decir, la verdad en el eje sintáctico– significará haber
logrado la piedra filosofal. Leo Szilard, profesor de Columbia, piensa seria-
mente en la reacción nuclear y solicita una patente sobre un dispositivo.
Considera que los alemanes pueden estar en el secreto y lo comenta con E.
Wigner y E. Teller, que recaban la ayuda de Einstein para influir en el presi-
dente Roosevelt. El genial físico se decanta por la efectividad de la bomba y
envía la famosa carta al presidente de los EE.UU. en la que le advierte no
sólo de los peligros, sino de las posibilidades de las reacciones nucleares en
cadena.

En 1942 el colegio Los Alamos Ranch se convierte en una ciudad-labora-
torio. El 16 de julio de 1945 se instala cerca de Álamogordo (Nuevo México)
un ingenio que daría lugar a una explosión nuclear. Cuando los científicos
de Los Álamos brindan con champaña por el éxito de su trabajo al conocer
que la bomba A o Little Boy había sido arrojada con éxito en Hiroshima, no
podemos sacar la conclusión de que brindaban por la muerte de cien mil ja-
poneses, sino por haber realizado con éxito la transformación de la fórmula
E = mc² en energía liberada51. Lo más sorprendente de este proyecto es la
falta de “teoría científica” que debería acompañar a los progresos de la era
atómica. Escribe Mckay:

Incluso resulta bastante curioso que la mayor parte de la historia de las
armas nucleares y de la energía nuclear puede narrarse sin ninguna referencia a

50 Los científicos se habían visto en la necesidad de reflexionar sobre los presupuestos
metafísicos y conceptuales que posibilitan su propio trabajo. Algunas obras son muy repre-
sentativas de este espíritu filosófico, como las de M. Planck, ¿Adónde va la ciencia?, Buenos
Aires, Losada, 1947; W. Heisenberg, Encuentros y conversaciones con Einstein y otros ensayos, Ma-
drid, Alianza, 1979; M. y H. Born, Ciencia y conciencia en la era atómica, Madrid, Alianza, 1971…
En este momento prebélico se cortan de raíz los intentos de hacer inteligibles las ciencias.

51 O. Frisch, De la fisión del átomo a la bomba de hidrógeno, Madrid, Alianza, 1979, p. 209.
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la mecánica cuántica. Casi todos los grandes descubrimientos se hicieron sin su
colaboración directa52.

La ciencia se identifica aquí prácticamente con la técnica, con los re-
sultados de las operaciones, que, al neutralizarse, se convierten en relacio-
nes puras, hasta el punto de ignorar la teoría de la mecánica cuántica53, su
verdad referencial. 

II.3. NEUTRALIZACIÓN PRAGMATISTA DE LAS CIENCIAS. EL PROYECTO

HUMANISTA DE HARVARD

La Primera Guerra Mundial había mostrado la importancia sin paliati-
vos de la Ciencia en la vida política y militar de los estados54. Los EE.UU. em-
piezan a cobrar especial notoriedad por sus éxitos tecnológicos y biomédi-
cos, y entran en una etapa de autoconciencia de su poder y, de repente, se
ven necesitados de una ideología, más allá de la religión cristiana reformada
individualista, familiar o comunitaria. Y a ello se dispone la elitista universi-
dad de Harvard. Entre su profesorado se encuentra el gran historiador de la
ciencia George Sarton, fundador de la revista Isis, y defensor de una filosofía
holista desde sus ideales fabianos en pos de la unidad del género humano,
una filosofía que habría de abarcar el arte y la ciencia. Sarton organizaba
cursos de educación general con el propósito de salvar la brecha entre las
dos culturas, la humanista y la científica. Fue requerido por el rector de la
universidad, J. B. Conant, químico y formado en una ideología democrática
basada en la ciencia, para intervenir en un proyecto de mayor envergadura.

Pues la imagen de una ciencia universal, núcleo de una sociedad de-
mocrática y racional, se había venido desdibujando a causa de los horrores
de la guerra, con sus armas y bombas atómicas, y la fractura entre la ciencia y
la vida cotidiana parecía sin solución de continuidad. A ello contribuía tam-
bién la imagen del cientificismo y tecnocratismo neopositivista. Esta manera

52 A. Mckay, ob. cit., p. 13.
53 La mecánica cuántica se ha ido formando con posterioridad a la explosión atómica.

Véase, por ejemplo, D. T. Guillespie, Introducción a la mecánica cuántica, Barcelona, Reverté,
1976; S. Ortoli y J.-P. Pharabod, El cántico de la cuántica, Barcelona, Gedisa, 1985; K. Popper, 
Teoría cuántica y el cisma en Física, Madrid, Tecnos, 1986; E. Wichman, Física cuántica, Berkeley
Physics Course-vol. 4, Barcelona, Reverté, 1986… 

54 J. M. Sánchez Ron, El poder de la ciencia, Madrid, Alianza, 1992. En su eje sintactista,
convendría matizar.
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formal de hablar de la ciencia, alejada de las grandes cuestiones de la moral,
de la política, de la vida cotidiana…, no era de recibo. Las críticas contra la
ciencia arreciaban en los escritos de la Escuela de Frankfurt –Horkheimer,
Adorno, Marcuse…–, que seguían la estela de las denuncias de Heidegger
sobre el telón de fondo de la Crisis de Husserl55.

A principios de los años cincuenta J. B. Conant, rector de la Universi-
dad de Harvard, inspirado por Sarton, requiere al profesor Thomas Kuhn
para dar unos cursos de cultura humanística. Kuhn había pasado los dos úl-
timos años de la Segunda Guerra como adjunto en la Office of Scientific Rese-
arch and Development (OSRD) que había nacido por decreto del presidente
Roosevelt en 1941. Junto a Conant, la OSRD reunía a los científicos más in-
fluyentes de la época: Karl Compton, Frank B. Jewet, ayudante de A. A. Mi-
chelson y director de los laboratorios Bell; Vannever Busch, presidente de la
Institución Carneggie. Sus decisiones dirigieron las relaciones del gobierno
federal con las demás instituciones.

Es en este ámbito elitista, con un innegable poder de influencia en la
toma de decisiones políticas, en el que Kuhn introduce el concepto de “pa-
radigma”, en contraposición con el saber “útil”56. Lo que Kuhn encontró
fue, en nuestros términos, la neutralización de las normas lógicas e institu-
cionales; de las reglas de transmisión (enseñanza, revistas…); del ingenio y
habilidad mental o artesanal de los investigadores. El paradigma es el con-
junto de todo aquello que suministra un grupo, una vez neutralizado todo lo
que pertenece a la subjetividad, pero que no son ni contextos determinantes
ni esencias:

…aludimos, por supuesto, más bien a lo que el sujeto aporta al dato que al dato
mismo, pues ciertamente hace falta un observador teóricamente sensible para
detectar lo universal en lo particular57.

El paradigma sería una especie de juego específico de compromisos
que comparten los científicos. Lo decisivo en el proceso a través del cual se
adquiere el conocimiento científico no es tanto la estructura lógica como los

55 E. Husserl, La crisis de las ciencias europeas y la fenomeno logía trascendental, traducción
de J. Muñoz y S. Mas, Barcelona, Crítica, 1990. H. Marcuse, El hombre unidimensional, Barce-
lona, Seix Barral, 1972.

56 R. K. Merton, “Los colegios invisibles en el desarrollo cognitivo de Khun”, en C. Solís
(comp.), Alta tensión: filosofía, sociología e historia de las ciencias, Barcelona, Paidós, 1998, p. 48.

57 R. K. Merton, p. 58.
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problemas que abordan los científicos, la elección de los problemas, los inte-
reses que les implican… Desde Harvard se configura así un concepto de ver-
dad que es resultado de la neutralización de los sujetos: la verdad es indis-
cernible (es decir, idéntica) de lo tenido como justificado por un conjunto
de científicos: si éstos aceptan el élan vital, por ejemplo, sus compromisos
serán teleológicos; si optan por los átomos, mecanicistas, etc.

Y, una vez abiertas las compuertas, es difícil impedir que el caudal
arrastre todo lo que encuentre a su paso. Tanto a sociólogos, economistas o
psicólogos, como a físicos, matemáticos o biólogos, les pareció que Khun hu-
manizaba la ciencia, que dejaba de ser un suceso frío y duro para convertirse
en un drama representado por los científicos mismos. La cuestión central,
“¿Cómo se escoge un paradigma?”, no se podrá resolver apelando a la lógica
y al experimento, porque esa elección es más parecida a una conversión que a
una demostración. La verdad se valora como algo optativo y gratuito: el pa-
radigma ni es verdadero ni falso, sino parte del acervo cultural de una deter-
minada comunidad científica. Poco después es el público el que pasa a pro-
tagonizar la escena: la ciencia es lo consensuado por la sociedad
democrática, lo consensuado como verdadero (Lyotard, Rorty…)58. El crite-
rio de la verdad científica va pasando imperceptible pero rotundamente de
lo que experimenta un número determinado de investigadores a lo que
afirma en sus publicaciones una comunidad de investigadores, a lo que
opina el público. K. Apel y J. Habermas, siguiendo a Peirce, dirán que una
comunidad de investigadores para que se mantenga vinculada requiere
algún tipo de acuerdo que neutralice, precisamente, las emociones, los senti-
mientos,…, los componentes puramente subjetivos. Es la teoría del con-
senso fáctico, de la comunicación ideal, de la comunidad dialógica59.

Así que todo grupo o comunidad queda aprisionado en “su” para-
digma: los místicos, los druidas, los brujos, los trovadores, los cabalistas…
Cada grupo posee su propia visión de la realidad, de su pasado o de su fu-
turo. No hay un único medio de conocimiento, sino muchos, porque el
hombre crea la realidad y, según el propósito que le guíe, así elegirá el para-
digma más adecuado. Ésta es una definición en versión castiza:

58 El desarrollo de las tesis kuhnianas es uno de los tópicos del posmodernismo. Véase
J. F. Lyotard, La condición posmoderna, Madrid, Cátedra, 1984; R. Rorty, La filosofía y el espejo de
la naturaleza, Madrid, Cátedra, 1983.

59 K. Apel, La transformación de la filosofía, Madrid, Taurus, 1985, II, p. 297. J. Habermas,
Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1987, 2 vols.
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Un paradigma no es un método, es una manera. No es el método cientí-
fico, sino algo más amplio: una manera de ver el mundo y de interiorizarlo. Un
paradigma es un conjunto de acuerdos sobre cómo considerar e investigar la 
realidad…60

Kuhn habría previsto que, cuando esa neutralización por parte de la
comunidad se rompa, aparecieron los periodos revolucionarios, hasta que el
ingenio de éste, la serendipia de ése o la genialidad de aquél, vuelvan a lograr
el consenso unánime y se configure otro paradigma.

Las tecnologías defendidas por políticos y militares tienden a absorber
las Humanidades y a interesarse exclusivamente por los resultados positivos,
ignorando sus consecuencias deletéreas o catastróficas. La nueva sofística de
nuestro tiempo, por el contrario, tiende a absorber las Ciencias por su lado
social, pues si todo aspecto de la vida humana es reducible a consenso, diá-
logo, comunidad de intereses…, también las ciencias lo son. El movimiento
CTS ha venido a culminar esta concepción sociologista de la ciencia y el re-
lativismo gnoseológico toma el puente de mando de esta nave de Neurath
en la que viajamos, y nada hay fuera del barco: ni tierra ni puertos ni novias
esperando ilusionadas a su marinero. La filosofía, entonces, es cosa de las
humanidades, no de la ciencia; en realidad, filosofía se identifica con ética, y
ética, para el científico, significa obstáculos, incordios, palos en las ruedas
del progreso… De ahí el esfuerzo de las grandes compañías petrolíferas, mi-
litares, urbanísticas… por presentarse como éticamente correctas para evi-
tar polémicas. Pero la cuestión continúa siendo la posibilidad misma de con-
jugar Humanidades y Ciencias, sin dejarse absorber ninguno de los dos
términos por el otro.

III. CONJUGACIÓN DE HUMANISMO Y CIENCIA POR MEDIACIÓN DEL CANON

El concepto de neutralización de las operaciones nos ofrece un criterio ob-
jetivo que discrimina las Humanidades y las Ciencias y permite entender la
razón de su enfrentamiento. El Humanismo destaca los aspectos subjetivos
de las operaciones que realizamos los seres humanos: nuestras pasiones,
nuestros anhelos, nuestras miserias y nuestras apoteosis; una subjetividad que
se manifiesta en el lenguaje puro, el lenguaje que alcanza la raíz de las cosas,
la lengua origen; un lenguaje que sólo sabe descifrar el humanista / poeta

60 L. Racionero y L. Medina, El nuevo paradigma, Barcelona, PPU, 1990, p. 16.
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por su parentesco con las fuerzas de la naturaleza y su íntima conexión con
los “elementos animales” del hombre y con lo numinoso. La Ciencia, por su
parte, destaca los aspectos objetivos de las operaciones que realizamos los
seres humanos: los resultados, los objetos, los fetiches; una objetividad que se
manifiesta en el lenguaje artificial, en la asepsia del sujeto que conduce hacia
la Inteligencia Artificial; un lenguaje que sólo sabe descifrar el científico con
su “frío razonamiento”, a causa de su desconexión con el bien y el mal según
los textos mencionados más arriba de Platón y Aristóteles.

En el cruce de estos dos conceptos, Humanismo / Ciencia, se añade el
problema del fundamento. Heidegger ha pensado ese cruce desde el anti-
humanismo por medio de la Ontología, mostrando la polaridad entre la 
Poesía y la Ciencia, que identifica con la Técnica. Heidegger utiliza un cu-
rioso quid pro quo: No es la Técnica el campo en el que se neutralizan las ope-
raciones, sino la Poesía, en su ámbito ontológico; la neutralización de las
operaciones subjetivas no se da por medio de los teoremas de la ciencia, sino
por medio de la “escucha del ser”, que sólo sabe llevar a cabo el poeta. Hei-
degger pretende la Cura / Cuidado (Sorge) de esa escisión occidental entre
lo que pone el Sujeto autorreflexivo y lo que pone el Objeto mensurable.
Una dualidad que es el “error / errar” mismo de la cultura occidental. Por
eso la filosofía de Heidegger es una y otra vez visitada por los contemporá-
neos para entender esa dualidad en el presente del Da-sein y alcanzar el urs-
prung, el momento originario en el que se hace presente el Ser.

Pero hemos de suponer, por hipótesis filosófica, que la vía heidegge-
riana no sólo no es obligatoria, sino que la propia estructura del ser humano
lo imposibilita, sin ni siquiera suponer, como hace Jaspers, que Heidegger
simplemente ignora la ciencia61. La escisión de fondo entre Mundo (ser),
Inteligencia (conocer) y Palabra (lenguaje), que puso de relieve Gorgias en
el inicio mismo del filosofar, nos obliga a recorrer esos tres conceptos indefi-
nidamente62. Sabiendo, y concediendo, que siempre se nos dirá que no
hemos entendido a Heidegger, en el inicio del siglo XXI el cruce entre Hu-
manismo y Ciencias se ha de trazar entre un humanismo que significa la

61 Jaspers, amigo y conocedor profundo de Heidegger, ha escrito sobre este asunto:
“Heidegger ignora las ciencias, habla obligadamente de la técnica (como Jünger) –A mí me
gustaría apropiarme de las ciencias como condición de la dignidad humana y reconocerla en
ambas cosas”. K. Jaspers, Notas sobre Heidegger, Barcelona, Mondadori, 1990, p. 36.

62 Cf. F. M. Pérez Herranz, “La fatiga del lenguaje”, Cuaderno de materiales. Filosofía del
lenguaje, 12 (2000).
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perspectiva, los intereses y la escala de las morfologías humanas; y las cien-
cias, que significan los saberes que organizan las relaciones de los hombres
que habitamos las sociedades occidentales, sociedades cercadas por otras so-
ciedades a las que se continúa tratando como materia (a pesar de las tesis del
multiculturalismo, se teme que China, India o Irán se configuren como for-
mas), y definidas por el consumismo63. Ahora bien, las relaciones entre in-
dustria / consumidores no pueden ser pensadas como relaciones perversas
o degeneradas a partir de un núcleo verdadero64, sino relaciones ontológicas,
como otras cualesquiera. Europa es el resultado de su historia, incluidas las
catastróficas guerras mundiales del siglo XX; pero su cultura sigue siendo de
procedencia helenística (logos, democracia, humanismo, ciencias…) y ha
de mantenerse desde la misma figura dominante occidental, que hemos lla-
mado la sabiduría de Occidente y cuyo modelo quedará asociado para siempre
a Arquímedes 65.

63 En otro lugar hemos señalado un conjunto de hipercategorías para el estudio de la
historia: singularidad, ruta, frontera y complejidad. Véase F. M. Pérez Herranz y J. M. Santacreu,
Las rutas de la humanidad, 2006. De acuerdo con esta clasificación, defendemos que hay técni-
cas y tecnologías propias de las rutas y otras propias de las fronteras, dependiendo de si están
dirigidas hacia el ataque o hacia la defensa. La Europa contemporánea, atravesada por la in-
migración y el multiculturalismo, tiende a desarrollar tecnologías de defensa y de consumo:
biología médica, informática, gastronomía… Por eso, quizá, la respuesta a la segunda guerra
de Irak ha sido tan contestada, porque la administración Bush II ha utilizado las tecnologías de
las rutas. La primera guerra de Irak fue acogida con mayor respaldo porque se entendió como
una respuesta a un ataque previo y se vio más bien como una respuesta de frontera (Kuwait).

64 La categoría de consumidor en Occidente arrastra algunas características vinculadas a
una especie de socialismo nihilista: reclamación de asistencia social, seguridad y consumo, a
la vez que irresponsabilidad, consumo despilfarrador, satisfacción inmediata de apetitos y ca-
prichos, identificación de impostores y víctimas, etc. Pero, a la vez, hay cada vez más profesio-
nales competentes, gentes que dominan sus oficios, etc.

65 Véase F. M. Pérez Herranz, “La eliminación de la subjetividad de los fines. Platón y
las matemáticas”, ob. cit. Occidente es entendido aquí como el área de difusión cultural, polí-
tica, técnica, filosófica… de cuño helenístico y que afecta especialmente a los pueblos de la
órbita romana: etruscos, iberos, godos… F. Duque lo define así: “Occidente: el inicio, erran-
cia y declive de los pueblos europeos constitutivamente fundados en la metafísica griega”.
Contra el humanismo, ob. cit., p. 30.
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III.1. EL HUMANISMO, UNO DE LOS CÁNONES PARA LAS CIENCIAS

La sabiduría de Occidente es una figura filosófica que se refiere a la capaci-
dad de conjugar la disciplina personal y subjetiva –de cuño platónico– con el
cálculo y el mecanismo lógico de la prueba –de raíz aristotélica–. Una figura
que se exhibe en múltiples variaciones: Desde la sabiduría del hombre medie-
val, que aspira a conjugar la ascesis intelectual de los individuos sin perder de
vista el crecimiento del saber objetivo, resultado de la participación de multi-
tud de hombres que habrían de someterse al control de la lógica (en el for-
mato clásico de la disputatio: obligatio / insolubilia / consequentiae); hasta la sabi-
duría contemporánea de René Thom, que afirma el arte de vivir (lenguaje
natural) sabiamente (lenguaje artificial). Una sabiduría que han sabido ejer-
cer no sólo algunos hombres prominentes, sino, y lo que es mucho más va-
lioso, los profesionales intermediarios de la sociedad: médicos, mercaderes,
abogados, artesanos, ingenieros (civiles y militares), “trabajadores de lima”,
profesores, teólogos… Es decir, aquellos hombres y mujeres que conformaron
las Res-públicas de Occidente y de quienes nos declaramos herederos.

Es esta sabiduría occidental una figura compleja, de difícil estabilidad,
desbordada por sus extremos continuamente: o todo es Ciencia, reducida a
sus especializaciones: “Todo es medicina”, “Todo es ingeniería”, “Todo es
ecología”…; o todo es Letras, reducidas, igualmente, a sus especializaciones:
“Todo es derecho”, “Todo es antropología”, “Todo es teología”… Pero tal di-
cotomía no es menos inestable, por cuanto las especializaciones se necesitan
las unas a las otras, no en un sentido meramente comunicativo (al modo de
Habermas, que parece añorar la actividad humanista de cruzarse mensajes a
través de cartas o diálogos entre las elites), sino en un sentido material: La
cuestión es cómo se institucionalizan las conexiones entre profesionales.

Si las ciencias pueden creer que ellas conforman la Totalidad del Uni-
verso66, es porque no necesitan de ninguna ayuda en el ascenso (synagogué)
ontológico y epistemológico en el sentido de Platón67. Durante el trabajo
que requiere trazar los límites del campo de cada ciencia, encontrar relacio-
nes adecuadas y demostrar los teoremas, la última palabra la tiene el Ser y no
el Hombre (y en esto hay que dar la razón a Heidegger). Es a este tipo de ob-
jetividad al que se acogen los fundamentalistas de las ciencias. En el ascenso
las ciencias trabajan necesariamente fuera de todo humanismo; los hombres

66 En torno al tópico del “fin de la Ciencia”.
67 Platón, Fedro, 265d-e; La República, 533d-e; Sofista, 217a – 218d.
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no pueden dirigir ningún proceso de investigación, como piensa el huma-
nismo clásico, sino que el hombre es más bien la “ocasión” que tiene el Ser
(las cosas que se despliegan en el universo) para componer –unir y separar–
términos que siempre desbordan o traspasan la escala humana.

Pero en el descenso (diaresis) la cuestión es muy diferente. Pues las cien-
cias deben ser acompañadas por fines, por criterios de necesidad, de opor-
tunidad, de ayuda, etc. Y ahí el humanismo puede jugar su papel de canon,
distanciándose por igual del humanismo armonicista (todo el mundo es
bueno) como del antihumanismo radical (todo es manipulable). Los huma-
nistas pueden seguir escribiéndose cartas sin pasar por la ingeniería gené-
tica68, pero no a la antigua manera del quattrocento, sino a través de las 
propias técnicas cuya inteligibilidad procede de múltiples ciencias: electro-
magnetismo, mecánica cuántica, lógica… La cuestión no sólo ha de tener en
cuenta qué mensajes se transmiten, sino cómo lo hacen.

El humanismo no puede considerar que las ciencias por sí mismas se
vayan plegando a las necesidades humanas como las piezas de un puzzle se
pliegan al modelo paradigmático que ya está dibujado en la caja que con-
tiene el puzzle. Porque no hay una sola ciencia (mathesis universalis), ni las
ciencias armonizan todas entre sí. Las ciencias, a través de sus tecnologías,
pueden incluso destruirse las unas a las otras, como la explosión de la
bomba atómica destruyó el posible estudio de los corales de las islas Bikini.
El filósofo, que ha tenido tantas veces la vanidad de creer tener acceso privi-
legiado al ser (Hegel), ha de dar paso al filósofo que busca junto con otros
(zetu koine med’hymon, decía Sócrates en el Gorgias, 506a). Los filósofos no
serán filósofos del Todo69, sino de las partes, por medio de las ciencias, de al-
gunas ciencias –pues no es posible dominarlas todas– que están en relación
con otros filósofos conocedores de otras ciencias. Relaciones que no pueden
mantenerse en el nivel de la retórica argumentativa, en la erística del “tener
razón”70, de los flatus vocis, sino de los materiales que proveen las ciencias.
Por eso la actividad del verdadero filósofo cristaliza en científicos, humanis-

68 Cf. la polémica que planteó P. Sloterdijk, El parque humano, Madrid, Siruela, 2000.
Léase la respuesta de F. Duque, En torno al humanismo, Madrid, Tecnos, 2002.

69 Como quería, por ejemplo, J. Ortega y Gasset: “En otro giro, podríamos decir: a las
demás ciencias les es dado su objeto; pero el objeto de la filosofía como tal es precisamente lo que
no puede ser dado, porque es todo, y porque no es dado, tendrá que ser en un sentido muy esencial
‘el buscado’, el perennemente buscado”, Obras completas, IV, Madrid, Alianza, 1984, p. 107.

70 Cf. A. Schopenhauer, Dialéctica erística, Madrid, Trotta, 1997.
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tas y profesionales que saben conjugan las Letras y las Ciencias, una activi-
dad que se hace pública a través de libros, revistas o congresos, que han po-
dido y pueden experimentarse en la España de los últimos años, y cuyos mo-
delos son los congresos de Teoría y Metodología de las Ciencias que organizó
Alberto Hidalgo en Oviedo y Gijón entre 1982 y 1988; o los que dirige Víctor
Gómez Pin en San Sebastián y Barcelona bajo el título de Congreso Internacio-
nal de Ontología / International Congress of Ontology, iniciados en 1993, en los
que se ofrece un contraste continuo entre filósofos, científicos y profesiona-
les y en los que se ejerce plenamente la filosofía en el sentido dicho.

Al conjugarse Ciencias y Humanidades en el progressus, el humanismo
puede intervenir como canon: “¡Tantos instrumentos útiles faltan, o existen
sólo en versiones torpes e incómodas!”, exclama Badiou71. Pero el huma-
nismo no tiene el camino despejado. Esos instrumentos a los que se refiere
Badiou pueden seguir siendo pensados desde otros cánones con los que se
encuentra el humanismo en permanente polémica; cánones competidores
que entran en liza por organizar esa pequeña franja del mundo que es posi-
ble controlar72. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída
del Muro de Berlín, prácticamente sólo se dejaban ver dos proyectos en
lucha cerrada, el comunista y el capitalista, y por eso podía hablarse de dos
tipos de cánones para las ciencias: el canon del “proletario” y el canon del
“burgués”73. Pero tras su derrumbe, ha vuelto a salir a la luz una pluralidad
de perspectivas y ahora ya no es cuestión de preguntarse sobre si la ciencia-
tecnología es necesaria, sino sobre qué tipo de ciencia nos conviene más74. Y
la respuesta no es unívoca. Diferentes cánones entran en beligerancia para
hacerse con el puesto de dirección. Que el Humanismo juegue o no un
papel de predominio o preponderancia en ese conflicto de cánones depen-

71 A. Badiou, Manifiesto por la filosofía, Madrid, Cátedra, 1990, p. 36.
72 Así puede entenderse el conflicto de Irak. Bush habría elegido una estrategia de

guerra (de ruta), y habría desplazado la estrategia de Gore, derrotado en las elecciones de
2002, que había apostado por una estrategia de desarrollo de las comunicaciones (de fron-
tera). La dialéctica Bush / Gore puede entenderse como la lucha entre tecnologías de rutas
contra tecnologías de fronteras.

73 Un caso muy notorio de esta clasificación social de la ciencia fue el “caso Lysenko”.
Véase D. Lecourt, Lysenko. Historia real de una “ciencia proletaria”, Para otras clasificaciones so-
ciales vinculadas a estructuras políticas, P. Thuillier, “El nazismo y la ‘ciencia judía’”, Mundo
Científico, 69 (1987), pp. 531-535.

74 Este tópico se encuentra muy bien planteado en P. Huerga, ¡Que piensen ellos!, Barce-
lona, El Viejo Topo, 2003, especialmente pp. 59 y 68.
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derá de la fuerza que tengan los profesionales de la sociedad civil, y éstos, de
su formación y educación, que procederá de las universidades, pero tam-
bién de los medios de comunicación (TV, cine, Internet…). Será con su pre-
sencia y con su calidad en las redes de la Comunicación y de la Información
como el Humanismo del siglo XXI podrá dar su batalla. Y oportunidades
tiene, porque estas redes se edifican sobre los cimientos de los lenguajes –
naturales y artificiales–, a los que se añaden las imágenes.

Si el Humanismo no es el único canon posible habrá de preocuparse
por su fortalecimiento, pero también ha de entrar en polémica y conflicto
con otros cánones que se presentan como alternativos. Pues el hombre siem-
pre está acotado, determinado por los límites que le impone el espacio an-
tropológico en el que está inmerso, y en el que se “forja” (geshniedet, Prometeo
de Goethe) conjuntamente en todas sus dimensiones: las relaciones con los
animales y númenes; las relaciones con otros hombres y sus deberes hacia
ellos; las relaciones con las herramientas y utensilios de supervivencia o de
refinamiento…

Y debe conocer a sus competidores, los cánones alternativos. El pri-
mero y más confuso, el canon del SUJETO contemporáneo, el sujeto tomado
individualmente, dominado por la supervivencia, cuyas normas sólo atien-
den al carácter útil de objetos, animales u hombres. El segundo, su opuesto,
el canon que procede de las TECNOLOGÍAS, dominadas por sus implicacio-
nes técnicas, cuya imagen acompaña a todo espectador que haya contem-
plado la máquina Hal de Una odisea en el espacio, que organiza la vida de los
hombres a imagen y semejanza de la propia máquina, motivo por el que ha
de ser desconectada para perder su poder en favor de los tripulantes de la
nave. Y, el tercero, un canon que pretende convertirse en el mediador de
estos opuestos, el canon ARMONISTA, asociado ya, sin apenas crítica, al hom-
bre microcosmos de Leonardo da Vinci.

Otros tipos de cánones beligerantes contra el Humanismo procederán
de las religiones, de la PARTICIPACIÓN DIVINA en la organización de las socie-
dades humanas. Oros serán trazados por EL CAPITAL a través de gobiernos li-
berales, socialdemócratas o nacionalistas: la investigación farmacéutica, bio-
lógica… ofrecen ejemplos tenebrosos. En ocasiones, los cánones se cruzan
dando lugar a aberraciones brutales como el cruce de la MÁQUINA y EL GUÍA
DEL PUEBLO con sus formas nazis y fascistas… En el cuadro I se clasifican
estos cánones a partir de las relaciones humanas y sus extremos: hiperhuma-
nas o superhumanas.
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Relaciones Canon 
procedentes de conciencias Las Máquinas (térmicas…)
hiperhumanas El software lógico de los ordenadores

El sujeto individualizado:
procedentes desde la supervivencia, la utilidad
de conciencias humanas El sujeto grupal: tribus, comunidades

El Estado: burgués, socialista
procedentes de conciencias Dios
superhumanas Las religiones monoteístas

El Capital
Cuadro I. Cánones para las ciencias en polémica con el humanismo

El Humanismo del siglo XXI parece, por tanto, que ha de ser recortado
a la escala corpórea de las profesiones internamente vinculadas con las cien-
cias y que constituyen los nudos que dan consistencia a la sociedad civil. En
ausencia de estos nudos consistentes, el tejido social queda sometido al ego-
ísmo de los sujetos por su supervivencia, a los intereses del Capital, a los na-
cionalismos, a las religiones monoteístas, a la indiferencia de la Inteligencia
Artificial… El humanismo morfológico y profesional como canon puede orien-
tar las ciencias, porque las ciencias no recubren en absoluto la materia del
universo, sino sólo aquellas partes de la materia que intersectan con las ope-
raciones humanas. La ciencia no está conformada ni por Dios, ni por una
conciencia trascendental, ni por conciencias extraterrestres, ni por concien-
cias automáticas…, sino por conciencias operatorias humanas, asociadas
con las técnicas necesarias para la supervivencia de las morfologías huma-
nas. La búsqueda de la verdad de las ciencias tiene que ver, precisamente,
con la ausencia de confusión, con el cese del engaño…, que ponen en peli-
gro la posibilidad de la vida (desarrollada históricamente); se pregunta por
cuestiones ontológicas decisivas: la energía…; por cuestiones epistemológi-
cas básicas: los criterios de verdad…; en fin, por cuestiones éticas recortadas
a la escala del individuo cuyo límite es la vida corpórea. El humanismo mor-
fológico y profesional que puede constituirse en canon de las ciencias tiene
la tarea de adecuar la pequeña franja del universo que toca el hombre por
medio de las ciencias a la escala humana. Lo que no es poco.
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HANNAH ARENDT: FILOSOFÍA Y POLÍTICA

EDUARDO JARDIM

No es habitual la aproximación al pensamiento de Hannah Arendt
desde alguna posición humanística. Sea como fuere, la afinidad de su pensa-
miento con el de Martin Heidegger (cuya crítica al humanismo es bien co-
nocida) no sugiere en modo alguno una exclusión de esta corriente de
ideas. Y es preciso empezar por decir que una tesis humanista atraviesa la
obra de Hannah Arendt en su conjunto, sobre todo si consideramos la pers-
pectiva adoptada acerca del hombre en su obra principal, La condición hu-
mana1. 

En un pasaje del Diario de pensamiento, de noviembre de 1951, Hannah
Arendt observa que cada hombre es naturalmente más que todo lo que hace
o piensa, más aún que lo que podría hacer o pensar. En eso consiste su orgu-
llo propio, el orgullo del hombre en tanto ser natural que vive en la tierra:
ser particular que cada uno es, la grandeza particular que tiene cada hom-
bre deja el mundo al mismo tiempo que él, ésta no sobrevive como una cosa,
si no es mortal como él, y tan irremediablemente perdida como ese ser es in-
contestablemente real mientras vive2.

La cita dice mucho sobre lo que se debe entender como humanismo
de Hannah Arendt. Considerado en esta dirección, el humanismo no de-
pende de ninguna premisa relativa a la esencia ni a la naturaleza del hom-
bre. La condición humana no presenta ninguna teoría de antropología filosó-
fica que considere al hombre en sus atributos u obras. Tampoco se confunde
con ningún tratado de ciencias humanas, con la pretensión de indicar los
condicionantes sociales, psicológicos u otros de la vida humana. El huma-
nismo de Hannah Arendt expresa únicamente la preocupación por subra-

1 Primero publicado en versión inglesa, The Human Condition, Chicago-Londres, The
University of Chicago Press, 1958. Versión alemana: Vita activa oder vom tätigen Lebem, Sttut-
gart, Kolhammer/Munich, Piper, 1960. Versión española: La condición humana, trad. de
Ramón Gil Novales, Barcelona, Seix Barral, 1974; reed. con Introducción de Manuel Cruz a
partir de 1993 en Barcelona, Paidós.

2 Denktagebuch, VII, I, Munich, Piper, 2002.
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yar el carácter singular de la vida de cada hombre. Al ser así, no busca una
definición de qué es el hombre, sino que pretende comprender las condicio-
nes de manifestación del quién de cada hombre.

Para Arendt, las circunstancias en las que se revela la personalidad de
cada hombre tienen que ver con la institución de un ámbito público de ac-
ción y de discurso, o sea, con la política. La empresa teórica de Arendt, en su
casi totalidad, trató de contestar a la pregunta: ¿qué es la política? Para llegar
a una respuesta la autora tuvo que evaluar los prejuicios que a lo largo de la
tradición filosófica han constituido obstáculos para la conceptualización de
la experiencia política. Esa evaluación fue la tarea preparatoria a la que
Arendt se tuvo que dedicar antes de llegar a comprender la acción política
propiamente. Estos prejuicios están presentes en dos líneas distintas de pen-
samiento político. La primera, derivada de la escuela platónica, en la Grecia
antigua, situó en el centro de las preocupaciones el tema de la autoridad po-
lítica y su legitimación. La segunda se refiere a la filosofía cristiana que,
desde Agustín, ha concebido la libertad como un atributo de la voluntad
(una facultad humana subjetiva e individual). De esa manera, la autora se ha
demostrado incapaz de recalcar su carácter político (objetivo y plural).

En este ensayo se enfocará la reflexión de Hannah Arendt respecto a la
primera de esas direcciones de la tradición del pensamiento filosófico sobre
la política. Discutirá inicialmente la manera en que la autora ha interpre-
tado la coincidencia del surgimiento de la filosofía política y de la compren-
sión metafísica del mundo en la obra de Platón. Describirá, a continuación,
la crisis de esa tradición en la modernidad (en los siglos XVI y XVII). Los des-
pliegues de esa crisis se discutirán al final. El siglo XX le pareció a Hannah
Arendt ser un momento más dramático de acabamiento de la historia del
Occidente. Al mismo tiempo, ella ha vislumbrado en ese escenario indicios
que conducen a enfocar, por primera vez sin impedimentos, la política y el
pensamiento.

En una de las cartas que envió a Heidegger, en 1954, Hannah Arendt
expuso los temas que ocupaban su atención en esa época3. La carta se re-
fiere a tres vías de investigación que se articulan entre ellas. En primer lugar,
menciona el examen de las formas de gobierno, hecho a partir de Montes-
quieu, que intenta ubicar el momento en que el concepto de dominio se im-
puso en la consideración del ámbito político. En segundo lugar, anuncia el

3 Briefe 1925-1975, Frankfurt a. Main, Carta 86.
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análisis, con base en Hobbes y Marx, de las tres actividades que componen la
vita activa: labor, trabajo y acción. Finalmente, afirma que estaba interesada
en proponer una interpretación de la relación tradicional entre filosofía y
política, especialmente de la posición de Platón y Aristóteles frente a la polis,
posición que a su modo de ver estaría en la base de toda la tradición de la te-
oría política. 

Se puede seguir en la obra de Hannah Arendt el despliegue de la in-
vestigación sobre estos tres temas. El segundo de ellos, relativo a la determi-
nación de las tres actividades que componen la vita activa, resultó en la ela-
boración de The human condition, publicado en 1958, y es el núcleo de su
teoría política. Los temas primero y tercero no constituyeron la materia ex-
clusiva de un libro. Éstos están presentes en algunos segmentos más explíci-
tamente, pero en realidad expresan un cuestionamiento que se filtra en
toda la obra de Hannah Arendt y presentan un vínculo entre ellos que es
preciso resaltar. Ubicar el momento en que la política se ve como domina-
ción significa señalar el surgimiento del concepto de autoridad en la tradi-
ción del pensamiento político. Para Hannah Arendt eso conduce a la necesi-
dad de arrojar luz sobre el contexto en que se consolidó en la antigua Grecia
la relación entre filosofía y política. 

“¿Qué es autoridad?”, ensayo incluido en Entre pasado y futuro4, propone
una interpretación del mito de la caverna que toma como referencia la lec-
tura de Heidegger, en “La doctrina de Platón sobre la verdad”5, de ese pasaje
de La república. La intención de Hannah Arendt es explicitar la dimensión
política de la definición platónica de verdad, que Heidegger había dejado
entrever. Heidegger entiende que el sentido del mito, que trata de explicar lo
que es la paidea, quedará claro al llevar a primer plano la definición de verdad
que en él está contenida. Más precisamente, éste pretende mostrar que tiene
lugar en el relato de Platón una transformación del concepto de verdad, y
eso brinda al texto gran ambigüedad. Esa transformación conduce a que sea
adoptado por primera vez un concepto metafísico de verdad. 

El mito de la caverna relata el recorrido del personaje en cuatro etapas
en doble dirección, ascendente y descendente. La dirección ascendente del
recorrido conduce al personaje desde el interior de la caverna hasta con-

4 Between past and future, Nueva York, Penguin Books, 1977.
5 Martin Heidegger, Platons Lehre von der Wahrheit, Frankfurt a. Main, Klostermann,

1997.
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templar el Sol, situado en el punto más alto fuera de la caverna. La dirección
descendente se refiere al regreso del personaje al interior de esa caverna,
cuando pretende convocar a los habitantes a seguir por el camino de la libe-
ración. Se presenta en este punto una situación de conflicto. El personaje es
agredido y amenazado de muerte por los que rechazan la liberación. Hei-
degger subrayará el carácter decisivo de este último paso, del regreso del
personaje al interior de la caverna. 

Según Heidegger, si pudiésemos considerar solamente la parte del
mito relativa al recorrido ascendente referido por Platón, veríamos que des-
cribe el movimiento por intermedio del que las cosas, paso tras paso, se van
desvelando en su aspecto esencial. Hasta ese momento estaría en juego, en
el relato de Platón, el concepto griego original de verdad, que la comprende
como desvelamiento (modo por el que algo se arranca de la ocultación y es
traído a la luz). El movimiento de traer un ente a la luz se da a partir de una
situación de enfrentamiento entre luz y sombra. Se trata de un momento de
victoria de la luz sobre la sombra, sin que esto signifique que una posición
definitiva esté asegurada. Entendida en este sentido, la verdad era llamada
de Alethea. 

Llama la atención a Heidegger el hecho de que la referencia al con-
cepto de verdad como desvelamiento haya desaparecido en el último seg-
mento del relato, que trata del regreso del personaje al interior de la ca-
verna. Entonces, llega inclusive a desaparecer la expresión Alethea. En su
lugar aparece otra, ortotes, que quiere decir “corrección”. Ortotes tiene que
ver con la experiencia de corrección de la mirada hacia la idea y, especial-
mente, de la idea del bien, representada por el Sol. Heidegger percibe que
se ha tomado una decisión, en esa altura, en el enfrentamiento entre luz y
sombra, que favorece al partido de la luz, pues todo el relato pasa a tener
como centro la figura del Sol. En este punto, la realidad se habría escindido
en el plano de las sombras, el mundo sensible, por un lado, y el plano de la
luz, o de las ideas, por el otro, y se habría afirmado una articulación entre
ambos. El plano ideal pasó a constituir la referencia, el patrón situado más
allá de lo sensible, hacia donde debemos dirigir nuestra mirada si quisiére-
mos explicar la realidad como un todo. Sólo porque la mirada humana es
capaz de alcanzar las ideas, las verdaderas esencias de las cosas, se vuelve po-
sible reconocer cada ente en su identidad. Dirigir y fijar la mirada en la di-
rección correcta, apuntando hacia la idea, ha constituido desde entonces la
esencia de la filosofía. 
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Heidegger se pregunta, en un determinado momento de su estudio,
cuáles habrían sido los motivos de ese viraje de la definición de la verdad. Su
respuesta revela solamente, en un primer momento, que “en el instante en
que la verdad tiene otro sentido, que ha cesado de ser una no-velación o, al
menos, de ser co-determinada por una no-velación, el mito de la caverna ya
no tiene en qué sostenerse ni qué representar”. Sin embargo, Heidegger
también está atento a la dimensión pedagógica del mito y nota que ésta se
encuentra en la base de la formulación del nuevo concepto de verdad. La
paidea guarda relación con el aprendizaje de las reglas prácticas, que permi-
ten al personaje del mito manejar el contexto de la acción política, que co-
rresponde al interior de la caverna. Los criterios que debe emplear el perso-
naje del mito, a estas alturas, derivan su autoridad del hecho de que se
refieren al plano suprasensible, protegido de toda impermanencia. Estos
hitos que señalizan, desde un plano superior, el comportamiento del perso-
naje, son las ideas, cuya consideración ocupa el centro del relato. El carácter
ejemplar que cobra la verdad en la perspectiva platónica deriva, de este
modo, de las exigencias prácticas, que se manifiestan en el paso del regreso
del personaje a la compañía de los habitantes de la caverna. Esa concepción
cobra relieve cuando se advierte que Platón agrega la siguiente observación
sobre el sentido general del relato: todo eso sucede cuando pretendemos
“actuar con discernimiento y prudencia en los asuntos privados, al igual que
en los asuntos públicos”6. 

En este punto exactamente comienza la complementación de Hannah
Arendt de la lectura de Heidegger. Hannah Arendt percibe que Heidegger
indicó el momento preciso en que se ha dado la alteración en la compren-
sión de la verdad, pero no habría explotado toda la riqueza de su descubri-
miento. Como ya se debe haber notado, la alteración en el concepto de ver-
dad ocurre en el último paso del recorrido relatado por Platón, cuando el
personaje, habiendo ya hecho el camino en el sentido ascendente, ha-
biendo contemplado ya las cosas a la luz del Sol y el mismo Sol, vuelve al in-
terior de la caverna y se ve hostilizado por los que allá se quedaron. En este
momento, descrito por Platón como de perplejidad y desorientación, el per-
sonaje del mito, el filósofo que ya ha tenido acceso a la verdad, tiene que
interactuar con los hostiles habitantes de la caverna. Ante la situación, recu-
rre al saber que ha obtenido en contacto con las ideas y atribuye a éste la

6 La república, 517c.
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función de proporcionar parámetros para la organización de la vida entre
los hombres, o sea, para la política. La idea del bien pasa ahora a ser enten-
dida como el principio de la autoridad del gobernante, que debe ser acep-
tada por todos, pues remite a una fuente transcendente, situada más allá del
dominio propio de la política. 

Hannah Arendt cree que la teoría de las ideas, el núcleo de la metafí-
sica de Platón, se constituye en el justo momento en que el filósofo deja de
ser solamente filósofo y pretende también ser rey, o sea, gobernar. Eso ex-
plica la razón de aplicabilidad de las ideas que se introduce en la teoría pla-
tónica de las ideas. El hecho de que las ideas sean unidades de medida, a
partir de las que se juzgan las cosas, no tendría relación con ninguna exigen-
cia del pensamiento, sino con la urgencia política de fundamentar la autori-
dad para organizar la vida en el interior de la caverna. 

El contraste entre los dos conceptos de verdad que se encuentran en la
obra de Platón se puede advertir, subraya Hannah Arendt, en el hecho de que
la teoría de las ideas presenta, inicialmente, en su núcleo, la idea de belleza,
que sólo más tarde fue substituida por la del bien. En tanto que estaba aso-
ciada a la belleza, la idea correspondía al hecho de que las cosas apareciesen
con todo su brillo, pues la belleza es aquello que “brilla más”, como lo atesti-
gua El banquete. A partir del momento en que, en La república, se consolidó la
supremacía del bien, la idea pasó a ser concebida como una especie de patrón
de medida al que se debe adecuar toda consideración sobre la realidad.

La definición de la verdad con un carácter instrumental, que expresa
la necesidad de fundamentar la autoridad pública, apareció en el contexto
del juicio y la muerte de Sócrates, que habría agudizado el conflicto latente
en la vida política griega entre la filosofía y la política. La filosofía política de
Platón, especialmente su concepto de autoridad, fue formulada como una
reacción del filósofo a lo que él experimentó como una amenaza a su vida. 

La redefinición del concepto de verdad en el mito de la caverna deter-
mina la composición del escenario con los siguientes elementos: una defini-
ción del pensamiento, derivada del punto de vista de la metafísica; el pensa-
miento se encarga de proporcionar los parámetros para el juicio y para la
acción. En esta medida, está considerado bajo una perspectiva instrumental
(debe servir a los fines práctico-políticos). A su vez, la política también es
concebida instrumentalmente. El personaje del mito recurre a los paráme-
tros ideales como un medio para fundamentar su autoridad y poder impo-
ner su gobierno sobre los demás. La idea de gobierno aparece, en este mo-
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mento, con la separación entre los que gobiernan, porque saben, y todos los
demás, que ejecutan. Así se constituye la idea de autoridad que conocemos
en Occidente, que tuvo la durabilidad asegurada por el hecho de que los ro-
manos y el cristianismo la hubieran heredado y transmitido. Finalmente, se
observa la presencia de un fuerte vínculo entre filosofía y política, que ex-
presa el interés de la filosofía por la política. Quizá este no sea un interés po-
sitivo, sino propiamente la manifestación del resentimiento del filósofo con
la política. De cualquier forma, este nexo permaneció en la base del con-
cepto de filosofía y de filosofía política hasta la modernidad.

CRISIS DE LA TRADICIÓN

Hannah Arendt elabora en La condición humana una fenomenología de
la vida activa, que contiene la descripción de las tres actividades que la com-
ponen: labor, trabajo y acción. El libro presenta también una tendencia histó-
rica, de lo que resulta un retrato de la era moderna, que se inicia en los siglos
XVI y XVII, y que muestra cómo en la modernidad las tres actividades que
componen la vida activa han pasado a articularse entre ellas de una manera
nueva. El retrato de la era moderna revela también cómo la constelación de
las actividades de la vita activa ha pasado a posicionarse en relación con la
otra faz de la experiencia humana, la vida del espíritu o el ámbito de la teoría. 

Hannah Arendt toma como punto de partida de la investigación el
hecho de que la modernidad ha promovido, en su inicio, un cambio radical
sobre cómo se concebía la relación entre la teoría y la vida activa. En efecto,
tuvo lugar en ese momento una verdadera inversión. Tradicionalmente la 
teoría ocupaba una posición superior y de dominación sobre la vita activa.
En la modernidad habría ocurrido lo contrario, se dio menos importancia a
la teoría y fueron valorizadas las formas activas de vida. Esta inversión con-
dujo a un cambio completo de los criterios con los que se define la verdad. 

¿Qué habría en la base de este viraje radical? La condición humana men-
ciona los tres eventos que han caracterizado el inicio de la era moderna: el
invento del telescopio por Galileo, el descubrimiento de los nuevos conti-
nentes y la Reforma. Los tres condujeron a alguna forma de alienación del
mundo, que es el rasgo característico de la era moderna. En verdad, de los
tres eventos, el más decisivo para la definición del modo de ser de la época
que se inicia y, posiblemente, el que menos llamó la atención, fue el invento
del telescopio. 
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El invento del telescopio ha llamado tanto la atención porque está
exactamente en el origen del cambio radical en el concepto de verdad. Re-
cordemos que en el contexto tradicional alcanzar la verdad dependía de la
corrección de la mirada hacia un punto más allá del mundo sensible. La po-
sición correcta posibilitaba percibir un patrón en función del que se pasaba
a medir y adecuar las cosas. Por ende, todo dependía de la posibilidad de
contemplar ese punto, esa idea, en la perspectiva platónica. 

Considerando lo antedicho, en el contexto moderno la verdad se cons-
tituye más bien como resultado de la actividad del hombre. Estamos acos-
tumbrados a entender la ciencia como una elaboración intelectual, de la
que podrá resultar o no algún tipo de desarrollo técnico. Los mejoramientos
técnicos son considerados generalmente como subproductos del conoci-
miento científico, es decir, no tienen ninguna relación con la naturaleza in-
trínseca de la ciencia. 

No obstante, ésta no es la visión que tiene Hannah Arendt de la ciencia
moderna. Para ella, habría ocurrido lo contrario al comienzo de la era mo-
derna: la ciencia moderna y, más ampliamente, toda la historia moderna de-
pendió en su origen del invento de un artefacto hecho por la mano del
hombre, el telescopio.

El invento del telescopio se presentó como un desafío a la confianza
tradicional que se depositaba sobre la capacidad de nuestros sentidos de
aprehender la realidad. Con su invento, los hombres se dieron cuenta de
que, por haber confiado en sus sentidos, siempre habían sido engañados, ya
que el telescopio presentaba como verdad lo que sin él hubiese permane-
cido para siempre oculto. En este nuevo contexto, la verdad deja de ser pen-
sada como algo que se alcanza por una vía de acceso inmediato, como son
nuestros sentidos. Estos, en su inmediatez, nos engañaban y no lo sabíamos.
Ahora percibimos que para conocer la realidad necesitamos intervenir en
ella con nuestro aparato técnico, tenemos que provocarla, que hacerla ma-
nifestarse. 

Más precisamente, Hannah Arendt mostró en La condición humana que
el invento del telescopio, que exige la postura activa del hombre en el pro-
ceso del conocimiento, puso en jaque la confianza anterior en nuestra capa-
cidad receptiva de acoger la verdad de un modo general, sea ésta de orden
sensible o puramente intelectual. Desconfiados de la receptividad, los hom-
bres pasaron a entender que todo ahora dependía de su actividad. La con-
templación teórica, aun no siendo del orden de la sensibilidad, tiene el
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mismo carácter inmediato típico que la aprehensión sensible de lo real. Se
basa en la misma confianza, la de que podemos abrirnos a la recepción de la
verdad. ¿Cómo sería posible, en un contexto donde todo se piensa como re-
sultado de alguna actividad, conservar la confianza en la contemplación,
que se asegura por la corrección de la mirada, aunque ésta sea una mirada
puramente teórica? 

Así, es posible imaginar la repercusión de este nuevo estado de cosas
sobre la configuración del segundo escenario enfocado por Hannah
Arendt, relativo a la modernidad. En el primer escenario que describimos,
el modo metafísico de comprender la realidad se articulaba con la institu-
ción de la autoridad política. La tradición metafísica reconocía en el pri-
mado de la contemplación, asegurada por la corrección de la mirada hacia
la idea, su idea central. Y ésta valía como un criterio para la organización del
mundo político. Ahora bien, con la nueva situación, o sea, con la inversión
de la relación entre teoría y actividad en la modernidad, el acceso al domi-
nio ideal quedó comprometido. Si ya no tenemos más cómo alcanzar la idea
metafísica, tampoco tendremos más la seguridad de disponer de un patrón
para regular el dominio de las relaciones entre los hombres. El moderno
cuestionamiento del pensar metafísico resultó en la imposibilidad de funda-
mentación de la autoridad política. Esto ha llevado al desenlace del vínculo
tradicional entre filosofía y política. 

UN NUEVO COMIENZO

Para introducir el tercer escenario considerado por Hannah Arendt,
mencionaré dos cartas a su antiguo profesor Karl Jaspers. La primera, de
1950, dice lo siguiente: “Leí a Platón y pensé mucho sobre la afinidad entre
Filosofía y tiranía o sobre la predilección que tienen los filósofos por la tira-
nía racional, que es al fin y al cabo la tiranía de la razón. Ésta es inevitable,
cuando se cree ser capaz, gracias a la Filosofía, de descubrir la verdad para el
hombre”7. La otra es de 1956, del periodo en que escribía La condición hu-
mana. Fue redactada en el contexto de la discusión que ambos tuvieron sobre
la interpretación de Heidegger, del mito de la caverna, y se refiere a la cues-
tión que tendría más importancia aún que aquella que venía tratando en el
texto en que trabajaba, la cuestión de la relación entre Filosofía y Política. 

7 Briefwechsel, Hannah Arendt – Karl Jaspers, Briefwechsel, Munich, Piper, 1985, p. 196.
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Tras algunos años, en la década de 1970, cuando Hannah Arendt pro-
puso reconstituir la filosofía política de Kant, cosa que tuvo lugar en los cur-
sos publicados como Lectures on Kant’s political philosophy, el tema pasó otra
vez a ocupar un lugar central8. 

Las Lectures contienen la propuesta sorprendente de extraer la filosofía
política de Kant, no de los textos que tratan explícitamente del tema de la po-
lítica, menos todavía de los que tratan de cuestiones morales, sino de la ter-
cera crítica, la Crítica del juicio. En ésta extrae, de la parte relativa a la defini-
ción del juicio estético, que expresa la apreciación sobre la belleza de las cosas,
un tema aparentemente distante de las cuestiones relativas a la política. 

Antes, sin embargo, de explorar la Crítica del juicio en esa dirección, las
Lectures se detienen en la consideración de la posición de Kant sobre el tema
de la relación entre filosofía y política. Su propósito, a estas alturas, es indi-
car que con Kant se abre la posibilidad de tratar esa relación independiente-
mente de las premisas tradicionales. 

El primer paso de Hannah Arendt, al retomar el tema de la relación
entre filosofía y política a partir de Kant pasa por considerar lo que ella en-
tendía por filosofía. La idea que subraya Arendt es que para Kant la filosofía
no es metafísica. En un intento de contrastar el punto de vista de Kant con la
tradición, Hannah Arendt se refiere, una vez más, al momento inicial de la
tradición, al mito de la caverna relatado por Platón, y afirma que, para Kant,
el filósofo no deja la caverna platónica. 

Esto significa primeramente que la filosofía no presenta más el revuelo
que consiste en dar las espaldas a las cosas del mundo sensible. Se puede re-
almente decir que la filosofía de Kant es una glorificación de la sensibilidad,
porque se sabe que toda la primera parte de la Crítica de la razón pura, lla-
mada “Estética transcendental”, tiene como propósito exactamente definir
el rol imprescindible de la sensibilidad en la constitución del conocimiento. 

Además, si para Kant la filosofía ya no tiene la misma naturaleza que la
metafísica tradicional, tampoco pretende salir en busca de alguna verdad
transcendente. La filosofía no está orientada previamente por la preocupa-
ción sobre la corrección de la mirada hacia lo suprasensible. No existe más
ese punto situado fuera de la caverna que el pensamiento tiene que tomar
como referencia, a partir del cual se debe posicionar para después poder
juzgar. 

8 Lectures on Kant’s political philosophy, Chicago, The University of Chicago Press, 1982
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La filosofía es para Kant sobre todo crítica. Crítica, inicialmente, en el
sentido utilizado explícitamente por Kant en la Crítica de la razón pura, o sea,
como procedimiento que busca establecer los límites del conocimiento. Y
crítica, también, en el sentido presente en la aproximación que Hannah
Arendt hace entre Sócrates y Kant. Sócrates tampoco elaboró una doctrina.
La investigación socrática se caracteriza, no por el hecho de buscar algún re-
sultado sino por pretender poner en cuestión, en el diálogo, las opiniones
de sus interlocutores. Y el resultado de ese cuestionamiento no era la adqui-
sición de ningún conocimiento nuevo. El pensamiento, así como lo enten-
día Sócrates, era crítico porque incluía el arte de krinein (ordenar, separar,
distinguir) y el arte de la discriminación, mencionado por Platón en el So-
fista. Y una de las imágenes preferidas por Hannah Arendt para referirse a
Sócrates es la de una partera. Una partera que nunca ayudó a dar a luz niños
vivos sino a desenredar quimeras, falsas opiniones. Consecuentemente, lo
que está en juego en la actividad del pensamiento, así como lo experimen-
taba Sócrates y, según piensa Hannah Arendt, también Kant, tiene más que
ver con una experiencia de purificación. El pensamiento no implica en la
adquisición de algo que pueda ser identificado como la verdad en filosofía. 

La interpretación de Hannah Arendt del significado del pensamiento
crítico en Kant resalta la siguiente coincidencia: la idea de que el pensa-
miento crítico no constituye una doctrina que tenga como tarea alcanzar
algún tipo de verdad transcendente, situada fuera de la caverna, ocurre en
el mismo momento que se reconoce que tampoco tiene más sentido men-
cionar el movimiento de regreso del filósofo al interior de la caverna, o sea,
a la dimensión descendente del recorrido descrito en el mito platónico. El
abandono de los parámetros metafísicos que conformaban la experiencia
del pensamiento coincide con el hecho de que la figura del filósofo no se
despliega más en la figura del rey. Esto significa que el modo metafísico de
definir la filosofía desaparece al mismo tiempo que desaparece la necesidad
de buscar el principio de la autoridad política. Así, con Kant nos encontra-
mos en condiciones de considerar el desenlace de la trama que vinculaba
tradicionalmente pensamiento y política, en las figuras de la metafísica y de
la autoridad. 

En este escenario, la filosofía deja de ser el saber privilegiado de unos
pocos que se han desconectado del mundo para dedicarse a una forma de
vida más noble. Cesa entonces la posibilidad de jerarquizar las diversas for-
mas de vida y deja de existir la preponderancia del modo de vida contempla-
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tivo sobre el modo de vida activo. La teoría no es más ni menos noble que la
acción. 

Entonces, para sorpresa de Hannah Arendt, sucede algo bien curioso:
desaparece por completo la urgencia de elaborar una filosofía política. Si
toda filosofía política se basara en el reconocimiento de una desigualdad
entre los que saben y los que ejecutan, entre gobernantes y gobernados, y la
elaboración de toda filosofía política tuviera como norte la necesidad de
fundamentar una autoridad para la política, en la medida en que no existe
más desigualdad entre pensamiento y acción, entre los que piensan y los que
actúan, no hay tampoco más interés en constituir una disciplina teórica para
definir criterios para la política, o sea, para proporcionar el principio de au-
toridad política. 

La afirmación “cesa todo interés por constituir una Filosofía política”
puede parecer paradójica cuando se la usa para hacer referencia a la figura
de Hannah Arendt, reconocidamente tan atenta a los temas políticos. No
obstante, la paradoja sólo existe si entendiésemos la expresión “suspensión
de todo interés” en un sentido solamente negativo. La expresión “suspen-
sión de todo interés” tendría, en el caso, el sentido mezquino de la indife-
rencia. Puesto eso, en verdad se toca aquí un punto crucial de la argumenta-
ción de Hannah Arendt, relativo a su interpretación de la Crítica del juicio de
Kant, y en ésta, el concepto central de desinterés, usado para calificar el jui-
cio estético. 

El modo de ser desinteresado, el primer rasgo destacado por Kant en
su caracterización del juicio estético, tiene que ver, para Kant y para Hannah
Arendt, con una aproximación a las cosas que no está mediada por ninguna
doctrina. Esto significa, de forma puntual, que el desinterés se refiere al
hecho de que podemos explicar las cosas sin tener que recurrir a ningún
tipo de parámetro metafísico. El desinterés se relaciona también con la fa-
mosa divisa de la fenomenología, que afirma la urgencia de un “regreso a las
cosas mismas”. 

Esta configuración intelectual nueva, o nivel nuevo que Hannah
Arendt alcanza mediante la relectura de la Crítica del juicio de Kant, presenta
una situación de doble liberación. La primera consiste en la liberación del
propio pensamiento. La experiencia del pensamiento deja, a partir de
ahora, de desempeñar la función de suministrar criterios para el juzgar.
Consecuentemente se abandona la perspectiva instrumental al considerar lo
que sea pensar. De esta manera, se abre la posibilidad de que el pensa-
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miento maneje las cosas a su modo. Este será posiblemente un modo esté-
tico, si subrayamos en esta expresión el sentido propio de la relación liberal
que existe con las cosas bellas, que se nos aparecen en su libre apariencia,
como entendió Kant. En segundo lugar, se da la liberación del ámbito de la
política. En este nuevo escenario, la política se libera, al liberarse de los cri-
terios que le imponía desde afuera la teoría. Así estaría dada la posibilidad
de elaborar sobre nuevas bases la filosofía de la política: la política dejaría de
ser un problema para el filósofo y se volvería ahora un problema filosófico. 

Si esta configuración nueva se hubiese efectivamente dado sería igual-
mente posible vislumbrar otro camino, que tratará de considerar, ya no digo
solamente la vecindad, sino la verdadera comunidad entre pensar y actuar,
entre pensamiento y política. Caminamos en nuestra reflexión hasta llegar
al punto en que podemos reconocer el sentido de la liberación del pensa-
miento y de la política, o sea, de la ruptura de un vínculo que aprisionaba el
uno a la otra y uno y otra. Tal vez haya llegado el momento de preguntar
cómo sería posible componer de una manera nueva el vínculo entre pensa-
miento y política. Esto constituirá la base para un nuevo humanismo. 

(Traducción de Francisco Javier Varela Pose)
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SLOTERDIJK Y LA CRÍTICA NIETZSCHEANA DEL HUMANISMO

ELENA NÁJERA

La enérgica entrada de Peter Sloterdijk en el escenario de la filosofía
contemporánea ha avivado la discusión a propósito de un tema, el huma-
nismo, que, lejos de zanjarse como un movimiento histórico, acompaña, no
sin dificultades, la misma andadura de la cultura occidental. Quedándonos
en la pasada centuria, y entre las secuelas intelectuales de la Segunda Guerra
Mundial, intervenciones al respecto como las de Jean-Paul Sartre y Martin
Heidegger empujaron la polémica a un momento álgido que puso en evi-
dencia sus implicaciones y consecuencias1. Reivindicarse humanista –como
hacía, aun con matices, el primero– o renunciar a serlo –siguiendo al se-
gundo– no afectaba sólo a la vigencia de ciertos tópicos ni a la continuidad
de una tradición literaria, sino a la posibilidad de un ideal de proyección
ético-antropológica: el ideal de un sujeto ilustrable capaz de autonomía y
responsabilidad. Como circunstancia ineludible de la reflexión, acuciaba 
–acucia– la duda sobre la competencia moral del ser humano para gestionar
un mundo compartido que, pese al trabajo de tantas épocas de cultura, no
parece poder evitar el embrutecimiento ni el sufrimiento de unos a cuenta
de otros.

Sobre el trasfondo de estos y otros antecedentes filosóficos, Sloterdijk
acepta el reto de repensar el humanismo, aunque con una voluntad de ac-
tualizar la problemática a la luz de la situación científico-tecnológica del
siglo XXI. Su controvertido opúsculo de 1999 Regeln für den Menschenpark
–cuyo subtítulo reza Ein Antwortschreiben zu Heideggers Brief über den Humanis-
mus, aunque su verdadero punto de mira es la teoría de la acción comunica-
tiva de Jürgen Habermas–, ha de leerse, por ello, junto al texto del año si-
guiente “Der operable Mensch. Anmerkungen zur ethischen Situation der

1 Nos referimos, como es sabido, al texto de Jean-Paul Sartre L’Existentialisme est un hu-
manisme, fruto de una conferencia que dio en París en octubre de 1945 a petición del club
Maintenant, y al escrito de Martin Heidegger Brief über den Humanismus, carta abierta de 1946
con la que responde a la pregunta de Jean Beaufret de cómo dar un sentido a la palabra hu-
manismo en el contexto polémico que había generado Sartre.
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Gen-Technik”2. En este segundo escrito, precisamente, se reseña como prin-
cipal acontecimiento lógico del presente el “sentirse expulsado de los hábi-
tos de la ilusión humanista”: una suerte de “destierro” espiritual que justifica
la desorientación y el extrañamiento del individuo contemporáneo3. Sloter-
dijk pretende aprovechar esta crisis epocal para formular una nueva defini-
ción del ser humano a la altura de la genética y, sobre todo, para denunciar
el fracaso del humanismo y su incumplimiento de las promesas culturales,
pedagógicas y, en definitiva, éticas con las que había querido iluminar –y se-
ducir– a Occidente. Y en esta tarea crítica, celebra su encuentro con uno de
sus filósofos más queridos, un auténtico maestro de la sospecha: Friedrich
Nietzsche. A su entender, este “neo-cínico”4, como lo llama, y al que le de-
dica su obra Der Denker auf der Bühne –El pensador en escena–, ya había desen-
mascarado el proyecto humanista tal y como se consolida en la Modernidad
acusando sus espurios intereses.

En las páginas que siguen, nos proponemos compaginar la inquietud
anti-humanista de Sloterdijk con la de Nietzsche, destacando dos temas es-
trechamente emparentados que nos permitirán hilvanar ambas posiciones y
valorar críticamente su alcance. Se trata de la educación y del papel que ha

2 Las versiones en castellano de ambos textos son: Normas para el parque humano. Una
contestación a la Carta sobre el humanismo de Heidegger, Madrid, Biblioteca de ensayo Si-
ruela, 2000, y “El hombre auto-operable. Sobre las posiciones filosóficas de la tecnología ge-
nética actual”, Sileno: Variaciones sobre arte y pensamiento, nº 11, 2001, pp. 80-91. En lo que res-
pecta al peso de Heidegger en el tema que nos ocupa, Normas para el parque humano le dedica
unas páginas en las que se define su propuesta como una suerte de pensamiento transhumanís-
tico humildemente abierto al ser que “llama la atención del hombre sobre la posibilidad de
un ascetismo meditativo cuyo alcance supere en mucho todas las metas de la educación hu-
manística” (p. 49). Sloterdijk se mueve en otro registro, no ontológico, que en “El hombre
auto-operable” se desmarca definitivamente del rechazo heideggeriano de la técnica. Nues-
tro trabajo, encaminado a perfilar no sólo la crítica de Sloterdijk al humanismo, que es deu-
dora con todo del ataque del autor de Sein und Zeit a la metafísica moderna, sino fundamen-
talmente su contrapropuesta, ha exigido convocar prioritariamente a Nietzsche, y también,
aunque indirectamente, y como punto de contraste, a Habermas, sobre el que se harán algu-
nas breves referencias a pie de página. Por cierto, qcomo es sabido, Normas para el parque hu-
mano fue el punto de partida de una agria polémica entre ambos pensadores que el propio
Sloterdijk menciona en la “consideración final” que añadió a su texto.

3 P. Sloterdijk, “El hombre auto-operable. Sobre las posiciones filosóficas de la tecnolo-
gía genética actual”, p. 80.

4 P. Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, Madrid, Biblioteca de ensayo Siruela, 2003, pp.
15 ss.
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de jugar en ella la lectura de textos, de esos textos que pasan por clásicos.
Comenzaremos con la definición negativa que se proporciona en Normas
para el parque humano de un humanismo de corte literario, libresco, que
antes que a la ilustración parece haber servido a la homogeneización domes-
ticadora de sus destinatarios. Contra ello, reacciona un modelo formativo
antiacademicista y antiautoritario de inspiración dionisíaca que quiere favo-
recer la creatividad del individuo y que Nietzsche proyecta en la figura de
Zaratustra. Sobre la base de todos estos elementos, Sloterdijk reivindicará
(frente a ese interlocutor invisible, apenas nombrado, pero tan presente,
que es Habermas) la estética contra la política y aventurará algunas indica-
ciones para un ética coherente con la nueva cultura técnica basada en la in-
formación. La cuestión es que todos estos hilos argumentativos acaban cues-
tionando la importancia que tienen los viejos libros en la educación de seres
humanos más libres y comunicativos. Así, concluiremos preguntándonos
qué hacer con ellos, pues tanto Sloterdijk como su maestro, a pesar de ser
autores prolíficos, parecen condenarlos a una inoperativa marginalidad aca-
démica. 

1. HUMANISMO Y DOMESTICACIÓN

Para Sloterdijk, el humanismo es un fenómeno solidario con una ima-
gen normativa del ser humano que cuenta con la plasticidad y perfectibili-
dad de sus cualidades, con la posibilidad de una antropodicea que fuerce 
–desapruebe– su “domesticación”5. Para perfilar esta definición, en Normas
para el parque humano se pone en juego una suerte de investigación genealó-
gica interesada en revisar con afán desmitificador y, consecuentemente, su-
perador la historia del programa humanista (un programa que parece aca-
bar identificándose implícitamente con el planteamiento dialógico y
universalista habermasiano6). Esta revisión, en cualquier caso, se remonta al

5 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, p. 32. 
6 No disponemos de espacio para exponer este planteamiento. Baste recordar, para si-

tuar el desencuentro con Sloterdijk, que Habermas entiende que la filosofía ha de oficiar de
guardián de la racionalidad a través de un ejercicio crítico –que sitúa en la estela de Marx y
Freud– guiado por un interés emancipatorio. Éste se corresponde al interés de la humanidad
por liberarse de la opresión ideológica y del dominio de la razón instrumental, algo que pasa
por la reivindicación de una razón comunicativa. Con ello, en obras como Teoría de la acción
comunicativa y Conciencia moral y acción comunicativa, Habermas pretende, en efecto, mostrar 
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desarrollo de la escritura en la medida en que son los libros los que permi-
ten almacenar y hacer circular geográfica y cronológicamente las ideas que
han de regular y guiar la conducta de los individuos7. 

En tanto que proyecto, por lo tanto, el humanismo aparece en Occi-
dente como una consecuencia de la alfabetización y, más concretamente, de

que las acciones lingüísticas comunicativas –las que se orientan a la cooperación y al entendi-
miento recíproco y no al cálculo individual– implican formalmente una ética basada en la
búsqueda de acuerdos entre seres autónomos y responsables. Esta concepción ilustrada de la
crítica se opondría, por tanto, a la concepción genealógica inaugurada por Nietzsche, que
descarta la posibilidad de dar con fundamentos éticos universales y concede el carácter conti-
gente, perspectivista y mixtificador de todo lo humano. Puede consultarse al respecto el es-
crito de M. Foucault, Nietzsche, la genealogía, la historia, Valencia, Pre-Textos, 1988. Y en lo que
concierne al ajuste de cuentas del propio Habermas con Nietzsche, véase su colección de tex-
tos Sobre Nietzsche y otros ensayos, Madrid, Teorema, 1982.

7 No parece desencaminado aventurar que Sloterdijk, a la hora de definir la cultura
humanista, tiene presente el punto de vista de Marshall MacLuhan en The Gutenberg Galaxy
(1962). Como es sabido, en este texto de referencia se analiza el paso de la oralidad a la escri-
tura como una transformación de las pautas intelectuales del ser humano que favorece el
orden visual frente a la complejidad auditiva y, con ello, el pensamiento lineal, demostrativo y
abstracto propio de la ciencia y la filosofía. Escribe MacLuhan a propósito de esta destribaliza-
ción a la que obliga la alfabetización: “El mito, como el aforismo y la máxima, es característico
de la cultura oral. Porque hasta que el conocimiento del alfabeto priva al lenguaje de su mul-
tidimensional resonancia, cada palabra es un mundo poético en sí misma, una «deidad mo-
mentánea» o revelación, como lo fue para el hombre analfabeto […] Solamente el alfabeto
fonético produce la ruptura entre el ojo y el oído, entre el significado semántico y el código
visual; y, así, sólo la escritura fonética tiene el poder de trasladar al hombre desde un ámbito
tribal a otro civilizado, de darle el ojo por el oído”, La galaxia Gutenberg. Génesis del “homo typo-
graphicus”, Madrid, Círculo de lectores, 1993, pp. 48-50. Otra cuestión es que el mundo con-
temporáneo, como precisa MacLuhan –y concede precisamente Sloterdijk como punto de
partida–, no ha “evolucionado hacia una enorme biblioteca de Alejandría”, sino que, de la
mano de los nuevos medios de comunicación de masas, ha desembocado en la retribaliza-
ción: “el mundo se ha convertido en un ordenador, en un cerebro electrónico, exactamente
como en un relato de ciencia-ficción para niños. Y a medida que nuestros sentidos han salido
de nosotros, el gran hermano ha entrado en nuestro interior. Y así, a menos que tomemos con-
ciencia de esta dinámica, entraremos enseguida en una fase de terror pánico, que corres-
ponde exactamente a un mundo de tambores tribales; en una fase de total interdependencia
y de co-existencia impuesta desde arriba”, ibid., p. 58. Sloterdijk, sin embargo, que sitúa su re-
flexión en el contexto de la revolución tecnológica de la información del siglo XXI, y no en el
del desarrollo electrónico de los pasados años sesenta centrado en la televisión, contempla,
como veremos, una salida optimista a la fracasada cultura del libro que, precisamente, habrá
de redundar en la libertad del individuo, en el crecimiento del espacio de la creación de sí.
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la organización de la cultura alrededor de ciertos textos clave en los anales
del pensamiento que presuponen la tesis de que “una lectura adecuada
amansa”8. A entender de Sloterdijk, estas obras clásicas funcionan a modo de
cartas abiertas, forman una cadena epistolar que va describiendo espacio-
temporalmente un círculo de destinatarios afines. Su objetivo es entablar
una relación a distancia entre esos potenciales lectores que contiene algo
parecido a una propuesta de cordialidad, de adhesión: se trata, en palabras
de Normas para el parque humano, de una “telecomunicación fundadora de
amistades que se realiza en el medio del lenguaje escrito”9. 

El eslabón inaugural de este proceso hermenéutico sería para nuestro
autor la correspondencia grecolatina, la lectura de los helenos por parte de
los romanos, pues ello hizo su legado accesible a todo el Imperio y también a
los pueblos europeos posteriores10. Se puso en marcha así una tradición lite-
raria que circunscribe el dominio del humanismo, pues sin la amigable lec-
tura latina de los clásicos griegos, concluye Sloterdijk,

No habría fenómeno tal del humanismo, ni forma alguna de discurso fi-
losófico serio en latín, ni mucho menos las culturas posteriores en lenguas ver-
náculas. Si nosotros podemos hoy aquí, en alemán, hablar siquiera de cosas hu-
manas, es entre otras cosas gracias a la buena disposición de los romanos para
leer los escritos de los maestros griegos como si fueran cartas dirigidas a unos
amigos de Italia11.

Lo que precisamente critica Sloterdijk es esta suerte de declaración de
amistad, la exigencia de un compromiso espiritual que amenaza con levan-
tar barreras entre los que tienen la capacidad y los medios intelectuales para
suscribirlo y los que no. El humanismo abraza históricamente, según él, “el
sueño de una solidaridad predestinada entre aquellos pocos que saben
leer”, algo que no deja de ser –censura– “una fantasía sectaria o de club”12.
En él, concluye, habita un “fantasma comunitario”13, el anhelo de una co-
munidad letrada estanca, una sociedad literaria cuyos miembros, precisa el
autor de Normas para el parque humano, “descubren por medio de lecturas ca-

8 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, p. 32.
9 Ibid., p. 19. 
10 Ibid., p. 20.
11 Ibid., pp. 21-22.
12 Ibid., pp. 23-24. 
13 Ibid., p. 22.
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nónicas su común devoción hacia los remitentes”14. Y es precisamente ese
modelo de organización colectiva el que a partir de los siglos XIX y XX al calor
de las ideologías liceístas de los estados nacionales burgueses se convierte,
de modo pragmático y programático, en criterio para la sociedad política 
–de tal manera, apunta Sloterdijk, que los pueblos se organizaron como
“asociaciones alfabetizadas de amistad forzosa”15. 

En las nacientes naciones se imponía así, en opinión de este autor, “un
canon de lectura vinculante”, una pauta hermenéutica que, a través del mer-
cado editorial y del sistema educativo, seleccionaba e institucionalizaba los
títulos definitorios de la conciencia compartida. Por ello, a los primeros clá-
sicos grecolatinos, el humanismo sumó los escritos nacionales y modernos
que podían funcionar como cartas fundadoras de naciones: en cualquier
caso, una interesada antología de textos políticamente correctos. Leemos al
respecto en Normas para el parque humano:

¿Qué otra cosa son las naciones modernas sino eficaces ficciones de pú-
blicos lectores que, a través de unas mismas lecturas, se han convertido en aso-
ciaciones de amigos que congenian? El servicio militar obligatorio para la juven-
tud masculina y la lectura obligatoria de los clásicos para los jóvenes de ambos
sexos caracterizan la era burguesa clásica, es decir, aquella época de la humani-
dad leída y armada hacia la que vuelven hoy sus miradas los nuevos y los viejos
conservadores, a la vez nostálgicos y desamparados, pero incapaces totalmente
de explicar en términos de teoría de los medios de comunicación qué sentido
tiene un canon de lectura16.

14 Ibid., p. 23. Resulta imposible no pensar, al hilo de las definiciones que da Sloterdijk
del humanismo, en la comunidad o situación ideal de habla que J. Habermas propone como ho-
rizonte del consenso racional –motivado por la fuerza de los argumentos y no por la coac-
ción– que ha de ser el fin de toda acción comunicativa. Esta situación se define por la exclu-
sión de distorsiones sistemáticas y por la posibilidad de entablar un diálogo entre los
potenciales participantes en los términos de una perfecta simetría. Lejos de ser una especula-
ción, se trata para Habermas de una suerte de ideal regulativo, de una ficción crítico-utópica
que actúa ya en la comunicación. Leemos al respecto en Teoría de la acción comunicativa: com-
plementos y estudios previos (Madrid, Tecnos, 1989, p. 153) que “no es ni un fenómeno empírico
ni un mero constructo teórico, sino que constituye más bien una inevitable suposición que re-
cíprocamente nos hacemos en el discurso. Semejante suposición puede ser, aunque no nece-
sita serlo, contrafáctica; pero aun cuando se haga contrafácticamente, se trata de una ficción
operativamente actuante en el proceso de la comunicación”.

15 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, p. 25.
16 Ibid., p. 26.
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En resumidas cuentas, el humanismo se presenta así como un pro-
grama cultural de efectos limitados y excluyentes cuyo desarrollo pasa por
una iniciación confiada al ejercicio de la lectura, un ejercicio difícil y esfor-
zado en el que la competencia no puede ser nunca generalizada –ya sea por
el agudo analfabetismo de las épocas pasadas o por la reducida incidencia
que tienen los libros en la actual sociedad mediática, al menos los libros edi-
ficantes desde un punto de vista humanista–. Sloterdijk lanza así una deci-
dida acusación de elitismo, pero, por ello mismo, también de ineficacia. Por-
que un breve repaso a la historia europea de los últimos siglos basta para
comprobar que la estrategia de las letras no ha podido cumplir el que era su
mayor y más urgente compromiso: contener la brutalidad, “rescatar a los
hombres de la barbarie”17. Efectivamente, el discurso humanista parece
haber fracasado a la hora de moderar las relaciones entre los individuos.
“Quien hoy pregunta por el futuro de la humanidad y de los medios de hu-
manización”, leemos en Normas para el parque humano, “lo que en el fondo
quiere saber es si sigue habiendo esperanzas de tomar bajo control las actua-
les tendencias asilvestradoras del hombre”18. Unas tendencias complejas que
desembocan no sólo en la “atrocidad imperialista o bélica”, sino también –y
quizás esto sea el verdadero motivo de preocupación de Sloterdijk– en ese
“embrutecimiento cotidiano” administrado pertinazmente por la industria
del ocio de masas, “los medios destinados a la diversión desinhibida”19.

Contra el empuje de estas “influencias desinhibidoras”, deshumaniza-
doras –el pan y circo de los romanos–, las iniciativas humanistas han preten-
dido, y pretenden, someter la plasticidad de los individuos a otro tipo de “in-
fluencias inhibidoras”, rehumanizadoras. Se entabla así una lucha de
medios formativos: de lo que Sloterdijk denomina “instrumentos de comu-
nicación y de comunión” a través de cuyo uso nos conformamos en eso que
podemos ser y que seremos20. Se trata de probar, en definitiva –como re-
sume este autor en una expresiva fórmula–, la “resistencia del libro frente al
anfiteatro”21, una resistencia que no se limita a sostener que la lectura ilustra
e instruye, sino que busca imponer una determinada definición normativa
del ser humano, una precisa “antropodicea”. La cuestión es que, como ya

17 Ibid., p. 31.
18 Ibid., pp. 31-32.
19 Ibid., p. 32.
20 Ibid., pp. 35-36.
21 Ibid., p. 34.
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adelantábamos, el humanismo que se juzga en Normas para el parque humano
se ha desplegado desde la Antigüedad hasta el presente a través de prácticas
destinadas a amansar la fiera humana. Su proyecto pedagógico es acusado
de perseguir la represión y el control social del individuo mediante las selec-
tivas pautas morales e intelectuales que imponen los textos clásicos. En opi-
nión de Sloterdijk, lo que así se ha propiciado es un ineficaz desequilibrio
entre este programa de domesticación que ha vertebrado el sistema educa-
tivo, por una parte, y los impulsos embrutecedores que administra la cultura
mediática y lúdica, por otra. Un desequilibrio que se vuelve más peligroso
cuando el proyecto humanista da señales de agotamiento.

Tal y como señalábamos al principio, el planteamiento de Sloterdijk es
deudor del nietzscheano, un planteamiento valorado como “superior a las
restantes formas de crítica ideológica” en la medida en que avanza la posibi-
lidad de una “segunda ilustración”22. Sus claves, desde luego, lejos de ser las
del humanismo moderno que se solidariza con el espíritu de las democra-
cias occidentales, pasan por favorecer un individualismo compatible con la
autenticidad interesado, precisamente, en contrarrestar la embrutecedora
domesticación que esa primera ilustración perversamente implica. Repase-
mos a continuación esta filosofía de la educación alternativa, post-humanista,
que, escenificada en el magisterio ejemplar de Zaratustra, afecta a la ense-
ñanza académica y a su principal instrumento: el libro. 

2. LA CRÍTICA NIETZSCHEANA A LA EDUCACIÓN

Las reflexiones a propósito de la educación, ya sea como censura de las
rutinas académicas de la cultura contemporánea o como prescripción del
camino formativo del Übermensch, salpican toda la obra de Nietzsche. En lo
que concierne a la crítica, cabe remontarse a una serie de textos de 1872, un
ciclo de conferencias titulado Sobre el porvenir de nuestras escuelas que repasa
los problemas educativos de la Alemania del momento en un tono, no obs-
tante, tan intempestivo que puede hacer las veces de manifiesto. Estas pági-
nas de juventud, en las que se da voz a un viejo filósofo que dialoga con su
discípulo en la hondura de un bosque, destilan alternativamente entu-
siasmo ante la posibilidad de una renovación cultural de la mano del genio y

22 P. Sloterdijk, El pensador en escena. El materialismo de Nietzsche, Valencia, Pre-Textos,
2000, p. 84.
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desánimo ante la firmeza de la mediocridad. Un doble estado de ánimo que
se inclinará hacia el pesimismo unos años más tarde, entre 1883 y1885, en
los discursos maduros de un Zaratustra que, a pesar del anhelo de oyentes,
se verá obligado por una soledad casi extrema a confiar igualmente los fru-
tos de su pedagogía a un futuro mejor, más propicio tal vez a ese ideal supera-
dor, sobrehumano que propone.

En ambos textos se ofrece una ficción literaria, una fábula de gran
fuerza poética y simbólica protagonizada por un maestro ideal. Sin em-
bargo, en aquellas tempranas páginas se proyecta la sombra de Schopen-
hauer: el educador por excelencia a quien Nietzsche dedicó en 1874 la ter-
cera de sus Consideraciones intempestivas, de la que, con el tiempo, no
obstante, quiso recuperar el protagonismo absoluto. Así, en Ecce homo re-
clama la autoría de un libro en el que defiende no haberse inspirado en
nadie más que en sí mismo: “quien aquí habla no es, en el fondo, «Schopen-
hauer como educador», sino su antítesis, «Nietzsche como educador»”23. En
lo que respecta a Zaratustra, se trata igualmente de aprovechar una figura 
–un moralista de lejano origen persa– para reconvertirlo en portavoz de un
ideal formativo inmoralista que ya no cuenta con la guía del genio, sino con
la voluntad de trasmitir una enseñanza de individualismo y autenticidad que
aliente la posibilidad del Übermensch. Respecto a este alter ego, puntualizaría
Nietzsche más tarde:

Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace mo-
verse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal –la trasposición de la moral a lo
metafísico, como fuerza, causa, fin en sí, es obra suya. […] Zaratustra creó ese
error, el más fatal de todos, la moral; en consecuencia, también tiene que ser él
el primero en reconocerlo. No es sólo que él tenga en esto una experiencia mayor
y más extensa que ningún otro pensador –la historia entera constituye, en
efecto, la refutación experimental del principio de la denominada “ordenación
moral del mundo”–: mayor importancia tiene el que Zaratustra sea más veraz
que ningún otro pensador. Su doctrina, y sólo ella, considera la veracidad como
virtud suprema –esto significa lo contrario de la cobardía del “idealista”, que,
frente a la realidad, huye; Zaratustra tiene en su cuerpo más valentía que todos
los demás pensadores juntos. Decir la verdad y disparar bien con flechas, ésta es la
virtud persa. –¿Se me entiende?… La autosuperación de la moral por veracidad,
la autosuperación del moralista en su antítesis –en mí– es lo que significa en mi
boca el nombre de Zaratustra24.

23 F. Nietzsche, Ecce homo, ed. de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1995, p. 78.
24 Ibid., p. 125.
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A pesar de la distancia que media entre ambos escritos, trataremos de
compaginarlos para reconstruir la critica de Nietzsche a la formación mo-
derna, de corte ilustrado, y, sobre todo, para perfilar su contrapropuesta
dionisíaca –y antihumanista–. A modo de hilo conductor, uno y otro texto
sostienen un duro ataque al academicismo y no dejan de reafirmarse en una
voluntad, cercana al aristocratismo, de limitar el derecho a la verdadera edu-
cación, la educación en la autenticidad. En este sentido, precisamente, en el
“Primer prefacio” a las conferencias Sobre el porvenir de nuestras escuelas, el
autor acusa las dos corrientes, sólo aparentemente contrarias, que, a su en-
tender, están arruinando la escuela alemana: “la tendencia hacia la máxima
extensión de la cultura”, es decir, el interés en introducirla en círculos cada
vez mayores, y “la tendencia a disminuirla y debilitarla” poniéndola al servi-
cio de los intereses del Estado25. 

Respecto a lo primero, Nietzsche critica la entrega de la educación a
un cálculo utilitarista: “conocimiento y cultura en la mayor cantidad posible
–producción y necesidades en la mayor cantidad posible–, felicidad en la
mayor cantidad posible”26. Se impone así un planteamiento lucrativo e ins-
trumental interesado en que todos los “hombres corrientes” conozcan el ca-
mino para “enriquecerse del modo más fácil”27. Lo que, consecuentemente,
se favorece es una educación universal pero rendida a la mediocridad, una
educación provechosa y “rápida” que uniformiza a sus beneficiarios y obliga
a desconfiar de todo saber “que produzca solitarios, que coloque sus fines
más allá del dinero, que consuma mucho tiempo”28. Esta masificación del
saber acaba redundando en su agotamiento, en una debilidad extrema que
Nietzsche ve reflejada en el prurito de especialización que tienen los hom-
bres de conocimiento. Cual obreros de una fábrica, estos demuestran com-
petencia únicamente en una pequeña tarea, lo que veta la perspectiva y pro-
mueve, en definitiva, una recalcitrante trivialidad. Se trata de una suerte de
“fidelidad en los detalles” –propia del “recadero” o del “chamarilero” como
apunta también en Crepúsculo de los ídolos29– sobrevalorada en un contexto de
pobreza intelectual. La cultura queda así reconvertida en “un trabajo a jor-

25 F. Nietzsche, Sobre el porvenir de nuestras escuelas, Barcelona, Tusquets, 2000, p. 24.
26 Ibid., p. 52.
27 Ibid., p. 53.
28 Ibid., p. 54.
29 F. Nietzsche, Crepúsculo de los ídolos, ed. de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1996,

pp. 89-90. 
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nal” que se acomoda a la ágil superficialidad propia del estilo periodístico.
Insiste Nietzsche al respecto:

Efectivamente, en el periodismo confluyen las dos tendencias: en él se
dan la mano la extensión de la cultura y la reducción de la cultura. El periódico
se presenta incluso en lugar de la cultura, y quien abrigue todavía pretensiones
culturales, aunque sea como estudioso, se apoya habitualmente en ese viscoso
tejido conjuntivo, que establece las articulaciones entre todas las formas de vida,
todas las clases, todas las artes, todas las ciencias, y que es sólido y resistente
como suele serlo precisamente el papel de periódico. En el periodismo culmina
la auténtica corriente cultural de nuestra época, del mismo modo que el perio-
dista –esclavo del momento presente– ha llegado a sustituir al gran genio, el
guía para todas las épocas, el que libera del presente30.

A esta cultura rendida a los intereses puntuales del presente, Nietzsche
le diagnostica además una “obesidad erudita” y una insana tendencia a la su-
perproducción que se concreta en esa “manía de escribir libros que au-
menta hasta el absurdo”31. De ello sería síntoma así mismo la hipertrofia del
“sentido histórico” que la segunda de las Intempestivas escrita en 1874, De la
utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, califica de “enfermedad”,
de “signo típico de decadencia”32. El resultado es la reducción del saber a
una “apariencia docta”33 que a los ojos de Zaratustra sólo demuestra esterili-
dad. El pueblo, según él, hace de la cultura un motivo de “orgullo” cuando,
de hecho, no es sino la medida del último hombre: algo fácil y adocenado34. Su
invectiva se dirige, en consecuencia, contra los “sabios famosos” que se limi-
tan a ejercer de “abogados” y “servidores” del vulgo, de intérpretes de sus su-
persticiones35. Por ello, en uno de sus discursos menos concurridos, “De los
doctos”, el maestro se felicita precisamente por haber perdido el reconoci-
miento de “las ovejas”, poniendo en su capacidad de pensar por sí mismo la
clave de una diferencia irreconciliable entre él y su auditorio. Como señala-

30 F. Nietzsche, Sobre el porvenir de nuestras escuelas, pp. 57-58.
31 Ibid., pp. 71, 103 y 160.
32 F. Nietzsche, Ecce homo, pp. 73-74.
33 F. Nietzsche, De la utilidad y los inconvenientes de la historia para la vida, ed. de J. B.

Llinares y G. Meléndez Acuña, en J. B. Llinares, Nietzsche. Antología, Madrid, Península,
1988, p. 79.

34 F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, ed. de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza,1994,
pp. 38 ss.

35 Ibid., pp. 155 ss.
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ría Nietzsche en Ecce homo, la desproporción entre “la grandeza” de su tarea y
“la pequeñez” de sus contemporáneos explica el hecho de que “ni me han
oído ni tampoco me han visto siquiera”36. Zaratustra vive así mismo de su
propio crédito y justifica su obligado soliloquio en los siguientes términos: 

Yo soy demasiado ardiente y estoy demasiado quemado por pensamientos
propios: a menudo me quedo sin aliento. Entonces tengo que salir al aire libre y
alejarme de los cuartos llenos de polvo.

Pero ellos están sentados, fríos, en la fría sombra: en todo quieren ser
únicamente espectadores, y se guardan de sentarse allí donde el sol abrasa los
escalones.

Semejantes a quienes se paran en la calle y miran boquiabiertos a la gente
que pasa: así aguardan también ellos y miran boquiabiertos a los pensamientos
que otros han pensado.

Si se los toca con las manos, levantan, sin quererlo, polvo a su alrededor,
como sacos de harina; ¿pero quién adivinaría que su polvo procede del grano y
de la amarilla delicia de los campos de estío?

Cuando se las dan de sabios, sus pequeñas sentencias y verdades me
hacen tiritar de frío: en su sabiduría hay a menudo un olor como si procediera
de la ciénaga: y en verdad, ¡yo he oído croar en ella a la rana!37

En definitiva, Zaratustra censura la indiscriminada sensibilidad intelec-
tual de su tiempo, una sensibilidad anticuaria y gregaria que, en palabras de
Más allá del bien y del mal, refleja el “gusto y la lengua para saborear todas las
cosas”, “con lo que inmediatamente revela”, puntualiza, “un sentido no aristo-
crático”38. A modo de revulsivo, en Sobre el porvenir de nuestras escuelas se contra-
proponían dos tendencias “preñadas de futuro”: “la restricción y concentración
de la cultura” y su “refuerzo y autosuficiencia” frente al control del Estado39.
Nuestro autor depositaba así sus esperanzas en una educación de vocación
minoritaria y sujeta a la iniciativa personal que habría de contemplar la selec-

36 F. Nietzsche, Ecce homo, p. 15. Insiste aquí Nietzsche: “Me basta hablar con cualquier
«persona culta» de las que en verano vienen a la Alta Engadina para convencerme de que yo
no vivo… En estas circunstancias existe un deber contra el cual se rebelan en el fondo mis há-
bitos y más aún el orgullo de mis instintos, a saber, el deber de decir: ¡Escuchadme!, pues yo
soy tal y tal. ¡Sobre todo, no me confundáis con otros!”.

37 F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, p. 186. Véase también el discurso “Del país de la cul-
tura”, pp. 177 ss.

38 F. Nietzsche, Más allá del bien y del mal, ed. de A. Sánchez Pascual, Barcelona, Orbis,
1983, p. 169.

39 F. Nietzsche, Sobre el porvenir de nuestras escuelas, p. 25.
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ción y el elitismo entre sus condiciones de posibilidad. La formación de la
mayoría quedaría, en consecuencia, marginada a favor de la de algunos indi-
viduos: “sólo un número extraordinariamente pequeño de hombres”, precisa
Nietzsche, están destinados a un “desarrollo cultural auténtico”40. 

Algo que sabe bien Zaratustra cuando cierra su discurso “De los doc-
tos” con la convicción de que “los hombres no son iguales: así habla la justi-
cia”41. Y eso que a lo largo de su errabundo magisterio, deja clara su voluntad
de instruir, de trasmitir su doctrina. Poniendo en juego una poderosa ima-
gen evangélica, se presenta así, por ejemplo, como “un sembrador que ha
lanzado la semilla” o también como “un viento del norte” interesado en
hacer caer los “higos maduros” que son sus enseñanzas42. Insiste en que
busca “hijos” y afirma tener una absoluta voluntad de entrega43. Sin em-
bargo, ya al final del prólogo, el portavoz de Nietzsche descubre una verdad
desoladora, que no debe hablar al pueblo: 

Una luz ha aparecido en mi horizonte: ¡no hable al pueblo Zaratustra,
sino a compañeros de viaje! ¡Zaratustra no debe convertirse en perro y pastor de
un rebaño!

Para incitar a muchos a apartarse del rebaño –para eso he venido. Pueblo y
rebaño se irritarán contra mí: ladrón va a ser llamado por los pastores Zaratustra.

[…]
Compañeros para su camino busca el creador, y no cadáveres, ni tampoco

rebaños y creyentes. Compañeros en la creación busca el creador, que escriban
nuevos valores en tablas nuevas44.

Nietzsche renuncia, por vano, al esfuerzo que supondría instruir a la
mayoría. En efecto, como señala en otro momento metafóricamente, el
grueso de los seres humano no son sino hojas secas en las que no merece la
pena detenerse: “Déjalas ir y caer, oh Zaratustra, y no te lamentes! Es preferi-
ble que soples entre ellas con vientos veloces…”45. Nuestro autor disipa en
este sentido cualquier duda a propósito del efecto ilustrado o revolucionario
que ha de tener la educación. En Sobre el porvenir de nuestras escuelas señalaba
que el objetivo de la cultura no es emancipar a las masas, sino conseguir “su

40 Ibid., p. 92.
41 F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, p. 187.
42 Ibid., pp. 127, 131.
43 Ibid., p. 230.
44 Ibid., pp. 44-45.
45 Ibid., p. 253.
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obediencia sumisa, su instinto de fidelidad al servir bajo el cetro del
genio”46. Consecuentemente, en el terreno formativo no se trata de fomen-
tar una libertad académica que sólo serviría para reproducir la mediocridad,
sino “la subordinación, la disciplina, la sujeción” a un ideal aristocrático47.
La educación universal queda así definitivamente descartada o, mejor
dicho, perversamente limitada, pues Nietzsche la tolera reduciéndola a un
programa de nociones básicas y lugares comunes capaz de satisfacer el su-
perficial anhelo de sentido del vulgo. Puntualiza al respecto:

Lo que se llama formación del pueblo se puede proporcionar, pero de
modo totalmente exterior y rudimentario, por ejemplo consiguiendo para
todos la instrucción elemental. Las auténticas regiones más profundas, en que
la gran masa entra en contacto con la cultura, es decir, donde el pueblo cultiva
sus instintos religiosos, donde sigue extrayendo poesía de sus imágenes míticas,
donde se mantiene fiel a sus costumbres, a su derecho, a su suelo patrio, a su
lengua, todas esa regiones son difíciles de alcanzar por vía directa, y, en cual-
quier caso, eso sólo es posible mediante violencias y destrucciones: promover
verdaderamente la formación del pueblo en esas cosas serias significa precisa-
mente limitarse a mantener alejadas esas violencias y esas destrucciones, a man-
tener esa saludable inconsciencia, esa placidez del pueblo, que constituyen el
contrapeso y el remedio sin el cual la cultura, con la devoradora tensión y exas-
peración de sus efectos, no podría subsistir48.

Lejos de interrumpir “ese sueño sano y beneficioso del pueblo”, la ver-
dadera educación –la que, en definitiva, se solidariza con la autenticidad–
ha de dibujar un estrecho círculo. Nietzsche quiere impugnar el ideal iguali-
tario liberal-burgués, y en el fondo cristiano, en el que se basa el plantea-
miento humanista que recorre la Modernidad. Como señalará más tarde El
Anticristo, la autonomía, lejos de ser un deber para todos, es un derecho inevita-
blemente restringido, ya que “a los más les resulta muy necesario un regula-
tivo que desde fuera los ate y los fije”49. Nuestro autor acaba considerando
que la heteronomía es la condición “bajo la que prospera el hombre débil

46 F. Nietzsche, Sobre el porvenir de nuestras escuelas, pp. 93-94. El mismo sentido de cul-
tura se justifica en Schopenhauer como educador (ed. de J. Muñoz, Madrid, Biblioteca Nueva,
2000): “la oposición activa a las influencias, costumbres, leyes y disposiciones en las que no re-
conozca su fin: la producción del genio”, p. 78.

47 F. Nietzsche, Sobre el porvenir de nuestras escuelas, p. 166.
48 Ibid., pp. 94-95.
49 F. Nietzsche, El Anticristo, ed. de A. Sánchez Pascual, Madrid, Alianza, 1999, p. 104.
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de voluntad” y que el mejor favor que se le puede hacer –en contra de lo que
pretenden idealistamente movimientos como el socialismo– es apoyar su in-
terés en disfrutar de las comodidades y ventajas del rebaño50. “Para el me-
diocre”, insiste Nietzsche, “ser mediocre es su felicidad; la maestría en una
sola cosa, la especialidad, es un instinto natural”51. “¡Con qué derecho se ha-
bría de quitar a los mediocres el gusto por su mediocridad!”, prorrumpe en
medio de un cuaderno de fragmentos póstumos del año 1887, en el que se
acaba concediendo que “el odio a la mediocridad es indigno de un filósofo:
casi pone en cuestión su derecho a la «filosofía». Justamente porque él es una
excepción tiene que defender la regla, tiene que cuidar la autoestima de
toda medianía”52. 

Sobre esta crítica, se perfila una propuesta formativa que Nietzsche en-
comienda a Dionisos y que Sloterdijk, en su estudio El pensador en escena,
aprecia, como señalábamos antes, por su capacidad de despejar el camino
de una segunda ilustración. En ella, el proyecto de un humanismo de corte
moderno-ilustrado cede a una sensibilidad post-humanista que ya no centra
su preocupación en la educación de la sociedad, sino en el desarrollo inmo-
ralista, autocreativo, del individuo. Así, se propicia un desplazamiento desde
lo político a lo estético que podemos apuntar desde las páginas de Así habló
Zaratustra, “el auténtico libro del aire de alturas”, según Ecce homo, “debajo”
del cual “todo el hecho «hombre» yace a enorme distancia”53.

50 Ahí Insiste Nietzsche en este sentido en El Anticristo: “¿Quién es a quién yo más odio
entre la chusma de hoy? A la chusma de los socialistas, a los apóstoles de los chandalas, que
con su pequeño ser socavan el instinto, el placer, el sentimiento de satisfacción del trabajador
–que lo hacen envidioso, que le enseñan la venganza”, p. 112.

51 Ibid., p. 112. Insiste aquí Nietzsche: “Sería completamente indigno de un espíritu
profundo el ver ya una objeción en la mediocridad en sí. Ésta es incluso la primera necesidad
para que sean lícitas las excepciones: una cultura elevada está condicionada por la mediocri-
dad. Si el hombre de excepción trata precisamente a los mediocres con unos dedos más deli-
cados que a sí mismo y a sus iguales, eso no es meramente cortesía del corazón, es sencilla-
mente su deber…”.

52 F. Nietzsche, El nihilismo europeo. Fragmentos póstumos (otoño de 1887), ed. de Elena Ná-
jera, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006, pp. 233 y 264. Insiste Nietzsche en la página 202 de este
volumen: “Absurda y despreciable clase de idealismo la que no quiere tener la mediocridad
por mediocre y que, en lugar de ver un triunfo en el hecho de ser una excepción, se indigna
ante la cobardía, la falsedad, la pequeñez, la miserabilidad. ¡No hay que querer que eso cam-
bie! ¡Sino hacer más grande el abismo!”. Véase al respecto, sobre esta cuestión, nuestro estu-
dio introductorio a estos fragmentos póstumos “El nihilismo y los buenos europeos”.

53 F. Nietzsche, Ecce homo, p. 17.
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3. UNA EDUCACIÓN DIONISÍACA

A lo largo de las cuatro partes de esta obra, entre la caverna de las altas
montañas y los populosos valles, Zaratustra, efectivamente, redirige su dis-
curso a un grupo escogido de discípulos capaces de comprender sus ense-
ñanzas, a una minoría cada vez más escasa. La cuestión es que su magisterio
no pretende captar creyentes ni forzar conversiones, sino encontrarse por el
camino a espíritus afines, a gente de la misma especie54. En este sentido,
Nietzsche puntualizaría años más tarde en Ecce homo que quien hablaba en
su escrito de 1883-85 no era un fanático ni el fundador de una nueva reli-
gión a la búsqueda de una legión de fieles. Sus palabras, caídas “gota tras
gota” –“una delicada lentitud es el tiempo propio de estos discursos”–, no
exigían, en consecuencia, discípulos con fe, sino camaradas, compañeros
que, por convergencia biográfica, vital, se dejaran cautivar. Por ello, seña-
laba que “constituye un privilegio sin igual el ser el oyente aquí; nadie es
dueño de tener oídos para escuchar a Zaratustra”55.

Según Sloterdijk, nos encontramos ciertamente ante un seductor que
emplea, con todo, un tono autoritario para anunciar, paradójicamente, “su
éthos liberador de todas las viejas autoridades” y que, por ello, bien puede re-
cibir el título de profeta, aunque seguido del adjetivo “inmoralista”56. Sus en-
señanzas –se subraya en El pensador en escena– son “nihilismo convertido en
música o melodía convertida en inmoralismo”, una melodía autárquica,
según él, “que no permite a ninguna autoridad del mundo autorizar o pro-
hibir su modo de sonar y que no se somete –apoyada sobre el pequeño abso-
luto de la realidad de su resonancia– a ninguna norma extraña o exterior”57.
Se trata para Sloterdijk de la autoafirmación de un lenguaje solidario con
una nueva comprensión de la verdad que, para favorecer una justificación
estética de la vida individual, está precisamente dispuesta a asumir que la
mentira es existencialmente irremediable. Ello justificaría el neo-cinismo
nietzscheano: su comprensión pragmatista, creativa y desesencializadora de

54 F. Nietzsche, Así habló Zaratustra, p. 252.
55 F. Nietzsche, Ecce homo, p. 18.
56 También lo nombra “tenor heroico” y “heraldo del inmoralismo”. Véase P. Sloter-

dijk, El pensador en escena, pp. 103, 81 y 89.
57 Ibid., p. 90.
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un mundo verdadero hecho fábula, si lo decimos con la célebre fórmula de
Crepúsculo de los ídolos58. 

De acuerdo con ello, las palabras de Zaratustra asumirían la semántica
de la muerte de Dios, de los valores con mayúsculas, y su escritura se adapta-
ría a los modos expresivos de una oralidad que, a través del tono, el ritmo, la
sonoridad, pretende romper la entereza del discurso filosófico y moral de la
modernidad. Por ello, a los intérpretes, a los buenos lectores –a esos “lectores
predestinados” de los que se habla en el prólogo del Anticristo “entrenados”,
como el autor, “en vivir sobre las montañas”59– se les exige, según Sloterdijk,
ser capaces de “derribar lo que hasta ahora se llamaba cultura, esto es, todo el
sistema de valores altruistas y dualistas, con toda su venenosa carga de inhibi-
ciones, autorreificaciones y de constricciones a la autonegación”60.

Desde estos presupuestos, Sloterdijk justifica la reivindicación que
hace Nietzsche del punto de vista egoísta “como inversión de milenarias
mentiras altruistas”61. En El pensador en escena asume que llevar al extremo
este planteamiento puede convertir a su autor en un ineficaz “bufón del
egoísmo”62. Sin embargo, contra las censuras de las que el individualismo
nietzscheano ha sido objeto desde diversos frentes –contra Habermas, por
tanto63–, este autor denuncia el error de presuponer que lo único impor-
tante en una sociedad sea “reunir individuos adultos y dispuestos a mostrar
buena voluntad para resolver cooperativamente problemas compartidos”64.
Como medida crítica frente a los conceptos “arraigados en la política vul-

58 P. Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, pp. 15 ss. Con estas palabras se define aquí la
posición nietzscheana: “una relación modificada al acto de «decir la verdad»: es una relación
de estrategia y de táctica, de sospecha y de desinhibición, de pragmatismo e instrumenta-
lismo, todo ello en la maniobra de un yo político que piensa en primer y último término en sí
mismo, que interiormente transige y exteriormente se acoraza”.

59 F. Nietzsche, El Anticristo, p. 30.
60 P. Sloterdijk, El pensador en escena, p. 90.
61 Ibid., p. 105.
62 Puntualiza Sloterdijk: “Mientras ofrece alegorías cada vez más vehementes del 

egoísmo, Nietzsche descuida ese mínimo de egoísmo legítimo que hubiera necesitado ese
pobre animal, escondido detrás de las grandes máscaras para soportar su terrible inteligen-
cia. Al mantener en tensión la voluntad de egoísmo, Nietzsche descuida aceptarse como un
ser que, careciendo de todo apoyo bajo un principio, habría tenido siempre, en razón de su
propia naturaleza, la autorización para ser egoísta”, El pensador en escena, p. 105.

63 Cf. supra notas 6 y 14.
64 P. Sloterdijk, El pensador en escena., p. 153.
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gar” de “normalidad”, “valores comunes” o “verdad” urge devolver al indivi-
duo la capacidad de gestionar creativamente su existencia asumiendo la im-
posibilidad de una reconciliación absoluta con el mundo. Esto implica acep-
tar el necesario recorrido entre la felicidad y la infelicidad al que está
obligada la autonomía. Sloterdijk introduce en este punto el concepto de
“algodicea” dionisíaca, una comprensión del sufrimiento que se opone radi-
calmente a los programas que buscan su eliminación65. Así, se desmarca de
la “interpretación metafísica y dadora de sentido al dolor” que en la Moder-
nidad quiere invertir en clave política la vieja teodicea66. La diferencia entre
ambas algodiceas, la moderna y la antigua, queda así explicada:

En ésta la formulación era: ¿cómo se puede conciliar el mal, el dolor, el
sufrimiento y la injusticia con la existencia de Dios? Ahora la pregunta viene a
ser ésta: si no hay Dios, si no hay un contexto de sentido superior, ¿cómo se
puede soportar el dolor? Enseguida se pone de manifiesto la función de la polí-
tica como teología sustitutoria67.

Explotando esta crítica, Sloterdijk insiste en su escepticismo respecto a
la calidad moral de una modernidad que entrega la vida al “éthos de la des-
carga técnica, de la participación política y del enriquecimiento económico”
de acuerdo con un dudoso consenso a propósito del sufrimiento, a saber:
que la gran mayoría no deba padecer eternamente por una minoría68. De
este modo quiere cuestionar la relación existente entre lo que se considera
socialmente soportable y la angustia que acarrea, el fondo de dolor-placer
que subyace a las construcciones apolíneas que nos rodean, la “ecología del
dolor del mundo” –precisa– que se oculta en la gestión diurna69. Frente a
ello, afirma la necesidad de una “terapéutica antipolítica” que elimine la
neurosis de lo común a través de técnicas, ritos y juegos que contribuyan a
una mejor comprensión de la limitada capacidad protectora y liberadora de
la vida social. Así se plantea la cuestión en El pensador en escena: 

Por terapéutica entiendo aquí, por supuesto, no sólo el funcionamiento
de las subculturas psicologizantes, sino la totalidad de técnicas, ritos y juegos

65 Ibid., p. 159.
66 P. Sloterdijk, Crítica de la razón cínica, p. 651.
67 Ibid., p. 651.
68 P. Sloterdijk, El pensador en escena, pp. 156 ss.
69 Ibid., p. 155.
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que contribuyen a la ecología del dolor y del placer de la vida social –todos los
caminos conscientes y todas las líneas de la psiconáutica. Si entre éstas, al lado
de los principios terapéuticos tradicionales, aparecen ahora, cada vez más, lí-
neas de investigación mitológicas, poéticas, chamanísticas y neorreligiosas, esto
no supone, al menos desde un punto de vista funcional, un insulto lanzado a la
modernidad desde un nuevo irracionalismo, sino indica, más bien, que la polí-
tica ha quedado felizmente liberada de la sospecha de ser directamente respon-
sable de las creaciones y sufrimientos de la individuación de la vida individual70.

La propuesta post-humanista de Sloterdijk contempla, en este sentido,
una redistribución de responsabilidades que relativiza la importancia de lo
político, de la organización y administración de lo común, en la economía
de satisfacción-insatisfacción del individuo. Por ello, recurriendo a la ense-
ñanza nietzscheana del amor fati, reivindica la voluntad de asumir la capaci-
dad de ser culpable del propio sufrimiento como modo de aceptar la vida en
toda su realidad y potencialidad71. La filosofía del autor de Así habló Zaratus-
tra facilitaría así esa “segunda ilustración” que ya hemos anunciado, una ilus-
tración superior que se asemeja a una “aventura psiconáutica” a desarrollar
en las coordenadas de la estética y la reflexión dionisíaca. Se trata de “una
profundización postreligiosa del sujeto” que Sloterdijk plantea como una
suerte de educación trágica que no puede seguirse por la fuerza ni a través
de un método. Se cursa así la invitación a un oscuro proceso de aprendizaje
antimetafísico que ya no cuenta con la posibilidad de un cálculo de acciones
racionales, sino más bien con un “dejar-acontecer-racional”72. Esta instruc-

70 Ibid., pp. 181-182.
71 La concepción nietzscheana del tiempo como eterno retorno de lo mismo facilita la

enseñanza del amor fati: es posible evitar el arrepentimiento y reconciliarnos con la propia tra-
yectoria vital en la medida en que podemos recuperar creativamente el ayer, reinterpretán-
dolo y proyectándolo en un destino querido que está siempre así, hermenéuticamente, en
nuestras manos. “Pasó el tiempo –reconoce en este sentido Zaratustra– en que era lícito que a
mí me sobrevinieran acontecimientos casuales; ¡y qué podría ocurrirme todavía que no fuera
ya algo mío!”, Así habló Zaratustra, p. 219. El pasado tiene, en consecuencia, una decidida y
firme voluntad de futuro: “Todo «fue» –insiste Nietzsche– es un fragmento, un enigma, un es-
pantoso azar”, pero, no obstante, como la voluntad es “creadora”, puede llegar a amarlo, a
asumir alegremente su necesidad y a tejer con ello un solo impulso que levante “un puente
hacia el futuro”, ibid, p. 204. Por ello, se trata de vivir cada instante como si quisiéramos que
fuera inmortal y marcara imborrablemente nuestra vida. La doctrina del eterno retorno gana
de esta suerte una dimensión pragmático-existencial que el Übermensch ha de saber incorpo-
rar como imperativo psicológico.

72 P. Sloterdijk, El pensador en escena, pp. 177-178.
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ción queda reseñada –en un registro tan nietzscheano como impreciso–
como “el destello de la comprensión en el límite del peligro, el conoci-
miento en el filo de la navaja”, algo que consigue subir al pensamiento sobre
ese escenario –la vida en toda su dolorosa complejidad– “del que no hay sa-
lida de escape porque es la misma realidad”73. Leemos al respecto en El pen-
sador en escena:

Nietzsche puede ser leído, casi cien años después de su ocaso, finalmente
como se merece: como una de las figuras que, a causa de su conciencia dionisí-
aca, alzó la voz, contra la conspiración mundial de la indolencia activa, para ha-
blar de la soledad y de la “pesada, pesada felicidad” de ese animal apenas amado
que dice “yo”. También él, con su dureza desesperanzada y su triste combate por
distinguirse, puede ser interpretado como alguien en quien la tierna experien-
cia del cuerpo quería de nuevo aprender a hablar. Por su sincero páthos, su sen-
sibilidad musical y su pasión intelectual, él no está tan lejos, de hecho, de esas
“precauciones recíprocas” –por adoptar la bella formulación de Habermas–,
con las que las generaciones posteriores pueden proporcionar con un poco de
fortuna comunicativa, un mejor rumbo a su existencia74.

Finalmente, el autor de Normas para el parque humano encuentra en el
planteamiento nietzscheano una consumación de la Ilustración en clave in-
dividualista –y también aristocrática tendríamos que recordarle nosotros–
que sirve de contrapunto crítico a la domesticada y gregaria autonomía que,
a su entender, gestiona el humanismo moderno. Esa otra “autonomía dioni-
síaca” que aplaude Sloterdijk invierte las relaciones entre moral y vida desde
una óptica naturalista: en vez de desprestigiar la vida desde la óptica de una
moral eternamente insatisfecha, se trata de reconsiderar la moral desde la
óptica de una vida eternamente no susceptible de ser mejorada. En estos tér-
minos, la cuestión de la algodicea no ha de entregarse a un programa de su-
presión socio-político o filosófico-histórico, a una suerte de analgésico uni-
versal progresivo, sino a un éthos de la resistencia afirmativa que, asumiendo
el juego ineludible de dolor-placer de la vida, renuncia, a favor de una exis-
tencia autorresponsable, creativa, a toda metafísica de la redención. En resu-
midas cuentas, hacer de la estética una dimensión justificadora significa
para Sloterdijk “romper con el encanto del pensamiento de la justificación
moral: una idea vinculada particularmente al ala protestante de la moderni-

73 Ibid., p. 180.
74 Ibid., pp. 182-183.
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dad y que nos ha regalado”, según él, “bibliotecas enteras de libros morales
estomagantes”75. 

Y, así, nos encontramos de nuevo, por otro camino, con esa crítica que
se hacía en Normas para el parque humano a la cultura del texto, a la vieja edu-
cación escolástica, erudita y literaria, propia del proyecto humanista. Como
salida de emergencia, se nos propone otra ética, una ética fiel al magisterio
de Zaratustra que quiere estar también a la altura de los tiempos y de sus
nuevas circunstancias científico-tecnológicas. 

4. UNA NUEVA ÉTICA

En Normas para el parque humano, su autor, en definitiva, quería explo-
rar el final del humanismo, un final peligroso, según su parecer, que im-
plica la pérdida de la confianza pequeño-burguesa en la escuela y, en gene-
ral, en la formación académica como estrategia para mejorar las cosas76. En
esta tesitura, Sloterdijk se preguntaba “qué amansará al ser humano, si fra-
casa el humanismo como escuela de domesticación”, “si hasta ahora sus es-
fuerzos para autodomesticarse a lo único que en realidad y sobre todo le
han llevado es a la conquista del poder sobre todo lo existente”, “si después
de tantos experimentos sobre la educación del género humano, sigue
siendo incierto a quién o a qué educa para qué el educador”77. Se plantea
así la cuestión de lo que este pensador denomina antropotécnicas y que nom-
bra el trabajo pedagógico, formativo –que incluiría al humanismo– de unos
individuos sobre los demás, la cría de unos bajo la responsabilidad de los
otros, y que ha estado presente en Occidente desde el proyecto platónico
de la República. La comunidad humana se asemeja en este sentido a un “par-
que zoológico” que puede gobernarse con diferentes grados de democra-
cia, admitiendo o descartando una diferencia específica entre los cuidado-
res y su rebaño78. Y, precisamente, como modo de corregir ese ineficaz
elitismo que lastraba el proyecto humanista, resulta para Sloterdijk necesa-

75 Ibid., p. 158.
76 Insiste Sloterdijk al respecto en Crítica de la razón cínica: “Esto es lo que les aterra en

igual medida tanto a conservadores como a pragmáticos, tanto a voyeurs de la decadencia
como a bienintencionados. En el fondo ningún hombre cree que el aprender de hoy solucio-
nes problemas de mañana; más bien, casi es seguro que los provoca”, p. 18.

77 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, p. 52.
78 Ibid., pp. 75 y ss.
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rio dar un paso más allá de los viejos y pesados libros: hacia las nuevas bio-
tecnologías del siglo XXI.

Su conferencia “El hombre auto-operable” comienza señalando la no-
vedad lingüística de la cultura técnica: una época de códigos digitales e ins-
cripciones genéticas que alimenta esa sensación de desorientación y destie-
rro de la que nos hacíamos eco al principio79. El presente es testigo de la
extensión del ámbito de lo externo e inasimilable y de un impulso del saber
técnico que parece convertir al ser humano en el “el más nuevo e inquietante
de todos los huéspedes: en hacedor-de-soles y hacedor-de-vida”80. La cuestión
es que todo lo que sucede en el frente de las nuevas tecnologías tiene conse-
cuencias para la autocomprensión humana e impide, en cualquier caso, a en-
tender de Sloterdijk, sostener el sistema tradicional de oposiciones entre el
yo y el mundo, la cultura y la naturaleza. Por ello, puntualiza que 

al sujeto ligado a la tradición le parece que se halla enfrentado al caso extremo
de antihumanismo: tiene la impresión de que en la actual biotécnica se trama la
más radical oposición contra el programa humanista y olímpico que proyectaba
apropiarse del mundo como sujeto humano o persona espiritual, convirtién-
dolo en su casa e integrando la exterioridad mundana del yo. Parece como si
ahora, por el contrario, el yo debiera hundirse y perderse sin resto en la cosidad
y la exterioridad81.

Para Sloterdijk, este temor no deja de ser una “ilusión histérica” anti-
tecnológica que se presenta como resultado de la descomposición de una
metafísica que se aferra al falso dilema entre autotrasparencia y alienación82.

79 P. Sloterdijk, “El hombre auto-operable. Sobre las posiciones filosóficas de la tecno-
logía genética actual”, pp. 80 y ss. Félix Duque le dedica unas interesantes páginas a esta cues-
tión en su texto En torno al Humanismo. Heidegger, Gadamer, Sloterdijk, Madrid, Tecnos, 2006. 

80 P. Sloterdijk, “El hombre auto-operable. Sobre las posiciones filosóficas de la tecno-
logía genética actual”, pp. 80 ss.

81 Ibid., p. 85.
82 Seguramente, ésta es la opinión que le merece a Sloterdijk el texto en el que J. Ha-

bermas responde en 2001 al planteamiento de “El hombre auto-operable”. Se trata de Die Zu-
kunft der menschlichen Natur (El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, Pai-
dós, Barcelona, 2002), un título en el que se alerta sobre los peligros éticos de que un ser
humano fije a su gusto el ser así de otro ser humano. En la página 36 de la edición castellana
nos encontramos con la siguiente alusión, por ejemplo: “Es verdad que no faltan especulacio-
nes temerarias. Un puñado de intelectuales completamente alucinados intenta leer el futuro
en los posos del café de un posthumanismo de giro naturalista sólo para seguir tramando 
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Frente a ello, este pensador propone una “antropología histórica radicali-
zada” que interpreta la situación del individuo en el mundo como un inevi-
table desarrollo creativo, autoplástico, cuyas posibilidades se multiplican
con las tecnologías de la información. A su amparo, el ser humano se descu-
bre como un ser auto-operable que ejercita su autonomía, quedando así des-
autorizada la comprensión tradicional de la técnica como una manipulación
indicadora de heteronomía. En este sentido, Sloterdijk habla de una “forma
no dominadora de operatividad” para la que propone el rótulo de “homeo-
técnica” –término que contiene el acogedor prefijo griego hómoios, seme-
jante, por el que se señala la convergencia entre sujeto y objeto–83. Contra la
“alotecnia” clásica –cuyo prefijo allós, otro, denota, por el contrario, un en-
frentamiento a las cosas como a algo exterior y dominable–, se pretende de
este modo nombrar una visión cooperativa y comunicativa de la técnica 
–enunciada también como ecología y ciencia de la complejidad– que pro-
mete una ética no cosificadora capaz de favorecer interrelaciones carentes
de hostilidad. Así explica Sloterdijk la diferencia:

contra la supuesta pared del tiempo –«hipermoderno» contra «hipermoral»– los consabidos
motivos de una ideología muy alemana. Afortunadamente, el adiós elitista a la «ilusión de la
igualdad» y al discurso de la justicia aún no tiene demasiada fuerza de contagio. Las fantasías
nietzscheanas de los que se hacen valer a sí mismos, que ven en la «lucha entre los pequeños
y los grandes educadores del futuro» el «conflicto fundamental de cualquier futuro» y ani-
man a las «principales fracciones culturales» a «ejercer el poder de selección que fáctica-
mente han conseguido» sólo llegan por ahora a la categoría de espectáculos mediáticos”.

83 P. Sloterdijk, “El hombre auto-operable. Sobre las posiciones filosóficas de la tecno-
logía genética actual”, p. 88. Insiste aquí Sloterdijk: “Conforme a su esencia, esa técnica no
puede querer nada totalmente diferente a lo que sean o puedan ser las «cosas mismas» desde
ellas mismas. Las «materias» son ahora concebidas a partir de su sentido propio e integradas
en operaciones a partir de sus peculiaridades maximales de uso; dejan así de ser lo que tradi-
cionalmente se solían llamar «material bruto». Materias en bruto sólo las hay donde sujetos
dominantes en el sentido tradicional –mejor diríamos: sujetos en bruto– aplican a ellas técni-
cas en bruto. En cambio la homeotécnica, puesto que tiene que ver con información real-
mente existente, sólo progresa por la vía de no violentar a lo que está ahí delante; aprovecha
la inteligencia de modo inteligente y genera nuevos estados de inteligencia; sólo puede tener
éxito como no-ignorancia frente a cualidades que han tomado «cuerpo». Incluso cuando es
empleada de modo egoísta y regional como cualquier técnica convencional, tiene que apos-
tar por estrategias co-inteligentes, co-informativas. Tiene más el carácter de cooperación que
el de dominio, incluso en relaciones asimétricas”.
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Mientras que en el mundo alotécnico los sujetos dominantes podían aún
mandar sobre las materias en bruto, en el mundo homeotécnico será cada vez
más imposible que amos en bruto ejerzan poder sobre materias refinadas. Ade-
más, los contextos fuertemente condensados del mundo reticular no son ya fa-
vorables a la aceptación de inputs autoritarios: aquí no cabe sino extender con
éxito aquello que convierte a muchos otros en coganadores84.

Lo que nos interesa destacar es que para Sloterdijk este contexto ho-
meotécnico de las nuevas tecnologías de la información es la matriz del sur-
gimiento de un nuevo humanismo, un “humanismo posthumanista” propio
de un mundo interconectado que favorece, según él, una sensibilidad de re-
sultados democratizadores frente al autoritarismo que se ejercía desde las
páginas de los viejos libros. Por ello, nos gustaría acabar con una pequeña
reflexión sobre qué hacer, entonces, con ellos. 

5. ¿QUÉ HACER CON LOS LIBROS?

El proyecto humanista, como hemos visto, se confía a los textos y a su
capacidad de reunir a los lectores en torno a ciertas ideas. Se presenta, en
palabras de Normas para el parque humano, como una “utopía de la formación
humana mediante el escrito y mediante la lectura”85. Sin embargo, tanto
Nietzsche como Sloterdijk sospechan de sus efectos selectivos y de los intere-
ses domesticadores que esconden. El palabras del segundo: “no cabe duda
de que la lectura ha constituido una gran potencia educadora de hombres 
–y en dimensiones más modestas, todavía lo es–; pero, a pesar de ello, la se-
lección, igual da de qué forma se realizara, siempre entraba en juego como
el poder oculto tras el poder”86. A su entender, la cuestión es que la actuali-
dad y sus nuevas tecnologías han enviado los textos canónicos del huma-
nismo a silenciosas estanterías como si fueran, siguiendo con la metáfora
epistolar puesta en juego, “las cartas acumuladas de un correo que ya no se
recoge: fieles o engañosas copias de un saber en el que hoy no conseguimos
ya creer, enviadas por autores de los que ya no sabemos si todavía pueden ser
amigos nuestros”87. Los libros se convierten así en “objetos archivados”, lo

84 Ibid., p. 89. 
85 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, p. 89.
86 Ibid., p. 68.
87 Ibid., p. 84.
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que “le ha quitado al movimiento humanista la mayor parte del empuje que
tuvo alguna vez”88.

Se anuncia así el fin del humanismo como utopía de la educación me-
diante las pautas de comprensión argumentativa, diálogo y contención de
juicio que impone la lectura. Sin embargo, los motivos de Sloterdijk y de
Nietzsche para celebrar este acontecimiento epocal son muy distintos y qui-
zás le pasen desapercibidos al primero. Nietzsche –lo hemos visto– critica,
desde luego, como síntoma de degeneración cultural, “la manía de escribir
libros”, pero él no renuncia a llenar páginas. La diferencia es que en ellas
propone una filosofía –una política– de la escritura bien precisa interesada
en la administración de la comprensión y en la selección de un círculo de
lectores. Como señala Zaratustra en uno de sus discursos: “El que a todo el
mundo le sea lícito aprender a leer corrompe a la larga no sólo el escribir,
sino también el pensar”. Y por ello se propone elaborar sus pensamientos en
un lenguaje exclusivo, inmune al adocenamiento. De hecho, convencido de
que “cuando uno escribe no sólo quiere ser entendido, sino también, cierta-
mente, no ser entendido”, justifica sus pautas estilísticas como medidas dis-
criminatorias que “separan, crean distancia, prohíben ‘la entrada’, la com-
prensión… mientras que al mismo tiempo, abren los oídos a los que son
similares a nosotros”89. Nietzsche, contra las enseñanzas que saca Sloterdijk,
sí quiere fundar una comunidad literaria estanca, pero de inspiración aristo-
crática –como hemos podido comprobar–, al margen de los principios ilus-
trados del humanismo. El discurso de Zaratustra, por tanto, a pesar de esa
autarquía que se le concede en El pensador en escena, no puede ser en este
sentido inmune a la crítica.

Pasando esto por alto y olvidándose además de sus habituales precau-
ciones cínicas, Sloterdijk hace gala de un acusado tecnorromanticismo que
distingue la técnica como el nuevo espacio privilegiado de la creación de sí.
Y, con ello, deposita una confianza excesiva en la capacidad democrática y
liberadora que presuntamente demuestran esas nuevas homeotecnologías
que arrinconan al libro como guía de la plasticidad individual. ¿Lograrán
ellas corregir esa tendencia al embrutecimiento que se denuncia en Normas
para el parque humano? Es algo dudoso, al menos. Pero, en cualquier caso, el

88 Ibid., p. 85.
89 F. Nietzsche, La ciencia jovial, ed. de Germán Cano, Madrid, Biblioteca Nueva, 2001,

pp. 400-401.
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complejo lenguaje de la genética o de la cibernética, que tiene sus propios
expertos y administradores, geográfica y socialmente bien localizados, no
parece eludir tan fácilmente los esquemas de la dominación. Sloterdijk pa-
rece descuidar de pronto su propia insistencia en que en toda antropotéc-
nica –y no sólo va a ocurrir esto con el libro– el ser humano representa para
su semejante, no sólo amistad, sino también violencia90. El nuevo para-
digma tecnológico llamado a garantizar un ulterior desarrollo de la autono-
mía y una intervención no cosificadora en el mundo exige, por tanto, una
crítica más concienzuda, que, desde luego, no asoma en el planteamiento
de Sloterdijk, que quizás para ser optimista esté obligado a la vaguedad. Un
buen uso de las nuevas antropotécnicas –entre las que también se encuen-
tran la potente industria mediática o la armamentística, por ejemplo– que
no reproduzca gestos autoritarios ni desencadene el reflejo de la domesti-
cación pasa por una buena educación en los procesos de la imagen y de la
información en la que tal vez sea necesario hacer ese esfuerzo argumenta-
tivo que exige la lectura. 

El potencial crítico de los libros, independientemente de cuál sea su
formato y concediendo que, por supuesto, no toda la literatura es ilustrativa
ni ilustrada, no debería todavía tal vez por ello desdeñarse. Acaso sigan
siendo los libros una buena herramienta para el individuo y puedan, contra-
riamente a lo que dice Sloterdijk, si no alimentar la imaginación utópica, al
menos ofrecer un modesto lugar donde discutir y moderar posibles distopías.

90 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, p. 71. A propósito de la imprecisa insisten-
cia de Sloterdijk en la necesidad de elaborar un código moral para las antropotécnicas, véase
su escrito de réplica a las críticas que recibieron sus Normas: “La teoría crítica ha muerto” (pu-
blicado en Die Zeit en 1999), Revista de Occidente, 228 (2000), pp. 89-100.
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HUMANISMO Y GLOBALIZACIÓN, CIUDADANÍA Y DEMOCRACIA

JOSÉ ANTONIO SANZ MORENO

1. HUMANISMO, GLOBALIZACIÓN Y ESTADO

El asalto de la globalización a los paradigmas interpretativos de la mo-
dernidad ha sido tan demoledor que su más acabado edificio, el Estado de
Derecho (nacional, democrático y territorial), ha agotado su capacidad para
definir, de manera solitaria, identidades y fines compartidos. La unidad del
Estado no puede resolverse desde un elemento político (pueblo/nación,
como sujeto ontológico colectivo, con voluntad propia y capacidad para im-
ponerla), ni con meros principios jurídicos (ordenación, coherente y au-
tointegrada, de un sistema normativo con la Constitución como fuente su-
prema). La unidad de comunidad y destino (la nación como fundamento del
orden social y político, titular de todo poder y derecho) y la unidad de justicia
(el ordenamiento jurídico como conjunto de derechos y obligaciones de los
sujetos a sus prescripciones, donde la legitimidad y lo justo se manifiestan en
la validez de la norma) ya no pueden presuponer una visión estatalista ce-
rrada. El lazo indisoluble entre los dos puntos de vista, que tuvo en el Es-
tado-nación su momento de máxima expresión1, se ha roto. Y, sin embargo,
la globalización, fundamentalmente económica, aunque ha cambiado las
coordenadas espacio-temporales, no ha quebrado el Pluriverso político del
que hablara Carl Schmitt2. El humanismo, que completa la Ilustración con

1 Con su definición de la ciudadanía como institución jurídica (status personal) que
determina las imputaciones normativas de los individuos (unidad de derecho) y, al tiempo,
como integración igualitaria de los miembros de una comunidad política dentro de la iden-
tidad nacional que los construye en lo personal y los transciende en lo universal (unidad on-
tológica).

2 A pesar de su adelanta predicción, “la época de la estatatalidad está ya arribando a su
fin. […]. El estado como modelo de la unidad política, el estado como titular del más ex-
traordinario de todos los monopolios, o sea el monopolio de la decisión política, esa brillante
creación del formalismo europeo y del racionalismo occidental, está por ser destronado”
(Carl Schmitt, Premisa, 1963, a la reedición de Der Begriff des Politischen, 1932; vers. esp., El con-
cepto de lo “político”, Buenos Aires, Folios Ediciones, 1984, p. 4).
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Kant, no ha servido para ordenar el mundo, ni para vengar sus guerras; o
para ser más precisos, los nuevos procesos de globalización tienen poco que
ver con la idea humanista y universal de la Ilustración. La paz perpetua es, hoy
como ayer, “fantasía vana”3. 

El aumento de atribuciones en manos de ordenaciones transnaciona-
les y la centralización del derecho internacional4 no han supuesto, ni de
lejos, la instauración de un Ente político mundial, como ordenación plane-
taria, coercitiva y efectiva, con sus órganos de poder y su jurisdicción obliga-
toria5. La Historia no parece dirigirse a la unidad, política y jurídica, de toda
la Tierra. El perfeccionamiento humano, al que deben plegarse Estado, De-
recho y relaciones internacionales, es la traslación de un imperativo categó-
rico6 como la razón moral de una mente pensante7; pero el deber moral que
la humanidad tiene de paz y unión no significa que estemos en paz, ni que
caminemos hacia una Organización universal. Las relaciones internaciona-

3 Así ponía Kant fin a su obra: “… la idea de “paz perpetua”… no es una fantasía vana,
sino un problema que hay que ir resolviendo poco a poco, acercándonos con la mayor rapi-
dez al fin apetecido, ya que el movimiento del progreso ha de ser, en lo futuro, más rápido y
eficaz que en el pasado” (I. Kant, Zum ewigen Friede. Ein philosophischer Entwurf, 1795; vers. esp.,
La Paz Perpetua, 1ª ed., 1922, 6ª ed., México, Porrúa, 1986, p. 247).

4 Que lo aleja de las coordenadas preestatales y lo acerca a un sistema jurídico con ca-
pacidad para hacer cumplir sus prescripciones y castigar al infractor.

5 Recordemos a Kelsen: “En la medida en que aumentan las obligaciones y habilitacio-
nes a los individuos, también aumenta la centralización en el Derecho internacional. La fron-
tera entre el Derecho nacional y el internacional tiende a desaparecer, y la organización jurí-
dica de la humanidad se acerca cada vez más a la idea de un Estado mundial” (Hans Kelsen, El
derecho como técnica social específica, 1941, en ¿Qué es la Justicia?, Barcelona, Ariel, 1982, pp. 152-
182, cita en p. 182, la cursiva final es nuestra). Vid., también, Hans Kelsen, Derecho y paz en las
relaciones internacionales, 1941, v. en español, reimpresión, México, Editora Nacional, 1974;
Peace through Law, 1943-44 (vers. esp., La paz por el Derecho en La idea del derecho natural y otros en-
sayos, reedición, México, Editora Nacional, 1979, pp. 267-303). Y como nueva aproximación,
vid., Mario G. Losano (ed. y estudio introductorio), Derecho internacional y estado soberano: un
diálogo con Kelsen sobre Paz, federalismo y soberanía: Hans Kelsen-Umberto Campagnolo, Valencia, Ti-
rant lo Blanch, 2007.

6 “… un estado de máxima concordancia entre la constitución y los principios jurídi-
cos, estado al que la razón nos obliga a aspirar a través de un imperativo categórico” (I. Kant, Me-
taphysik der Sitten, 1797 (vers. esp., La Metafísica de las Costumbres, 1ª ed. 1989, 2ª ed., Madrid,
Tecnos, 1994, p. 149).

7 Con la Constitución republicana, como deber moral, “se podrá asegurar negativa-
mente al género humano, a pesar de su fragilidad, el progreso hacia mejor, de suerte que, por
lo menos, no sea perturbado en él” (ibid., p. 106)
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les no han sido sustituidas ni por un Estado constitucional que abarque todo
el globo, ni, menos aún, por una democracia mundial de corte cosmopolita.
En la relación entre humanismo y globalización, pierde el primero al impo-
nerse unos procesos que poco hacen para la universalización de los dere-
chos humanos y mucho por la liberalización de mercados y capitales a escala
planetaria. La idea kantiana de paz perpetua convertida por Kelsen en el ideal
monista de un Estado mundial puede ser buena intención de futuro, pero
como descripción del presente no nos sirve; y tampoco nos vale esa imagen
de progreso continuo que pregonara la Ilustración8. Sin embargo, a pesar
de la débil realidad de un Estado mundial, el aumento de materias regula-
das por el derecho internacional, junto a la limitación de la validez territo-
rial de los ordenamientos estatales y el progresivo incremento de las atribu-
ciones desde niveles infraestatales, hacen ineludible un cambio de
perspectiva que redefina medios y fines de Estados, formalmente, sobera-
nos. La noción de soberanía, como discrecionalidad legal y unidad indivisi-
ble, pierde toda capacidad descriptiva ante la diversidad de los nuevos pode-
res. El Estado, aunque sigue manteniendo una posición privilegiada dentro
de su territorio, no maneja el monopolio de la decisión política, ni tampoco
la exclusividad de la creación jurídica. Cuando ya no podemos confundir el
Estado ni con el Poder, ni con el Derecho, cuando las fronteras entre dere-
cho estatal y derecho internacional han tendido a desaparecer, el ideal de la
paz perpetua, a través una organización jurídica mundial, parecería más cer-
cano que nunca. Pero, aunque las voces de Kant y Kelsen sigan resonando,
la Historia, que no es lineal9, se empecina en llevarles la contraria. 

El humanismo moderno, cuya realización es la libertad humana y su
dignidad, nos presenta dos cosmovisiones: la universal, de los derechos del
hombre por el mero hecho de serlo; la particular, en su conversión en ciuda-
dano, cuya humanidad se concreta en la virtud cívica de participar activa-
mente en los asuntos públicos. Y, con la sublimación del Estado, cuando la
vertiente universal se debilita, o mejor, el universo humano se subsume en la
noción que lo transciende –la Nación a la que pertenece y con la que logra

8 Vid., Kant, “¿Qué es la ilustración?”, 1784, y “Si el género humano se halla en pro-
greso constante hacia mejor”, 1798, en Filosofía de la historia, Madrid, Fondo de Cultura Eco-
nómica, 1985, pp. 25-38 y pp. 95-122.

9 Ya lo había adelantado el propio Kant, vid., “Idea de una historia universal en sentido
cosmopolita”, 1784, en Filosofía de la historia, ob. cit., p. 64.
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su eternidad–, el hombre se vuelve un ser nacionalizado10. Así el humanismo
ilustrado muestra sus contradicciones y, al mismo tiempo, su lado más
amargo11. Si, por un lado, proclama los derechos inviolables y la dignidad de
toda persona (derechos humanos), por otro, se acaban vinculando a una con-
creta nacionalidad y obtienen su salvaguarda en el Estado que forma (dere-
chos fundamentales). La potencialidad de lo universal se domestica con lo par-
ticular de la ciudadanía; incluso cuando se construye desde la mejor virtud
cívica, el ideal humano se transforma en ethos ciudadano, tal y como nos en-
señan los clásicos republicanos. 

En su polémica con Habermas, John Rawls nos presenta la idea del hu-
manismo: “que la esfera en la que los seres humanos logran su plena realiza-
ción, su mayor bien, sea en las actividades de la vida política”. Y, sin em-
bargo, la propuesta de Rawls rechaza esta fundamentación: en la “justicia
como equidad” no cabe “subordinar el bien de la sociedad civil al de la vida
pública”12. Para el teórico liberal siempre estará primero la autonomía pri-
vada y la sociedad civil y, sólo después, esa vida pública o participación ciu-
dadana en lo común13. Pero, al margen de polémicas doctrinales, lo que pa-

10 En palabras de Pérez Luño: “A partir de la Ilustración, la cultura y la política euro-
peas se hallan abocadas a optar entre dos alternativas contrapuestas: la humanista cosmopolita,
de estirpe kantiana, que parte de la dignidad, la autonomía y la no instrumentalización de los
hombres libres; y la tradición nacionalista, de signo herderiano, que concibe la nación o el
pueblo como entidades colectivas naturales, dotados de espíritu propio, cifrado en esencias
irracionales que trascienden los derechos de sus componentes” (Antonio-Enrique Pérez
Luño, “Diez tesis sobre la titularidad de los derechos humanos”, en Francisco Javier Ansuáte-
gui Roig (ed.), Una discusión sobre derechos colectivos, Madrid, Dykinson, 2001, p. 260).

11 Como afirma Bauman: “La modernidad reemplaza a la determinación de la posición
social por una autodeteminación compulsiva y obligatoria”. Pero si “«lo humano» de la filoso-
fía humanista tradicional, incluyendo el sujeto kantiano, sigue siendo –tal y como indica De-
rrida– «demasiado fraternal, subliminalmente viril, familiar, étnico, nacional, etc.»”, la única
posibilidad para “replantear la idea moderna del humanismo” (Zygmunt Bauman, The Indivi-
dualized Society; vers. esp., La sociedad individualizada, Madrid, Cátedra, 2001, p. 166 y p. 111),
no pasa por sucumbir ante una autodeterminación nacional, sino por combinar derechos hu-
manos e identidades diferenciadas, participación política y solidaridad redistributiva.

12 John Rawls, “Réplica a Habermas”, en Jürgen Habermas/John Rawls, Debate sobre el li-
beralismo político, Barcelona, Paidós, 1998, p. 128. 

13 Para una revisión republicana de la teoría liberal de John Rawls, vid. Andrés de Fran-
cisco, Ciudadanía y democracia. Un enfoque republicano, Madrid, Catarata, 2007, pp. 174-198. Un
repaso general al modelo republicano en Helena Béjar, El corazón de la república, Barcelona,
Paidós, 2000.
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rece claro es que, en la concreción estatal del humanismo cívico, junto a la
participación resuena la virtud guerrera: un ardor belicoso del nos (los
miembros que conforman la comunidad de vida) frente a los otros (el resto
de los mortales), que presenta su punto de no retorno con la exaltación na-
cionalista14. Pero la lógica de la soberanía nacional es la antinomia del valor
de la democracia. La soberanía tiende al uno y sólo puede plasmarse en la
realidad política mediante la concentración del poder, subsumiendo al ciu-
dadano en una virtud guerrera y de victoria; y, a mayor concentración,
menor número de los que en él participan. En cambio, el valor democrático
no se confunde con el procedimiento de acceso al poder, sino que se realiza
como participación de los más en la determinación de lo común. Al igual
que no se puede democratizar ejercito y burocracia, como formas jerarqui-
zadas del poder, la soberanía tiene difícil maridaje con la democracia. Y, pre-
cisamente, el Estado moderno superó al modelo medieval en la unificación
del poder que supuso la soberanía, pero con la legitimidad transcendente
de la Monarquía absoluta. Tras las revoluciones burguesas, el Estado, aun-
que de Derecho, siguió apelando a la soberana: la divinidad regia fue susti-

14 Como ejemplo histórico y doctrinal de un mundo ordenado por naciones que for-
man su Estado y completan la naturaleza humana, vid. Pasquale Stanislao Mancini, La nazio-
nalità come fondamento del diritto delle genti, 1851 (vers. esp., De la nacionalidad como fundamento
del derecho de gentes, en Sobre la nacionalidad, Madrid, Tecnos, 1985). Así los elementos constitu-
tivos de la nacionalidad vendrían determinados por “una sociedad natural de hombres conforma-
dos en comunidad de vida y de conciencia social por la unidad de territorio, de origen, de costumbres y de
lengua”; “el derecho de nacionalidad, pues, no es más que la misma libertad del individuo,
ampliada al común desarrollo del agregado orgánico de individuos que forman las naciones;
la nacionalidad no es más que la manifestación colectiva de la libertad, siendo tan santa y di-
vina como la libertad misma” (ibid., p. 37); por ello, “… en la génesis de los derechos interna-
cionales, la nación, y no el Estado, representa la unidad elemental, la mónada racional de la
ciencia” (ibid., p. 42). Pero, con estos presupuestos, la deriva nacionalista pudo hacer su en-
trada triunfal. Así lo expuso recientemente Sánchez Ferlosio: “la derrota es la muerte del yo
de la nación, que es, por definición, un yo de guerra” y, precisamente, “el yo de guerra con-
nota unidad de destino”, “…los supervivientes de la nación derrotada mueren como sus pro-
pios muertos en combate y los muertos de la nación vencedora sobreviven como sus supervi-
vientes” (Rafael Sánchez Ferlosio, “La victoria es un absoluto”, en El País, 26 de noviembre de
2006, Lectura, p. 16). El mismo autor, en su entrevista en El País (martes, 22 de mayo de 2007,
p. 56), con motivo de la publicación del libro Sobre la guerra (Barcelona, Destino, 2007), nos
aclara lo dicho: “Los Estados son Estados absolutos, son Estados antagónicos por definición.
La identidad nacional es antagónica respecto de la de otros Estados”. 
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tuida por la legitimidad democrática, que, a su pesar, se confundió con la
existencia volitiva de la nación. El Estado soberano podía llamarse democrá-
tico, pero la democracia quedaba lejos del conjunto de la población que es-
taba sometida a sus prescripciones. Y si esto pudo ocurrir en el pasado, ¿qué
decir del presente?

En la actualidad, los ideales humanistas, con su visión de una ciuda-
danía cosmopolita, pueden servir de plataforma para exigir garantías uni-
versales a los derechos humanos en una ordenación mundial. Sin em-
bargo, el fin de la guerra fría y el triunfo del capitalismo y de la
globalización económica han propiciado todo lo contrario: no sólo la re-
construcción del Estado, sino también la vuelta de los nacionalismos. Las
razones pueden variar según los casos, pero algo es evidente: aunque la
globalización borre fronteras, al desprenderse del espacio, los nacionalis-
mos siguen apegados a una geografía concreta, presente o soñada, an-
clando al hombre con la tierra, o, en su vertiente más extrema, con la san-
gre y la biología. El diálogo espacio y tiempo, con el Estado-nación como
ordenación territorial concreta y el liberalismo capitalista como unifica-
ción mundial de las finanzas y el consumo, se recompone con las transfor-
maciones que acompañan a los procesos de globalización. Pero si el ideal
humanista de la ciudadanía cosmopolita no encuentra eco en la política
global, será a partir de la renovación del concepto de ciudadanía como
afrontemos los nuevos retos. Una razón nos asiste: a la globalización sólo le
importa el tiempo, porque tiene un único espacio (el nuevo nomos de una
economía planetaria); al nacionalismo sólo le interesa el territorio, por-
que tiene existencia eterna (la nación como sujeto imperecedero que con-
fiere inmortalidad a sus miembros); en cambio, la ciudadanía se mueve
entre ambas coordenadas, tiempo y espacio, el que nos toca vivir y el terri-
torio que ocupamos. 

De ahí que la ciudadanía siga amarrada al Estado y a su geografía; y, sin
embargo, en su vinculación indisoluble con la nación, va perdiendo el doble
sustrato que la caracterizaba: la legitimación del poder, como participación de
los sujetos a un ordenamiento en la conformación de las actuaciones públi-
cas; la noción de pertenencia, como mecanismo de integración social o identifi-
cación colectiva en una comunidad singular. Ya no sirve la idea del constitu-
cionalismo liberal, tan fusionada a un Estado concreto, a pesar de su
pretendida universalidad política (declaración de derechos del hombre) y
su falsa neutralidad económica (libre mercado en manos de una sociedad
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separada del Estado)15. La consolidación del Estado constitucional va pareja
a la victoria de la nación y de los nacionalismos. De ahí que, en la confronta-
ción entre el hombre (Universo mundial) y el ciudadano (Estado concreto),
gane el segundo, siempre a expensas del primero. Pero cuando el Estado
moderno ha superado su etapa más perfecta y acaparadora de poderes,
cuando las fronteras se tornan volubles y los procesos de uniformidad mun-
dial compiten con las esperanzas de recuperación de lo cercano, el Estado
tiende a recomponerse, tanto por arriba (procesos transnacionales), como
por abajo (traspaso de atribuciones y recursos a las organizaciones territoria-
les subestatales). Y, con el Estado, también la Constitución: atribuir la sobe-
ranía a un sujeto colectivo, nacional y preexistente, como fundamento onto-
lógico del orden constitucional16, ni nos define el poder, ni nos presenta sus
formas de expresión.

Ante esta situación, cabe preguntarse de qué globalización estamos ha-
blando. El primer significado de la globalización es meridiano: indica una
escala planetaria de la acción humana. Pero, a diferencia de la internaciona-
lización precedente, cuyos protagonistas fueron los Estados, ahora los acto-
res se diversifican y también lo hacen las materias en las que intervienen, 
superando barreras nacionales y transformando el orden jurídico interna-
cional (ius publicum europaeum)17. 

Con estas coordenadas, la globalización puede ser vista desde tres posi-
ciones18: 

1.ª) Nueva realidad, novedosa e imparable, que coloca a los Estados-
nación –y al modelo internacional que los confirma– en franca retirada, o,
para los más atrevidos, en peligro de extinción19. 

15 “La Constitución liberal no era neutral y justamente porque no incorporaba conte-
nidos económicos concretos era exclusivamente la Constitución económica del capital” (Car-
los De Cabo Martín, Teoría constitucional de la solidaridad, Madrid, Marcial Pons, 2006, p. 83).

16 Ficción constituyente que se transforma en límite al poder de la ordenación consti-
tuida.

17 Vid. R. J. Johnshon, Peter J. Taylor and Michael J. Watts (ed.), Geographies of Global
Change. Remapping the World, 1ª. ed., 1995; 2ª. ed., Malden, Blackwell Publishers, 2002, pp. 1-17.

18 Vid. Roger Campione, “Globalización y migración: ¿Retóricas contradictorias?”,
Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 7/2003, pp. 2-8.

19 Vid., por todos, Kenichi Ohmae, El mundo sin fronteras: poder y estrategia en la economía
entrelazada, Madrid, MacGraw-Hill, 1991, El fin del estado-nación: el ascenso de las economías regio-
nales, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1997; El próximo escenario global: desafíos y oportunidades
en un mundo sin fronteras, Barcelona, Granica, 2005.

TEORÍA DEL HUMANISMO 475



2.ª) Mito de la libertad de los mercados y de la unificación económica
planetaria, que habla de la caída de las fronteras, cuando éstas y los Estados
que las sustentan siguen siendo la realidad geopolítica dominante20. 

3.ª) Mediación entre unos y otros, en un enfoque que presenta los pro-
cesos de globalización, no sólo en clave económica, sino también cultural y
social, y afronta los retos de la transformación del Estado y de la ordenación
transnacional21.

Y, aunque no sea difícil compartir la tercera opción, frente a la direc-
ción única tanto de los optimistas como de los escépticos, los procesos de
globalización han puesto más en evidencia, si cabe, la asimetría entre Esta-
dos (ricos y pobres) y la discriminación entre individuos (los que quedan
dentro de sus procesos y los que se hallan en sus márgenes o fuera, estén en
unos Estados o en otros)22. La caída de las barreras a los flujos de capital e in-
tercambio, frente a las más rígidas restricciones a la movilidad de las perso-
nas, son los ejemplos más lacerantes de lo dicho. En el mundo global, la po-
lítica no se circunscribe al Estado, sino que se descentraliza tanto hacia
arriba como por abajo. El Estado muda de imagen, y de mastodonte acapa-
rador deviene en guepardo diversificado: adelgaza y se amolda a la nueva
complejidad social caracterizada por una revolución espacio-temporal que
transforma sus instrumentos y medidas. No importan los kilómetros entre
dos ciudades transoceánicas, sino el tiempo que se tarda de una a otra; y, sin
embargo, aunque se reduce la distancia física que separa culturas e identida-

20 Vid. Paul Hirst and Grahame Thompson, Globalization in Question: the International
Economy and the Possibilities of Governance, Cambridge, Polity Press, 1996.

21 Vid. David Held y Anthony McGrew, Globalization/Anti-Globalization, 2002 (vers. esp.,
Globalización/Antiglobalización. Sobre la reconstrucción del orden mundial, Barcelona, Paidós,
2003), donde recoge el doble punto de vista –desde los críticos a los más entusiastas– para
presentar su propia posición, que resalta la realidad de la globalización pero también los de-
fectos de su vertiente más economicista o neoliberal.

22 “Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más problemáticos de la globalización que
celebramos es que la llamada interconexión del planeta, de hecho, ha intensificado la distan-
cia entre las personas: las 358 personas más ricas del mundo, según cálculos de las Naciones
Unidas, poseen una riqueza financiera tan grande como la de otros 2.300 millones de perso-
nas, e incluso en los Estados Unidos, la próspera cuna del igualitarismo, el hombre más co-
nectado del lugar (Bill Gates) tiene una fortuna neta mayor que las del 40 por ciento de los
hogares del país juntas o, en otras palabras, la fortuna combinada de 100 millones de sus
compatriotas” (Pico Iyer, The Global Soul, 2000; vers. esp., El Alma Global, Madrid, Kailas, 2006,
p. 45).
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des, crece el tiempo que mide su desarrollo. En la dialéctica capital-trabajo,
el primero ha logrado sus más altas cotas de movilidad, mientras el segundo
se ha convertido en residual para una sociedad de consumidores y sigue su-
jeto, en buena medida, al espacio delimitado por los Estados; nuestras 
dependencias se tornan mundiales, pero la capacidad de acción, de mante-
nerse, sigue siendo local. Poder y política se separan, o, como afirma Bau-
man, el poder se torna mundial y extraterritorial, pero la política retiene su
componente local; el triunfo del tiempo sobre el espacio se traduce en la vic-
toria del poder económico sobre la política estatalizada23. 

De ahí la paradoja: no importa la distancia geográfica para el capital y
el consumo, pero el trabajador sigue sujeto a las restricciones del espacio. Si
con la globalización económica la soberanía estatal se desvanece, con las po-
líticas de inmigración el control de los Estados se torna más imperativo que
nunca. Por ello, antes de acudir al entierro del Estado-nación es preciso de-
finir sus enfermedades; no se trata de saber cómo la economía-mundo puede
ser limitada por la esfera estatal, sino más bien lo contrario24, descubrir
cómo los Estados adecuan su modelo para dar respuestas a los nuevos retos
planteados: revolución tecnológica y de las comunicaciones; liberalización
de capitales y choques culturales; aumento de la inmigración y desequili-
brios en la pirámide de edad; terrorismo global, ejércitos mercenarios y pri-
vatización de la seguridad y de la guerra; desabastecimiento energético y
cambio climático, etc.25

23 “El tiempo y el espacio han sido asignados de manera diferente a los peldaños de
esta escala mundial de poder. Quienes pueden permitírselo viven únicamente en el tiempo.
Los que no pueden viven en el espacio. Por lo que atañe a los primeros, el espacio no im-
porta. Y en cuanto a los segundos, luchan duramente para que importe” (Zygmunt Bauman,
La sociedad individualizada, ob. cit., p. 52). Vid. ibid. p. 229.

24 Vid. Hannes Lacher, Beyond Globalization. Capitalism, territoriality and the international
relations of modernity, London and New York, Routledge, 2006, pp. 165-166.

25 Como afirma Beck, respecto al cambio climático: “De repente sucede también que
todos los pueblos, culturas, etnias, religiones y regiones del mundo viven por primera vez en
la historia compartiendo la presencia de un futuro que los amenaza a todos. Dicho de otra
manera, para sobrevivir hay que contar con el otro, con el excluido. La política del clima es
una cosmopolítica”. Y su conclusión no se deja esperar: “Los Estados nacionales deben apren-
der que sólo pueden garantizar su independencia como autores políticos si son parte de un
todo que se siente obligado a sacar adelante normas ecológicas mundialmente justas” (Ulrich
Beck, “El cambio climático y la justicia mundial”, en El País, 15 de junio de 2007, p. 15).
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Veamos, pues, al enfermo imaginario. El constitucionalismo moderno,
para separarse del antiguo y del medieval26, crea su forma perfecta, el Es-
tado: ordenación humana caracterizada por la unidad del poder y la centra-
lización jurídica, en un territorio concreto y frente a la población que lo ha-
bita, con independencia de otros poderes, soberanía interna y monopolio
de la coacción, la sanción y el castigo. El paso de la Edad Media a la Moderna
supuso el nacimiento de un Estado burocrático que va debilitando las insti-
tuciones intermedias y los privilegios estamentales, en su búsqueda de la
unificación del poder. Más aún, la Reforma significa, en gran medida, la res-
puesta religiosa, pero también revolucionaria, para que desaparezcan los in-
terpretes interpuestos entre el individuo y la divinidad. Y es aquí dónde
surge la ciudadanía, como concepto que rompe los vínculos de las personas
a su ciudad de origen, para presentar la relación prioritaria entre individuo
y Estado. La ciudadanía abandona la ciudad y se realiza en la nación, que
forma un Estado concreto y se dota, a sí misma, de su Constitución. La ciu-
dadanía y el nacionalismo quedan irremediablemente unidos; con la Revo-
lución francesa, el hombre, uno e individual, se disuelve en la nación, “une et
indivisible” (Declaración de Derechos de 1789 y Constitución de 1791). 

La simbiosis histórica entre el concepto de ciudadanía y la ideología na-
cionalista tuvo su momento estelar con la construcción del Estado como uni-
dad nacional que monopoliza la decisión política y la ordenación legal a par-
tir de la homogeneidad – cultural, étnica, religiosa, lingüística, etc.– entre la
población que se asienta en su territorio. Pero en el mundo de la globaliza-
ción, la democracia no puede quedar reducida a la confrontación identi-
dad/exclusión del Estado nacional. La democracia tiene que recomponer el
elemento personal para mantener su legitimidad. Y aquí aparecen diferentes
propuestas: la ciudadanía se separa de su concepción cerrada bajo las fronte-
ras nacionales o se define dentro de una comunidad ontológica; la ciudada-
nía se abre como modelo universalista o se ancla en un Estado singular. 

En esta confrontación subyace un debate no resuelto: de un lado, el
humanismo universal y los principios liberales; de otro, la concreción de la
democracia y la unidad nacional o de destino. El liberalismo universal de los
derechos del hombre frente a la democracia singular de un Estado-nación;
y, entre ambos, la ciudadanía cosmopolita como posibilidad futura o mera

26 Vid. Charles Howard McIlwain, Constitucionalismo antiguo y moderno, 1940-1947 (vers.
esp., Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1991).
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reunión de términos antagónicos. Si la democracia es gobierno del pueblo
la clave será determinar su composición, es decir, descubrir quiénes inte-
gran ese pueblo. Así, democracia significa trazar fronteras, entre “nosotros”
y “ellos”, entre los que conforman el pueblo y los que no pertenecen a nues-
tra colectividad y, por ello, no pueden participar en su diseño futuro. Pero,
precisamente, de lo que cabe dudar es de la existencia de un pueblo como
algo ya dado y que, con una identidad sustantiva, se convierta en nación. 

Con el paso de la legitimidad divina a la legitimación popular, la de-
mocracia liberal del Estado de Derecho será la forma de ordenación en la
que convergen dos tradiciones: de un lado, y primando el elemento jurídico
sobre el político, el liberalismo y sus derechos individuales, garantizados con
la separación de poderes y el imperio de la ley (rule of law); de otro, la alego-
ría democrática, con su soberanía popular. Y, para fundir ambos, el con-
cepto de nación, como vía que desactiva el gobierno del pueblo a través de
su representación –total e independiente– por los miembros del parlamento
en Asamblea nacional (Sieyès). Es la paradoja de la democracia de la que habla
Chantal Mouffe27, en su revisión de Schmitt. Cuando decimos igualdad tene-
mos que distinguir la concepción liberal (todos los seres humanos iguales
en sus derechos inherentes) de la democrática (distinción entre los que per-
tenecen al demos y los de fuera), que no puede existir sin la entrada de la des-
igualdad28. En la combinación de ambas el Estado moderno no se construye
con la secularización de los valores religiosos, sino que lo teológico funda-
menta lo político a través de la territorialidad de los lazos colectivos (idea de
nación como ontología transcendente y legitimación del poder)29. 

Pero, en el presente, cuando la relación inmutable entre Nación y Es-
tado, Pueblo y Territorio, presenta más incógnitas que respuestas, el con-
cepto de ciudadanía recupera toda la potencialidad perdida. El Estado y su
Constitución, la soberanía y su titular, abandonan la posición absoluta que
habían mantenido a lo largo de los siglos XIX y XX, y la ciudadanía se con-

27 Vid. Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, Londres-Nueva York, Verso, 2000, p. 18,
pp. 37-38, pp. 55-56 y pp. 129-140.

28 Así, como ejemplo véase el artículo 14 de la Constitución española (C.E.): “los españo-
les son iguales ante la ley”; iguales, los españoles; y, por tanto, introduce la desigualdad frente
a los que no lo son.

29 “In short, citizeship is an aspect or the civil religion of modern society” (“General
Commentary”, en Bryan Turner and Peter Hamilton (ed.), Citizenship. Critical Concepts, vol. I y
vol. II, Routledge, Londres y Nueva York, 1994, sin paginar).
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vierte en el concepto central de una teoría política que coloca al individuo
en el lugar que merece. Ahora no basta con definir el modelo institucional
del Estado (división, horizontal y vertical, de poderes), ni con describir su
papel como centro de imputaciones jurídicas; de lo que se trata es de anali-
zar la democracia desde los propios ciudadanos que la realizan, con sus de-
rechos, pero también sus obligaciones e identidades compartidas. 

2. LA CIUDADANÍA: APUNTES HISTÓRICOS Y DOCTRINALES

El análisis clásico de la ciudadanía presenta, según Pocock, dos visio-
nes: el mundo de la Antigüedad griega (Aristóteles y su animal político, cuya
naturaleza le vincula a una vida entre sus semejantes) y, cinco siglos después,
el Imperio Romano (el universo humano dividido, por Gaius y los juristas,
en tres grandes bloques, de las personas, las acciones y las cosas)30. 

En Grecia, la ciudadanía como participación activa, deliberación pú-
blica e igualación democrática entre gobernantes y gobernados; en Roma,
como status pasivo o conjunto de derechos del súbdito de un Imperio en ex-
pansión. De lo natural del animal político del filósofo griego a la ordenación
legal del jurista romano, con su mundo de personas, cosas y acciones, regu-
ladas por la ley; el zôon politikom de la polis aristotélica se transforma en el
homo legalis de la ciudadanía romana. Los ciudadanos, en Aristóteles, actúan
uno al lado del otro, el yo con el tú que, en una vida activa, heroica y ética,
puede construir el nosotros de las instituciones. Sólo en la interacción con los
otros podemos compartir, poner en común nuestras vidas y deliberar la ac-
ción política. La clave de la ética aristotélica consiste en definir al hombre,
primero como ciudadano, y sólo después como individuo. 

De ahí el fin de la política, el bien común de los hombres:

Pues aunque sea el mismo el bien del individuo y el de la ciudad, es evi-
dente que es mucho más grande y más perfecto alcanzar y salvaguardar el de la
ciudad; porque procurar el bien de una persona es algo deseable, pero es más
hermoso y divino conseguirlo para un pueblo y para ciudades31.

30 Vid., J. G. A. Pocock, “The Ideal of Citizenship Since Classical Times”, en Ronald
Beiner (edited by), Theorizing Citizenship, Albany, State University of New York Press, 1995,
pp. 29-52. 

31 Aristóteles, Ética Nicomaquea, libro I, 1094b, 8, 1ª ed., 1985, 2ª reimpr., Madrid, Gre-
dos, 1993, p. 31. Por eso “llamamos justo a lo que produce o preserva la felicidad o sus ele-
mentos para la comunidad política” (ibid., libro V, 1129b, 19, p. 238).

480 JOSÉ ANTONIO SANZ MORENO



La sociabilidad del animal humano es tan natural e innata que antes lo
construye su integración en la sociedad (ciudadanía) que su genética o bio-
logía (individuo aislado). La ciudadanía es, por ello, la verdadera expresión
que da sentido al ser humano32. Con su participación en los asuntos de la
polis, el individuo transciende los límites de sus propios intereses y se con-
vierte, en su deliberación con los iguales y dentro de las instituciones públi-
cas, en hombre, en ciudadano. Las personas se realizan en su acción polí-
tica, pero no con la administración privada de las cosas:

Un hombre es noble por poseer aquellos bienes que son nobles en sí mis-
mos y por practicar actos nobles y con vistas a ellos mismos, y son nobles las vir-
tudes y los actos que proceden de la virtud. Pero hay también un modo de ser cí-
vico, tal como lo tienen los lacedemonios y que podrán tenerlo otros como
ellos. […]. Mas el hombre que cree que debe poseer las virtudes a causa de los
bienes externos hace cosas bellas accidentalmente33.

Para Aristóteles, la nobleza, como virtud perfecta, sólo adquiere su ple-
nitud en una vida cívica: el zôon politikom también se define como zôon logon
ekhon, el único animal que tiene palabra y que la emplea para su formación
ciudadana y para el bien de la polis. Aunque, en Grecia, para ser un hombre
completo, es decir, un ciudadano, habría que estar en disposición vital para
acudir a la Asamblea y desarrollar el cargo asumido. Pero, aun teniendo pre-
sente la distinción griega entre ciudadanos (hombres libres) y los que no lo
son (mujeres, esclavos y extranjeros), es en Roma donde la posesión de las
cosas define al hombre y, con él, los derechos de los ciudadanos. 

El énfasis en los deberes con la polis de la tradición griega se convierte
en el acento en los derechos y bienes a disfrutar por la persona del modelo
romano; la interacción entre ciudadanos se vuelve un mundo de cosas, que
poseemos y transformamos, producimos y consumimos. Al afirmar con
Gaius que la persona es definida y representada a través de sus acciones
sobre las cosas, Pocock sitúa en la jurisprudencia romana los orígenes del

32 Para Martin Halliwell y Andy Mousley, el humanismo cívico, que aparece en la Ética
Nicomaquea, presenta a los individuos con una sociabilidad natural, cuya tarea más elevada
consiste en perseguir el bien común (Martin Halliwell & Andy Mousley, Critical Humanisms:
humanist-antihumanist dialogues, Edinburgh U.P., 2003, p. 79).

33 Aristóteles, Ética Eudemia, libro VIII, 1248b, 33 y 1249a, 15, Madrid, Gredos, 1993,
pp. 544-545.
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“possesive individualism”34. La ciudadanía griega, como educación pública,
virtud ética y valor en la guerra, se convierte, con la Roma Imperial, en ins-
trumento jurídico de un modelo que se extiende territorialmente (ius san-
guinis en su combinación con el ius solis). Con la posesión de las cosas, el in-
dividuo se vuelve ciudadano, o, dicho de otra forma, la ciudadanía se ha
transformado en un status legal que define la relación entre personas, cosas
y acciones. 

Y, precisamente, será ese individualismo posesivo o propietario35 el que
fundamente la nueva legitimidad de lo político en las revoluciones burgue-
sas. Así, con la Edad Media, la vuelta a la fragmentación y la vinculación a
una concreta ciudad o burgo (ciudadano/burgués), desde la estructura je-
rarquizada de estamentos, privilegiados económica y socialmente, se re-
suelve, en la época de las revoluciones, por la identificación de ese tercer es-
tado –la burguesía– con la nación. Si en el mundo medieval la palabra
ciudadano significa habitante de una ciudad, la ciudadanía moderna aban-
dona su carácter local y abraza su nuevo continente, la nacionalidad.

Las ciudades-estado italianas y el Renacimiento, como paréntesis eman-
cipador de la ciudadanía36, reivindican el vivere civile, la participación activa de
aquellos que residen de manera continuada en el recinto urbano (ius solis). El
humanismo cívico de la Florencia republicana unía el estudio y la veneración
por los clásicos con el compromiso en la vida compartida y ciudadana (floren-
tina libertas). Como nos recuerda Burckhardt, las dos corrientes del huma-
nismo del siglo XIV y XV –universal y nacional–, confluyen en una sola:

Había, pues, una cosa nueva en el mundo y un nuevo tipo humano que la
representaba. Es inútil discutir sobre si esta cosa debería haber hecho alto en
medio de su carrera triunfal, haberse puesto límites a sí misma deliberadamente
y concedido cierta preeminencia a lo puramente nacional. No existía convic-
ción más profunda que la que veía en la Antigüedad la máxima gloría de la na-
ción italiana.

En la conjunción de ambas, la modernidad presenta su obra maestra: 

34 Vid. J. G. A. Pocock, “The Ideal of Citizenship Since Classical Times”, ob. cit., pp. 35-36.
35 Vid. Pietro Barcellona, L’individualismo propietario, 1987 (vers. esp., El individualismo

propietario, Madrid, Trotta, 1996).
36 Vid. María Benita Benéitez, “La ciudadanía en la teoría política contemporánea: mo-

delos propuestos y su debate”, Tesis Doctoral, Madrid, 2004. Parte Segunda: “La ciudadanía
de las ciudades-repúblicas italianas”, pp. 85-122.
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… el moderno espíritu europeo del Estado, libremente entregado a sus propios
impulsos, revelando con demasiada frecuencia ese desenfrenado egoísmo que
hace escarnio de todo derecho y ahoga toda forma saludable. Ahora bien:
donde esta tendencia está superada o ponderada de algún modo, surge algo
nuevo y vivo en la historia: el Estado como creación calculada y consciente,
como obra de arte37.

El republicanismo clásico, identificado con el humanismo cívico y con
la exaltación de la virtud pública, concibe al hombre, con Aristóteles, como
animal político, miembro de una polis, es decir, ciudadano. Pero, con el na-
cimiento del Estado moderno, el aire libre de las ciudades y la participación
en la política pronto dejarán paso a la concentración del poder en unas
manos, las del Príncipe maquiavélico38 de la Monarquía absoluta; el ciuda-
dano vuelve a ser mero súbdito: la protección de sus derechos y la salva-
guarda de su seguridad, es decir, la paz social, corresponden al Rey.

En la época de las revoluciones del siglo XVIII, la identificación de ciu-
dadanía y nacionalidad trae consigo la igualación de los individuos dentro
de una ciudadanía nacional; lo que supuso romper con los privilegios esta-
mentales que seguía manteniendo el Estado absoluto, para lograr una igual-
dad formal ante la ley, como principio de distribución del poder entre el Es-
tado y los individuos. De la permanente e inmóvil integración a un
estamento de la Edad Media se pasó a la igualación formal ante la ley del
modelo jurídico del Estado de derecho. Con el Estado-nación, la ciudada-
nía, en su fusión con la nacionalidad, se define desde la noción organicista
de pertenencia que subsume al individuo en una comunidad que lo trans-
ciende (objetivación pasiva del conjunto de derechos y obligaciones que im-
puta), y no como determinación de los sujetos activos que pueden participar
en los asuntos públicos con pluralidad de identidades e intereses. En la bús-
queda de la unidad política, la ontología monista del Estado moderno y de
su soberanía encontró en la nación el sujeto colectivo que sucedía al Rey
como detentador del poder. Pero, con la nación como encarnación política
de un pueblo, se perdió de vista la pluralidad aneja al ser humano y las dis-
tintas identidades que lo constituyen. Cuando la ciudadanía se entrega a la
nacionalidad, la soberanía se aleja del pueblo (en cuanto conjunto de ciuda-

37 Jacob Burckhardt, De Kultur der Renaissance in Italien, 1942 (vers. esp., La cultura del
Renacimiento en Italia, Madrid, EDAF, 1996, p. 158 y p. 8).

38 Vid. la posición republicana en J. G. A. Pocock, The Machiavellian Moment, 1975 (vers.
esp., El momento maquiavélico, Madrid, Tecnos, 2002).

TEORÍA DEL HUMANISMO 483



danos activos en la política) y se pliega a la nación (sujeto político, homogé-
neo y transcendente, con voluntad superior a la de los individuos que dicen
formarla). Al tiempo, la limitación del Estado a la salvaguarda de la libertad
del hombre, como fundamento del modelo liberal, destruye el poder divino
del Monarca39, al proclamar los derechos naturales e inalienables de un in-
dividuo convertido en ciudadano. El uso de la ciudadanía para justificar la
asimilación, la opresión o la destrucción de las minorías, llega a su punto ex-
tremo con un Estado definido desde su relación amigo-enemigo de la demo-
cracia de identidad. 

La unión del Estado, liberal y nacional, de Derecho buscó una doble
desactivación: de un lado, el Estado liberal y su limitación del poder, que no
lo define, pero lo divide, para garantizar los derechos del individualismo ais-
lado (libertad burguesa y propiedad privada); de otro, el Estado-nación y su
identificación entre ciudadanos y nacionales, que busca disolver las diferen-
cias a través de la asimilación de todos los individuos dentro de la nación ho-
mogénea. 

La sinonimia ciudadanía/nacionalidad se presenta con los nacionales
que también pueden participar en la formación de las instituciones públicas
(ciudadanos activos), frente a una noción más amplia de aquellos que han
quedado excluidos de la vida política. Y, sin embargo, a pesar de las diferen-
cias sociales y económicas, a pesar de la desigualdad natural o cultural, el
componente liberal del Estado de Derecho coloca a todos los ciudadanos
dentro el mismo status, la misma igualdad ante la ley. La ciudadanía mo-
derna se construyó, así, bajo el estigma de un diálogo perverso, el de la con-
frontación entre igualación y exclusión: la igualdad jurídica formal, con la ley
como norma general, que no admite privilegios, pero también como iguala-
ción de los hombres de una determinada clase, identificada con el todo, es
decir, la burguesía con la nación y el burgués con el ciudadano auténtico; la
exclusión del resto, estén dentro, pero tutelados (mujeres, menores, incapaces
y clases bajas o dependientes), o sean de fuera (extranjeros). Se conjugan,
así, dos postulados teóricos: a) el liberalismo, con su acento en la institucio-
nalización de la ciudadanía y en la protección de los derechos subjetivos
frente a los poderes públicos; b) el republicanismo cívico, enfatizando la
participación de los ciudadanos en los asuntos comunes. En la tensión entre
el continente humanista (universal) y el contenido nacional, el primero se

39 Vid. el clásico de Ernst H. Kantorowicz, The King’s Two Bodies, Princeton U.P., 1957.
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disuelve en la concreción del segundo; la clave definitoria no será la protec-
ción de los derechos humanos, ni la participación ciudadana en la política,
sino esa supuesta unidad nacional que se asienta, más que en los rasgos iden-
titarios, en el enfrentamiento con los diferentes.

Hasta aquí, la descripción de la ciudadanía incluiría las siguientes ca-
racterísticas: 1) auto-gobierno de las instituciones públicas por los miem-
bros/ciudadanos que las integran; 2) los ciudadanos son hombres y adultos,
excluyendo a las mujeres y a los niños; 3) los hombres, mayores de edad,
son, además, libres e independientes económicamente, es decir, propieta-
rios, descartando, por tanto, a los esclavos o siervos que dependen de su
señor; 4) los ciudadanos son iguales entre sí, dentro de la polis o del Estado
concreto, y, por tanto, diferentes del resto, excluyendo a los miembros de
otras formaciones políticas (extranjeros). 

El paradigma de la ciudadanía se concentra en la auto-normación de
hombres, adultos e independientes, sustentado en la igualación de lo pro-
pio (internamente) y en la discriminación frente a lo extraño (estén dentro
o sean extranjeros). El Estado-nación mantiene la exclusión no ya como le-
gítima, sino como presupuesto del sistema: es en la distinción incluidos y ex-
cluidos donde encuentra su razón (derecho-legalidad) y su ser (política-legi-
timidad), o mejor, su razón de ser40.

La ciudadanía coloca al hombre ante sus semejantes, al ser individual
ante su existencia pública; pero, tras la dicotomía de Benjamin Constant,
entre la libertad de los antiguos (autodeterminación del hombre en y para la
polis) y la libertad de los modernos (garantía de la privacidad y reducto inti-
mista infranqueable), la participación política quedó subyugada bajo la onto-
logía de la nación y de su total representación. El iusnaturalismo racionalista
del liberalismo, que hizo posible la consolidación del Estado de Derecho, le-
gislativo y parlamentario, tuvo en los derechos del hombre el fundamento
para la formación del Estado y la finalidad última de sus leyes. Sin embargo,
al unir ciudadanía a nacionalidad dejó fuera de sus mecanismos de protec-
ción y, en particular, ausentes de manifestación política, a demasiados pobla-
dores de su geografía: no propietarios o sin renta suficiente, mujeres, extran-
jeros. Con la sociedad de masas del siglo XX y el paso del sufragio censitario al
universal, el Estado reduce el número de nacionales excluidos de los dere-

40 Pero, hoy, ni la razón del derecho se fundamenta en una unidad jurídica estatal, cohe-
rente y completa, ni el ser de la política en una entidad colectiva con voluntad propia y capaci-
dad de decisión.
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chos de participación política. La progresiva ampliación de la ciudadanía ac-
tiva es la respuesta democrática a las tensiones del modelo liberal. La unión
de los principios jurídicos del Estado liberal con el elemento político del Es-
tado-nación reconduce la sublimación del sujeto colectivo hacia el mandato
representativo y la división de poderes. El Estado Constitucional de Derecho
recoge, en sus textos solemnes, la soberanía, nacional o popular, pero ha des-
aparecido toda totalización del poder bajo la retórica de palabras cuyo conte-
nido viene limitado, en cualquier caso, por los preceptos insertos en la Cons-
titución. La democracia se convierte en nomocracia: el gobierno del pueblo en
imperio de la Constitución; la legitimidad popular en principio de legalidad
y primacía constitucional. Con la Constitución como Norma suprema del or-
denamiento jurídico, el pueblo/nación, como sujeto político homogéneo, se
transforma no ya en nacionales (todos los ciudadanos, activos y pasivos), sino
en la suma de las acciones públicas de los ciudadanos activos, titulares de de-
rechos políticos que los ejercen, sea directa (acceso a cargos públicos y parti-
cipación en referéndum), sea indirectamente (voto en las elecciones periódi-
cas para la formación de órganos colegiados de representación). De ahí que,
a pesar del contractualismo de un Hobbes o un Locke, el paso del estado de
naturaleza al artificio, primero, del Leviathan absoluto, después, del Estado
garantista, no coloca al hombre ante la posibilidad de ningún pacto: el indivi-
duo como ciudadano, es decir, como conjunto de derechos y obligaciones ju-
rídicas y, al tiempo, parte activa y pasiva de una comunidad política, no es un
presupuesto previo a la construcción estatal, sino el resultado histórico de la
adscripción automática, en el momento de su nacimiento, a una concreta
forma institucional41. 

Por eso, en el siglo XX, la respuesta al problema de la unidad del Es-
tado sólo presenta las dos soluciones: 1ª. El pueblo/nación como unidad po-
lítica que crea y sustenta todo el poder del Estado (Carl Schmitt); 2ª. El or-
denamiento, constitucional y jurídico, como unidad normativa de un
sistema escalonado, que determina el comportamiento de todos los indivi-
duos sujetos a sus prescripciones, desde el modelo coercitivo y efectivo que
impone (Hans Kelsen). 

Pero en el Estado constitucional, aunque se mantuvo la letra del pue-
blo/nación como poder constituyente, se pudo cambiar de música: la exis-
tencia, real y volitiva, de un sujeto colectivo, titular del poder y que lo ejerce.

41 Vid. Étienne Balibar, Nous, citoyens d’Europe?, 2001 (vers. esp., Nosotros ¿Ciudadanos de
Europa? Las fronteras, el estado, el pueblo, Madrid, Tecnos, 2003, p. 209).
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El himno sigue sonando aunque sólo importe la nueva partitura: la unidad
de un modelo de ordenación jurídica que, con la Constitución como Norma
fundamental y fundamentadora, reduce a la nada el poder no sujeto límite
del titular de la soberanía; el ejercicio de los poderes del Estado se delimita
en las prescripciones, procedimentales y materiales, recogidas en la Consti-
tución42. Y es aquí donde reaparece, con toda su potencialidad, la ciudada-
nía: en un Estado constitucional de Derecho que, sin embargo, ya no puede
resolver el problema de la unidad desde sí mismo y por sí mismo, al haber
perdido el monopolio de la auto-reproducción jurídica, la exclusividad en el
uso de la violencia y el carácter monolítico de su fundamento ontológico43. 

Los debates más cercanos sobre el concepto de ciudadanía nos ayuda-
rán a descubrir sus nuevos usos y significados. Así, el clásico trabajo de Mars-
hall, Citizenship and Social Class44, describe una visión histórica de los dere-
chos de ciudadanía, como adquisición ascendente: A) Derechos civiles
(siglo XVIII); B) Derechos políticos (siglo XIX); C) Derechos sociales (siglo
XX). Esta doctrina aunque puede reflejar la progresiva evolución de los de-
rechos en Gran Bretaña, no debe presentarse sin ese referente geográfico, y,
aun con él, asumiendo la combinación de derechos y sus diferentes grados
de protección. Cuando Marshall expone los tres elementos que componen
el status de la ciudadanía dentro de una comunidad y define a los ciudada-
nos como los beneficiarios iguales en derechos y obligaciones, también nos
presenta las instituciones que los desarrollan: 1.º Los derechos civiles, o de li-
bertad individual, tienen en los tribunales de justicia sus instituciones más di-
rectas de salvaguarda; 2.º Los derechos políticos, o de participación en el poder,
sea directa o indirectamente, presentan al parlamento y a las juntas del gobierno
local como sus instituciones básicas; 3.º El elemento social, o bienestar econó-
mico mínimo conforme a los estándares predominantes en la sociedad, ten-
dría en el sistema educativo y en los servicios sociales sus mecanismos de realiza-
ción efectiva. 

42 Véase artículo 1 de la Constitución italiana de 1947 y artículo 3 de la Constitución fran-
cesa de 1958.

43 Vid. José Antonio Sanz, Ordenación jurídica y Estado postliberal: Hans Kelsen y Carl
Schmitt, Granada, Comares, 2002; “Globalización y nueva ciudadanía en democracía”, en His-
panogalia. Revista hispanofrancesa de Pensamiento, Literatura y Arte, nº II, (2006), pp. 47-82.

44 Thomas Humphrey Marshall and Tom Bottomore, Citizenship and Social Class, 1ª ed.,
1950, Londres, Pluto Press, 1992 (v. en español, Ciudadanía y Clase social, Madrid, Alianza Edi-
torial, 1998).
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Pues bien, con la garantía de los derechos civiles, o de libertad nega-
tiva del individualismo aislado, en manos de tribunales y juzgados, el reto ac-
tual viene determinado por la necesidad de incidir en los dos elementos más
desatendidos por el liberalismo: de un lado, el incremento de la participa-
ción política en las distintas instituciones públicas, el desarrollo de un mo-
delo de educación cívica y la redistribución de la renta y la riqueza a partir
de los servicios sociales; de otro, el reconocimiento de identidades diferen-
ciales y su protección institucional. Analicemos las primeras ausencias, para,
más adelante, afrontar las segundas. 

Cuando la ciudadanía se relaciona con los derechos que proporciona,
junto al esquema de Marshall, se ha hablado de distintas generaciones de
derechos45: Primera Generación. Los derechos fundamentales y las libertades
públicas del individuo aislado del Estado liberal de Derecho (derechos y li-
bertades del hombre, en principio ilimitados, frente al Estado limitado a su
vigilancia y garantía); Segunda Generación. Los derechos sociales, económicos
y culturales, del demandante de un Estado social (derechos de desarrollo
que requieren una política activa de los poderes públicos para promover su
plasmación); Tercera Generación. Derecho a la paz, calidad de vida y libertad
informática en un Estado interdependiente. 

Sin embargo, en el siglo XXI, cuando se proclaman, por algunos, los de-
rechos de cuarta generación (medio ambiente, sostenibilidad, derechos de la
ciudad, etc.)46, también somos conscientes que los esquemas anteriores tie-
nen muchos fallos y demasiadas renuncias. De la efectiva realización de las

45 Vid. Antonio-Enrique Pérez Luño, Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, 1ª
ed., 1984, 9ª ed., Madrid, Tecnos, 2005; y, en especial, La tercera generación de derechos humanos,
Navarra, Aranzadi, 2006.

46 Aunque, para Jordi Borja, mejor que hablar de cuarta generación de derechos, sería
presentar, de forma casuística, algunos de los nuevos como derechos complejos, sin preten-
siones de exclusividad; así cita los siguientes: a) del derecho a la vivienda al derecho a la ciu-
dad; b) del derecho a la educación al derecho a la formación continuada; c) del derecho a la
asistencia sanitaria al derecho a la salud y a la seguridad; d) del derecho al trabajo al derecho
al salario ciudadano; f) del derecho al medio ambiente al derecho a la calidad de vida; g) del
derecho a un status jurídico igualitario al derecho a la inserción social, cultural y política; h)
de los derechos electorales al derecho a una participación política múltiple, deliberativa, di-
ferenciada territorialmente (vid. Jordi Borja, “La ciudad y la nueva ciudadanía”, Revista Digi-
tal La factoría, nº 17, Febrero-Mayo, 2002). Para un catálogo de derechos ciudadanos y urba-
nos, vinculado a la política de y en la ciudad, vid., J. Borja y Zaida Muxi, El espacio público: ciudad
y ciudadanía, 1ª ed. 2001, Barcelona, Electa, 2003, pp. 124-129.
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tres generaciones de derechos, sólo los civiles y políticos han tenido una sal-
vaguarda, al menos formal, en el mundo occidental. En cambio, los derechos
sociales siempre han sido más programáticos que efectivos, o en la terminolo-
gía constitucional, meros principios rectores de la actuación de los poderes
públicos y no normas jurídicas propiamente dichas, es decir, directamente
aplicables y de obligado cumplimiento; y si esto podemos decir de los dere-
chos de segunda y tercera generación, qué no decir de los de la cuarta. 

La dualidad entre derechos, unos llamados fundamentales y otros no,
por el carácter garantista de su protección, reforzados en el primer caso y
meros programas de actuación en el segundo, olvida, sin embargo, que todos
los derechos constitucionalizados son, por ello, fundamentales47. Esta quie-
bra entre derechos es fruto de su distinta fundamentación: de un lado, los de-
rechos civiles o de libertad, propios del liberalismo, y, después, la universali-
zación de los derechos políticos, como libertades negativas y prohibición de
hacer por parte del Estado, para salvaguardar la esfera privada del individuo,
incluso en su proyección pública como participación pasiva a través de la re-
presentación; de otro, los derechos de igualdad o derechos sociales, econó-
micos y culturales, como desarrollo positivo del Estado, en cuanto obligación
de hacer (prestaciones del Estado social), para promover la realización perso-
nal y grupal de los individuos. El cambio histórico es evidente: de los dere-
chos individuales como límites al poder del Estado, cuyo fin es garantizarlos,
a los derechos sociales como protección y promoción de unas libertades e
igualdades, materiales y efectivas, en el desarrollo del Estado social y demo-
crático. La determinación constitucional de diferentes niveles de protección
entre derechos no hace más que confirmar su distinto origen histórico48.

47 Vid. José Martínez de Pisón, Tolerancia y derechos fundamentales en las sociedades multi-
culturales, Madrid, Tecnos, 2001, pp. 196-199.

48 Así, el artículo 53 C.E. recoge los diferentes niveles de protección: 1º. Derechos y li-
bertades, Capítulo Segundo (artículo 14 al articulo 38), tendrían una triple garantía: a) vin-
culación general de todos los poderes públicos al sistema de derechos y libertades; b) reserva
de ley, que, según el artículo 81.1, será orgánica en el “desarrollo de los derechos fundamen-
tales y de las libertades públicas”; c) respeto de su contenido esencial, tutelado a través del re-
curso de inconstitucionalidad (art. 53.1.); 2º. Además, el artículo 14 y la Sección 1.ª, Capítulo
II, una protección reforzada: a) garantías jurisdiccionales, ante Tribunales ordinarios, me-
diante un procedimiento basado en principios de preferencia y sumariedad; b) garantías ju-
risdiccionales especiales (STC 114/1995, de 6 de julio), a través del recurso de amparo ante
el Tribunal Constitucional (art. 53.2.); 3º. En cambio, los derechos recogidos en el Capítulo
III, como principios rectores de la política social y económica, simplemente informan de “la 
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Veamos, con cierta proyección de futuro y aunque sea telegráfica-
mente, una síntesis que nos permita mostrar la evolución del Estado y la
plasmación de sus valores y fundamentos:

1. La libertad. Siglos XVIII y XIX. Identificación de nación y burguesía,
como tercer estado que toma el poder. Principio de libertad bur-
guesa y de propiedad privada del individualismo propietario. For-
mación del Estado-nación, pero en su original construcción como
Estado liberal de Derecho y su separación de la sociedad a la que
sirve, a partir de la garantía de los derechos individuales, el límite
del poder y la neutralidad económica. Modelo censitario y oligár-
quico del Estado legislativo parlamentario. El Derecho se identifica
con la Ley, en un sistema que pretende la separación entre la crea-
ción legal y su aplicación: una ley (ordinaria); un procedimiento
(mayoría simple); y un solo órgano que la crea (parlamento). La
Constitución, a pesar de los intentos para su conversión en Norma
Suprema, sigue sin contar, en Europa, con unos mecanismos ade-
cuados para su defensa; por su parte, los Estados Unidos desarrollan
el sistema de justicia constitucional difusa. La libertad, como auto-
determinación del individuo aislado que sólo se transforma en ciu-
dadano como igualdad formal ante la ley de un Estado concreto,
será el valor que fundamente el modelo.

2. La igualdad. Siglo XX. Identificación de la nación con todos los ciu-
dadanos del Estado e igualación de ciudadanía/nacionalidad. La
igualdad formal de todos los ciudadanos y la progresiva universali-
dad de los derechos políticos con el llamado Estado social y demo-
crático de Derecho, que pretende una plasmación efectiva como
principio rector de la actuación de los poderes públicos. La sublima-
ción del Estado-nación como Totale Staat, en el sentido de su identifi-
cación con la sociedad a la que representa, crea el Estado de econo-
mía, es decir, la activa participación estatal como principal agente
social y económico en la búsqueda del bienestar de la sociedad de
masas. El sufragio universal, libre, igual y secreto, para todos los ciu-
dadanos mayores de edad, sean hombres o mujeres, acaba por im-
ponerse. El Derecho ya no se identifica con la Ley, sino con el Orde-

legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos”, y, con ello,
“sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las
leyes que los desarrollen” (art. 53.3.). 
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namiento, constitucional y jurídico: la Constitución como cúspide
de un modelo de normas, supra e infra-ordenadas. La defensa de la
Constitución se activa con el modelo de justicia constitucional y el
procedimiento agravado de reforma. El Estado se transforma, de
facto, en gubernamental y administrativo, como realización con-
creta, urgente y extraordinaria. Con la entrada de los nuevos mode-
los de producción normativa salta por los aires la máxima de una ley,
un procedimiento y un sólo órgano creador. Desde la dirección polí-
tica del Gobierno, todos los poderes públicos participan de una
misma labor: de un lado, aplican normas (fundamentan su actua-
ción en una norma superior); de otro, innovan el derecho (crean
una norma más singularizada). La igualdad, como disolución de
todos los individuos en la nación de un Estado, total e identitario,
que persigue la homogeneidad sustancial de sus miembros, sería el
fin a promover. 

3. La solidaridad. Siglo XXI. La quiebra del Estado-nación en los proce-
sos de globalización de la economía-mundo y de recuperación de lo
particular, como dos caras de una nueva fase que reconstruye el Es-
tado y el concepto de ciudadanía en un universo de gobernanza mul-
tinivel, donde la democracia, plural y cercana, se realiza desde la má-
xima proximidad de lo público a los vecinos. El Derecho ya no se
detiene en un Estado constitucional, cerrado y autodefinido, sino
que se conjuga por los distintos sistemas normativos en múltiples ni-
veles competenciales y organizativos. Superados los monopolios que
caracterizaron al Estado, su renovada fortaleza encuentra dos esfe-
ras, más imbricadas que deslindables: de un lado, como instrumento
de mediación entre lo global y lo local; de otro, como garante de la
protección básica de los derechos, delimitador de obligaciones y
cauce para la redistribución de la renta y la riqueza. La solidaridad,
interpersonal y territorial, como reconocimiento del nos en los otros
en un modelo que supera la identidad nacional excluyente y que,
desde lo local, construye lo más universal, será el valor al que habrá
que dar respuesta. 

De un lado, la política como libertad; de otro, como igualación, y, para
mediar entre ambas, la política como solidaridad. Las dos primeras pudie-
ron tener una proyección estrictamente personal, en cuanto libertad del in-
dividuo para hacer o no hacer e igualdad formal ante la ley; en cambio, la
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tercera tiene también una concreción comunitaria, como solidaridad entre
los miembros sujetos a una misma ordenación jurídica. La solidaridad, en
cuanto fundamento de lo común, acentúa la realización pública de los dos
principios anteriores: la libertad y la igualdad, para que sean reales y efecti-
vas, tienen que combinar su dimensión como derechos individuales con su
proyección como valores solidarios que se concretan en una educación cí-
vica y en las obligaciones y responsabilidades compartidas que generan49. 

El Estado liberal de Derecho pudo universalizar los derechos civiles,
independientemente del carácter, nacional o extranjero, del individuo,
pero una igualdad meramente formal dejaba fuera del juego político a de-
masiadas capas de la población. El primer Estado democrático de Derecho,
con el sufragio universal, extendió los derechos políticos a todos los nacio-
nales mayores de edad que no tuvieran, por expresa prescripción jurídica o
declaración judicial, limitados sus derechos; pero impedía la realización
efectiva de la ciudadanía en cuanto no corregía los desequilibrios económi-
cos y sociales. De ahí la necesidad de un Estado social y democrático de De-
recho como proceso de promoción no ya de la mera igualdad formal del in-
dividuo aislado (Estado liberal), ni tan siquiera como incremento de la
participación política del mayor número de nacionales en cuanto ciudada-
nos activos (Estado democrático)50. Ahora se trataría de asegurar un mí-
nimo de seguridad económica y social a todos los ciudadanos y, al tiempo,
promover la reducción de los desequilibrios y fomentar la inclusión y pro-
tección de todos los que comparten el mismo territorio donde vivir y se ha-
llan sujetos a una misma ordenación coercitiva. 

Con todo el arrastre conceptual de la Historia, la ciudadanía ha sido
vista desde dos perspectivas: A) La del individuo (en su proyección pública):
los elementos de la ciudadanía como status personal, es decir, la concreción
jurídica que determina derechos, deberes y, también, los poderes de los ciu-
dadanos; B) La de la comunidad a la que pertenece y en la que se inserta: la

49 Así, y a modo de ejemplo, la participación política no puede verse de manera unidi-
reccional como simple derecho, sino también como el deber de contribuir a la formación y
manifestación de las instituciones que, de no realizarse, podría acarrear limitaciones en el ac-
ceso a determinados servicios o prestaciones.

50 Con el sufragio universal se superaron muchas ausencias, pero aún subsisten otras:
la posibilidad de cierta rebaja para la adquisición de la mayoría de edad como acceso a los de-
rechos políticos y, de manera principal, la implicación de los “no nacionales”, de los extranje-
ros, en la formación y actuación de las instituciones públicas.
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concreta relación entre el ciudadano y la comunidad de la que forma
parte51. La ciudadanía presenta, por tanto, una doble dimensión: A) Jurídico-ob-
jetiva (la ciudadanía como institución jurídica). La posición conforme a de-
recho de todos los que se encuentran en un determinado territorio, es decir,
el status jurídico de los individuos como conjunto unificado de imputacio-
nes normativas. Como instituto jurídico la ciudadanía se define de dos for-
mas: por un lado, desde sus receptores (titular o sujeto de derecho); y, por
otro, desde el contenido que confiere (objeto jurídico de imputación en
cuanto derechos y deberes); B) Política o psicológico-social (la ciudadanía
como legitimación política e idea de pertenencia). La visión sobre la legiti-
midad del modelo institucional público que tienen los individuos que lo in-
tegran y, al tiempo, los sentimientos de solidaridad compartida que entre los
mismos pudieran establecerse.

Cada una de las dimensiones descritas tendrían, a su vez, una diferente
proyección: por un lado, la dimensión jurídica se plasma en la concreción de
dos esferas: a) los derechos y libertades; b) las obligaciones y responsabilida-
des; y, por otro, la dimensión política vendría a definir otras dos: a) la partici-
pación y el acceso, directo o indirecto, en la toma de las decisiones políticas
y en su concreción en la ordenación jurídica; b) la identificación colectiva y
la solidaridad reforzada entre los miembros de la comunidad.

En la doctrina de la modernidad, las distintas teorías que han anali-
zado el concepto de ciudadanía han primado alguna de las esferas expues-
tas, marginando las otras52:

1. La teoría liberal potencia los derechos del individualismo, aislado y
propietario. Los liberales confunden la ciudadanía con los derechos
que pertenecen al individuo: la legitimidad política deriva de los de-
rechos inherentes al hombre y no de una identidad colectiva que los

51 Kymlicka y Norman proponen tres niveles individuales de ciudadanía: 1) el ciuda-
dano legal, definido como conjunto de derechos –civiles, políticos, sociales– y, también,
como conjunto de obligaciones (“status”); 2) su “identidad” como miembro de una o varias co-
munidades políticas; 3) su actividad o “virtud cívica”, como participe en lo público. A estos
tres niveles habría que unir un cuarto, desde la comunidad política como un todo con su
ideal de “cohesión social” (vid. Will Kymlicka and Wayne Norman, “Citizenship in Culturally Di-
verse Societies: Issue, Contexts, Concepts”, en Will Kymlicka And Wayne Norman (ed.), Citi-
zenship in Diverse Societies, Nueva York, Oxford U.P., 2000, pp. 1-41).

52 Vid. Herman van Gunsteren, “Four Conceptions of Citizenship”, en Bart van Steen-
bergen (ed.), The Condition of Citizenship, London, 1996, Sage, pp. 36-48, y su crítica a las tres
visiones por parciales e insatisfactorias. 

TEORÍA DEL HUMANISMO 493



recoge y garantiza. La ciudadanía como cálculo individualista que
protege sus derechos y noción, esencialmente, privada; derechos y
preferencias de un individuo calculador, cuya única guía se encuen-
tra en sí y para sí mismo. La forma política como realización de una
sociedad en la que los ciudadanos –libres e iguales– puedan desarro-
llar una vida justa y ordenada.

2. Los comunitarios se inclinan por la identificación colectiva, es decir,
definen la ciudadanía desde la idea de pertenencia compartida den-
tro de una concreta colectividad. Los ciudadanos como miembros
de una comunidad concreta que los identifica y constituye. La iden-
tidad personal tiene una proyección comunitaria, por tanto, los de-
rechos individuales se completan con los derechos colectivos, a tra-
vés de su reconocimiento y desarrollo. La idea de pertenencia a una
comunidad concreta determina a sus ciudadanos: los individuos se
forman dentro, por y para la comunidad; su propia identidad se sub-
sume dentro de la identidad comunitaria. 

3. Los republicanos buscan el refuerzo de la participación política a tra-
vés de la educación cívica. La definición de la ciudadanía republi-
cana como capacidad de participación de sus miembros en la auto-
normación de las instituciones públicas y posición activa en lo
común53. 

53 Vid. María Benita Benéitez, “La ciudadanía en la teoría política contemporánea: mo-
delos propuestos y su debate”, parte tercera, ob. cit., pp. 124-263, donde se recogen los “Mo-
delos contemporáneos de ciudadanía”, añadiendo a los tres señalados, el libertario, y propo-
niendo, para cada uno de ellos, sus rasgos más significativos y definitorios, a partir del análisis
de los autores más representativos: 1) ciudadanía liberal (John Rawls, Teoría de la justicia, Mé-
xico, FCE, 1978), “ciudadano libre e igual, que disfruta de un status de igual ciudadanía y co-
opera a lo largo de su vida en una sociedad bien ordenada”, p. 158; 2) ciudadanía libertaria
(Robert Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, México, FCE, 1988), “las personas libres e inviola-
bles se convierten en clientes de una agencia de protección o Estado mínimo que protege sus
derechos individuales y pertenencias”, p. 187; 3) ciudadanía republicana (Jürgen Habermas,
Facticidad y validez. Sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso,
Madrid, Trotta, 1998), “el ciudadano libre e igual acuerda discursivamente en los espacios pú-
blicos informales y formales las condiciones de la convivencia de la comunidad jurídica”, p.
225; 4) ciudadanía comunitaria (Charles Taylor, Fuentes del yo. La construcción de la identidad mo-
derna, Barcelona, Paidós, 1996, y Michael Walzer, Las esferas de la justicia. Una defensa del plura-
lismo y la igualdad, México, FCE, 1993), “el ciudadano es el miembro libre e igual de la socie-
dad política que se identifica y relaciona con ella como si fuera una comunidad”, p. 261. La
reducción de los ciudadanos a meros consumidores que demandan de un Estado de míni-
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La discusión doctrinal en torno a la ciudadanía presenta, así, tres gran-
des frentes: de un lado, la posición individualista del liberalismo54; de otro,
la ontología colectivista de los comunitarios; y, como mediación, el desarro-
llo de la participación pública y de la educación cívica en los republicanos55.
Evidentemente, estos tres modelos no se excluyen mutuamente y nos permi-

mos, determinados bienes (derechos civiles y seguridad/estabilidad), tal y como se postula
por el modelo conservador/libertario de un Nozick, nos conduce a tan poco que no vale la
pena mayores comentarios. Pero si nos centramos en el debate entre los otros tres modelos,
veremos que subyace una tensión entre liberales y comunitarios, no resuelta fácilmente por
los republicanos: de un lado, la prelación de los derechos individuales del liberalismo, frente
a su dificultad para garantizar el reconocimiento pleno de la diferencia; de otro, el privilegio
de un pluralismo sin límites, desde un comunitarismo fuerte que no sabe salvaguardar unos
principios mínimos y compartidos sobre el bien común. Vid. Félix Ovejero Lucas, Contra cro-
magnon, España, Montesinos, 2006, pp. 45-104.

54 Para Mouffe, la crítica al modelo de Rawls puede venir de su forma circular de argu-
mentación, a saber, el liberalismo político como consenso entre personas razonables que, por
definición, son aquellas que aceptan los principios de ese liberalismo político (vid., Chantal
Mouffe, The Democratic Paradox, ob. cit., p. 26). Si, precisamente, la democracia liberal es el re-
conocimiento de la constitución entre el pueblo y sus variables de identificación, habrá que
dejar siempre abiertos los espacios para mostrar las identidades plurales de los individuos, en
vez de intentar ocultar esa pluralidad a través del establecimiento de un supuesto consenso
racional (ibid., p. 56). De ahí su rechazo: “…the political is not reducible to a rational moral
calculus…” (ibid., p. 140).

55 El modelo republicano de Habermas sería una reconstrucción interna de la ciuda-
danía, desde el derecho, con dos partes diferenciadas: 1) “sistema de los derechos”, que posi-
ciona a los ciudadanos en el reconocimiento mutuo de derechos de los que son tanto desti-
natarios como artífices (las distintas categorías de derechos salvaguardan, por un lado, la
autonomía privada del individuo y forman su status como persona jurídica y, por otro, esta-
blecen los derechos políticos dentro de un modelo democrático y los derechos sociales pro-
pios de una comunidad solidaria); 2) “principios del Estado de Derecho”, como estructuración
institucional del poder político a partir del modelo jurídico (la institucionalización de un sis-
tema de producción normativa cuya definición democrática viene determinada por la partici-
pación de todos los miembros, libres e iguales, de la comunidad jurídica). En la difícil rela-
ción entre los derechos del hombre (autonomía privada) y el problema de la soberanía en
democracia (participación política del ciudadano), el empeño infructuoso, tanto de Kant (al
primar los primeros sobre la segunda) como de Rousseau (al enfatizar democracia sobre de-
rechos subjetivos), presenta su equilibrio, según Habermas, con la idea de autolegislación
ciudadana, al colocar a los destinatarios de los derechos (objetos de imputación jurídica)
como autores de los mismos (sujetos de creación normativa); vid. Jürgen Habermas, Factici-
dad y validez, ob. cit., pp. 147-262. Aunque, a decir verdad, esa búsqueda de equilibrio ya había
sido desarrollada por Hans Kelsen con su reconstrucción de la democracia. 
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ten combinaciones de muy diverso tipo que si bien yuxtaponen las posicio-
nes formuladas, tienen su particular proyección en cuanto acentúan alguna
de las ideas básicas: derechos individuales, identidad colectiva diferenciada,
modelo participativo. De ahí que, en este debate a tres bandas sobre la ciu-
dadanía, nos centremos en las siguientes cuestiones: 1ª, libertades negativas
(derechos civiles del individualismo liberal), frente a libertades positivas
(derechos políticos, participación pública y progreso social de los republica-
nos; derechos colectivos y cese de la discriminación de los grupos diferencia-
les por parte de los comunitaristas); 2ª, relación entre homogeneidad y dife-
rencia, es decir, política de identidad versus política de pluralismo; 3ª,
definición de la democracia –procedimental o sustantiva– y su articulación a
partir de las distintas instituciones públicas. 

Pero, ante todo, una nueva aproximación a la ciudadanía debe rom-
per con posiciones monolíticas y, al mismo tiempo, superar su percepción
como condición o status de un individuo nacionalizado56. Así, el eje domi-
nio-obediencia, propio del Estado, nacional y soberano, se modula con la re-
lación inclusión-participación, propia de la ciudadanía57. La ciudadanía in-
clusiva como ideal, cuya realización práctica se traduce en un proceso
continuo de perfeccionamiento del que participan todos los que comparten
los mismos espacios públicos58. La ciudadanía no puede ser vista como un
concepto jurídico estático, sino como visión dinámica que cambia de forma
y reformula sus contenidos en la lucha por la ampliación de derechos y res-
ponsabilidades políticas y por su adecuada constitución efectiva; proceso
abierto entre distintas esferas que se resume en las relaciones públicas de

56 Vid. Robert Nisbet, “Citizenship: Two Traditions”, en Citizenship. Critical Concepts, ob.
cit., p. 7.

57 Vid. Pietro Costa, Cittadinanza, 2005 (vers. esp. Ciudadanía, por Marcial Pons, 2006),
para una visión general de los modelos de ciudadanía, hasta llegar a la crisis del sistema cons-
titucional del Estado-nación y a la ciudadanía europea. 

58 Vid. Audrey Osler and Hugh Starkey, Changing Citizenship. Demacracy and Inclusion in
Education, Nueva York, Open U.P., 2005, p. 118. Para Balibar, “… la ciudadanía es una noción
compleja que se define y se construye siempre a diversos niveles y en diversos marcos articulados
de forma diferente” (Étienne Balibar, Nosotros ¿Ciudadanos de Europa?, ob. cit., p. 211). De ahí
su concepto de ciudadanía imperfecta: “Hablar de ciudadanía imperfecta (imperfect citizenship)
… no es solamente sugerir (aunque esta idea esté presente) que la ciudadanía es una institu-
ción defectuosa, rectificable, mejorable, sino, sobre todo, sugerir que la ciudadanía es una
práctica y un proceso más bien que una forma estable. Algo que está siempre en evolución, en
‘devenir’ (in the making)” (ibid.).
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cada uno de los individuos con las diferentes instituciones que determinan
su conducta: derechos y obligaciones, participación y proyección en lo
común. 

En la teoría política actual, si la democracia quiere ser algo más que
mero procedimiento de acceso al poder, es la ciudadanía la que permite dar
contenido y calidad a la forma democrática. Por ello, cuando hablamos de
ciudadanía no podemos olvidar todas y cada una de sus dimensiones: status
jurídico que confiere derechos, participación política en la toma de decisio-
nes públicas, obligaciones y responsabilidades cívicas y un sentimiento bá-
sico de solidaridad. El debate teórico sobre la ciudadanía nos permite re-
construir su noción con la incorporación de los siguientes elementos: a) un
status que iguale derechos y deberes; b) una posición política activa; c) un
mayor reconocimiento de las diferentes identidades, individuales y colecti-
vas, de los miembros de las comunidades políticas; d) inmersión en las insti-
tuciones comunes y promoción de la solidaridad compartida. No se trata so-
lamente de que tengamos que recrear el concepto, sino asumir también
que, en cuanto institución dinámica, se presenta en permanente periodo de
construcción: una fórmula combinatoria que recoge lo mejor de las posicio-
nes doctrinales más importantes. 

Pero esa combinación, siguiendo con el clásico modelo de los menos
(uno, en la Monarquía), los más cualificados (de la Aristocracia) y todos (en
Democracia), tiene aquí un curioso cambio teórico. Cuando ya no puede
haber otra teoría política que la de la democracia y, ésta, en las sociedades
actuales, no puede desarrollarse si no es a través de una nueva teoría de la
ciudadanía, la mutación del modelo mixto se nos presenta en toda su exten-
sión: 1) el liberalismo, con su principio universalista y su primacía en los dere-
chos del individualismo aislado (libertades negativas), introduce el con-
cepto de “todos” los hombres, en cuanto seres humanos, libres e iguales; 2)
el modelo republicano, en su búsqueda de una mayor participación política, re-
coge el concepto de “los más”, es decir, el fomento e incremento de la parti-
cipación ciudadana de los miembros de la comunidad política; 3) los comu-
nitaristas pretenden la protección de “los menos”, o mejor, de aquellas
minorías que confieren identidad personal y tienen proyección grupal o co-
lectiva, a través del reconocimiento y promoción de las diferentes identida-
des que convergen dentro de unas mismas fronteras.

Como enfoque yuxtapuesto, el programa de la nueva ciudadanía no se
agota en el universo cosmopolita de los derechos humanos. Al contrario, es
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en la concreción estatal donde se pueden salvaguardar los siguientes ámbi-
tos: A) La garantía universal de los derechos humanos en su realización efec-
tiva por el ordenamiento constitucional de un Estado concreto (derecho a
la vida; libertad de pensamiento y conciencia; de expresión y religión; auto-
determinación personal; y, en cualquier caso, seguridad y garantías jurisdic-
cionales en la protección no sólo de los derechos civiles, sino también de los
políticos y sociales); B) Educación cívica y participación en las distintas esfe-
ras públicas de todos los que residen, de manera estable y contributiva, en
los diferentes niveles territoriales; C) Derecho a la diferencia o a la combina-
ción de identidades para la conformación de nuestra propia personalidad y
su inserción en colectividades y grupos; el reconocimiento y desarrollo insti-
tucional de las diferentes identidades plurales, mayoritarias y minoritarias,
dentro de un mismo Estado, al que le corresponde la promoción de las dis-
tintas identidades colectivas que se encuentren en su seno, siempre que se
respete el mínimo común denominador de los derechos del humanismo
universal, en su conversión en derechos fundamentales. 

De ahí que la renovación del concepto requiera, de entrada, dos res-
puestas: 1.ª, del lado de la nacionalidad, su desvinculación de la ciudadanía,
como superación del Estado-nación, y, con ello, su reducción a instrumento
jurídico de estatalidad; 2.ª, del lado de democracia, la conexión de la ciudada-
nía con la dignidad de la persona y los derechos humanos, de clasificación,
titularidad y garantías, constitucionalmente definidas, y la transformación
de su status jurídico, estático y excluyente, en un proceso abierto y dinámico
que busca la inclusión en las diferentes instituciones públicas de todos los in-
dividuos que compartan un lugar donde vivir.

3. DEMOCRACIA, NACIONALIDAD Y CIUDADANÍA

Como hemos visto, la ciudadanía moderna acentúa dos matrices para-
lelas: el individualismo burgués y propietario (derechos del hombre ais-
lado) y el nacionalismo de un sujeto colectivo (autodeterminación política);
la primera tiene su plasmación jurídica en la igualdad formal ante la ley; la
segunda diluye al hombre en la comunidad que lo transciende. Ahora está
por ver si sus confluencias originales cercenan la posibilidad de un desarro-
llo democrático que supere tanto la posición pasiva del liberalismo como la
sublimación del ciudadano en la supuesta homogeneidad nacional.

El problema que plantea la crisis del Estado, liberal y nacional, no es ya
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la necesidad de reconstruir sus monopolios de decisión y ordenación, en su
inserción en un nuevo pluriverso multinivel, sino afrontar las tensiones que
acarrea la identidad excluyente que propugnaba y la huida procedimental
en la que instalaba a la democracia. Estas tensiones no se limitan a la crisis
referencial de la identidad mayoritaria que sigue legitimando al Estado, en
su confrontación con las identidades minoritarias de los nuevos pobladores
estatales (inmigración externa) o de los viejos habitantes que no han ha-
llado su completa representación en las instituciones públicas (nacionalida-
des minoritarias, indígenas, etc.), sino que también se inserta en el seno de
esas mismas identidades diferenciales en su búsqueda de nuevos instrumen-
tos de expresión. 

Una revisión de la democracia debería enfrentarse a su propia defini-
ción como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”59; el del de
la representación (democracia representativa), el por de la participación
(democracia participativa) y el para de los fines que se persiguen (democra-
cia finalista). Y todo ello empezando por el demos de un pueblo que rompe
con su visión como sujeto homogéneo con voluntad propia de la nación
existencial. Si la representación, tal y como nos enseñara Kelsen, no puede
ser la de ninguna totalidad, ya que el pueblo no es unidad ontológica, sino el
conjunto de los sometidos a un orden jurídico, siempre coercitivo, que, en
democracia, participan en su construcción como titulares de derechos polí-
ticos, habrá que incidir en las otras dos dimensiones del concepto: por un
lado, en la participación no ya de los nacionales, sino de todos los individuos
sujetos a un sistema normativo; y, por otro, en el elemento teleológico que
debe promover una forma de Estado para llamarse democrática y social. El
diálogo dentro-fuera, propio de la democracia, no puede omitir la contradic-
ción que supone una construcción de la ciudadanía que impide incorpo-
rarse a las instituciones públicas a los que habitan sus espacios y se les define
como no ciudadanos, es decir, se les declara fuera cuando ya se encuentran
dentro. 

De ahí la necesaria entrada de la nueva ciudadanía: primero, en su
ruptura con la democracia nacionalizada; segundo, en su comprensión
desde las distintas esferas que proyecta (derechos, obligaciones, participa-
ción e identidades) y a través de los distintos niveles de gobernanza en que se
inserta. 

59 Artículo 2 de la Constitución francesa de 1958.

TEORÍA DEL HUMANISMO 499



Las definiciones de democracia pueden quedarse en el ser (forma de
estado/gobierno en una colectividad concreta y en un determinado mo-
mento) o bien postular un deber ser (esencia finalista en permanente proceso
de realización)60. Y, pese a Schumpeter61, la democracia es mucho más que
una simple técnica procedimental de acceso al poder y adopción de las deci-
siones públicas, neutra axiológicamente respecto a todo sistema de valores62.
La democracia no es sólo forma, también es contenido, no sólo procedi-
miento, sino fines y valores compartidos. La descripción de lo existente, al
modo de Schumpeter, nada nos dice sobre lo que debería ser; más aún
cuando los fines transformadores aparecen definidos constitucional-
mente63. De ahí la limitación de una visión liberal de la democracia, redu-
cida a la salvaguarda de los derechos individuales y, por tanto, garantista con
los intereses privados, pero desatendiendo los públicos y la efectiva realiza-
ción de los derechos políticos, económicos y sociales. La democracia no es
sólo procedimiento electoral, también es un modelo transformador de la so-
ciedad que busca romper con la discriminación y la exclusión política y so-
cial. Y, para profundizar esa proyección de la democracia, la ciudadanía tras-
pasa la visión formal y pasiva de los individuos que comparten un mismo
carnet de identidad o pasaporte y se convierte, también ella, en valor mate-
rial, activo y responsable, participativo y comprometido, para plasmar los
fines a los que debe aspirar la colectividad. 

La alternancia griega entre el mandato y la obediencia significaría hoy
construir una ciudadanía en la que fuera posible unas veces mandar y siem-
pre obedecer, para no quedarnos en la distinción inalterable entre los domi-
nados y los dominadores, sino buscar la participación pública de todos y el
respeto a las instituciones comunes. Superadas ontologías volitivas que pro-
claman la existencia de un sujeto colectivo con capacidad de decisión in-
equívoca, la democracia, en cuanto autogobierno popular, significa que,
siendo inevitable la distinción entre gobernantes y gobernados, al menos los

60 Vid. Maurice Mullard, Democracy, Citizenship and Globalisation, Nueva York, Nova
Science Publishers, 2003, p. 51.

61 Vid. Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, 1942 (vers. esp., Capi-
talismo, socialismo y democracia, Barcelona, Folio, 1984).

62 Y así se lo recordaba el propio Hans Kelsen, vid., Foundations of Democracy, 1955 (vers.
esp., “Los fundamentos de la democracia”, en Escritos sobre la democracia y el socialismo, Madrid,
Debate, 1988, pp. 207-344).

63 Artículo 3 de la Constitución italiana de 1947 y su influencia en el artículo 9.2 C.E.
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segundos tengan garantizada la designación de los primeros y, en su caso, la
capacidad para ser elegidos ellos mismos. Así, en sentido kelseniano, la de-
mocracia, como forma de estado, convierte a la población sobre la que
ejerce su dominio, es decir, a los individuos sometidos a su ordenamiento
coercitivo efectivo, en aquellos que participan –directa o indirectamente–
en la formación de dicho orden jurídico. Sin embargo, el problema de la de-
mocracia ya no se resuelve desde los dos recursos técnicos del Kelsen de
Esencia y Valor, en su vinculación –que no identificación– con el parlamenta-
rismo: división profesional del trabajo y principio de mayoría. Ambos princi-
pios, aún presentes, no pueden ser absolutos: a) la división del trabajo, que
otorga a una casta política el control de la decisión pública, es incompatible
con un concepto de ciudadanía que no se agota en la votación electoral para
elegir, cada ciertos años, el sistema de representación parlamentaria, sino
que busca su realización en una participación cada vez más directa y cons-
tante en los diferentes niveles de lo público, comenzando por los pueblos y
ciudades; b) el principio de mayoría no puede convertirse, tal y como adelan-
tara Kelsen, en mero recuento de votos, donde toda la tarta la consiguen los
que más obtienen de manera coyuntural o con la persistente exclusión de
grupos minoritarios; en muchos casos, la transacción y el compromiso son
tan inevitables como necesarios para que si no todos, al menos los más, pue-
dan sentirse vinculados para refrendar las actuaciones públicas. Si, por un
lado, la regla de la mayoría como mera suma aritmética reduce la democra-
cia a simple adición de votos individuales (liberalismo conservador), por
otro, la prelación existencial de una comunidad ontológica del comunita-
rismo radical, olvida a los propios individuos y a los distintos grupos en los
que se insertan. Política de identidad y política de diferencia sólo pueden
combinarse en una ciudadanía multinivel que reconozca la imposibilidad
de una identificación monolítica y, por ello, consecuente con las diferentes
identidades que cohabitan en los individuos, portadores de la institución ju-
rídica que toda ciudadanía conforma. En este sentido, la realización demo-
crática supone, además de reparar en técnicas y procedimientos, volver a su
raíz: si se busca que participen los sometidos a un ordenamiento jurídico en
su formación y desarrollo, éstos no pueden ser sólo los nacionales del Es-
tado, sino todos los que conviven en sus distintas esferas públicas. 

Frente a la mera identidad nacional, se debe articular una democracia
plural como participación de todos aquellos que se encuentren bajo el do-
minio de un ordenamiento jurídico y que, por ello, tienen derecho a crear y
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revisar su funcionamiento. Lo irreductible no es la unidad de una supuesta
nación volitiva, sino la existencia de una realidad diversa, con sus intereses
contradictorios y sus voluntades antagónicas. Los conflictos y las confronta-
ciones, lejos de ser signos de imperfección, indican que la democracia está
viva y habitada por el pluralismo64. No se niega la necesidad de cierto grado
de homogeneidad en la democracia, pero lo que se rechaza es que ésta sig-
nifique la renuncia al pluralismo: nacional o religioso, moral o cultural, y,
también, ideológico y político. La identidad personal y la identificación co-
lectiva no se dan de manera automática e inmutable, pese a los presupuestos
de la ciudadanía nacional. Sea en su versión individual, sea en su proyección
colectiva, la identidad se va construyendo desde sí misma con la percepción
que desde fuera se tenga de ella. 

De ahí que podamos hablar de dos elementos esenciales de la identi-
dad: desde el punto de vista interno, la autoafirmación como proceso ininte-
rrumpido de reproducción/recreación; desde un punto de vista externo, el
reconocimiento que individuos y colectividades nos confieran. Evidente-
mente, esta división es tan artificial y teórica como imposible en la práctica,
pero nos sirve para comprender cómo el individuo no puede ni subsumirse
por entero a una única identidad, ni renunciar a su búsqueda de reconoci-
miento y respeto. La ciudadanía, en su mimetismo con la nacionalidad, se
convierte en el molde institucional que permite diluir al individuo en una
pretendida igualación sustancial. La simplificación del todos (los ciudadanos)
en uno (el pueblo, transformado en nación) resuelve los problemas de la plu-
ralidad de intereses, sentimientos e identidades, de una forma tan definitiva
como falsa: negando su existencia. Pero, en unas sociedades cada vez más
complejas, la vinculación entre ciudadanía y nacionalidad ya no sirve para re-
gular el conflicto y mantener la paz. Por ello, la reconstrucción democrática
mira, primero, a la propia dignidad de la persona y a los derechos inviolables
que le son inherentes65, y, después, al fomento de la participación institucio-
nal de los individuos que conviven en un mismo espacio y al desarrollo de la
libertad y la igualdad, no sólo formal, sino también material66.

La línea ascendente que supera las identidades múltiples para subsu-
mirlas en una identidad exclusiva, propia del Estado-nación, tuvo distintas
fases: primero, la inclusión; después, la integración; para, finalmente, lograr la

64 Vid. Chantal Mouffe, The Democratic Paradox, ob. cit., p. 34.
65 Artículo 10.1. C.E.
66 Artículo 9.2. C.E.
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asimilación definitiva. Y en ese ascenso consiguió su fortaleza y, también, los
mayores de sus defectos: no cabe duda de la potencialidad de la identifica-
ción nacional, como necesidad psico-social de los hombres, de pertenecer a
una colectividad que los transciende con el paso de la mortalidad individual
a la eternidad colectiva (la translación de la necesidad religiosa a la teología
de la nación es más que elocuente)67. La nación, esa comunidad imaginada de
la que hablara Benedict Anderson, sigue siendo para muchos individuos el
cauce principal en el que anclar su identidad en una pertenencia común.
Sin embargo, junto a la nación –artificial o no– en la que los individuos pue-
den encuentran una identidad inmanente (pertenencia) y, al tiempo, la ilu-
sión transcendente de inmortalidad, hay otras formas de identificación co-
lectiva68. El mito de la nación se transforma en la ficción de una sociedad
uniforme, dentro de una identidad homogénea; pero la realidad es tozuda y
la pluralidad de identidades, personales y colectivas, nunca oculta del todo,
vuelve a reaparecer en forma de problema que requiere una respuesta. Y
aquí los Estados siguen siendo protagonistas: o miran al pasado o se enfren-
tan a su futuro; o se enrocan en la identidad nacional, despreciando la diver-
sidad y fomentado la exclusión; o se abren a la nueva ciudadanía y posibili-
tan el acceso a lo público de todos los que convergen en un mismo espacio
geográfico69. 

La unidad que fundamentaba al Estado-nación se fraguó bajo la divi-
sión entre el hombre y el ciudadano; ahora se trata de posibilitar a todos los

67 La fraudulenta combinación de las revoluciones burguesas del elemento democrá-
tico (nacional) y del principio liberal (derechos inherentes del hombre) posibilitó la teología
político-jurídica de un sólo Poder verdadero (el del Pueblo/Nación, en democracia) y tres
instituciones distintas (con el silogismo kantiano del legislativo, ejecutivo y judicial). Pero si
de Dios pudimos pasar a la Nación (cambio de legitimidad de la Monarquía absoluta al nuevo
Estado, liberal y nacional, de Derecho), apelando a la fe del nacionalismo, ha llegado el mo-
mento de que vuelva a sus lugares sagrados y de que la exclusión entre fieles e infieles, que
transformó Schmitt en la relación amigo-enemigo de la democracia de identidad nacional,
deje paso al concepto de ciudadanía como búsqueda de la inclusión de todos los que com-
parten un territorio y se hallan sujetos a las mismas prescripciones jurídicas.

68 Vid. Theodora Kostakopoulou, Citizenship, identity and immigration in the European
Union. Between past and future, Manchester y Nueva York, Manchester U.P., 2001, pp. 23-24.

69 Vid. Étienne Balibar, Nosotros ¿Ciudadanos de Europa?, ob. cit., pp. 212-213. La res-
puesta es concluyente: “todos, incluidos los ‘autóctonos’, deben poner en juego, al menos sim-
bólicamente, su identidad cívica adquirida, heredada del pasado, y reconstruirla en el presente
con todos los demás: aquellos que, cualquiera que sea su origen, antigüedad y legitimidad,
comparten actualmente un mismo ‘destino’ sobre un punto de la tierra” (ibid., p. 213).
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hombres que viven dentro de las fronteras de un Estado su derecho a con-
formarlo, es decir, su acceso a la ciudadanía. Por tanto, el diálogo entre la
nacionalidad y la ciudadanía presenta dos soluciones: 1ª, la del Estado-na-
ción, consistente en vincular la nacionalidad a la ciudadanía y reconducir el
demos de la legitimidad popular al ethnos de la nación; lo que conlleva subor-
dinar la participación política de los ciudadanos (siempre los nacionales ac-
tivos en lo político) a la homogeneidad del sujeto colectivo llamado nación;
2ª, la del Estado postnacional, democrático y social, que rompe el nexo de
unión entre nacionalidad y ciudadanía con la inclusión de todos los que ha-
bitan un mismo territorio y la extensión de la ciudadanía como instrumento
pluridimensional que facilita la participación de la mayor cantidad de indivi-
duos sometidos a un sistema jurídico en la conformación del mismo70. 

Pero en tiempos de nuevos fundamentalismos y ante el anacronismo
de la primera solución, ya es hora de desprenderse de los propios: ni la
Constitución, ni el ordenamiento jurídico en su conjunto, pueden funda-
mentarse en una supuesta unidad nacional como sujeto político con volun-
tad unívoca. Sólo la nueva ciudadanía, como reconocimiento y apoyo a la
pluralidad y, al tiempo, desarrollo de la participación pública y compromiso
con las instituciones comunes, permite neutralizar el riesgo de identidades
excluyentes, generadoras de antagonismos (nacionalistas, étnicos, religio-
sos, etc.). En las sociedades actuales, el pluralismo no debe ser visto como un
hecho de la realidad social que se desactiva en la identidad mayoritaria; el
pluralismo no es algo pasajero, sino el presupuesto del que partimos71. La
ciudadanía no puede seguir arrastrando la división entre los que pertenecen
a la comunidad y los que no, cuando tanto los unos como los otros compar-

70 La C.E. es, en esta dicotomía, clara: vincula el derecho de participación política de
los ciudadanos (art. 23) a la previa posesión de la nacionalidad española (art.13), al situarse
en la órbita doctrinal del Estado-nación; pero, al mismo tiempo, permite la apertura hacia
nuevas formas de desarrollo democrático y social (art. 9.2.), que rompen con la limitación ex-
clusiva de aquellos individuos que tengan atribuida o que adquieran la condición de españo-
les. De ahí que antes de una revisión, en profundidad, del marco constitucional que rechace
ficciones fundamentadoras y articule las diferentes dimensiones de la ciudadanía, se puedan
desarrollar éstas a partir del contenido social y democrático como elemento transformador
de la sociedad, inserto en el propio articulado de la Constitución.

71 Así, la democracia pluralista de Chantal Mouffe renuncia al sentido negativo, como
focalización de las diferencias, y aparece como valor positivo que rompe con la búsqueda de
una identificación unánime, tan jaleada como imposible (vid. Chantal Mouffe, “Pluralism
and Modern Democracy”, en The Democratic Paradox, ob. cit., pp. 18-22).
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ten un espacio donde vivir y unas instituciones que delimitan su esfera pú-
blica y sus derechos y obligaciones. 

De aquí los mínimos irrenunciables de la nueva ciudadanía: 
1) Derechos humanos constitucionalizados como universales, en su

desarrollo no sólo civil, sino también político y social, para todos
aquellos individuos en los que concurran los criterios básicos para
la adquisición de la ciudadanía y desde las distintas esferas de gober-
nanza pública. Así la contradicción entre los términos de la ciudada-
nía cosmopolita se resuelve desde dos vertientes: a) derechos 
universales, en su garantía como derechos fundamentales, positiva-
mente salvaguardados dentro del orden estatal; b) reforma y poten-
ciación de las organizaciones internacionales de escala planetaria72.

2) Democracia procedimental y participativa como doble juego formal: de
un lado, principio de mayorías/minorías, como búsqueda de la
transacción entre identidades diferentes e intereses diversos en el
seno de la sociedad; de otro, políticas de reconocimiento y protec-
ción de las distintas identidades con proyección colectiva. La nueva
ciudadanía tiene que afrontar el problema de los derechos de las
minorías no desde la totalización del principio de mayoría en una
democracia de identidad que asimilaba ciudadanía con nacionali-
dad, pero tampoco cabe trasladar modelos de unidad ontológica a
los derechos de las minorías73.

3) Democracia finalista, como fomento y promoción de la libertad e

72 La democracia plural estará siempre unida a la teoría de los derechos humanos,
pero no ya en su versión más liberal (garantía del individualismo aislado), sino en cuanto teo-
ría de la ciudadanía, como complemento, necesario y suficiente, para la participación e iden-
tificación común en las instituciones. Si los derechos humanos corresponden al hombre de
manera inherente y los derechos fundamentales consisten en su positivación jurídico-consti-
tucional con un sistema efectivo de garantías, el valor actual del paso de unos a otros se basa
en la necesaria universalización, dentro de cada Estado, de los derechos humanos como fun-
damentales, es decir, en la garantía que el sistema recoge para todos los individuos: normati-
vas, institucionales y, sobre todo, jurisdiccionales (ordinarias y a través de los tribunales cons-
titucionales). Pero esta universalización dentro del Estado tiene que combinarse con la
propia inserción de su sistema de garantías en esferas internacionales, sea de ámbito regional
(Consejo de Europa), sea de alcance mundial (reforma del sistema ONU).

73 Si podemos superar la visión soberanista del Estado como unidad nacional que mo-
nopoliza la decisión política, malo sería trasladar concepciones ficticias, por no decir muer-
tas, a los supuestos derechos colectivos de identidades diferenciales.
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igualdad, reales y efectivas. La necesaria confluencia entre demo-
cracia plural y derechos (humanos y ciudadanos) se convierte no ya
en la relación entre pertenencia (a una comunidad nacional) y li-
bertad (del individuo), sino en la vinculación entre residencia (en
un concreto territorio) y solidaridad (como mediación entre la li-
bertad y la igualdad.).

La ciudadanía adquiere su verdadera forma en una doble dirección: de
un lado, como regulación jurídica, es un conjunto de derechos y obligacio-
nes, dentro de las distintas instituciones públicas; de otro, un compromiso
común con los miembros de las diferentes organizaciones políticas. Ambas
dimensiones se fusionan en la visión de la ciudadanía como deliberación, in-
dividual y colectiva, para la adopción y ejecución de las políticas públicas. Por
plantearlo a la manera de símil, si la Constitución es autodeterminación de
un Estado y de las colectividades que lo conforman, la ciudadanía es la auto-
determinación del individuo, la concreción de su libertad y la realización de
las obligaciones y responsabilidades en lo común. Un símil paralelo que
tiene, sin embargo, su intersección: la Constitución, como autodetermina-
ción del Estado fundamentada en la decisión constituyente, se expresa a tra-
vés de los ciudadanos que, mayoritariamente y en un preciso momento, dije-
ron “sí” al texto, previamente aprobado y que se les presenta en referéndum;
por ello, los nuevos ciudadanos deben, a su vez, decir “sí” a la Constitución,
pero esto no significa un sí absoluto, en el sentido de adhesión inquebranta-
ble a todos y cada uno de los preceptos insertos en el texto constitucional,
sino su aquiescencia relativa, como defensa a ese Estado social y democrático
de Derecho. Así, lo absoluto del concepto de Constitución, como decisión
fundamental del titular del poder constituyente, se transforma en relativo,
pero no en el sentido schmittiano de leyes constitucionales –es decir, la iden-
tificación de la Constitución con cualquier contenido inserto en el texto–,
sino en el de Kelsen, como inexistencia de verdades absolutas o de ontologías
volitivas de entes colectivos y, por tanto, posibilitando el sometimiento jurí-
dico a las reglas de juego del Estado al que se pertenece como ciudadanos,
que no acatamiento acrítico a todo lo prescrito en el orden constitucional. La
quiebra del carácter totalizante del Estado-nación permite transformar el
concepto de Constitución, como autodeterminación estatal de una unidad
nacional, exclusiva y excluyente, para adecuarlo a la nueva ciudadanía como
autodeterminación individual, con proyección colectiva y constituyente. 

En este sentido, la identidad de las personas no se construye de ma-
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nera monógama como matrimonio indisoluble con la homogeneidad –de
lengua, costumbres, historia, religión o etnia–, sino como la constitución de
la propia personalidad por la concurrencia de múltiples factores, privados y
públicos, y, entre estos últimos, por la básica inserción del individuo dentro
de instituciones de distinto nivel geográfico. La identidad no se define por
la relación amigo/enemigo, homogeneidad/amistad o diferencia/rechazo;
la identidad es un proceso complejo y siempre incompleto que busca un
equilibrio entre la identificación y la diferenciación para constituir el “yo” y
conformar un “nosotros”74. 

La auto-constitución individual significa la recreación permanente del
individuo, en el tiempo y en el espacio, y, por lo que aquí interesa, su propia
proyección política como persona jurídica con capacidad de obrar en las
distintas instancias públicas. La libertad personal, es decir, la autodetermina-
ción de un individuo natural que sólo obedece a las normas por el mismo
creadas y que se gobierna por su propia voluntad, sólo puede convertirse en
libertad socio-política, no a través de la autodeterminación de un ente colec-

74 Charles Taylor conecta la identidad con cuatro nociones: 1) “the notion of authenti-
city”, cada uno debería vivir de la manera que sea verdad consigo mismo; 2) “the demand for re-
cognition”, los otros deben ser sensibles conmigo respecto a mi autenticidad, a como yo pienso
que soy; 3) “the idea of difference”, que debería conllevar diferentes derechos; 4) “the principle of
equal dignity”, que implica que la identidad de cada uno es autorizada en el mismo sentido.
Autenticidad e idea de diferencia tienen su concreción desde la propia identidad interna; en
cambio, la demanda de reconocimiento y el principio de igualación buscan la determinación
de la identidad desde fuera, desde los otros (vid. Charles Taylor, “The Politics of Recogni-
tion”, en A. Gutmann (ed.), Multiculturalism and the “Politics of Recognition”, Princeton U.P.,
1992, pp. 25-73; vid., también, Jeremy Waldron, “Cultural Identity and Civic Responsability”,
en Citizenship in Diverse Societies, ob. cit., pp. 155-174). Por su parte, Javier de Lucas recoge dos
vías de construcción de la identidad colectiva: a) la singularidad de las identidades primarias,
que miran al pasado y se construyen desde aquí como diferenciación y especificidad frente al
resto; b) la autenticidad de las identidades aleatorias, que se concentran en el porvenir y re-
chazan las esencias o las fundamentaciones preexistentes, para responder a las necesidades
concretas de la colectividad (vid. Javier de Lucas, Globalización e identidades, Barcelona, Icaria,
2003, pp. 22-24). Aunque, según Bauman, “quizá en vez de hablar de identidades, heredadas
o adquiridas, iría más acorde con las realidades de un mundo globalizado hablar de identifi-
cación, una actividad interminable, siempre incompleta, inacabada y abierta en la cual parti-
cipamos todos, por necesidad o por elección”. Pero una última advertencia: “Las guerras de
identificación no son contrarias a la tendencia globalizadora ni se interponen en su camino:
son un vástago legítimo y compañero natural de la globalización y, lejos de detenerla, le en-
grasan las ruedas” (Zygmunt Bauman, La sociedad individualizada, ob. cit., p. 175).
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tivo llamado pueblo/nación, sino a partir de una ciudadanía que, por en-
contrarse sometida a una ordenación jurídica, puede asumirla como propia.
Pero el reconocimiento de las diferencias no es un fin en sí mismo, sino un
medio para alcanzar la verdadera esencia de una democracia plural: la redis-
tribución de beneficios y cargas, de derechos y responsabilidades, entre
todos los individuos que conviven en una sociedad que quiere ser inclusiva.
Así, frente a la integración forzosa o la asimilación destructora, o peor aún,
contra la expulsión social o el exterminio de las diferencias, la nueva reali-
dad multinivel debería promover una inclusión sin renuncias castradoras de
la propia identidad. 

La nueva ciudadanía se puede observar, así, desde dos puntos de vista:
por el lado de la negación, y superado el momento álgido del Estado-nación,
la desvinculación de la nacionalidad para acentuar las distancias entre ambos
conceptos; por el lado positivo, se dota de diferentes esferas de actualización
y dentro de cada uno de los niveles de gobernanza: subestatal75, estatal76, trans-

75 De ahí nuestra apuesta por una extensión democrática que confiera derechos políti-
cos a los ciudadanos extranjeros en las elecciones, cualquiera que sea el ámbito institucional
de que se trate, mediante reforma de la Constitución. Para ello conviene tener presente la
doctrina del Tribunal Constitucional: “Siendo cierto que la Constitución no define quiénes
son españoles (tarea que defiere al Legislador en su art. 11.1.), y resultando, asimismo, indis-
cutible que no existe un régimen jurídico uniforme para todos los nacionales, y que puede
ser diverso también el de unos y otros extranjeros, es patente, sin embargo, que la Constitu-
ción, en su art. 13, ha introducido reglas imperativas e insoslayables para todos los poderes
públicos españoles (art. 9.1 de la Norma fundamental), en orden al reconocimiento de dere-
chos constitucionales a favor de los no nacionales”. Por tanto, “se reserva a los españoles la ti-
tularidad y el ejercicio de muy concretos derechos fundamentales, derechos –como el de su-
fragio pasivo que aquí importa– que no pueden ser atribuidos, ni por Ley, ni por Tratado, a
quienes no tengan aquella condición; esto es, que sólo pueden ser conferidos a los extranje-
ros a través de la reforma de la Constitución” (Declaración del Tribunal Constitucional de 1 de
julio de 1992, F. J. 5.º, caso Maastricht). 

76 En un Estado social y democrático de Derecho, como el que “se constituye” para Es-
paña (art. 1.1. C.E.), no puede servir la asimilación de la ciudadanía dentro de la nacionali-
dad. El Estado de Derecho, como ordenación constitucional y jurídica, para ser social y de-
mocrático, no puede limitarse a distinguir entre nacionales y extranjeros, sino promover la
libertad e igualdad de individuos y grupos, reales y efectivas, así como el incremento de su
participación pública (art. 9.2. C.E.), con independencia de su nacionalidad, pero dentro de
sus esferas de sujeción o ámbitos de validez –personal y territorial; material y temporal– de
sus prescripciones. De ahí la necesidad de reconstruir la ciudadanía, desde la promoción so-
cial y democrática que el Estado debe realizar. Así, los elementos tradicionales del Estado 
–territorio, población y poder– se vuelven a definir con la residencia como criterio básico 
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nacional (europea)77 y, en su caso, universal (de alcance planetario)78. Para
su realización es imprescindible el anclaje de la ciudadanía no ya en la na-

para establecer la graduación ciudadana de toda población sometida a un determinado sis-
tema jurídico y, con ello, se delimita el poder soberano de dicho Estado, en cuanto conjunto
de instituciones públicas de distinto nivel que desarrollan la democracia.

77 El déficit democrático de la Unión Europea se concentra, básicamente, en la ausen-
cia de una ciudadanía en el sentido aquí propuesto. La ciudadanía formal de Europa, como
apéndice vinculado a la previa posesión de la nacionalidad de un Estado miembro, se con-
vierte en rémora histórica que lastra la institución. La ciudadanía europea excluye a los indi-
viduos de terceros países que residen permanentemente en los territorios de los Estados
miembros, pero que no gozan de la ciudadanía nacional de los mismos, produciéndose la pa-
radoja de que aun viviendo en Europa no tengan la categoría jurídica de ciudadanos euro-
peos. La diversidad de fórmulas estatales para la atribución o adquisición, el mantenimiento y
la pérdida, de la nacionalidad, no hace más que introducir desigualdades entre ciudadanos
europeos y aquellos que viven en Europa pero a los que se les niega dicha condición. La con-
cesión de la ciudadanía europea no se condiciona a criterios de ámbito comunitario, sino a
través de los distintos modelos de nacionalización de los Estados miembros. Para romper tan
flagrantes discriminaciones la clave no sería la mera combinación de los criterios de la nacio-
nalidad con el de la residencia en Europa, sino renunciar a la necesidad de vincular la ciuda-
danía europea con el presupuesto de contar con la nacionalidad de un Estado miembro; la
sustitución de la nacionalidad por la residencia permite superar la mediación de los Estados
y, de la relación indirecta de los individuos con Europa, pasar a una relación directa. En este
sentido, el proyecto europeo ni persigue suprimir los Estados, ni reemplazarlos por un Hiper-
Estado, sino, más bien, coordinar y compartir lo público en una gobernanza multinivel; de ahí
la importancia del principio de subsidiariedad, como búsqueda de una decisión lo más cer-
cana a los ciudadanos y, por tanto, la intervención de las autoridades de niveles más altos sólo
cuando desde las primeras no sea posible su realización, pero precisa de una ciudadanía eu-
ropea como proceso inclusivo de todos los individuos que la habitan, que reconoce que la di-
ferencia y no la identidad excluyente es la base de las relaciones sociales (vid. María Fraile
Ortiz, El significado de la ciudadanía europea, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales, 2003, pp. 375-409). Sin embargo, la nueva etapa que se perfila, tras el fracaso de la
Constitución para Europa, debilita con cualquier visión política y social de Europa y la aleja de
los ciudadanos. La vuelta a la caverna de los Estados nacionales presenta demasiados ejem-
plos: desaparece el término Constitución y los símbolos identitarios; se desgaja la Carta de los
Derechos fundamentales; instituciones europeas maniatadas por unanimidades imposibles o
consensos a la baja; y, ante los problemas del mundo globalizado, Europa sigue sin voz. La
conclusión es obvia incluso para una ciudadanía europea que nacía cercenada por los vicios
del Estado-nación, la democracia se paraliza y retrocede; peor aún, el éxito pasado –la paz
entre Estados– no resuelve el problema del presente: la convivencia pacífica entre todos los
individuos –autóctonos o foráneos– que ya habitan Europa.

78 Véase supra, nota 72.
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cionalidad, sino en la residencia estable en un territorio concreto. No obs-
tante, la nacionalidad, como vínculo normativo que regula el comporta-
miento de los individuos dentro de un concreto ordenamiento estatal, sigue
siendo útil en un mundo político en el que los Estados mantienen una posi-
ción privilegiada. Pero reafirmar su concreción como instrumento jurídico
que iguala a los individuos sometidos a las prescripciones del orden estatal,
no significa plegarse a la solución nacional como fuente de legitimidad del
sistema constitucional y manifestación excluyente de una supuesta comuni-
dad homogénea. 

Y aquí aparece la nueva ciudadanía como instrumento plural que per-
mite la inclusión de los individuos en diferentes niveles institucionales y su
concreción en las diversas dimensiones que engloba: derechos, obligacio-
nes, participación publica y solidaridad común79. La legitimidad democrá-
tica del sistema no depende de la nacionalidad como condición necesaria
para el ejercicio de las distintas dimensiones de la ciudadanía y, en especial,
del núcleo tradicional de la misma en cuanto derechos de participación po-
lítica; antes al contrario, la extensión de la ciudadanía, en sus diferentes es-
feras, es el criterio básico que permite evaluar la plasmación democrática.
Una extensión que también incide en la democratización de los requisitos
que facilitan el acceso a la nacionalidad, pero no en el sentido psicológico o
social que pudiera conllevar, sino en la concreción jurídica aquí descrita80.
El disfrute de la ciudadanía –los derechos, pero también las obligaciones y

79 En el reciente trabajo de Benito Aláez Corral, Nacionalidad, ciudadanía y democracia.
¿A quién pertenece la Constitución?, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
2006, se recogen las siguientes definiciones distintivas: nacionalidad, como el “vínculo legal
que une al individuo con un ordenamiento jurídico soberano, integrándole en el colectivo
estable y permanente de súbditos”; y ciudadanía, como “pluralidad de situaciones jurídicas a
través de las cuales el ordenamiento permite la integración del individuo en diversas esferas
de comunicación social, jurídicamente regladas” (p. 14); vid., también, pp. 71-72 y pp. 79-85.

80 El derecho vuelve a mostrar toda su potencialidad y no sólo como técnica social es-
pecífica que configura un orden coercitivo efectivo para la resolución de conflictos y asegurar
la paz, sino también como instrumento de concreción y desarrollo de nuestras identidades,
personales y colectivas, en su determinación de la relación libertad y orden, homogeneidad e
igualación, junto con su mayor o menor reconocimiento de la pluralidad y de las diferencias.
Así, para Javier de Lucas, “una de las claves de la lectura del derecho, de todo derecho, es la
lucha por el reconocimiento/imposición de la identidad: el derecho impone, excluye, y hace
prevalecer identidades; el derecho es guardián de la identidad por medio de su función de
guardián de la diferencia” (Javier de Lucas, Globalización e identidades, ob. cit., p. 28).
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responsabilidades que genera– no puede quedar maniatado por la posesión
de la nacionalidad; la condición de ciudadano, en cuanto participe de la for-
mación de la voluntad política y de la creación legal, no debe subordinarse
siempre a la atribución o adquisición de la nacionalidad. La obtención de
derechos políticos se desvincula de la adquisición de la nacionalidad, ya que
la atribución los supone por sí misma; es decir, tanto la adquisición como la
atribución de nacionalidad conllevan derechos políticos, pero éstos podrán
obtenerse sin necesidad de ser nacional (de origen o de adquisición) del Es-
tado en que puedan ejercerse y en cada uno de sus niveles territoriales81. La
mera residencia puede posibilitar la concreción de las distintas dimensiones
de la ciudadanía sin exigir la previa obtención de la nacionalidad, pero ad-
mitiendo, de manera voluntaria y con una regulación lo menos discrecional
que sea posible, su acceso a la misma. 

En el sentido aquí manejado, tanto la nacionalidad como la ciudada-
nía se reconducen como conceptos jurídicos de democratización; así, aun-
que la unidad del derecho no puede reducirse a la visión de un ordena-
miento estatal como sistema de auto-reproducción normativa, sino que se
abre a la inserción de unos ordenamientos en otros y, en especial, con el de-
recho internacional (regional o general), éste tampoco ha supuesto la unifi-
cación en un Estado mundial que haga inútil el concepto de nacionalidad;
al contrario, retiene su interés como instituto jurídico en las relaciones ex-
ternas y, desde un punto de vista intraestatal, comparte el espacio público
con las distintas dimensiones de la ciudadanía (se sea nacional o no). 

81 En la legislación ordinaria podemos hallar dos vías de acceso a la nacionalidad espa-
ñola (art. 15 y arts. 17 a 27 del Código Civil), que permiten distinguir entre los españoles de
origen y los españoles no originarios: A) la atribución de la nacionalidad, como acceso pasivo
o impuesto por el Estado a los individuos incluidos en los supuestos legalmente establecidos,
donde no intervine la voluntad personal del individuo, es decir, frente a su pasividad volitiva,
la actuación estatal cuando se cumplen los requisitos normativos; B) la adquisición de la nacio-
nalidad, como acceso voluntario y activo que posibilita el Estado, al otorgar la nacionalidad
española a los individuos que la hayan solicitado, cuando cumplan los criterios exigidos. De
esta distinción entre atribución (españoles de origen) y adquisición (españoles no originarios) se
puede deducir lo siguiente: aunque todos los españoles son iguales (art. 14 C.E.), existe una
diferenciación de entrada que se recoge en el propio articulado de la Constitución (art. 11.2.
y 3.) y que se desarrolla en la reserva que establece el art. 25 del Código civil, para la pérdida de
la nacionalidad española por sanción, aplicable sólo a los españoles que no lo sean de origen
(vid. Aurelia Álvarez Rodríguez, La nacionalidad española. Análisis de la normativa vigente, Ma-
drid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2003).

TEORÍA DEL HUMANISMO 511



A pesar de la retórica globalizadora, la pluralidad política en diferen-
tes Estados nos coloca ante dos hechos consumados: 1º, inexistencia de un
ordenamiento jurídico mundial como Estado centralizado; 2º, determina-
ción de los ámbitos de validez jurídica a través de los ordenamientos estata-
les con el amparo del derecho internacional (espacial/territorial; tempo-
ral/dinámica; material/competencial; y, también, por lo que ahora interesa,
personal/colectiva). Por ello, el concepto de nacionalidad sigue vinculando
al individuo (nacional) con un Estado concreto y, además, también frente a
terceros Estados; no sólo cuando se halle dentro del territorio estatal, sino
también, y de manera especial, cuando salga de él. Pero aquí, la nacionali-
dad se despoja de todo componente biológico o de homogeneidad identita-
ria y se reduce a su dimensión institucional como vínculo jurídico que co-
necta individuo y Estado y, por ello, determina el ámbito de validez personal
de ordenamiento jurídico. Junto a la delimitación jurídica de la nacionali-
dad se propone una expansión, también en su concreción normativa, de la
ciudadanía, en cuanto mecanismo plural que permite encuadrar las distin-
tas imputaciones que establecen las diferentes esferas de lo público para los
individuos que habitan un territorio concreto82. 

82 A este respecto, la C.E., aunque se remite a la ley (ordinaria) para la determinación
de nacionalidad (art. 11), tiene como fundamento, precisamente, la unidad de la Nación es-
pañola (art. 2) y, por eso, en su Preámbulo, ésta, en el uno de su soberanía, proclama su vo-
luntad, ¿voluntad de qué?, pues de darse una Constitución. Pero la misma Constitución se
abre a la ordenación internacional, tal y como nos confirma su Capítulo III, Título III, sobre
los Tratados Internacionales y, de manera especial, el artículo 10 del Título I en su apartado se-
gundo. La entrada en la ordenación constitucional de la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos de 1948 y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 nos confirman la
funcionalidad de la nacionalidad, en derecho internacional, como instrumento para la dife-
renciación de la población mundial entre los distintos sistemas jurídicos estatales (art. 15.1.
“Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”, Declaración Universal). Y aunque, en un Es-
tado-nación convertido en social y democrático, fuera más preciso renunciar a tal nombre
por las connotaciones cuasi-teológicas que provoca y hablar de mera estatalidad, el ejemplo
de la ONU ya nos augura el difícil empeño: una unión de Estados que, en su propia denomi-
nación, se llama de naciones. Las razones para dicho cambio vuelven a ser las aducidas por
Kelsen en los años 20: el pueblo/nación no puede ser el fundamento preexistente con volun-
tad unívoca que se dota de una Constitución, sino meramente el conjunto heterogéneo de in-
dividuos sometidos a un orden jurídico. La estatalidad, frente a la nacionalidad, permite sos-
layar el debate sobre el sentimiento de pertenencia excluyente a una comunidad y centrarnos
en la sujeción permanente y estable al cumplimiento de las obligaciones en un determinado
ordenamiento.
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La nacionalidad, como vínculo legal entre individuo y Estado, recoge
la posición de aquél frente a éste, como relación jurídica que precisa el con-
tenido de derechos y obligaciones83. Así, aunque podemos describir la dis-
tinción entre el concepto de nacionalidad y el de ciudadanía desde diferen-
tes puntos de vista (histórico, sociológico, desde la ciencia política, etc.), si
nos ceñimos a su proyección jurídica podemos distinguir dos posiciones: a)
externa o de la nacionalidad, como instrumento jurídico de un mundo divi-
dido entre Estados que permite diferenciar entre los de dentro y los de
fuera; sujeción continuada de los nacionales y nacionalizados a un ordena-
miento estatal y no a otro; b) interna o de ciudadanía, como mecanismo,
abierto y dinámico, de todos los individuos que se encuentren dentro de la
jurisdicción estatal y que posibilita distintos niveles de sujeción y participa-
ción, de derechos y responsabilidades, de identificación y solidaridad
común, dentro de las diferentes esferas de actuación de las instituciones pú-
blicas. 

Al separar ciudadanía de nacionalidad, la primera se presenta como
un concepto más amplio que permite diferentes dimensiones de acción pú-
blica y que no se limita a los nacionales de un determinado Estado; también
los extranjeros que, de manera estable, se encuentren en territorio estatal se
hallan sometidos a los distintos ordenamientos que impone y, según la reali-
zación democrática, serán ciudadanos con capacidad para influir en la for-
mación de las prescripciones que les obligan. La ciudadanía, en cuanto pro-
ceso abierto con diferentes dimensiones jurídicas, no tiene por objeto
plasmar la voluntad de un sujeto político colectivo o comunidad nacional, ni
tampoco fortalecer la identidad étnica o cultural que pudiera sustentarlo; la
ciudadanía busca capacitar a todo individuo en su determinación norma-
tiva, dentro de las distintas esferas de actuación pública y de los diferentes
niveles de gobierno. 

La ciudadanía plural se concreta tanto a nivel material como institu-
cional: a) material/contenido, distintas esferas según la atribución de compe-

83 La C.E. no califica la nacionalidad como derecho fundamental reforzado, tal y como
lo son los recogidos en la Sección 1ª, Capítulo II, Título I, y, sin embargo, es la condición pre-
via para la titularidad y ejercicio de los derechos fundamentales que sólo en determinados
casos se amplían a todos los individuos. Como ejemplo, el derecho de los españoles a entrar y
salir libremente del territorio (art. 19), frente a la posibilidad de cierre de fronteras para los
extranjeros o la expulsión de los que se encuentren ya entre nosotros, con la salvedad que su-
pone la Unión Europea. 
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tencias; b) formal/institucional, diferente demarcación geográfica a partir de
la distribución territorial del poder dentro del Estado (ciudadanía estatal,
autonómica y local, y, en este último caso, sobre todo municipal84), en su re-
lación con otros Estados (protección y, en su caso, promoción de dobles na-
cionalidades) o en su integración transnacional (básicamente, la ciudadanía
europea). Por eso, frente a otros criterios, el ius domicilii refuerza su posición
por ser el que más se aproxima a los diferentes niveles institucionales, desde
las distintas esferas de comunicación e intercambio en las que intervienen
los hombres. 

La ciudadanía no se reduce a la concreción de los derechos políticos
de los nacionales en cuanto sujetos activos, sino que recorre las diferentes
dimensiones que la completan y que establecen su delimitación jurídica en
función de la imputación normativa que confiere a cada individuo, nacional
o extranjero. Y como primera plasmación, la ciudadanía vuelve a sus oríge-
nes etimológicos como vinculación a una ciudad determinada, al ser ésta la
institución más próxima a los vecinos85. 

La conciliación entre pertenencia (a una colectividad determinada) y
participación (en las instituciones públicas comunes) se consigue, así, a partir
de la permanencia o residencia en un determinado municipio. La relación tri-
nitaria, propia de la ciudadanía integrada del Estado-nación –donde la per-
tenencia a una comunidad concreta es la que posibilita la participación polí-
tica–, se recompone dentro del territorio estatal, con la sujeción a su
ordenación jurídica, a partir de la permanencia, continuada y estable. Si es
la permanencia en un determinado lugar la que determina la posición del

84 Así se recogía la distinción de los residentes en el municipio entre vecinos (españo-
les mayores de edad) y domiciliados (menores y extranjeros residentes), en la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las bases del régimen local. Ahora la nueva redacción del art. 15 afirma que
“toda persona que viva en España está obligada inscribirse en el Padrón del municipio en el
que resida habitualmente” (modificado por Ley 4/1996, de 10 de enero). Además se establecen
los derechos y deberes de los vecinos, independientemente de la nacionalidad (art. 18); sin
embargo, aunque “la condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscrip-
ción en el Padrón” (art. 15), para los extranjeros, la inscripción el padrón municipal “no
constituirá prueba de su residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no
les confiera la legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los
extranjeros en España” (art. 18.2.; también, art. 55 y art. 56 del Reglamento de Población y De-
marcación Territorial de las Entidades Locales).

85 Para una vinculación política entre ciudadanía y ciudad, vid. Jordi Borja y Zaida
Muxi, El espacio público: ciudad y ciudadanía, ob. cit., pp. 105-107.
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individuo como sujeto de imputación normativa dentro de una ordenación
jurídica, conviene que sea ésta la que permita el tránsito de extranjero a ciu-
dadano; desde la permanencia se podrán otorgar los derechos de ciudada-
nía y de participación que proporcionan la solidaridad común que toda idea
de pertenencia representa86.

4. NUEVOS CIUDADANOS EN DEMOCRACIA

La tensión entre una concepción liberal de la ciudadanía (derechos
del individuo frente al Estado) y la posición republicana (participación polí-
tica y educación cívica) no puede hacernos olvidar que ambas doctrinas te-
nían como presupuesto la ciudadanía nacionalizada por el Estado. 

Pero en los últimos años del siglo XX aparecieron teorías que hablaban
de una ciudadanía multicultural o diferenciada, como reconstrucción desde
modelos comunitarios que postulan la conciliación institucional de grupos
sociales, minorías étnicas, religiosas, etc., sin perder sus rasgos diferenciales
propios. Así, el concepto de differentiated citizenship (Iris Marion Young)87,
como superación de la ciudadanía tradicional, en cuanto privilegio frente a
minorías oprimidas, también es recogido por Will Kymlicka y Wayne Nor-
man88. La ciudadanía diferenciada propone una combinación de pertenen-

86 Una solidaridad que sólo puede plasmarse si a la visión de la ciudadanía como de-
terminación de derechos no unimos su observación como conjunto de obligaciones. Y
entre los deberes básicos, como la otra cara de la ciudadanía, destacan los siguientes: el
deber de sujeción, no sólo de poderes públicos, sino también de los ciudadanos, “a la Cons-
titución y al resto del ordenamiento jurídico” (art. 9.1. C.E.); deberes tributarios (art. 31.1.
C.E.), que se convierten en la típica expresión inglesa “no taxation without representation”,
como derecho de todos los contribuyentes a participar en la elección de las instituciones
públicas; y la defensa nacional (art. 30 C.E.), que, al superar el servicio militar obligatorio,
permite una profesionalización de los ejércitos, en la que también tienen cabida los extran-
jeros. Sin embargo, el modelo constitucional español no incluye otro deber esencial, a
nuestro juicio, junto con las contribuciones tributarias (medio de redistribución social, art.
31) y la educación (mecanismo de igualación, art. 27), el deber, que no sólo derecho (art.
23), de participación política. 

87 Vid. Iris Marion Young, Justice and the Politics of Difference, Princenton U.P., 1990, y
“Polity and Group Difference: A Critique of the Ideal of Universal Citizenship”, en Ronald
Beiner, Theorizing Citizenship, op. cit., pp. 175-207.

88 Vid. Will Kymlicka and Wayne Norman, “Return of the Citizen: A Survey of Recent
Work on Citizenship Theory”, en Ronald Beiner, Theorizing Citizenship, ob. cit., pp. 283-322.
Vid., también, Will Kymlicka, Ciudadanía multicultural, Barcelona, Paidós, 1996.
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cia y realización de la diferencia que rompa con la homogeneización im-
puesta por el Estado de integración nacional. No se trata ya de focalizar
nuestros intereses individuales, al modo de Rawls, en una estructura básica
de la sociedad, con sus derechos constitucionales, sus procedimientos de
adopción de la decisión política y sus instituciones sociales, sino de centrar
el análisis de la ciudadanía en la propia conducta de los individuos en su
proyección pública y en su inclusión en comunidades diversas. 

Pero, frente a la confusión que achacan a Young89, para transformar el
concepto de ciudadanía integral del Estado-nación, Kymlicka y Norman pro-
ponen tres categorías diferenciadas: 

a) Grupos minoritarios desfavorecidos, es decir, aquellos grupos no terri-
toriales que han sufrido discriminación histórica por diversas sinra-
zones (sexo, orientación sexual, raza, etc.), para los que postulan
unos derechos especiales de representación, de alcance temporal,
hasta que la debilidad de partida haya sido eliminada.

b) Inmigrantes o grupos religiosos, que buscan mantener su identidad di-
ferencial de manera permanente, para los que habilitan derechos
multiculturales, que promueven su inserción en la sociedad, no su
autogobierno. 

c) Minorías nacionales, que pretenden reafirmar sus lazos colectivos a
través cotas ascendentes de autogobierno o, en su caso, de libre de-
terminación.

Veamos brevemente estas categorías y los posibles defectos de las solu-
ciones propuestas. En el caso de grupos discriminados, quebrar la regla de la
democracia –un hombre, un voto– con la concesión de derechos de repre-
sentación especial, que fácilmente reproducirían los defectos de la repre-
sentación general90, conduce a poco, cuando la clave sería suprimir, me-
diante políticas de igualación positiva, los obstáculos que hacen posible esa
desventaja de partida. Para los inmigrantes, conformen o no grupos religio-

89 Podemos observar el desarrollo de su pensamiento en Iris Marion Young, Inclusion
and Democracy, Nueva York, Oxford U.P., 2000, con el concepto ideal de “differentiated solida-
rity”, como deber de acción colectiva, reducción de la injusticia y promoción de la justicia,
entre extraños que conviven juntos, pero manteniendo la distinción social entre grupos; así,
no se trataría sólo de reconocer las diferencias, sino también de la definición de los seres hu-
manos como miembros de múltiples comunidades (pp. 221-228). 

90 Ficción del mandato representativo, total e independiente, al representar al con-
junto unificado de la comunidad política (art. 66.1. y art. 67.2. C.E.).
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sos, el reconocimiento de su identidad compartida se debería completar
con una ciudadanía abierta que rompa con la distinción antidemocrática
entre ciudadanos de origen y no originarios o, en su caso, impida cualquier
discriminación; desde la residencia, estable y continuada, la posibilidad de
acceso a la nacionalidad o, en todo caso, a la ciudadanía, y el incremento de
los mecanismos de doble o múltiple nacionalidad, permitirían la plena in-
corporación a las sociedades en las que desarrollan sus vidas, sin renunciar a
su propia identidad, aunque, evidentemente, con la necesidad de adaptarla
al nuevo contexto político y jurídico en el que se insertan. No se trata de una
asimilación o integración indeseable, sino de una nueva ciudadanía que po-
sibilite la entrada de ciudadanos no originarios en una incorporación cívica
e institucional que confiera igualdad de oportunidades y de derechos, las
mismas obligaciones e idénticas responsabilidades a todos los que confor-
man un determinado territorio91. 

Frente al mundo economicista de la globalización, en cuanto coorde-
nada espacio-temporal en la que el tiempo engulle al espacio, la órbita esta-
tal sigue apagada a un concreto ámbito geográfico y, por tanto, más que el
ius sanguinis y el propio ius solis, tan vinculados a la nacionalidad, será a par-
tir del ius domicilii donde podremos encontrar el criterio básico para la atri-
bución y la adquisición de la ciudadanía. Un mínimo de residencia, estable y
efectiva, como requisito necesario para la determinación de esa ciudadanía;
y digo necesario, que no suficiente, ya que junto a esa permanencia conti-
nuada (criterio pasivo) habrá que articular la forma más objetivada posible
para que los interesados puedan manifestar su voluntad de activarla. 

La residencia, como criterio básico para la determinación gradual de
la ciudadanía, no se puede confundir, sin más, con el permiso de residencia
que recoge, por ejemplo, la Ley de extranjería92, ni siquiera únicamente con la
residencia legal. El ius domicilii, al que presentamos como requisito para arti-
cular la inclusión del individuo en las diferentes esferas de lo público y que
permite su conversión en ciudadano, puede ser legal, pero incluso en el

91 “… gracias a los inmigrantes que proceden de lugares remotos, el ‘choque de civili-
zaciones’ del que habla Samuel Huntington se ha transformado de repente en un encuentro
de vecinos” (Zygmunt Bauman, Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros, Barcelona,
Arcadia, 2006, p. 72).

92 Que señala lo siguiente: “son residentes los extranjeros que se encuentren en Es-
paña y sean titulares de una autorización para residir” (artículo 30 bis, añadido por Ley Orgá-
nica 14/2003, de 20 de noviembre).
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caso de residencia ilegal también es el soporte imprescindible para el acceso
a determinadas dimensiones de la ciudadanía (garantiza el ejercicio de cier-
tos derechos fundamentales, la tutela judicial efectiva, posibilita prestacio-
nes sociales básicas, educación, asistencia sanitaria, etc.), como contrapar-
tida de una situación que –sea considerada legal o ilegal– somete a los
individuos, que tienen su residencia en territorio estatal, bajo una determi-
nada ordenación jurídica93.

Frente a la atribución automática de la nacionalidad, su adquisición
voluntaria exige el cumplimiento de unos criterios impuestos por la legisla-
ción ordinaria, posibilitando así que los extranjeros puedan convertirse en
nacionales del Estado de adopción a partir de un proceso de naturalización
cuya fundamental exigencia es la residencia legal, continuada y efectiva;
pero, aun en el caso de no hacerlo, serán siempre ciudadanos en cuanto ti-
tulares de derechos y obligaciones y sometidos a las prescripciones de un de-
terminado ordenamiento jurídico. 

El criterio de la residencia es el que se acomoda mejor a los nuevos flu-
jos de emigración y de movilidad entre Estados, al poner el acento no en la
asimilación del nuevo vecino a la identidad mayoritaria del Estado (nacio-
nal), sino en la mera constatación de la permanencia entre nosotros y en
suelo estatal, salvaguardando, así, el principio democrático de participación
de los sometidos a un orden jurídico en la formación de las prescripciones
que determinan la licitud de sus actuaciones y el conjunto de sus obligacio-
nes y derechos. 

El problema de la adquisición de la ciudadanía por los inmigrantes es-
tables, es decir, los extranjeros que residen de manera permanente en un Es-
tado distinto al de su origen, se centra fundamentalmente en dos esferas: de
una lado, su sujeción al orden jurídico del Estado en el que residen; de otro,
la no participación en la producción de ese mismo orden jurídico por la au-
sencia de reconocimiento de los derechos políticos que corresponden a los

93 Vid. Benito Aláez Corral, Nacionalidad, ciudadanía y democracia, ob. cit., pp. 296-299.
La inmigración puede analizarse de dos formas: a) ceñirse a los inmigrantes legales o tolera-
dos; b) ampliarse a todos ellos, sean legales/documentados o ilegales/indocumentados. Si
nos centramos en el primer grupo podemos conseguir algunas respuestas, pero sólo un análi-
sis que abarque a todos los individuos puede ofrecernos soluciones de conjunto. De ahí la
oportunidad del estudio de T. Alexander Aleinikoff and Douglas Klusmeyer, Citizenship Poli-
cies for an Age of Migration, Washington D.C., Carnegie Endowment for International Peace,
2002, y, también, al reducirse a la inmigración legal, sus limitaciones.
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ciudadanos. Ahora no se trata de integrar a los nuevos ciudadanos, estén na-
cionalizados o no, en ese sujeto ontológico al que se imputa la titularidad
del poder constituyente, sino, más bien, olvidarnos de la ficción de la nación
soberana y volver la vista a los propios individuos en cuanto portadores de
soberanía política94. 

En cambio, para las minorías territoriales dentro de un Estado, naciona-
listas o de otro tipo, la translación de sus aspiraciones de autogobierno a un
supuesto derecho de autodeterminación puede tener lecturas tan interesa-
das como partidistas. En los procesos de interdependencia del siglo XXI, el
derecho de libre determinación de los pueblos95 plantea más problemas que
soluciones, al depender de la propia y exclusiva definición de a qué sujetos
colectivos podemos llamar pueblo o nación96. La autodeterminación debe
ser interpretada más como derecho a una democracia cercana, es decir, a la
participación ciudadana en los asuntos públicos, desde las instancias más
próximas a sus destinatarios y más receptivas a sus sentimientos de identifi-
cación colectiva, y no como el derecho de un supuesto sujeto nacional a for-
mar su Estado independiente sin interferencias externas97. 

La autodeterminación primero es personal, y, sólo después, pública,
pero, precisamente, desde las instituciones más próximas a los vecinos: 1º,
autodeteminación subjetiva, como derecho a la libre concreción de nuestra
voluntad en las instituciones comunes, con iguales posibilidades de partici-

94 La metamorfosis de la que hablara Kelsen: de la libertad natural (autodetermina-
ción personal) a la libertad social (posibilidad de participar en la construcción del orden ju-
rídico que de manera, coercitiva y efectiva, regula al comportamiento humano). 

95 Artículo 1 del Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y del Pacto Internacional de
derechos económicos, sociales y culturales, de 19 de diciembre de 1966.

97 Tal y como señala Ernest Gellner, en Nations and Nationalism (1983; vers. esp., Nacio-
nes y nacionalismo, Madrid, Alianza, 2001), el nacionalismo atribuye a todas las colectividades
llamadas naciones el derecho de autodeterminarse y, con ello, las fronteras entre naciones y
Estados deben ser congruentes. Pero dibujar las fronteras políticas a través de las líneas de las
teóricas naciones presenta problemas irresolubles: 1.º, las naciones no son, a pesar de Man-
cini, categorías naturales, con miembros perfectamente definidos; 2.º, hay más potenciales
naciones que territorios viables en su organización como Estados; 3.º, se ignora el resto de las
minorías, por ser más pequeñas que las supuestas naciones o por la diáspora de sus potencia-
les miembros y, además, ¿qué pasa con las poblaciones mixtas o plurinacionales?, más aún,
¿qué ocurre con las identidades múltiples y cambiantes? 

97 Lo que significaría caer en el mito, o peor, en la “fábula de las naciones” (vid. José
Antonio Sanz, El Universo local. Nación y Estado. Constitución y Autonomías, Granada, Comares,
2005, pp. 9-28).
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pación y en su confluencia dentro de una misma educación cívica y solida-
ria; 2º, autodeterminación institucional, desde el máximo respeto al princi-
pio de subsidiariedad como realización de la democracia de proximidad. 

Frente a la pugna irresoluble entre nacionalidades (mayoritarias y mi-
noritarias) de diferente ámbito geográfico (estatal o infraestatal; transfron-
terizo o fruto de la nueva inmigración plurinacional), la clave será potenciar
una ciudadanía plural como proceso dinámico de igualación en libertad y
solidaridad; transformar la identidad nacional en identificación ciudadana,
como paso de la homogeneidad igualitaria a la heterogeneidad libertaria,
en el sentido de proyectar una ciudadanía multinivel en la que cada individuo
sea libre de decidir en cuál de estos niveles deposita sus mayores energías
políticas por plasmar mejor su identidad compartida. Se podrá, así, activar
más una ciudadanía que otra, pero siempre respetando al resto de los indivi-
duos en la toma de sus propias decisiones políticas. Por todo lo dicho pode-
mos afirmar que si el concepto de ciudadanía cosmopolita pudo ser entendido
como contradicción de términos, también la ciudadanía diferenciada presenta
su propia antinomia. La distinción que hace Kymlicka entre tres clases de
grupos con sus derechos distintivos no supera el antagonismo entre una ciu-
dadanía común y la concreción jurídica de la diferencia. Las distintas pro-
puestas que promueven el reconocimiento de la diferencia no consiguen
hacernos olvidar que la ciudadanía no logra reforzar sus lazos comunes y so-
lidarios, sino más bien lo contrario. Además, estas tres categorías de grupos
diferenciales tampoco son compartimentos estancos, sino que pueden sola-
parse en las mismas personas y, por lo tanto, serán ellas las que desde su ciu-
dadana multinivel podrán desarrollar más una que otra98. 

Por tanto, la distinción básica sigue siendo la que enfrenta a los nacio-
nales del Estado y los que no lo son. Los primeros pueden pertenecer a gru-

98 Conviene recordar aquí el concepto de ciudadanía compleja, de Rubio-Carracedo,
construido sobre una triple exigencia: a) iguales derechos fundamentales para todos los ciu-
dadanos, como política universalista de integración en unos mínimos comunes; b) derechos
diferenciales de todos los grupos, mayoría y minorías, en cuanto política de reconocimiento,
tanto en la esfera pública como en la privada; c) mínimas condiciones de igualdad para la re-
lación entre los distintos grupos, en cuanto política multicultural que permite la adopción tran-
sitoria de medidas de “discriminación inversa” o positiva (vid. José Rubio-Carracedo, “Plura-
lismo, Multiculturalismo y Ciudadanía Compleja”, en Pablo Badillo O’Farrell, Pluralismo,
tolerancia, multiculturalismo. Reflexiones para un mundo plural, Madrid, Akal, 2003, pp. 180-181;
vid., también, Ciudadanos sin democracia: nuevos ensayos sobre ciudadanía, ética y democracia, Gra-
nada, Comares, 2005).
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pos discriminados históricamente y debe ser el desarrollo del Estado social
el que acabe con esa desigualdad; por su parte, el sentimiento de pertenecer
a una comunidad específica y diferenciada, asentada territorialmente, se
puede encauzar mediante el modelo democrático, desde la proximidad de
lo público a los vecinos como cauce para resolver las desavenencias entre le-
altades contrapuestas99. En cambio, en el caso de los no nacionales, a los que
se niega incluso la categoría de ciudadanos, la solución pasa por deslindar
nacionalidad y ciudadanía, al adecuar el sometimiento a un orden jurídico y
la capacidad para participar en su configuración100. 

99 Esta concepción de la ciudadanía intenta resolver el problema de la inclusión en las
instituciones de los que ya se hallan dentro de sus espacios de actuación, pero el problema
puede ser el contrario: los que, aunque ya son miembros de una entidad político-jurídica,
buscan un fuera (movimientos independentistas o secesionistas). Aquí la respuesta se con-
creta mejor desde la activación de la identidad colectiva que estimen más ajustada a su idea
de pertenencia y su desarrollo a través de las instituciones que pudieran mejorar su represen-
tación y autogobierno, pero empeños autodeterministas de supuestas comunidades políticas
al final sólo se podrán concretar mediante un voto que diga si o no a la secesión, pero ¿qué
ocurre con los que no votan?, ¿no deben contar? y ¿qué pasa si se gana o pierde por la mínima
diferencia?, ¿es válido el resultado? En Europa, la propia dinámica de la interconexión im-
pide atribuir derechos de autodeterminación a colectividades tan ideales como imaginadas,
cuya mejor plasmación podría venir, no a través de la construcción de un nuevo Estado, sino
mediante la activación de esa concreta ciudadanía que se siente más reforzada. El principio
de mayoría, en democracia, no puede significar la mera imposición numérica de los más
sobre los menos; es principio de mayoría/minorías y precisa el reconocimiento no sólo de los
que dicen una cosa u otra, sino también de los que “no saben o no contestan”. De ahí que
para la escisión de una parte del Estado para formar otro independiente no valga con la ob-
tención de más votos a favor que en contra: la mayoría simple no es siempre el triunfo de la
democracia, sino la plasmación de su fracaso. 

100 Resulta chocante, por no decir antidemocrático, que frente a la conservación de la
nacionalidad para aquellos que residen de manera continuada en otro Estado y que, aunque
no tengan una vinculación efectiva y general con el ordenamiento, mantengan, no obstante,
la titularidad de los derechos de participación política y la capacidad para ejercerlos, en cam-
bio se niegue dicha participación a los extranjeros que viven entre nosotros y que son, por
ello, receptores directos de las prescripciones normativas. Si la residencia, estable y efectiva,
se convierte en el criterio fundamental para la adquisición de la ciudadanía en sus diferentes
grados y, en su caso, de la nacionalidad, a sensu contrario, la no residencia, es decir, la ausencia
continuada de ese mismo territorio, podría privar al individuo de la condición de ciudadano
y, por tanto, de los derechos que comporta. Así, por ejemplo, la política del Estado orientada
al retorno de “los trabajadores españoles en el extranjero” (art. 42 C.E.) obtiene su sentido
democrático vinculada a la nación, como presupuesto ontológico del titular de la soberanía,
pero supera la visión democrática aquí propuesta como relación del individuo con las institu-
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No obstante, no pequemos de ilusos: la adquisición de la ciudadanía
por los inmigrantes, en cuanto acceso a derechos políticos, puede lograr ese
sentimiento de coparticipación con las instituciones, pero se convierte en
inanidad política si no viene acompañada de las otras dimensiones de la ciu-
dadanía. Y, aunque lo opuesto a la ciudadanía no sea la desigualdad, sino la
servidumbre, el paso de ciudadano a súbdito puede fácilmente recorrerse
cuando la democracia abandona su vertiente finalista y su contenido social. 

ciones públicas en las que desarrolla su vida. Más aún, la inclusión en el censo electoral “de
los electores residentes-ausentes que viven en el extranjero” (art. 31.2. de la Ley orgánica
5/1985, de 19 de junio, de régimen electoral general) es buena muestra de una ficción jurídica –si
son ausentes, no pueden ser residentes–, que deforma la realización democrática vinculada al
individuo que tiene derecho a participar en la ordenación jurídica que, de manera efectiva,
se le impone.
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CONSTITUCIONALISMO EUROPEO Y DERECHOS HUMANOS

FRANCISCO SERRA

I. El constitucionalismo cabe decir que ha representado una de las
ideas fundamentales de la historia de Europa, permanentemente asociado a
un progreso humano y social relativo a propósitos de ordenación política.
Ahora bien, de un intento como el del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa1 puede decirse que quizás fue precipitado, o qui-
zás que en algún momento haya de formularse de uno u otro modo, y aun
pese a cierto escepticismo, con efectos jurídicos de una “Constitución euro-
pea”, o incluso que quizás no es necesario que sea formulado como texto
formal escrito y sancionado. En cualquier caso, habría que preguntarse cuál
es el motivo fundamental que condujo a los dirigentes europeos a plan-
tearse algo tan complejo como es la apertura de un proceso constituyente
singular como el que habría de conducir a un texto constitucional con vali-
dez para todos los Estados que conformaban la Unión Europea. Probable-
mente, y en relación con el cambio de siglo y de milenio, lo que se pretendía
voluntaristamente con la propuesta de una norma constitucional era fortale-
cer las instituciones europeas mediante la dotación de la fuerza simbólica
que lleva consigo la idea de Constitución, sin caer en la cuenta de que si esa
posibilidad no era alcanzada en un primer o inmediato segundo término ha-
bría lugar a un descontento de los ciudadanos de los Estados europeos res-
pecto de la consolidación de un alto grado de competencias supranaciona-
les que muchos de ellos ven como algo ajeno a sus sentimientos o a sus
preocupaciones más inmediatas. En realidad, los sucesivos Tratados, hasta el
último de Lisboa, que intentaba superar la dificultad de acceder a un defini-
tivo texto constitucional, se propusieron consolidar una determinada orga-
nización del poder. Ya el referido Tratado por el que se establecía una Cons-
titución para Europa, abandonado de manera definitiva, al pretender

1 Vid. por ejemplo la edición del Tratado por el que se establece una Constitución para Eu-
ropa, preparada por Francisco Aldecoa Luzárraga, Madrid, Biblioteca Nueva/Real Instituto
Elcano, 2004.
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refundir los Tratados anteriores en un documento único venía a constituir
un texto difícilmente accesible para la mayoría de los ciudadanos, puesto
que algunas de sus partes enteras sólo eran susceptibles de ser entendidas
por especialistas en la materia. También es posible afirmar que el Tratado de
Lisboa resulta tan hermético que sólo podría ser descifrado por aquellos
que realmente conocen la materia de la que se trata y no hace previsible que
pueda suscitar el entusiasmo de las gentes. Haciendo referencia a la Revolu-
ción francesa, Kant señalaba cómo ésta suponía un acontecimiento histórico
que no se olvidaría jamás, entre otras razones porque representaba algo
nuevo el que un pueblo tomara en sus manos la dirección de su propio des-
tino; y ello en el ejercicio del “derecho a que un pueblo no haya de verse
obstaculizado por poder alguno para darse una constitución civil tal como le
parezca bien a él mismo”, y era esa característica la que motivaba incluso a
aquellos que no participaban en ella, a los “espectadores”, a dejarse arrastrar
por una “simpatía conforme con el deseo que colinda con el entusiasmo”2.
La Constitución para Europa, que representaba también un proceso consti-
tuyente diferente a los dispuestos hasta ahora, desde luego no sólo no ge-
neró esa apasionada polémica que llevó consigo la Revolución francesa, sino
que supuso una decepción para aquellos que creyeron que realmente era
posible con facilidad la aprobación de un texto constitucional con vigencia
para todos los ciudadanos de los Estados de la Unión Europea. De esta ma-
nera se perdió esa ocasión de dar sentido a una importante fuerza simbólica
constitucional. 

II. Aquel propósito de aprobar un Tratado en el que se preconizaba
una Constitución para Europa se fundaba en el hecho de que en la historia
de Europa el símbolo que representa la adopción de un texto constitucional
ha desempeñado una función esencial. El constitucionalismo moderno está
ligado a la época de las Revoluciones, desde la Revolución inglesa a la Revo-
lución francesa y sin olvidar la Revolución norteamericana, que culminaría
en la aprobación de una Constitución, de la cual se han derivado algunas de
las más importantes ideas del pensamiento constitucional. Si en Norteamé-
rica, con cierta demora en alguna de las colonias que inicialmente empren-
dieron el camino de la independencia, fue relativamente sencilla la adop-
ción de una Constitución, en la medida en que lo que se pretendía era la

2 I. Kant, El conflicto de las Facultades en tres partes, ed. y trad. de Roberto R. Aramayo, con
un epílogo de Javier Muguerza, Madrid, Alianza, 2003.
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creación de un nuevo Estado, que era el objetivo común, rompiendo los
lazos con una metrópoli a la que se acusaba de haber llevado a cabo una
forma de gobierno despótica, en Europa el establecimiento de Constitucio-
nes ha venido ligado a un proceso de ruptura con el Antiguo Régimen, pau-
latino y pacífico en Inglaterra, pero terriblemente conflictivo y sangriento
en otros casos, como es bien sabido que aconteció con la emblemática Revo-
lución francesa. Lo que pretende ese movimiento que se va a generalizar
desde entonces es, ante todo, el establecimiento de mecanismos que facili-
ten la limitación del poder. Toda la historia del constitucionalismo moderno
está caracterizada por el intento de armonizar dos ideas: la idea de libertad y
la idea de orden3, y es la combinación de esos dos objetivos lo que hará que
en la de Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se afirme
que una sociedad en la que no están garantizados los derechos ni estable-
cida la separación de poderes no tiene Constitución. Al cumplimiento de
esas dos metas se ha dirigido todo el proceso que se pone en marcha a raíz
de la época de las Revoluciones y que llevará a que hoy se considere como
imprescindible para un Estado el establecimiento de una Constitución
como punto de partida de todo el proceso político. 

Con todo, también se puede hablar de “constitucionalismo” en un sen-
tido más amplio4, como cualquier procedimiento que tenga por objeto el es-
tablecimiento de una organización del poder. En ese sentido, se habla de un
“constitucionalismo antiguo” (para referirse a las Constituciones de las ciu-
dades-estado griegas o a la “Constitución romana”) y de un “constituciona-
lismo medieval” (tomando en cuenta que ya en el mundo medieval se en-
cuentra el origen de algunas de las ideas que son esenciales para establecer
mecanismos de limitación del poder), y también en esos casos estamos ha-
blando de la historia de Europa, porque es ahí donde se encuentra el punto
de partida de los diferentes intentos que se han producido a través del
tiempo para asegurar un “gobierno de leyes” y no de hombres5. Tal vez por

3 Vid. N. Mateucci, Organización del poder y libertad: historia del constitucionalismo moderno,
presentación de Bartolomé Clavero, trad. de F. Javier Ansuátegui Roig y M. Martínez Neira,
Madrid, Trotta, 1998.

4 Vid. M. Fioravanti, Constitución. De la Antigüedad a nuestros días, trad. de M. Martínez
Neira, Madrid, Trotta, 2001.

5 En la “re-construcción” que se está produciendo en los últimos años de la historia de
Europa son muy variadas las imágenes que se toman como referencia para identificar a Eu-
ropa; véanse, a modo de ejemplo, los libros de M. Cacciari, Geo-filosofía de Europa, trad. de 
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esa razón el texto inicial del Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa, elaborado por la Convención, pero no el definitivamente
aprobado, se iniciaba con una cita de Tucídides. Aunque quizás no fuera
acertada la elección6, en la obra del historiador griego se encuentra reco-
gida una de las mejores defensas de la importancia de un gobierno demo-
crático, aun teniendo en cuenta que las semejanzas entre la democracia ate-
niense y la contemporánea no son tan relevantes como se suele destacar: la
Oración fúnebre de Pericles a los muertos en las guerras del Peloponeso. Y no
deja de ser curioso que en el inicio de ese proyecto de “Constitución euro-
pea” apareciera una referencia a la que algunos consideran la primera obra
importante de historia (dado el carácter algo fabulador de la obra de Heró-
doto), consagrada a narrar, sin llegar a exponer todo el desarrollo de esa
guerra devastadora, el conflicto entre las dos ciudades-Estado más represen-
tativas de la concepción griega del mundo, enfrentamiento que concluiría
en último extremo con la derrota de ambas, pues una guerra civil siempre
supone la expresión de un fracaso, la imposibilidad de garantizar la convi-
vencia en el seno de una misma comunidad. En esa Oración fúnebre se contra-
pone la forma de gobierno de los griegos a la de los bárbaros, los extranje-
ros, que no se rigen por leyes sino por decisiones de déspotas. Puede que no
sea casual que la gran obra de Tucídides esté consagrada a la guerra, pues
buena parte de la historia de Europa ha estado marcada por la guerra y aún
en los últimos tiempos ha habido autores que han entendido todo el siglo
XX como el desarrollo de una guerra civil europea, entre la democracia y las
dos alternativas que durante ese período se estimó que podían sustituirla: el
comunismo, que desde el establecimiento de la Unión Soviética se converti-
ría en una posibilidad de articular de un modo diferente las relaciones de
producción, y el fascismo, que algunos historiadores “revisionistas”, como
Nolte7, han visto nada más que como una reacción frente a la posibilidad del
establecimiento de una sociedad socialista. Esta reinterpretación de la histo-
ria que no puede sino ser rechazada, ya que no pretende más que relativizar

Diego Sánchez Meca, Madrid, Alderabán, 2000 y Europa o la filosofía, trad. de Francisco Cam-
pillo, Madrid, Antonio Machado, 2007, y el libro colectivo AA.VV, Buscando imágenes para Eu-
ropa, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2006.

6 Vid., a modo de ejemplo, la crítica de L. Canfora, La democracia: historia de una ideolo-
gía, trad. de Mª. Pons Irazázabal, Barcelona, Crítica, 2003. 

7 E. Nolte, La guerra civil europea; 1917-1945: nacionalismo y bolchevismo, México,
FCE, 1994.
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los abismos de barbarie a que condujo una concepción del “Estado total”8

como la del nacionalsocialismo, sin embargo, sirve para poner de relieve
algo que en esta tentativa de aprobación de una Constitución europea a
veces se olvida, y que es la omniabarcante presencia de la guerra en la histo-
ria de Europa. 

Parece como si en el desarrollo histórico europeo se hubiera generado
una dialéctica permanente entre la búsqueda de medios de control y limita-
ción del poder y la utilización de la guerra como forma de resolución de los
conflictos. El primer gran teórico del Estado moderno, Maquiavelo, es tam-
bién autor de un trabajo dedicado al “arte de la guerra”9, y es que el sistema
de Estados europeos, cuando surge, se caracteriza por la oposición, el con-
flicto y las querellas religiosas, a las que sólo se pondrá término cuando se
asegure la posibilidad de convivencia de diferentes formas de entender la re-
ligión. La historia de Europa es la historia de la libertad, pero es al mismo
tiempo la historia del conflicto, de la lucha y, en el origen, de la propia acep-
tación de una Constitución como forma de limitación y organización del
poder en cuanto posibilidad de acabar con la guerra civil que, como ya seña-
laba Hobbes, está siempre acechando en el interior de las sociedades mo-
dernas, cuando se retorna a ese “estado de naturaleza” en el que la vida se
vuelve corta, pobre e insegura. Frente a ese Estado que en Hobbes es califi-
cado como auténtico “Dios mortal”, o al que Hegel siglos más tarde determi-
nará como la “muestra del paso de Dios sobre la tierra”, y que a cambio de
protección exige obediencia, se opondrán los derechos del individuo, que,
en la concepción de Locke, son los que deben estar garantizados para que
no se justifique el derecho a la rebelión. Cuando no existen esos derechos
mínimos, aquello que se legitima es la revolución. Por eso Locke es quien
mejor defiende la Revolución, que llevará al establecimiento de una Consti-
tución tan particular como es la inglesa (sustentada en la tradición y no en
un documento formal al que le damos ese nombre), y el primer teórico de la
separación de poderes, aun sin mostrar plenamente los caracteres de los
que luego se revestiría. Desde sus comienzos, en el mundo moderno enten-
demos por Constitución dos cosas sustancialmente diferentes, aun con algo
esencial en común, como es, de una parte, la referida idea de buscar formas
de limitación del poder, y, de otra, el reconocimiento de derechos individua-

8 Según la conocida fórmula de E. Forsthoff en Der totale Staat, Hamburgo, Hanseat.
Verl. Anst., 1933.

9 N. Maquiavelo, Del arte de la guerra, ed. de M. Carrera Díaz, Madrid, Tecnos, 1988.
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les. Habrá Constituciones no escritas (así la inglesa) y escritas, flexibles y rí-
gidas, materiales y formales, pero lo que ha de existir siempre en ellas es una
cierta concepción de la libertad y una determinada organización del poder.

III. Es, precisamente, la existencia de esos dos modelos de Constitu-
ción, el que identificamos con la Constitución inglesa (no escrita, flexible,
material) y el que ha predominado en la mayoría de los demás Estados (es-
crita, rígida, formal), lo que hace que algunos piensen que el empeño por
aprobar una Constitución para Europa era superfluo en la medida en que
del espíritu de los Tratados podía derivarse ya la existencia de una Constitu-
ción y así lo venía reconociendo el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Del
mismo modo que Inglaterra tiene una Constitución sin contar con un docu-
mento solemne que reciba ese nombre (aunque periódicamente se plantee
la conveniencia de finalmente adoptar una Constitución escrita), pues
existe un conjunto de tradiciones, prácticas, documentos históricos, conven-
ciones que conforman esa “Constitución inglesa”, la Unión europea ya con-
taría con una Constitución que estaría formada por esos Tratados que han
servido para ir estableciendo las reglas de funcionamiento de la Unión, sin
que fuera necesario abrir un debate que, como luego se comprobó, aún no
estaba lo suficientemente arraigado en la conciencia de los ciudadanos. 

Ya hace algunos años un constitucionalista alemán, Dieter Grimm, po-
lemizó con uno de los filósofos relevantes del último tercio del siglo XX, Ha-
bermas, en torno a la cuestión de si verdaderamente Europa necesitaba una
Constitución10. En muchos de los argumentos esgrimidos por él pueden
verse las razones de que el intento emprendido condujera a un fracaso: para
Grimm no podía haber todavía una Constitución europea por no haber un
pueblo europeo. Una de las características de un proceso constituyente con-
siste en que un pueblo decida tomar en sus manos su destino y ejerza el
poder constituyente, pero en el caso de Europa la búsqueda del estableci-
miento de un texto constitucional no partía de los ciudadanos sino de los
gobiernos de los Estados. De esta manera, difícilmente podría emprenderse
el camino para la adopción de un texto constitucional, cuando no era palpa-
ble la existencia de un pueblo ni era constatable una sociedad civil europea
ni una opinión pública europea en la cual las diferentes posiciones plantea-
das fueran ser objeto de discusión. 

10 J. Habermas, “¿Necesita Europa una Constitución?”, en Debats, Valencia, 55 (1996),
recogido en Id., La inclusión del otro. Estudios de teoría política, trad. de C. Velasco Arroyo y G.
Vidal Roca, Barcelona, Paidós, 1999.
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También las características singulares derivadas del proceso de forma-
ción de la Unión Europea han llevado a que algunos de los elementos consi-
derados indispensables a la hora de poder hablar de un Estado democrático
no estén presentes en el funcionamiento de aquélla, para la cual no parece
regir ese principio, básico en la historia del constitucionalismo, de la separa-
ción de poderes, hasta tal punto que muchos autores han puesto de mani-
fiesto que si la Unión Europa, en el marco de sus instituciones actuales, soli-
citara el ingreso en esa entidad supranacional no podría ser admitida, por
no cumplimiento de los requisitos precisos para integrarse como Estado
miembro. En concreto, por mucho que las sucesivas reformas hayan ido am-
pliando las funciones y la propia consideración del Parlamento europeo, to-
davía falta la atribución de competencias y mecanismos de control necesa-
rios para que pueda hablarse de que se asimila a la misión encomendada a
los Parlamentos nacionales.

IV. El Tratado de Lisboa recoge algunas de las ideas que estaban detrás
de la fallida tentativa constitucional, como es la referencia a una herencia
común europea, en la que destaca la importancia del humanismo y los dere-
chos inviolables de la persona y, en ese sentido, por lo demás, se ha introdu-
cido un párrafo en el que se subraya este aspecto fundamental: “inspirán-
dose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la
cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e
inalienables de la persona, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado
de Derecho”.

Ese párrafo es esencial a fin de entender el significado que se pretende
dar a la integración europea, aunque también muestra los problemas que se
han presentado y se van a presentar en el futuro, pues lo que se busca, y así
se pone de manifiesto, no es una mera unión económica, que en gran me-
dida ya está casi establecida como objetivo compartido en la medida en que
la política económica viene fijada con arreglo a determinados criterios co-
munes, sino algo más, algo que todavía no se ha realizado: una unión polí-
tica, pero que además debe de reunir una serie de caracteres propios, ya que
no puede alejarse de los principios de la democracia y del Estado de Dere-
cho. Este párrafo, ya desde las primeras discusiones en torno a la posibilidad
de adopción de una Constitución para Europa, ha sido objeto de algunas de
las discusiones teóricas más encendidas, en la medida en que intenta esta-
blecer cuáles son los valores que han estado en el origen de esa idea de Eu-
ropa a la que se pretende dar respuesta aprobando una Constitución euro-
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pea, y, entre los elementos que han configurado la herencia de la que parte
este proceso, se menciona a la cultura, a la religión y al humanismo, seña-
lando así que aquello que tienen en común los Estados europeos son esas
mismas raíces.

Para llegar a ese estado de cosas ha sido necesaria una larga evolución
a lo largo de la cual se ha ido dotando a tales palabras de un contenido pre-
ciso, contenido mediante el que se subraya lo que une a los europeos frente
a lo que los separa, pues esas tres ideas (cultura, religión, humanismo),
antes de convertirse en motivo de confluencia de las diversas tradiciones
han sido causa de divisiones e incluso, como ya hemos señalado antes, de
conflictos y guerras. Todavía para referirse a la Primera Guerra Mundial,
Thomas Mann podía calificarla como una “guerra de cultura”11, una lucha
entre la cultura alemana y la civilización propia de Francia o el Reino Unido,
aludiendo a la distinta significación que ha tenido la idea de cultura en los
diferentes Estados europeos. Ciertamente, desde una perspectiva actual, esa
diversa consideración deja de ser significativa y la referencia a una cultura
común pasa por encima de esos dos enfoques. 

En relación con la religión, han sido muchos los que se han opuesto a
su inclusión entre los conceptos que han estado en el origen de la Unión Eu-
ropea, en la medida en que gran parte de la historia de Europa ha estado
marcada por las guerras de religión, por la oposición entre dos formas muy
diferentes de entender las vías por las que se podía aspirar a la salvación.
Desde otro punto de vista, se pedía una explícita referencia al cristianismo
como conformador de los principales valores que están en el punto de par-
tida de una idea de Europa. Al fin y al cabo, cuando el pensador romántico
Novalis idealizaba la Edad Media en un escrito en el que aparecía expresada
la nostalgia por la comunidad perdida, lo tituló La Cristiandad o Europa12,
mostrando cómo lo que era propio del mundo medieval consistía en una
unión en torno a la religión cristiana, que vendría quebrada por la aparición
del Estado moderno. Así, lo que preconizaba el autor alemán era un retorno
a esa situación anterior, a una unión que llegaría a su fin con el surgimiento
del mundo moderno. Pero en el Romanticismo alemán la nostalgia es “nos-
talgia del futuro”, como luego la denominarían Lukács y Bloch, y surge car-

11 T. Mann, Consideraciones de un apolítico, trad. de León Mames, Barcelona, Grijalbo,
1978, pp. 204-205.

12 Novalis, La cristiandad o Europa, trad. de M. Magdalena Truyol Wintrich, estudio pre-
liminar de A. Poch Gutiérrez de Caviedes, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1977.
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gada de ambivalencia, del mismo modo que también admite distintas inter-
pretaciones la herencia del cristianismo en la historia europea. Al optar fi-
nalmente por una genérica referencia a la “religión”, se ha preferido elimi-
nar la mención expresa al cristianismo por diferentes razones. Sin duda,
porque una de las cuestiones que se viene perfilando como motivo de discu-
sión es la previsible ampliación a Estados en los que esa herencia cristiana
no existe, pero que pudieran llegar a formar parte de la Unión en la medida
en que por razones económicas, y no sólo económicas, se estimase conve-
niente. Y además, porque, ya en la actualidad, la conversión de las socieda-
des europeas, antes casi uniformes, en “sociedades pluriculturales” hace que
en muchos de los Estados miembros una parte importante de la población
no practique esa religión e incluso haya muchos ciudadanos que en su con-
cepción de la vida no admiten ninguna consideración religiosa. 

Por todas estas razones, el factor que pasa a primer plano de esa he-
rencia es el humanismo, que se encuentra más allá de las escisiones que se
han producido por la divergencia religiosa y cultural. Un libro célebre sobre
la historia europea, el de Paul Hazard, se tituló precisamente La crisis de la
conciencia europea13, y centraba ese momento histórico en el que todavía exis-
tían esas divisiones y todavía parecía muy lejana la posibilidad de superación
de las diferencias. Frente a esos antagonismos irreconciliables, la herencia
humanista en la formación de Europa ha sido esencialmente fuente de
unión, y ya desde el Renacimiento, cuando lo que se busca es el “renaci-
miento” del hombre, hasta los primeros intentos de formar una unión entre
los europeos que ponga fin a esos enfrentamientos que se han producido re-
gularmente en su historia, representa un suelo común, una forma de supre-
sión de las distinciones y la eliminación de esos motivos de ruptura y disgre-
gación que podía suponer la existencia de culturas o religiones diferentes.
Quizás donde queda más clara esa misión encomendada al humanismo es
en el escrito de Kant, ¿Qué es la Ilustración?, en el que identifica ésta con el
hecho de que el hombre se atreva a saber, que salga del estado de minoría
de edad del que él mismo es culpable14. 

La herencia humanista es la que ha determinado la conformación de
Europa de una determinada manera, y no es casual que el documento con el

13 P. Hazard, La crisis de la conciencia europea (1680-1715), trad. de Julián Marías, Madrid,
Pegaso, 1952.

14 I. Kant, “¿Qué es la Ilustración?”, en ¿Qué es la Ilustración y otros escritos de ética, política
y filosofía de la historia, ed. de Roberto R. Aramayo, Madrid, Alianza, 2004.
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que se pretenden romper las barreras del Antiguo Régimen en los inicios de
la Revolución francesa se titule Declaración de Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano”. En él se parte ya de un reconocimiento de derechos que se consideran
propios de todos los hombres, aunque se señale también la dualidad y con-
traposición entre unos “derechos del hombre” y unos “derechos del ciuda-
dano”, que todavía estaría vigente en la actualidad y representaría una de las
fuentes de la tensión existente en las sociedades europeas, en las cuales se es-
tablecen ciertas limitaciones a aquellos que no son considerados como ciuda-
danos y que ha llevado a algunos autores, como Ferrajoli, a preconizar la di-
solución de la categoría de “ciudadanía” en la de “ciudadanía universal”15.

V. El Tratado de Lisboa, recogiendo ese impulso fallido por el que se
pretendía aprobar una Constitución para Europa, manifiesta cómo el resul-
tado de esa herencia cultural, religiosa y humanista constituye el origen “a
partir del cual se han desarrollado los valores universales de los derechos in-
violables e inalienables de la persona”, destacando en alguna medida cómo
la historia de Europa ha conducido al reconocimiento de los derechos hu-
manos. Esta afirmación no deja de ser significativa, ya que algunas de las crí-
ticas que se han dirigido al documento del siglo XX en el que mejor se ha
plasmado la nueva concepción de los derechos humanos como fundamento
del orden político tanto a nivel nacional como internacional, la Declaración
Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ponen de relieve
cómo los derechos ahí reconocidos no representan auténticos valores uni-
versales, sino que son el resultado de una concepción occidental no trasla-
dable sin más a otros Estados de marco cultural y religioso distinto. 

Sin embargo, es la herencia humanista la que hace que se puedan con-
siderar esos derechos inviolables e inalienables como valores universales, en
la medida en que las enseñanzas de la historia de Europa son trasladables a
otros ámbitos culturales. Si los derechos humanos constituyen valores uni-
versales es porque se dirigen a una cierta búsqueda de un ideal de humani-
dad que, si bien ha tenido su origen en las luchas y los conflictos que se han
producido en Europa, trasciende esas limitaciones históricas y temporales.
La consagración de esos derechos viene ligada además a otros valores en los
que se ha encarnado el resultado de esa historia: la libertad, la democracia,
la igualdad y el Estado de Derecho. La aceptación de esas ideas es el resul-

15 L. Ferrajoli, Derechos y garantías: la ley del más débil, introducción de P. Andrés Ibáñez,
trad. de P. Andrés Ibáñez y Andrea Greppi, Madrid, Trotta, 1999.
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tado de los sangrientos conflictos que han caracterizado a la historia de Eu-
ropa en los últimos siglos, y sólo tras el fin de la II Guerra Mundial fue posi-
ble llegar a un acuerdo en que esos valores constituyeran el fundamento de
la convivencia pacífica entre los Estados europeos y el marco en el que es po-
sible la creación de una Unión en la que se integren.

Cada una de esas ideas lleva aparejada el reconocimiento de una clase
de derechos16 y la del Estado de Derecho, en último extremo, no representa
más que la articulación de todas ellas en una noción común. La idea de li-
bertad es la que está en el origen de la consideración de una ciudadanía “li-
beral” y es el resultado, sobre todo, de la lucha por el reconocimiento de los
derechos civiles. La idea de democracia es la que resulta del desarrollo del
constitucionalismo democrático durante el siglo XIX y se traduce en el esta-
blecimiento de una ciudadanía “política” y en la formulación de los dere-
chos políticos como consecuencia del impulso democrático que lleva a ex-
tender el sufragio y las posibilidades de participación política a sectores cada
vez más extensos de la población. La idea de igualdad se cifra en la afirma-
ción de una ciudadanía “social” y tiene su expresión política en el reconoci-
miento de los derechos económicos y sociales a partir de la Constitución ale-
mana de Weimar de 1919, y luego se reflejará en los textos constitucionales
posteriores. La idea de Estado de Derecho de la que se habla al término de
ese párrafo que aparece en el Tratado de Lisboa no responde más que al di-
fícil ensamblaje de esas tres ideas que responden a tres formas diferentes de
entender la ciudadanía y que ha conducido a que en textos constitucionales
como la Ley Fundamental de Bonn, elaborada en la República Federal de
Alemania después de la II Guerra Mundial, y más tarde la Constitución espa-
ñola, se defina al Estado como “social y democrático de Derecho”, sin que
hayan dejado de ponerse de manifiesto los problemas que plantea la inte-
gración en una formulación única de ideas que han tenido su origen en mo-
mentos históricos distintos y responden a formas diferentes de entender la
noción de ciudadanía y el concepto de Estado17. 

16 Siguiendo la conocida diferenciación entre las distintas formas de entender la “ciuda-
danía” propuesta por T. H. Marshall. Véase T. H. Marshall y T. Bottomore, Ciudadanía y clase so-
cial, trad. de Pepa Linares, Madrid, Alianza, 1998. Vid., sobre la evolución del concepto, F.
Serra, “Ciudadanía”, en A. Barañano, J. L. García, M. Cátedra y M. J. Devillard, Diccionario de re-
laciones interculturales. Diversidad y globalización, Madrid, Editorial Complutense, 2007, pp. 15-21.

17 Así, E. Forsthoff ha señalado la dificultad de conciliar las ideas de Estado de Dere-
cho, Estado social y Estado democrático, que responderían a situaciones diferentes y que en 
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VI. Y, sin embargo, es esa idea la que mejor define la herencia huma-
nista de la historia de Europa, pues todo ese recorrido a través del tiempo
no ha tenido otra finalidad que intentar construir un orden político que
esté fundamentado en un “gobierno de leyes” y no de hombres, teniendo
en cuenta que es la ley la que posibilita que los ciudadanos, en la medida
en que participan en su elaboración, sigan siendo libres, transformándose
la libertad previa a la constitución de la sociedad civil en libertad civil y li-
bertad política. Todo el recorrido del Estado moderno es el intento por
convertir ese Estado, que para Burckhardt era entendido como una “obra
de arte” en sus orígenes18, en un Estado a la medida de los hombres. Es en
el sometimiento del Estado al Derecho, en la idea del Estado de Derecho,
con todas las transformaciones que ha sufrido a través del tiempo, donde
se encuentra el núcleo del constitucionalismo europeo, en la medida en
que presupone la existencia de formas de limitación del poder, que se re-
flejan en el “imperio de la ley”, en la “garantía de los derechos”, en la “se-
paración de poderes” y en la “legalidad de la Administración”. Del Dios
mortal a que se refería Hobbes en el surgimiento del Estado moderno se
pasa a un Estado que está sometido a limitaciones impuestas por él mismo,
de tal forma que sea factible armonizar la libertad de cada uno con la li-
bertad de todos los demás.

Pero del mismo modo que en la teología del siglo XX se ha hablado de
la “muerte de Dios”, algunos han hablado de la “muerte del Estado” para
aludir a la aparición de nuevas organizaciones supranacionales que actúan
por encima del poder estatal. Una de esas entidades es, claramente, la
Unión Europea, y uno de los obstáculos con los que se enfrenta su consoli-
dación como unión política es la posibilidad de que lleve consigo limitacio-
nes a la soberanía de los Estados. El Estado moderno, que tiene como una
de sus notas definitorias esenciales la soberanía, se ve ahora ante la apari-
ción de limitaciones a ese poder irresistible, y muchas de las críticas que se
han efectuado contra la Unión Europea se asientan en la defensa de cierta
idea de soberanía que sería incompatible con la existencia de una organiza-

fórmulas como la adoptada en La Ley Fundamental de Bonn y en la Constitución española
intentan armonizar conceptos contradictorios. Véase su trabajo recogido en W. Abendroth.
E. Forsthoff, K. Döhring, El Estado social, trad. de J. Puente Egido, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1986.

18 En su célebre La cultura del renacimiento en Italia: un ensayo, prólogo de Fernando
Bouza, trad. de T. Blanco, F. Bouza y J. Barja, Madrid, Akal, 1992.
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ción con personalidad jurídica propia y a la que estarían subordinados los
Estados nacionales.

Tal vez no sea casual que tres de los juristas más importantes del siglo
XX hayan situado en el centro de sus trabajos intelectuales la idea de sobera-
nía: Kelsen19, el gran defensor de la democracia y del Estado liberal; Her-
mann Heller20, el primero en defender la idea del Estado social de Derecho,
y Carl Schmitt21, el gran crítico de la democracia y del parlamentarismo y
que, con Forsthoff, defenderá la idea de un “Estado total”. Ya antes de que se
esbozara siquiera un intento de construir una unión europea, en el enrare-
cido clima de entreguerras, caracterizado por los enfrentamientos y los pre-
sagios de la que sería la más cruenta de las guerras hasta ese momento li-
brada, la soberanía constituía una de las cuestiones que estaban en el centro
del debate jurídico y político.

Uno de los problemas que siempre se han tomado en consideración
en el debate sobre la conveniencia del establecimiento de una Constitución
europea es la de si eso supondría una renuncia a la soberanía de los Estados
miembros, lo que no deja de ser paradójico cuando hoy son muchos los que
ponen en duda la persistencia de ese elemento conformador de los Estados
y los que, en un momento histórico caracterizado por la globalización, con-
sideran a la soberanía como un “principio que se derrumba”22, como una
idea que difícilmente puede sobrevivir en un mundo en el que es tal la inte-
rrelación entre los diferentes Estados que no puede hablarse de que perviva
el sistema de Estados soberanos, que se aceptó a mediados del siglo XVII
como forma de poner fin a las guerras entre los Estados europeos, por moti-
vos religiosos, pero quizás no sólo religiosos, pues en aquella época Europa
constituía el escenario en el que se libraba la batalla por el establecimiento
de formas de limitación del poder, y el resultado casi inmediato de ese pre-
cario equilibrio sería el desarrollo del “constitucionalismo moderno” y el re-

19 H. Kelsen, Das Problem der Souveranität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer
Reinen Rechtslehre, Aalen, Scientia, 1960, reprod. facs. de la ed. de Tübinngen, Mohr, 1928.

20 H. Heller, La soberanía: contribución a la teoría del derecho estatal y del derecho internacio-
nal, presentación de Máximo Carvajal Contreras y Miguel de la Madrid H., trad. y estudio pre-
liminar de Mario de la Cueva, México, La Fundación, Escuela Nacional de Jurisprudencia,
FCE, 1995.

21 C. Schmitt, Teología política: cuatro ensayos sobre la soberanía, trad. de Javier Conde, Bue-
nos Aires, Struhart, 1998.

22 Vid. R. Bergalli y E. Resta (comps.), Soberanía: un principio que se derrumba, Barcelona,
Paidós, 1996.
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conocimiento de “derechos”, que entonces eran denominados “derechos
naturales” y luego llegarán a convertirse en “derechos humanos”.

Si las ideas esenciales del “constitucionalismo” y de los “derechos hu-
manos” han tenido tanto éxito es porque reflejan valores esenciales de la
forma de entender al hombre y, cuando pensadores como Ernst Bloch bus-
caban un elemento definidor de la idea del Derecho natural lo encontraban
en la dignidad humana23, que consistiría el elemento común entre las dife-
rentes concepciones que han pretendido encontrar un fundamento a la
idea de buscar una legitimación del poder que vaya más allá del puro acata-
miento de la fuerza, y que está presente en la historia europea desde la anti-
gua Grecia, con la denuncia por parte de los sofistas del carácter convencio-
nal de las normas establecidas, pasando por el célebre texto de Pico della
Mirandola24, hasta esas modernas Declaraciones de Derechos.

Con todo, las ideas se transforman a través del tiempo y lo que lleva
consigo el constitucionalismo europeo moderno es la exigencia de que esos
derechos en que se plasma la dignidad humana obtengan un reconoci-
miento explícito y cada una de las grandes Revoluciones liberales ha su-
puesto la aprobación de una importante Declaración de Derechos: el Bill of
Rights en Inglaterra, la Declaración de Independencia y las diez primeras en-
miendas a la Constitución en Norteamérica y la Declaración de Derechos del
Hombre y del Ciudadano en Francia. La mención del constitucionalismo nor-
teamericano en relación con la evolución del constitucionalismo europeo
no es una afirmación arbitraria, pues en cierta forma aquél, en sus inicios,
no es sino una prolongación de éste, pues los filósofos que más influyen en
la Revolución norteamericana son europeos, e incluso el autor de uno de los
textos más representativos de ésta (El sentido común25) es un ciudadano inglés
que emigrará a Norteamérica y luego también tomará parte en la Revolu-
ción francesa (de la que hará una encendida defensa en su libro Los derechos
del hombre26): Thomas Paine. En concreto, las que se convertirán en las dos

23 E. Bloch, Derecho natural y dignidad humana, trad. de Felipe González Vicén, Madrid,
Aguilar, 1986.

24 G. Pico Della Mirandola, De la dignidad del hombre: con dos apéndices, carta a Hermolao
Bárbaro y Del ente y el uno, ed. de Luis Martínez Gómez, Madrid, Editora Nacional, 1984,

25 T. Paine, El sentido común y otros escritos, trad. de R. Soriano y E. Bocardo, Madrid, Tec-
nos, 1990.

26 T. Paine, Los derechos del hombre: respuesta al ataque realizado por el Sr. Burke contra la 
Revolución Francesa, trad. de F. Santos Fontela, Madrid, Alianza, 1999.
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ideas esenciales del constitucionalismo, la separación de poderes y la formu-
lación de los derechos fundamentales, tienen su origen en el contexto de las
luchas que llevarán al establecimiento de un régimen constitucional en In-
glaterra y que luego en Norteamérica o en Francia revestirán características
propias.

VII. Si la garantía de los derechos humanos y las limitaciones del poder
han constituido los elementos esenciales del constitucionalismo europeo27,
y de ahí se han extendido por todos los diferentes Estados, es porque, como
se afirma en el Tratado de Lisboa, responden a valores universales; y si han
surgido en la historia de Europa es porque en cierta forma en ella se han ad-
vertido tendencias y conflictos que luego se han extendido a la historia uni-
versal. En Europa se han propuesto también las soluciones a cuestiones que
se han convertido en decisivas para cualquier Estado, y de ahí que no se
pueda entender la situación presente sin comprender las circunstancias his-
tóricas precisas en las que surgieron. 

Del hecho de que en Europa se hayan anticipado en ocasiones las lí-
neas de un proceso que luego se ha reproducido a escala global algunos han
derivado la idea de que en esa diferente forma de entender la Constitución
que supondría la aprobación de una “Constitución europea” podría estar el
germen de una evolución general que llevaría a plantearse la posibilidad de
establecimiento de una “Constitución universal”. Frente a las limitaciones
que en la actualidad supone la existencia de la ciudadanía, que habría pa-
sado de ser considerada como una “garantía de derechos” a una forma de
exclusión para aquellos que no consiguen acceder a esa categoría, se pro-
pone su sustitución por una “ciudadanía universal”, que supondría una ex-
tensión de esa categoría a todos los seres humanos. 

Con todo, las dificultades que llevan consigo las ideas de una “ciudada-
nía universal”, de una “Constitución universal”, son las mismas, incluso in-
crementadas, que presentaba la idea de una Constitución europea, pues ni
parece que exista actualmente una “sociedad civil universal” ni los mecanis-
mos necesarios para que todo “el género humano” consiga un acuerdo mí-
nimo para ejercer el poder constituyente y dotarse de unas reglas básicas co-
munes. Y sin embargo esa idea ya aparecía con rasgos utópicos en uno de los

27 Esa es la razón por la que algunos autores, como P. Häberle, hablan de un “Derecho
Constitucional común europeo”. Vid. P. Häberle, “Derecho constitucional común europeo”,
trad. de E. Mikunda, en A.-E. Pérez-Luño (coord.), Derechos humanos y constitucionalismo ante el
tercer milenio, Madrid, Marcial Pons, 1996, pp. 187-224.
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más hermosos trabajos de Kant, Sobre la paz perpetua28, donde se proponía
algo que guarda cierta similitud con esa idea actualmente “redescubierta”
de una “Constitución universal”. También el reconocimiento de los “dere-
chos humanos” ha tenido en un comienzo resonancias utópicas, pues se
pensaba que bastaba su proclamación solemne, su reconocimiento en una
“Declaración”, para que fueran adoptados por todos.

VIII. Por estas razones, la aprobación de una Constitución europea ha-
bría supuesto un cambio trascendental en la forma de entender el concepto
de Constitución, pues hubiera abierto el camino a las posibilidades de plan-
tear formas más extensas de limitación del poder. Lo que sucede es que el
“Tratado por el que se establece una Constitución para Europa” no consti-
tuía esa Constitución que era precisa para Europa, ni por la forma en que se
llevó a cabo su elaboración ni por el resultado de ese proceso: si Europa 
realmente necesitaba una Constitución no era esa ni ese el procedimiento
adecuado para conseguir ese objetivo, ya que hubiera sido preciso un debate
mucho más profundo y una mayor participación de los ciudadanos en todo
el largo camino que siguió la tramitación del texto definitivamente apro-
bado y que al final no fue ratificado. 

Lo que tendría que haberse convertido en un elemento de unión se
transformó en un motivo de discordia y se frustró la tentativa más ambiciosa
de reconsiderar la forma de entender el concepto de Constitución en el pre-
sente, pues la Constitución europea ya no sería una Constitución en el sen-
tido propio de la palabra29, al situarse en algunos aspectos al margen de la
tradición hasta ahora existente del constitucionalismo, pero podría haber
recogido lo esencial de su historia: la limitación del poder y la garantía de
los derechos fundamentales. Pero para eso habría sido necesario que se lle-
vara a cabo por un procedimiento distinto, en el que los ciudadanos ocupa-
ran el lugar central y no los gobiernos de los Estados. La propia denomina-
ción del texto aprobado y sometido a ratificación y rechazado daba cuenta
de esa dualidad, pues no se trataba propiamente hablando de una “Consti-
tución europea” sino de un “Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa”, y una Constitución no puede nacer de un tratado, del
mismo modo que Kelsen afirmaba que una Constitución no constituye un

28 I. Kant, Sobre la paz perpetua, presentación de A. Truyol y Serra, trad. de J. Abellán,
Madrid, Alianza, 2002.

29 Se trataría, en todo caso, de una Constitución muy especial, vid. P. Cruz Villalón, La
Constitución inédita. Estudios sobre la constitucionalización de Europa, Madrid, Trotta, 2004.
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“contrato social”30, puesto que de lo que nace es de la decisión de un pueblo
de tomar en sus manos su destino, y eso es algo tan excepcional que no
puede olvidarse jamás. Además, una Constitución lo que pretende es fijar lí-
mites al poder y no puede responder a un “reparto de poder”, que es lo que
realmente se reflejaba en el “Tratado por el que se establece una Constitu-
ción para Europa” y de donde surgieron la mayor parte de las reticencias de
los gobiernos de los Estados para su aceptación. 

IX. De esta forma, el Tratado de Lisboa lo que consigue es llegar a un
frágil equilibrio entre los Estados que forman parte de la Unión y, asimismo,
establecer determinados mecanismos que puedan permitir un mejor funcio-
namiento en algunas cuestiones, extendiendo a un mayor número de áreas la
posibilidad de que se tomen decisiones para las que basta una mayoría cualifi-
cada y creando nuevas instituciones como la Presidencia del Consejo Euro-
peo, que pasa a convertirse en estable y a sustituir a las presidencias rotatorias
semestrales. En relación con el Parlamento europeo, sus poderes son reforza-
dos en materia legislativa, presupuestaria y de control político, aunque es du-
doso que pueda hablarse de una auténtica democratización de la Unión, ya
que no se llega como procedimiento normal para legislar más allá de la code-
cisión, por lo que aún queda muy lejos el momento en el que pueda hablarse
de una auténtica separación de poderes. Algunas otras innovaciones, que
afectan al incremento del papel de los Parlamentos nacionales o al reconoci-
miento de la iniciativa popular, y que son presentadas como importantes avan-
ces en el aumento de transparencia y en el grado de participación de los ciu-
dadanos en la toma de decisiones, tienen un alcance muy limitado y forman
parte de esa “retórica” modernizadora que recorre todo el farragoso texto. 

Lo que llama también la atención es la eliminación de las referencias
que aparecían en el Tratado por el que se establece una Constitución para
Europa, a los “símbolos de la Unión” (bandera, himnos, divisa y Día de Eu-
ropa), como si se quisiera recalcar que el nuevo Tratado de Lisboa en nin-
gún modo puede constituir el origen de una futura Constitución europea y
que se ha buscado deliberadamente suprimir toda la carga simbólica que
lleva consigo la mención del texto anterior, renunciado por el momento al
establecimiento de un texto que pueda recoger esa herencia del constitucio-
nalismo europeo como punto de partida de la Unión Europea.

30 Vid. H. Kelsen, Teoría general del Estado, trad. de Luis Legaz Lacambra, ed. y estudio
de J. L. Monereo, Granada, Comares, 2002.
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Ni siquiera la parte segunda del Tratado por el que se establece una
Constitución para Europa en la que se formulaba la Carta de de los Derechos
Fundamentales de la Unión, ya aprobada en Niza, ha llegado a tener cabida
directa en el nuevo Tratado con plena eficacia para todos los Estados miem-
bros, y es sólo en un artículo donde se afirma que tendrá el mismo valor jurí-
dico que los Tratados, recogiéndose en un documento adjunto, en teoría
para realzar su importancia (fue firmado y proclamado solemnemente por
los Presidentes de la Comisión Europea, del Parlamento y del Consejo el 12
de diciembre de 2007, la víspera de la firma del propio Tratado de Lisboa),
pero en la práctica con un eficacia limitada, pues sólo afecta a las institucio-
nes de la Unión y a los Estados miembros cuando aplican el Derecho de la
Unión y no puede prevalecer frente al Derecho del Reino Unido, de la
misma forma que Polonia, aunque podría ratificarla en el futuro, puso repa-
ros a su aceptación (en este caso, por motivos religiosos). 

X. Del Tratado de Lisboa podemos extraer la conclusión de que el pro-
ceso no llevado a término la adopción de una Constitución europea ha tra-
ído consigo una apreciable frustración, si bien ésta debe ser objetivada en
sus justos términos, en gran medida de procedimiento y sentido mal calcu-
lado de la oportunidad. El hecho, aunque esto en última instancia nada
quita al sentido de fondo del constitucionalismo europeo como factor esen-
cial de la orientación y evolución política de los países del continente y de la
Unión, es que no fue posible la aceptación de un texto común en el que se
pusieran de acuerdo los diferentes Estados que forman parte de la Unión y
con el que los ciudadanos pudieran sentirse identificados. Por esta razón, y
para evitar en algún país otro posible fracaso en las urnas, se recurrió a una
reforma de los Tratados existentes, refundidos de tal forma que su aproba-
ción dependiera de ratificaciones a cargo de los diferentes Parlamentos na-
cionales.

Lo que se ha perdido, y es importante, reside justamente en aquella
carga simbólica que hubiera llevado aparejada la idea de una Constitución
europea, en la cual se hubiera plasmado el resultado de toda la evolución
del constitucionalismo europeo, y que hubiese sido aprobada por todos los
ciudadanos de la Unión. Pero quizás fuera inevitable que un proceso consti-
tuyente tan alejado de los procedimientos habituales y sometido a las cir-
cunstancialidades políticas de los diferentes momentos y de los diferentes
países, terminara generando más división, en la medida en que no es fácil
que se den las condiciones para que se llegue a acuerdo, y sólo sería posible
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un texto constitucional formal y unitario, una Constitución europea,
cuando aquellos dos requisitos que se señalaban en la Declaración de Derechos
del Hombre y del Ciudadano de 1789 para que una sociedad tuviera una Consti-
tución finalmente se cumplieran. Es decir, cuando establecida la separación
de poderes, y una vez efectivamente garantizados los derechos más allá de
las barreras de los Estados nacionales, sea la circunstancia de que exista pro-
piamente una “sociedad europea” o un “pueblo europeo” que decidiera
tomar en sus manos su destino y dotarse de una Constitución.
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VÁCLAV HAVEL, EJEMPLO DE INTELECTUAL-POLÍTICO 
HUMANISTA DEL SIGLO XX

IRENE CORACHÁN SWIDZINSKÁ

Los terribles desastres políticos y sociales del siglo XX, que concluyen
en Europa con la guerra acaecida tras el desmembramiento de Yugoeslavia a
la caída de la dictadura comunista, no deben hacer olvidar, aun como pe-
queños éxitos, ciertos ejemplos de la época contemporánea, entre los que
destaca la resolución política checoslovaca en su conjunto. No en vano es
éste un caso que se nos hace patente como de ejemplaridad humanística. De
ahí sin duda la razón por la cual se nos invita en esta Teoría del Humanismo a
cultivar de nuevo una ocasión humana de la historia y del personaje tan
arraigada secularmente en la cultura de los maestros humanistas. 

Empezaré por decir que cada año va sumando felizmente aniversarios
a los acontecimientos de la Revolución de Terciopelo que pusieron fin al ré-
gimen comunista en Checoslovaquia y a la llamada Carta 771, surgida de la
necesidad imperiosa de proteger los derechos humanos y civiles en ese país.
Y he aquí el motivo concreto, la figura de Václav Havel, el escritor, intelec-
tual, disidente, defensor de la política de la honradez, basada en la concien-
cia y en la verdad, el humanista de cuerpo entero. 

Se recordará que Havel fue uno de los principales protagonistas de la
operación de transformación política de Checoslovaquia, convirtiéndose,
tras cuarenta años de régimen totalitario, en el primer presidente no comu-
nista del país y, tras la separación de éste en el año 1993, en primer presi-
dente de la República Checa. El papel de presidente convirtió a Havel en po-
lítico profesional y le sirvió de plataforma para dirigirse de esta manera a un
número mayor de personas, si bien es verdad que la política siempre había

1 El manifiesto “Carta 77” (Charta 77, en checo) se hizo público en Praga, el 1 de
enero de 1977. A finales de 1978, el manifiesto había sido firmado por 800 ciudadanos. La
asociación, que llevaba el mismo nombre que el documento mencionado, estaba represen-
tada por tres portavoces. Entre los tres primeros figuraron el filósofo Jan Patočka, el drama-
turgo Václav Havel y el ex ministro de asuntos exteriores del año 1968, Jiří Hájek. Con el paso
del tiempo, la asociación “Charta 77” se convirtió en una iniciativa ciudadana informal que, a
pesar de las continuas persecuciones, subsistió hasta la caída del régimen comunista.
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actuado como fondo y como motor de toda la actividad intelectual desarro-
llada por él hasta entonces. Y si algo ha caracterizado a este hombre polifa-
cético, y persona esencialmente social, ha sido su connatural educación, va-
lentía, fuerza de voluntad y criterio humanístico. Su dedicación incansable a
la libertad y la defensa de los derechos humanos, así como la responsabili-
dad por el cumplimiento de éstos, han sido y siguen siendo el asunto central
de toda su vida y toda su obra. Su calidad de pensador como humanista le
han otorgado una singular autoridad mundialmente reconocida.

Havel nació en 1936 en Praga. El hecho de proceder de una familia de
intelectuales y empresarios y crecer en una sociedad dominada por la ideo-
logía del comunismo, instaurada en Checoslovaquia tras el golpe de Estado
de 1948, no resultó precisamente motivo de privilegio. Tal incompatibili-
dad, denominada entonces ‘‘orígenes burgueses”, constituiría la base de un
sinfín de obstáculos a que Havel pudiera cursar estudios superiores de carác-
ter humanístico. Según él mismo admite, tal circunstancia había sido fuente
de profunda inseguridad, y de un carácter y su relación con el mundo. 

Y debo admitir una ventaja que se desprende de mi origen burgués: mi
invulnerabilidad e indestructibilidad, mi firme (porque nada ilusoria) fe en el
sentido de las cosas y hasta mi curiosa capacidad de salirme con la mía incluso
en las más desesperadas ocasiones; parece que todas esas características tienen
algo que ver con la cualidad tan típica y tradicional de la burguesía de no temer
al riesgo, de tener el valor de volver a empezar de la nada, la incesante espe-
ranza y la vitalidad con que lanzarse a nuevas empresas2.

Siempre he percibido con mucha intensidad la alienación del hombre
ante el mundo, la deshumanización y la imposibilidad de comprender el “orden
de las cosas”, el vacío, la crueldad no intencional de los mecanismos sociales,
[…], la existencia humana perdida en la vida mecanizada, la naturalidad con la
cual se legitimiza lo absurdo, la naturaleza aparente de lo “real” y la ridiculez de
lo “importante”, etc. Esta experiencia con el mundo (en muchos puntos cer-
cana a la de Kafka) seguramente se notaría en mis escritos, cualquiera que fuese
la cosa que escribiera …3.

Tras ejercer como ayudante de laboratorio farmacéutico, estudió eco-
nomía del transporte automovilístico en la única facultad que consintió en
admitirle. En vano intentó en 1957 acceder a la Facultad de Cinematografía
y a la de Teatro, de modo que hubo de trabajar como tramoyista en el teatro

2 V. Havel, Cartas a Olga, Barcelona, Círculo de Lectores, 1990, p. 148.
3 Ibid., p. 236.
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praguense de ABC; después como secretario, hasta poder desempeñar la
labor de dramaturgo en el teatro Na Zábradlí (En la Balaustrada). En 1962 se
le presentó la posibilidad de estudiar arte dramático por correspondencia. A
finales de los años 60 Havel haría la siguiente reflexión acerca de su trayec-
toria personal y profesional:

No hace mucho tiempo, un escritor checo, en una confesión al público,
repitió pomposamente el verso de Neruda: “Estoy feliz de haber sido todo lo
que he sido”. Yo no puedo decir lo mismo; me han ocurrido muchas cosas que
me han dotado, bien es verdad, de una valiosa experiencia, pero no me gusta-
ban y no me interesaban. Lo importante es que me interesa lo que hago ahora. 

Havel comenzó a escribir a los dieciséis años, poemas sobre todo. Aun-
que es durante el servicio militar cuando se interesa por el teatro, siendo fi-
nalmente admitido en la Facultad de Dramaturgia. Empezaría entonces la
publicación de artículos teóricos o críticos en la revista Divadlo (Teatro). En
el teatro Na Zábradlí se estrenaron sus primeras obras, incluida Zahradní slav-
nost (Fiestas en el jardín) (1963), que se convertiría en su primer éxito interna-
cional. En esa época aparece su antología de poesía tipográfica titulada Anti-
kódy (Anticódigos), 1964. Desde el año siguiente colabora en una revista
literaria experimental llamada Tvá  (Rostro), fundada por la Unión de Escri-
tores, revista destinada a la juventud y pronto prohibida por el régimen pero
que tuvo para él la función de ‘‘escuela privada de política”. 

[…] dio comienzo un período de varios años de luchas por el carácter y conte-
nido de Tvá , donde manifesté mi “rebelde” compromiso con la Unión de Escri-
tores, pero al mismo tiempo, o precisamente por eso, comenzó algo mucho más
profundo: mi compromiso cultural, político y cívico, es decir, aquello que des-
pués desembocó en mi “disidencia”4.

En la década de los 60, período en el que se hizo notar sobremanera la
tradicional influencia de los escritores checos sobre los acontecimientos po-
líticos del país, Havel era ya considerado uno de los jóvenes dramaturgos
más valiosos. Sus obras siempre destacaron por la sutilidad con que camufla-
ban la parodia del mundo comunista, con sus absurdos aparatos de poder,
su absurda forma de pensar y hasta su absurdo lenguaje. El proceso de poli-
tización de la literatura culminó en el IV encuentro de la Unión de Escrito-
res, el 28 de junio de 1967. En él Havel criticó abiertamente la falta de com-

4 E. Kriseová, Václav Havel: el reto de la esperanza, Madrid, Espasa-Calpe, 1993, p. 94.
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promiso de los escritores que conformaban el órgano de poder dentro de la
Unión de Escritores, apelando a la “autenticidad” como postura moral que
debían mantener. Una “autenticidad” que no precisaba de grandes palabras,
pero sí de una gran dosis de “compromiso”, que debiera garantizar que
todas aquellas “bellas ideas sobre la libertad, la democracia, el humanismo,
la diferenciación y progreso” pronunciadas en los anteriores encuentros no
se convirtieran en simple “fachada” cuyo papel fuera el de camuflar una pra-
xis no deseada, “enfermiza, incompleta y conformista”. En esa ocasión,
como parte de su discurso, Havel leyó una carta abierta dirigida al que fuera
entonces ministro de cultura, Karel Hoffmann, en la que representantes de
la nueva generación de directores de cine, como Miloš Forman, Jiří Menzel,
Jan Němec, Ivan Passer o Věra Chytilová, expresaban su malestar ante la au-
sencia de derechos y libertades así como una condena de la censura y la con-
culcación de los derechos civiles por el régimen comunista. Como conse-
cuencia, fue expulsado, al igual que Ivan Klíma, Pavel Kohout, Ludvík
Vaculík y otros, como candidato a miembro del Comité Central de la Unión
de Escritores.

En 1968 Havel es elegido presidente del Círculo de Escritores Inde-
pendientes, que acogería a todos aquellos autores no integrados en el Par-
tido Comunista Checoslovaco. Partidario activo de las reformas en el trans-
curso de los acontecimientos de la llamada “Primavera de Praga”, tras la
ocupación militar de Checoslovaquia por los ejércitos del pacto de Varsovia
en 1968, Havel es obligado a marcharse del teatro Na Zábradlí. Los siguientes
años se ganó la vida como obrero. En 1969 ya es autor prohibido por el régi-
men, junto a otros muchos representantes de la nueva cultura checoslovaca.
A pesar de ello, continuó dedicándose a las actividades creativas y cívicas y
colaborando en los periódicos del samizdat5 contra la política de la normaliza-
ción6, instaurada tras la invasión de 1968. Así el disodente accede a cabeza de
oposición política.

5 Término procedente de la expresión rusa “самиздат”, que significa “publicado por
uno mismo” y refiere pues la edición (manual o mecanografiada) no oficial de la literatura
prohibida. A pesar de que la mayor producción del samizdat data del período 1969-1989, es
posible hablar de samizdat ya en 1948, tras la revolución comunista en Checoslovaquia.

6 Época que siguió a la invasión de Checoslovaquia en agosto de 1968. Se caracterizó
por el encarcelamiento y, en el mejor de los casos, por la privación de derechos a los adversa-
rios políticos: prohibición de desempeñar un trabajo digno, viajar, formación de los familia-
res más cercanos, etc. La normalización afectó así a todas las esferas de la cultura checoslovaca.
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Las creaciones teatrales de Havel durante esa época, Ópera de los mendi-
gos (1972), Audiencia (1975), Largo desolato (1984), Tentación (1985) o Asa-
nace (1987), difundidas ilegalmente en samizdat o estrenadas en el extran-
jero, muestran un meditado proyecto de repercusión política. El teatro que
prefiere Havel es aquel “capaz de testimoniar, de forma modélica, la situa-
ción general del hombre en el mundo”. Y así, “… difícilmente podría escri-
bir sobre la crisis de identidad como un tema teatral sin mencionar antes la
crisis de identidad como un estado en el que se encuentra (o un peligro que
corre) la humanidad contemporánea”7.

En 1975, en protesta contra la situación de una sociedad checoslovaca
“normalizada”, en la que bajo una falsa impresión de bienestar reinaba la au-
sencia de derechos y libertades civiles y una apatía provocada por el miedo
generalizado de sus conciudadanos, Havel dirige una carta abierta al presi-
dente Gustav Husák8, en la cual señala que la aparente conciliación entre el
gobierno y los ciudadanos estaba basada en el miedo, un miedo presente en
todas las esferas de la sociedad. Según Havel se trataba de un miedo pro-
fundo, el miedo como conciencia de permanecer constatemente amena-
zado, el miedo a las detenciones, el miedo convertido en algo consustancial
a la sociedad. Una “opresión existencial”, en cierta manera, “uno de los mé-
todos más universales: pues cada ciudadano tenía algo que perder, y consi-
guientemente cada ciudadano tenía motivos para tener miedo”. Y la fuerza
que le aseguraba al sistema de “opresión existencial” su universalidad, su
complejidad y poder se la procuraba la omnipresente y omnipoderosa poli-
cía estatal. Los ciudadanos contaban con su presencia y obraban en conse-
cuencia perdiendo parte de su naturalidad y autenticidad, se sentían total-
mente indefensos ante ella. La apatía, la hipocresía, la resignación, la
mentira, el deseo de salir airoso sin tomar en cuenta las consecuencias eran
los valores que debían poseer los ciudadanos, que veían todas las puertas
abiertas siempre que manifestaran aprobación, no pusieran obstáculos, re-
primieran su verdad y su conciencia, independientemente de su pensa-
miento verdadero. Se había conseguido un orden, a costa de “una crisis es-
piritual y moral de la sociedad”. Havel sigue denunciando otro de los
problemas más graves: la “castración total de la cultura como instrumento
de la toma de conciencia de la sociedad”. La única cultura permitida, “la cul-

7 Ibid., p. 239.
8 Gustav Husák (1913-1991), presidente de Checoslovaquia durante los años 1975-

1989.
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tura legal”, destacaba por su “estética de la banalidad”, por el culto a la me-
diocridad, cuya máxima era la de “no inquietar con la verdad, sino tranquili-
zar con la mentira”. Havel expresaba su temor a las consecuencias de esta
“violación social y la humillación de las personas” y a que fuese el declive
moral de la sociedad el precio a pagar por todo ello. Instaba al presidente
Husák a asumir la responsabilidad por los resultados de la “consolidación”
del momento, a “calibrar el peso de su responsabilidad histórica y a obrar en
consecuencia”. Llevar a cabo un acto de esta índole en una sociedad en la
que aparentemente no había conflictos, y nadie osaba contradecir al régi-
men, fue sin duda una acto de gran valentía. Y como era de esperar, Václav
Havel nunca obtuvo una respuesta. 

En 1976 a Havel le es permitido asistir al proceso penal contra los jóve-
nes componentes del grupo musical The Plastic People of the Universe, repre-
sentantes del underground, y que fueron finalmente encarcelados. El proceso
en cuestión era otra muestra más del control que ejercía el régimen comu-
nista, en este caso sobre la vida de la juventud y su forma de diversión, que
divergía mucho de la considerada como oficialmente aceptada. Contra estos
encarcelamientos manifestaron su oposición con una carta de protesta el
poeta Jaroslav Seifert, el historiador Václav Černý, los filósofos Jan Patočka y
Karel Kosík y los dramaturgos y escritores Václav Havel, Ivan Klíma y Pavel
Kohout. Havel escribiría sobre el desarrollo del proceso:

Este aspecto de precisión y objetividad judicial comenzó bien pronto a re-
velarse como una cortina de humo destinada a cubrir lo que era en realidad este
proceso: un conflicto sobre el sentido de la vida humana; una real y urgente pre-
gunta acerca de lo que el hombre desea en la vida: si aceptar el mundo en silen-
cio, tal y como se le ofrece, e integrarse en él como un objeto obediente, o si
tiene la fuerza de convertirse en un sujeto libre de elección; si debe tener sim-
plemente “sensatez” y alienarse, o si debe mantener el derecho de resistir en
nombre de su propia verdad humana. […]

Sin embargo, por extraño que parezca, en él hubo algo que enorgullece,
y es el hecho de que entre nosotros existen todavía personas que sostienen su
verdad existencial y no dudan en sufrir todas las consecuencias por mantener su
idea de la vida, mientras que aquellos que les juzgan son capaces de apoyarse
única y exclusivamente en la garantía colectiva del colosal poder social, prefi-
riendo mandar a la cárcel a la gente sin razón alguna, a exponerse a un puntito
negro en su carrera9.

9 E. Kriseová, ob. cit., p. 158.
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En 1977 Havel funda, junto a otros intelectuales, el movimiento de la
llamada Carta 77, convirtiéndose en uno de sus principales portavoces. Esta
“agrupación libre, no formal y abierta de personas de diferentes conviccio-
nes, creencias y profesiones, unidos por la voluntad de actuar individual-
mente y en conjunto por la defensa y el respeto de los derechos humanos y
civiles en Checoslovaquia y el mundo entero” nacía como respuesta al in-
cumplimiento de los pactos internacionales, firmados en nombre de Che-
coslovaquia en 1968, ratificados en 1975 en la Conferencia sobre la Seguri-
dad y Cooperación en Europa celebrada en Helsinki, donde fueron
suscritos una serie de puntos entre los regímenes comunistas y los democrá-
ticos de Europa Occidental, sobresaliendo entre ellos el respeto de los dere-
chos humanos y las libertades individuales. En el acta fundacional de la
Carta 77 se insistía en que en ningún caso podía ser considerada como “una
base para una política de oposición” en cuanto que no pretendía proponer
programas políticos alternativos y que sus intenciones eran las de “llevar a
cabo un diálogo constructivo con el poder político y estatal, ante todo lla-
mando la atención sobre los diferentes casos que infrinjan los derechos hu-
manos y civiles”. Años más tarde, en relación con el sentido que tuvo la crea-
ción de la Carta 77, Havel diría que “fue un intento del hombre por plasmar
los derechos que le pertenecen, por participar en la responsabilidad que le
es negada, por encontrar nuevamente su dignidad humana y su integridad y,
de esta manera, recuperar el respeto de sí mismo”. Tal y como era de espe-
rar, el régimen totalitario desató una dura campaña contra los miembros de
la asociación, así como contra todos los firmantes del documento. Incluso
llegó a crearse un manifiesto de protesta llamado la “Anticarta”, firmado por
varios centenares de autores, en el que se tachaba a los “artistas” de enemi-
gos del socialismo y se expresaba el apoyo incondicional al régimen totalita-
rio. La mayoría de los firmantes lo hizo por temor a futuras represalias. El
mismo año Havel es acusado del delito de subversión a la República por el
envío de su carta de protesta al presidente Husák y por ser considerado el
promotor y fundador principal de la Carta 77, siendo encarcelado por
primera vez. Le siguió el arresto domiciliario, consecuencia de la actividad
desarrollada al frente de la Carta 77 y el Comité para la Defensa de los Injus-
tamente Perseguidos, fundado en 1978, cuya misión era la de estudiar los
casos de encarcelamiento, informar a las organizaciones internacionales de
defensa de los derechos humanos y advertir a la opinión pública. 

De 1978 data uno de sus ensayos político-filosóficos más conocidos de
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Havel, El poder de los sin poder, dedicado a la memoria del filósofo Jan Patočka,
uno de los primeros portavoves de la Carta 77. Escrito en plena época de la
normalización, Havel lleva a cabo un análisis de la aparición, el transcurso, la
estructura y el carácter del sistema comunista en su país. En comparación
con las dictaduras clásicas, Havel señala que la checoslovaca no es una dicta-
dura tradicional en la que gobierna un dictador, sino el propio sistema. Para
Havel se trataría de una especie de sistema “postotalitario”, para el que la ide-
ología constituiría un papel fundamental que le sirve de “coartada” universal
y para cada uno de sus miembros, así como de principio interno de cohesión.
La ideología y las proclamas, que ya nadie intenta analizar ni comprender, se
han convertido en parte integral de la vida del individuo que, si bien no está
obligado a creer en el mundo falso e ilusorio que se le presenta, ha de com-
portarse como si creyese en él, o al menos soportarlo en silencio. Inserta a
cada uno de los individuos en la estructura del poder con el fin de que re-
nuncie a su propia identidad en beneficio de la identidad del sistema. El in-
dividuo se resigna así a una “vida en la mentira” de la que no hay salida, a
menos que el individuo “rechace el ritual“ y viole “las reglas del juego”, “reen-
cuentre su identidad y su dignidad reprimida”, “realice su libertad”. Sería la
única forma de rebelarse contra la profunda crisis moral de la sociedad a la
que lleva la “vida en la mentira” en pos de una “vida en la verdad”.

Cuando hablo de “vida en la verdad“ no pienso naturalmente sólo en re-
flexiones ideales, por ejemplo en una protesta o en una carta firmada por un
grupo de intelectuales. Puede ser todo eso con lo que el hombre o un grupo de
hombres se rebelan ante la manipulación: desde la carta de los intelectuales a la
huelga de los obreros, desde el concierto de rock hasta la manifestación estu-
diantil, desde el rechazo a participar en la farsa electoral mendiante una toma
de posición clara ante alguna reunión oficial, hasta la huelga de hambre10.

La “vida en la verdad” sería una solución existencial que habría de lle-
var al hombre a su propia identidad. Optarían por ella sólo aquellos que ha-
brían concebido la idea de que en la Checoslovaquia del momento no había
otra alternativa para poder desarrollar una política real: … sólo puede llegar
a esta concepción quien no acepta sacrificar a la política su identidad hu-
mana, es decir, quien no cree en el sentido de una política que exige un sa-
crificio de ese tipo11. La “vida en la verdad” sería el único trasfondo natural y

10 V. Havel, El poder de los sin poder, Madrid, Ediciones Encuentro, 1990, p. 47.
11 Ibid., p. 49.
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la única opción de los “sin poder”, de los “ciudadanos de segunda”, de los di-
sidentes. De todos aquellos intelectuales, hombres y mujeres, los signatarios
de la Carta 77 que instaban a la República Socialista Checoslovaca a cumplir
con sus compromisos internacionales, exigiendo el cese inmediato de la vio-
lación de los derechos civiles y humanos en el país. El ensayo de Havel plan-
tea la hipótesis del nacimiento de una “polis paralela”, en la que reinará el
tacto, el respeto y la dignidad en las relaciones con los demás. Havel aboga
por la rehabilitación en dicha polis de valores como “confianza, sinceridad,
responsabilidad, solidaridad y amor”. Como contrapunto, a su lado existiría
otra polis, “externa, formalizada y burocratizada”.

En 1979 Havel es condenado a cuatro años y medio de prisión por sub-
versión a la república. De ese mismo año data la primera carta que enviara
desde la prisión a su esposa y que daría lugar al epistolario titulado Cartas a
Olga12, en el que emergen recuerdos y meditaciones acerca del sentido de la
vida, de sus propias vivencias pasadas y su concepción del teatro. Se trata de
una obra de profunda de reflexión sobre cuestiones existenciales, morales o
metafísicas:

Recordar no implica embriagarse sentimentalmente con tiempos mejo-
res sino que su importancia es más constructiva: me facilita someter mi vida –a
través de la cual, ésa es ahora mi impresión, he volado alborotadamente– a una
revalorización existencial, a reexperimentarla de un modo sosegado y concen-
trado desde esta parada obligatoria que hace posible una mirada reposada
sobre los paisajes que han atravesado el camino de mi vida, conocerlos mejor a
distancia y así sacar conclusiones para cuando reemprenda el andar13.

En 1983, hallándose en libertad condicional, Havel vuelve a incorpo-
rarse a la política activa, concede entrevistas, escribe, aunque, debido a que
seguía siendo un autor prohibido en su país, prácticamente la totalidad de
sus escritos se editan en Alemania. Largo desolato, el drama de Havel publi-
cado en 1984, constituía un fiel reflejo de la situación por la que atravesaba
el autor y otros tantos intelectuales disconformes con el régimen, en la fi-
gura del protagonista, un filósofo y disidente, obligado a vivir en un círculo

12 En enero del año 1983 aparecía la primera edición checa en samizdat de las Cartas a
Olga, escritas por Havel entre 1979 y 1982. La obra ha sido traducida y reeditada en varias oca-
siones en las lenguas europeas más importantes. En España, la traducción directa del checo
de Monika Zgustová aparece en 1990, en las editoriales Versal y Círculo de Lectores.

13 V. Havel, Cartas a Olga, ob. cit., p. 166.
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restringido de personas, sumergido en el miedo a los métodos poco ortodo-
xos de la policía secreta, las propuestas de supuestos conocidos que van ofre-
ciéndole diferentes opciones existenciales, y una tensión física y psicológica
que le producía el temor ante una posible nueva detención. Entre 1979 y
1989 sus obras teatrales se estrenan exclusivamente en el extranjero.

En 1984 Havel publica otro de sus ensayos político-filosóficos, La polí-
tica y la conciencia, compilado posteriormente en su libro La responsabilidad
como destino, en el que se declara partidario de lo que él llamó “política anti-
política”, una política “desde abajo”, “la política del hombre y no del apa-
rato”, “la política creciente desde el corazón y no de la tesis”, es decir, de
aquella política que “no equivalga a una tecnología del poder y la manipula-
ción con él como una forma de dirección cibernética de los hombres o
como un arte de finalidades concretas, prácticas o intrigas, sino de la polí-
tica como una de las formas de buscar y de conquistar el sentido de la vida;
cómo protegerlo y cómo servirle; una política como moralidad practicada;
como un servicio a la verdad; como preocupaciones por nuestros prójimos,
preocupaciones auténticamente humanas, que se rigen por medidas huma-
nas”14. Tal y como explica Havel, los partidarios de este tipo de política no
pueden esperar de ésta resultados ni efectos concretos. Dichos efectos, que
acaso ni puedan aparecer, no se refieren a lo que se entendendería en Occi-
dente como éxito político. Se trataría de un efecto “oculto, a largo plazo, di-
fícilmente menurable”, pues obra sólo en en la esfera invisible de la con-
ciencia social. La persona que practica este tipo de política sí tiene un gran
poder. Pero debe mantenerse firme en la defensa de sus ideales, conviccio-
nes y valores. En este sentido, Havel pone como ejemplo la obra Archipiélago
Gulag de Alexandr Solzhenitsyn, en la que se demuestra que incluso en el
mundo actual es posible oponer una experiencia personal y su mundo natu-
ral al poder “inocente”, denunciando su culpa.

En el período 1984-1989 Havel es considerado como cabeza de la opo-
sición checoslovaca, dentro y fuera de sus fronteras. Si la segunda mitad de
los años 80 fue una época de acercamiento y diálogo entre la Unión Sovié-
tica y los países occidentales, también lo fue de crecimiento del malestar de
los ciudadanos ante la política cada vez más represiva del régimen comu-
nista en Checoslovaquia. El gobierno checoslovaco seguía con desconfianza

14 V. Havel, La política y la conciencia, [13.pp.; p. 11.], <http://centrohavel.org/poli-
tica.htm>. [Consulta: 14.11.2007]
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la política aperturista plasmada en la perestroika y glasnost de Gorbachev, te-
miendo el regreso de las reinvindicaciones del “socialismo con rostro hu-
mano” en su país. En 1988, con motivo del vigésimo aniversario de la inva-
sión soviética, el Movimiento por la Libertad Cívica expresaba abiertamente
en uno de sus manifiestos la idea de que el Partido Comunista no tenía dere-
cho a usurpar el papel dirigente dentro del Estado. Las continuas manifesta-
ciones evidenciaban la necesidad de cambio. Ese mismo año las iniciativas
independientes organizaron el simposio Checoslovaquia 88, en el que histo-
riadores, politólogos y periodistas debían debatir sobre la situación del país.
A Havel, que había negociado los preparativos del evento con la Presidencia
del Gobierno, le valió cuatro días de arresto.

En diciembre de 1988 Havel hace presencia en la primera manifesta-
ción independiente permitida con motivo del Día Internacional de los De-
rechos Humanos. En su discurso señala la contradicción entre “la incesante
y cada vez más dura persecución de todos los ciudadanos que desean expre-
sarse libremente y una sociedad que comienza a deshacerse de la pesada
carga del miedo”. Entiende este primer acontecimiento libre como “un pri-
mer paso hacia el reconocimiento de la Carta 77 y de otras iniciativas inde-
pendientes”; el punto de partida en el camino hacia la libertad civil y la de-
mocracia en el país. 

Todo el malestar acumulado por la sociedad checa terminó estallando
en la manifestación convocada por iniciativas estudiantiles independientes
el 17 de noviembre de 1989, en el cincuenta aniversario de la ejecución de
nueve representantes del movimiento estudiantil a manos de los nazis y el
cierre de las universidades. Como no podía ser de otra manera, la dureza
con la que fue reprimida la manifestación desató una protesta masiva de la
población. La huelga que iniciaran como respuesta estudiantes y represen-
tantes del teatro actuó como verdadera declaración de guerra al régimen. Se
inició entonces la “Revolución de Terciopelo”, bautizada así por su carácter
no violento y su ejemplar civismo.Václav Havel es nombrado representante y
portavoz del movimiento de oposición que se había gestado, el llamado
Foro Cívico (Ob anské Fórum), formado por activistas de la Carta 77 y estu-
diantes e intelectuales simpatizantes. En el transcurso de diez días, gracias a
las masivas manifestaciones de checos y eslovacos, y a pesar de un fallido co-
nato de alzamiento en contra por parte de las milicias populares y del ejér-
cito, a finales del año 1989 acontecía el derrumbamiento del sistema comu-
nista. El Foro Cívico y Población Contra la Violencia, movimiento de
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oposición surgido en Eslovaquia, encabezaron el nuevo órgano de poder. El
29 de diciembre de 1989 el antiguo disidente Václav Havel es elegido presi-
dente de la nación. Checoslovaquia inicia entonces el no menos arduo ca-
mino hacia la democracia. En las primeras elecciones libres del año 1990
triunfaría definitivamente el Foro Cívico, que aunaba varias corrientes de-
mocráticas. Václav Havel es elegido nuevamente presidente de la Federa-
ción de las Repúblicas Checa y Eslovaca. 

La primera etapa presidencial de Havel estuvo marcada por un au-
mento significativo de discrepancias entre los representantes de la política
checa y la eslovaca sobre el futuro ordenamiento jurídico estatal. A causa de
las incongruencias resultantes, Havel, defensor de un único y común Estado
de checos y eslovacos, no obtuvo una cantidad suficiente de votos parlamen-
tarios para su nueva reelección como presidente en junio de 1992. Sigue
una pausa, durante la cual Havel decide retirarse de toda función pública.
Por entonces, en el país siguen su curso las tendencias separatistas que cul-
minan en la ya inevitable escisión. Separación que, frente a otros estados eu-
ropeos, se tradujo en un acontecimiento civilizado, con efectos positivos
sobre las relaciones entre checos y eslovacos. Tras dicha escisión, Havel re-
toma su actividad política y se presenta como candidato a la función de pre-
sidente de la república. El 26 de enero de 1993 es elegido primer presidente
de la República Checa independiente, cargo que desempeñó hasta finalizar
su mandato en febrero de 2003.

A lo largo de su mandato y dedicación a la política oficial y de máximo
nivel, Havel continó fiel a sus convicciones de disidente, circunstancia que
se ha visto reflejada tanto en sus preocupaciones como presidente como en
sus discursos y escritos. “Cuando más adelante obtuve un cargo político, no
tuve que inventarme ningún ideal político u objetivo; bastó con aplicar lo
que había pensado toda la vida”15, diría en una de sus reflexiones acerca de
la que fue su “un tanto inconvencional” conducta presidencial. Indudable-
mente, los fuertes e imprevisibles cambios económicos y sociales aconteci-
dos tras la caída del comunismo, y que marcaron el difícil camino de la tran-
sición hacia la instauración de la democracia en el país, engendraron
también a más de un detractor de sus actuaciones políticas entre sus conciu-
dadanos:

15 V. Havel, Sea breve, por favor, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2008, p. 81.
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No menos importante, pero incluso más significativo, fue el hecho de
haber encarnado a menudo posturas minoritarias, en clara contraposición con
la imagen comúnmente compartida del político como espejo de las tendencias
predominantes, de las opiniones, de las mentalidades. Aunque no fuera mi in-
tención, muchos me veían como su mala conciencia, y no sólo durante mi etapa
de disidente, sino también en la época en que fui presidente16.

Desde que dejó de ejercer el cargo presidencial, Havel ha seguido pro-
nunciándose contra las prácticas totalitarias y la continua violación de los
derechos humanos en países como Cuba, Corea del Norte, Rusia o el Tíbet,
apelando a la responsabilidad global, fruto de un verdadero “realismo polí-
tico” y sentido común y humanístico.

16 Ibid., p. 84.
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EL ENFOQUE INTEGRAL

KEN WILBER*
(Ed. de David González Raga)

UNA VISIÓN GENERAL

Durante los últimos treinta años hemos asistido a un hecho histórico
sin precedentes, la posibilidad de acceder a las culturas de todo el mundo.
En el pasado, la persona que nacía en el seno de la cultura china, pongamos
por caso, podía pasar perfectamente la vida entera sumido en esa cultura,
sin moverse de su provincia y aun de la misma choza, viviendo, amando y
muriendo en una pequeña parcela de tierra. En la actualidad nuestra movi-
lidad geográfica no sólo es mucho mayor sino que también tenemos acceso
a casi todas las culturas conocidas del planeta. Y es que, cuanto más global es
la aldea en que vivimos, menos inaccesibles nos resultan las culturas ajenas.

Por primera vez en la historia, cualquier persona tiene la posibilidad
de acceder a todo el conocimiento acumulado por el ser humano, es decir,
al conocimiento, la experiencia y la sabiduría acumulados por todas las civi-
lizaciones. ¿Qué sucedería si tuviésemos literalmente en cuenta todo lo que
las distintas culturas han dicho sobre las posibilidades del ser humano? ¿Qué
ocurriría si pusiéramos sobre el tapete todo lo dicho acerca del desarrollo
espiritual, psicológico y social? ¿Qué pasaría si tuviésemos en cuenta la tota-
lidad del conocimiento de que disponemos para esbozar las claves esencia-
les del desarrollo humano? ¿Qué ocurriría si tratásemos de elaborar un
mapa complejo, comprehensivo, completo o integral que incluyese los descu-

* N. del Ed.: El presente texto es una selección revisada y abreviada de la Introducción
del libro Espiritualidad integral. El nuevo papel de la religión en el mundo actual, publicado por Edi-
torial Kairós (Barcelona, 2006) siguiendo la traducción que preparé ese mismo año de Inte-
gral Spirituality. A Startling New Role for Religion in the Modern and Postmodern World (editado en
la colección Integral Books, de Shambhala Publications, Boston, 2006). En esta obra Ken Wil-
ber esboza los elementos fundamentales de un marco de referencia global que tiene en
cuenta las dimensiones interna, externa, individual y colectiva de cualquier acontecimiento y
apunta al desarrollo del cuerpo, la mente y el espíritu en los ámbitos del yo, la cultura y la na-
turaleza, un método que está empezando a aplicarse a campos tan diversos como la medicina,
la empresa, la política, la espiritualidad y la ecología.
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brimientos más interesantes puestos de manifiesto por las minuciosas inves-
tigaciones interculturales realizadas con las grandes tradiciones del mundo?

¿Les parece una tarea complicada, difícil o desalentadora? Eso es lo
que parece, al menos, desde cierta perspectiva, pero, desde otra, los resulta-
dos son sorprendentemente sencillos y elegantes. Son muchas las investiga-
ciones realizadas en las últimas décadas para tratar de esbozar un mapa au-
ténticamente comprehensivo del potencial humano. Este mapa se sirve de
todos los sistemas y modelos conocidos sobre el desarrollo humano –desde
los esbozados por los sabios y chamanes de la antigüedad hasta los revolucio-
narios descubrimientos llevados a cabo por la ciencia cognitiva– y agrupa sus
principales descubrimientos en cinco grandes factores que constituyen los
elementos o claves fundamentales a fin de permitir y alentar la evolución del
ser humano.

Demos la bienvenida al enfoque integral.

UN MAPA INTEGRAL O COMPREHENSIVO

A los cinco elementos fundamentales del enfoque integral les vamos a
llamar: cuadrantes, niveles, líneas, estados y tipos, y como veremos no se
trata de meros conceptos teóricos sino, como el lector interesado podrá co-
rroborar, de aspectos diferentes de nuestra experiencia y disponibles en nues-
tra conciencia.

El mapa integral garantiza que tengamos en cuenta todos los factores
implicados, independientemente de que se trate del mundo de la empresa,
la medicina, la psicoterapia, el derecho, la ecología o simplemente la vida y
el aprendizaje cotidiano. Y es que, cuanto más exacto sea el mapa que utili-
cemos para sobrevolar las Montañas Rocosas, menos probable será que aca-
bemos estrellándonos. El enfoque integral, pues, garantiza el uso del mayor
número posible de recursos para afrentar una determinada situación con
probabilidad de éxito.

Pero el empleo de estos cinco elementos –a los cuales, no se olvide, se
puede acceder en cualquier momento– también permite, en segundo lugar,
valorarlos, ejercitarlos y usarlos con más facilidad y acelerar, en consecuen-
cia, el crecimiento y el desarrollo de modalidades más elevadas, amplias y
profundas de ser. De esta manera, la familiaridad con los cinco elementos
propuestos para el modelo integral facilitará la progresión de este excitante
viaje de descubrimiento y despertar.
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El enfoque integral, en suma, permite vernos a nosotros mismos y al
mundo que nos rodea de modo más comprehensivo y eficaz. Pero debemos
aclarar desde un principio que el mapa integral no es el territorio, sino un
mero mapa. 

¿QUÉ ES UN SOI?

Las siglas SOI se refieren simplemente a un “sistema operativo inte-
gral”, como en una red informática el sistema operativo o infraestructura
que posibilita el funcionamiento de los diferentes programas. Exploraremos
el uso probablemente más interesante del mapa integral o del sistema ope-
rativo integral, y es que el SOI, al servir para indexar cualquier actividad 
–desde el arte hasta la danza, el mundo empresarial, la psicología, la polí-
tica, la ecología o la espiritualidad–, posibilita también la intercomunicación
entre todos esos dominios. De este modo, el SOI dota al mundo empresarial
de la terminología necesaria para comunicarse, de un modo que nunca
antes había ocurrido en la historia de la humanidad, con la ecología, la cual,
a su vez, puede comunicarse con el arte que, a su vez, lo hace con el derecho
y a su vez con la poesía, la educación…

Por ello el uso de un enfoque integral –es decir, el uso de un mapa in-
tegral o de un sistema operativo integral– puede fomentar y acelerar espec-
tacularmente el conocimiento interdisciplinar y transdisciplinar y permitir
así crear la primera comunidad de aprendizaje realmente integral. En lo to-
cante a la religión y la espiritualidad, el uso del enfoque integral ha posibili-
tado la creación del Integral Spiritual Center, un foro que aglutina a algunos
de los principales maestros espirituales de las grandes religiones del mundo
no sólo para intercambiar opiniones, sino también para “enseñar a los maes-
tros” y poner así en marcha uno de los más extraordinarios programas de
aprendizaje. Más adelante volveremos sobre este punto e indicaremos el
modo en que el lector interesado puede participar, si así lo desea, en esa ex-
traordinaria comunidad.

Pero todo ello empieza con los cinco elementos que esbozan el perfil
fundamental de nuestra conciencia.

LOS ESTADOS DE CONCIENCIA

Si, como ha quedado dicho, los cinco elementos fundamentales del
modelo integral se hallan disponibles en cada conciencia, lo que sigue es
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por tanto, en cierto modo, una visita guiada a la propia experiencia. Le invi-
tamos, pues, a que nos acompañe y tome buena nota de algunos de los ras-
gos característicos de su conciencia presente.

Algunos de esos rasgos se refieren a las realidades subjetivas que ocu-
rren en su interior, otros tienen que ver con las realidades objetivas que
acontecen en el mundo y otros, por último, afectan a las realidades colecti-
vas comunes que todos compartimos. 

Comenzaremos ahora la revisión con las realidades subjetivas, es decir,
los estados de conciencia. Todo el mundo está familiarizado con los grandes
“estados de conciencia”, a saber, la vigilia, el sueño y el sueño profundo.
Ahora mismo, usted se encuentra en un estado vigílico de conciencia (o qui-
zás, si está fatigado, en un estado de ensoñación). Hay muchos tipos diferen-
tes de estados de conciencia, entre los que cabe destacar los estados meditati-
vos (inducidos por el yoga, la oración contemplativa, la meditación), los
estados alterados (inducidos por drogas, por ejemplo) y una amplia diversidad
de experiencias cumbre (muchas de las cuales pueden desencadenarse por ex-
periencias intensas tan diversas como hacer el amor, pasear por la natura-
leza o escuchar buena música).

Las grandes tradiciones de sabiduría (como el misticismo cristiano, el
hinduismo vedanta, el budismo vajrayana y la cábala judía) sostienen que los
tres estados naturales de conciencia (vigilia, sueño y sueño profundo sin sueños)
encierran, siempre y cuando sepamos usarlos correctamente, un verdadero
tesoro de sabiduría y despertar espiritual. A menudo creemos que el estado
onírico es menos verdadero, pero qué sucede en el caso de que entremos
despiertos en el sueño. ¿Y qué ocurre si hacemos lo mismo en el sueño pro-
fundo? ¿Tiene todo ello algo interesante que enseñarnos? ¿Cómo podremos
saberlo si no lo hemos intentado? En un sentido muy especial, exploraremos
estos tres grandes estados naturales de vigilia, sueño y sueño profundo y nos
daremos cuenta de que pueden abarcar un amplio espectro de la ilumina-
ción espiritual.

Cualquiera ha experimentado, en un nivel mucho más simple y mun-
dano, estados de conciencia que, en ocasiones, proporcionan una motiva-
ción y un significado muy profundos, tanto para uno mismo como para los
demás. Y por más que, en determinadas situaciones, los estados de concien-
cia sean un factor secundario, lo cierto es que ningún enfoque integral
puede permitirse ignorarlos. Cuando utilizamos un SOI, sin embargo, nos
vemos automáticamente impulsados a tener en cuenta todas esas importan-
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tes realidades subjetivas. Éste es un ejemplo del modo en que un mapa –en
este caso, el SOI o mapa integral– puede ayudar a descubrir un territorio…
cuya existencia tal vez incluso ignorase. 

LOS ESTADIOS O NIVELES DEL DESARROLLO

Uno de los aspectos más interesantes de los estados de conciencia es
que surgen y acaban desapareciendo. Aun las grandes experiencias cumbre
o los estados alterados, independientemente de su profundidad y del carác-
ter extraordinario de las capacidades que las acompañen, vienen y van, son
provisionales. 

Pero, si bien los estados de conciencia son temporales, los estadios de
conciencia son permanentes. Los estadios representan los hitos reales del
proceso de crecimiento y desarrollo y, cuando se alcanza determinado esta-
dio, éste se convierte en una adquisición duradera. El niño que, por ejem-
plo, ha alcanzado los estadios lingüísticos del desarrollo, ha logrado la posi-
bilidad permanente de acceder al lenguaje. Lo mismo sucede con otros
tipos diferentes del desarrollo. Cuando se estabiliza un determinado estadio
del crecimiento y del desarrollo, se puede acceder, en cualquier momento, a
las capacidades propias de ese estadio (por ejemplo, una mayor conciencia,
un amor más abarcador, una vocación ética más elevada, una mayor inteli-
gencia) porque, en cada uno de esos casos, los estados pasajeros han acabado
convirtiéndose en rasgos permanentes.

¿Cuántos estadios del desarrollo existen? Téngase en cuenta que, en
cualquier mapa, el modo en que se divida y represente el territorio real es ar-
bitrario. ¿Cuántos grados hay, por ejemplo, entre el hielo y el vapor de agua?
Si utilizamos una escala o un “mapa” centígrado serán cien los grados que
separen el hielo del vapor, pero si empleamos la escala Fahrenheit, serán
ciento ochenta. Ambos mapas son, pues, correctos. Y otro tanto sucede con
los estadios. Hay mil maneras diferentes de seccionar el proceso de desarro-
llo y, en consecuencia, mil concepciones de estadios diferentes y todas ellas
pueden resultar útiles. El sistema de los chakras, por ejemplo, emplea una
escala de siete niveles o estadios principales de conciencia, el famoso antro-
pólogo Jean Gebser usa cinco (arcaico, mágico, mítico, racional e integral) y
algunos modelos psicológicos occidentales hablan de ocho, doce o incluso
más niveles de desarrollo. Todo depende del aspecto del crecimiento y del
desarrollo que interese rastrear.
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Los “estadios del desarrollo” se denominan también “niveles del
desarrollo”, porque cada uno de ellos representa un nivel de organización y
complejidad diferente. Cada uno de los distintos estadios evolutivos de la se-
cuencia que va desde los átomos hasta las moléculas, las células y los organis-
mos, por ejemplo, implica un mayor nivel de complejidad. Tengamos tam-
bién en cuenta que con la palabra “nivel” no se pretende un significado
estricto sino tan sólo indicar la existencia de importantes cualidades emergen-
tes que tienden a aparecer de un modo discreto o cuántico y que esos niveles
o saltos evolutivos constituyen un aspecto muy importante de muchos fenó-
menos naturales.

Hablando en términos generales, el modelo integral suele emplear
entre ocho y diez estadios o niveles diferentes del desarrollo de la conciencia
porque, después de años de trabajo en este campo, hemos descubierto que
usar más complica demasiado las cosas mientras que usar menos, por el con-
trario, las torna demasiado ambiguas. En este sentido, el enfoque integral
destaca la importancia de los estadios del desarrollo del yo esbozados por
Jane Loevinger y Susann Cook-Greuter, la Dinámica Espiral de Don Beck y
Chris Cowan y los órdenes de la conciencia investigados por Robert Kegan,
aunque también tiene en cuenta muchos otros a los que, en caso de necesi-
dad, cabe apelar.

Nos centraremos en un ejemplo aclaratorio. 

EGOCÉNTRICO, ETNOCÉNTRICO Y MUNDICÉNTRICO

Veamos un modelo muy sencillo limitado a tres estadios. En lo que res-
pecta al desarrollo moral, por ejemplo, descubrimos que, en el momento
del nacimiento, el bebé todavía no ha experimentado el proceso de sociali-
zación que le familiarizará con la ética y las convenciones de su cultura. Éste
es el llamado “estadio preconvencional”, también denominado estadio ego-
céntrico porque, en él, la conciencia infantil se halla básicamente absorta en
sí misma. En la medida, sin embargo, en que el niño empieza a aprender las
reglas y las normas propias de su cultura, va desarrollándose hasta alcanzar
el estadio de la moral “convencional”, también llamado “etnocéntrico”, por-
que gira en torno al grupo, tribu, clan o nación en que el niño se halla 
inmerso, al tiempo que excluye a quienes no forman parte de él. En el si-
guiente gran estadio del desarrollo moral, llamado “estadio postconvencio-
nal”, la identidad del individuo se expande de nuevo hasta llegar a incluir el
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respeto y la preocupación por todas las personas, independientemente de
su raza, color, sexo o credo, razón por la cual suele ser también conocido
como “estadio mundicéntrico”. 

Así pues, el proceso de desarrollo moral avanza desde “mí” (egocén-
trico) hasta “nosotros” (etnocéntrico) y “todos nosotros” (mundicéntrico),
poniendo de relieve los distintos estadios por los que atraviesa el desarrollo
de la conciencia.

Otra forma de representar estos tres estadios es como “cuerpo”,
“mente” y “espíritu”, términos que tienen muchos significados pero que, en
su aplicación específica a los estadios, quieren decir (1) dominio, también
conocido como estadio del “yo”, de la realidad física ordinaria y la identifi-
cación con el organismo corporal separado y sus impulsos de supervivencia.
En (2), el estadio de la “mente”, la identidad se expande más allá del
cuerpo y la mente puede asumir el papel de los demás avanzando desde la
postura egocéntrica hasta la etnocéntrica. En (3), la identidad experimenta
una nueva expansión, desde la identificación con “nosotros” hasta la identi-
ficación con “todos nosotros”, descubriendo aquello que nos une y repre-
senta el avance desde lo etnocéntrico hasta lo mundicéntrico o “espiritual”
(en el sentido de que se refiere a preocupaciones comunes a todos los seres
sensibles).

Más adelante volveremos a los estadios de la evolución y el desarrollo
y los consideraremos desde diferentes perspectivas. Bastará, sin embargo,
por el momento, con entender que el término “estadios” se refiere a los
hitos progresivos y permanentes que jalonan del camino de nuestro propio
desarrollo.

Cuando hablemos, pues, de estadios de conciencia, de estadios de la
energía, de estadios culturales, de estadios de realización espiritual, de esta-
dios del desarrollo moral, etcétera, estaremos refiriendo los grandes escalo-
nes que jalonan el despliegue de nuestros potenciales más elevados, más
profundos y amplios.

Cada vez, pues, que nos sirvamos de un SOI, nos veremos automática-
mente impulsados a ver si se han incluido los estadios de cualquier situa-
ción, lo que aumentará espectacularmente nuestras probabilidades de
éxito, ya se trate de la transformación personal, del cambio social, de la ex-
celencia laboral, del respeto por los demás o, simplemente, de la satisfacción
con la vida.
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LAS LÍNEAS DEL DESARROLLO

El proceso de desarrollo es irregular. Hay personas, por ejemplo, que
pese a haber acrecentado mucho su pensamiento lógico, se hallan emocio-
nalmente atrasadas. Hay quienes, por otra parte, han alcanzado un elevado
nivel de desarrollo cognitivo (y, en consecuencia, son muy inteligentes),
pero moralmente no; y hay quienes, por último, muestran una inteligencia
emocional sobresaliente, pero son incapaces de una simple operación arit-
mética.

Ésta es la idea esbozada por Howard Gardner mediante el conocido
concepto de “inteligencias múltiples”. Los seres humanos disponemos de
una amplia diversidad de inteligencias (como la inteligencia cognitiva, la
emocional, la musical, la kinestésica, etcétera), y la mayoría sobresale en al-
guna de esas dimensiones pero no se desempeña tan bien en las otras. Sin
embargo, esto no necesariamente es un problema, pues la sabiduría integral
consiste en descubrir en qué sobresalimos y cuál es, en consecuencia, la
mejor y más profunda contribución que podemos hacer al mundo.

Hemos de caer en la cuenta, pues, tanto de nuestras fortalezas o inteli-
gencias como de nuestras debilidades o aspectos en los que no nos desem-
peñemos tan bien o incluso en los que se sufra alguna patología. Ello pone
de relieve uno de los cinco elementos esenciales anteriormente menciona-
dos, las inteligencias múltiples o líneas del desarrollo.

Las inteligencias múltiples las designaremos cognitiva, interpersonal,
moral, emocional y estética, y podemos llamarlas también líneas de desarrollo
por cuanto se despliegan a lo largo de la referida serie de estadios sucesivos. 

Cada inteligencia múltiple se desarrolla o puede desarrollarse a través
de tres grandes estadios (o a través de cualquiera de los estadios presentados
por cualquier modelo). En este sentido, cabe haber desarrollado cognitiva-
mente hasta el estadio 1, 2 ó 3, por ejemplo. Y los logros, como dijimos, son
permanentes, pero antes de que tal cosa ocurra, sin embargo, se tratará sim-
plemente de estados pasajeros con los que sólo conectará provisionalmente,
y en cuyo caso podrá tener experiencias cumbre o estados alterados en los
que vislumbrará sus potencialidades más elevadas expandiendo temporal-
mente su conocimiento y su ser. Con la práctica, esos estados provisionales
acaban convirtiéndose en estadios o rasgos permanentes de nuestro propio
territorio interior.
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EL PSICÓGRAFO INTEGRAL

Hay una forma muy sencilla de representar las líneas del desarrollo o
inteligencias múltiples (véase figura 1). Los tres grandes estadios (o niveles
del desarrollo) y cinco de las más importantes inteligencias múltiples (o lí-
neas del desarrollo: Cognitiva, Interpersonal, Psicosexual, Emocional,
Moral), siendo que las líneas se representan a lo largo de los niveles. Los tres
niveles o estadios pueden aplicarse a cualquiera de las líneas del desarrollo,
desde la moral hasta la sexual, la cognitiva, la espiritual, la emocional, etcé-
tera. En este sentido, el nivel de una determinada línea indica simplemente
la “altitud” del desarrollo de la conciencia alcanzado en esa línea, como su-
cede cuando decimos “tal persona está moralmente muy desarrollada” o
que “tal otra se halla espiritualmente muy avanzada”. 

Ser “integralmente evolucionado” no significa destacar en las diferen-
tes inteligencias ni haber alcanzado el tercer nivel en todas ellas sino, muy al
contrario, cobrar conciencia de su psicograma para tener una visión más in-
tegral de sí mismo que permita planificar un desarrollo futuro. Y esto supon-
drá, para algunas personas, fortalecer ciertas inteligencias que se hallen tan
pobremente desarrolladas que crean problemas, mientras que, para otras,
significará resolver un problema o una patología seria en una determinada
línea y, aun para otras, se tratará simplemente de reconocer dónde se asien-
tan sus fortalezas y sus debilidades para organizarse en consecuencia. El uso
de un mapa integral también puede ayudar a trabajar más adecuadamente
con nuestro psicograma. Estar “integralmente informado”, pues, no signi-
fica dominar todas las líneas del desarrollo, sino tan sólo ser consciente de
ellas. Además podrá proponerse corregir algún desequilibrio.

Hay otro punto muy importante que también deberíamos tener en
cuenta. En ciertos tipos de entrenamiento psicológico y espiritual, uno
puede familiarizarse, desde el mismo comienzo, con un amplio espectro
de experiencias corporales o de estados de conciencia (como las experien-
cias cumbre, los estados meditativos, las visiones chamánicas, los estados
alterados). La razón que posibilita estas experiencias cumbre se asienta en
la omnipresente posibilidad de acceder a los grandes estados de concien-
cia (vigilia-ordinario, sutil-onírico y causal-sin forma). En consecuencia,
uno puede acceder muy rápidamente a muchos de los estados superiores
de conciencia.

Pero no es posible, sin embargo, sin la práctica y el desarrollo adecua-
dos, acceder a las cualidades propias de los estadios superiores. Así pues,
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uno puede tener una experiencia cumbre de los estados más elevados (como
ver una sutil luz interior o experimentar una sensación de unidad con toda
la naturaleza), porque muchos estados son omnipresentes y siempre es posi-
ble, en consecuencia, tener una experiencia “cumbre”. Pero no es posible
tener una experiencia cumbre de un estadio superior (como, por ejemplo,
tocar el piano como un auténtico concertista), porque los estadios se des-
pliegan secuencialmente y es necesario un tiempo considerable para su des-
arrollo. Téngase en cuenta que los estadios se asientan sobre sus predeceso-
res en una secuencia concreta imposible de soslayar y, como sucede con el
caso que va de los átomos a las moléculas, las células y los organismos, es im-
posible saltar directamente de los átomos hasta las células sin pasar por las
moléculas. Ésta es una de las muchas e importantes diferencias existentes
entre los estados y los estadios.

La evidencia experimental indica claramente que la práctica reiterada
de la conexión con los estados superiores facilita el despliegue cada vez más
rápido y sencillo de los estadios. Cuanto más nos zambullamos, pues, en au-
ténticos estados superiores de conciencia (como los estados meditativos, por
ejemplo), más rápidamente se crecerá a través de los estadios de conciencia.
En este sentido, el adiestramiento en los estados superiores parece operar
como un lubricante de la espiral del desarrollo que favorece la desidentifica-
ción del estadio inferior para que pueda emerger el estadio superior, hasta
poder mantenerse de manera estable y continua en él, momento en el cual
el estado pasajero acaba convirtiéndose en un rasgo permanente. Por ello,
cualquier abordaje transformador que aspire a ser realmente integral de-
berá tener en cuenta las prácticas que nos familiarizan con los estados supe-
riores (por ejemplo, la meditación).

En resumen, aunque no pueda saltarse la secuencia de estadios, sí que
es posible acelerar su avance apelando a diversos tipos de prácticas de esta-
dos, lo cual convierte a la meditación y a las prácticas de transformación en
una parte importante del enfoque integral.

TIPOS. ¿CHICO O CHICA?

El siguiente elemento es muy sencillo, pues cada uno de los compo-
nentes anteriormente mencionados puede desarrollarse siguiendo una mo-
dalidad masculina o una modalidad femenina. Dos son las ideas básicas
que, en este punto, quisiéramos transmitir, una de ellas tiene que ver con la
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idea misma de tipos y la otra con lo masculino y lo femenino como ejemplo
de los tipos.

Los tipos simplemente se refieren a ítems que pueden hallarse presen-
tes en casi todos los estados o estadios. Una tipología muy común, por ejem-
plo, es la de Myers-Briggs (cuyos principales tipos se agrupan en torno al
pensamiento, el sentimiento, la sensación y la intuición), cuyos tipos pue-
den hallarse presentes en casi cualquiera de los estadios del desarrollo. Esta
clase de “tipologías horizontales” puede ser muy útil, sobre todo cuando se
las combina con los niveles, las líneas y los estados. 

Ilustremos ahora lo que esto significa con el ejemplo de los tipos “mas-
culino” y “femenino”. En su influyente In a Different Voice, Carol Gilligan
afirma que el proceso del desarrollo moral de los hombres y de las mujeres
atraviesa tres o cuatro grandes estadios a los que, apoyándose en una gran
cantidad de evidencia científica, califica de preconvencional, convencional, pos-
tconvencional e integral, cosa que se asemeja mucho a las tres grandes fases del
desarrollo que hemos adoptado, si bien en este caso sólo se aplican a la inte-
ligencia moral. Gilligan descubrió que el estadio 1 se refiere a una moral ex-
clusivamente centrada en el “yo” (motivo por el cual califica a este estadio o
nivel preconvencional como egocéntrico). El segundo estadio del desarrollo
moral está centrado en el “nosotros” y supone una expansión desde la iden-
tificación exclusiva con el “yo” hasta la inclusión de los seres humanos que
pertenecen a mi grupo (razón por la cual el estadio convencional suele ser
calificado también como etnocéntrico, tradicional o conformista).

Con la emergencia del tercer estadio del desarrollo moral, la identi-
dad experimenta una nueva expansión, en este caso, desde “nosotros” hasta
“todos nosotros” (o todos los seres humanos o incluso todos los seres sensi-
bles), razón por la cual también suele ser conocido como mundicéntrico.
Éste es el motivo por el que el respeto y la compasión no sólo se aplican
ahora a mí (egocéntrico), a mi familia, tribu o nación (etnocéntrico), sino a
toda la humanidad, a todos los hombres y a todas las mujeres, independien-
temente de su raza, color, sexo o credo (mundicéntrico). Y si el desarrollo
prosigue todavía más, llegamos al cuarto estadio moral, al que Gilligan cali-
fica como integrado.

Subrayemos ahora, antes de considerar las importantes conclusiones
de la obra de Gilligan, su principal contribución: que las mujeres y los hom-
bres se desarrollan a través de esos tres o cuatro grandes estadios jerárquicos
del desarrollo. La calificación de jerárquicos atiende a que los superiores tie-
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nen una mayor capacidad de respeto y compasión, pero también se matiza
que los hombres y mujeres avanzan a través de esos estadios mediante una
lógica diferente, es decir, se desarrollan “con una voz diferente”.

La lógica masculina (la voz de los hombres) suele centrarse en la auto-
nomía, la justicia y los derechos, mientras que la lógica femenina (la voz de
las mujeres) gira en torno a la relación, el respeto y la responsabilidad. En
este sentido, los hombres se interesan por la actividad, mientras que las muje-
res se inclinan hacia la comunión; los hombres siguen reglas, mientras que
las mujeres establecen vínculos; los hombres miran, mientras que las mujeres
tocan y los hombres tienden hacia el individualismo, mientras que las muje-
res se inclinan hacia la relación. Uno de los ejemplos favoritos de Gilligan es
que, cuando los niños juegan con las niñas, aquéllos dicen “¡Juguemos a los
piratas!”, mientras que éstas dicen “¡No! ¡Juguemos a que somos vecinos!”, a
lo que los niños responden “¡No! ¡No! ¡Juguemos a los piratas!” y éstas aca-
ban concluyendo “¡Muy bien! ¡Pero jugaremos a piratas que son vecinos!”.

Los chicos no quieren jugar al béisbol con las chicas porque sus voces
discrepan hasta un punto que, en ocasiones, puede resultar hilarante. Gilli-
gan concluye que los chicos no dudan en lastimar los sentimientos para sal-
var las reglas, mientras que las chicas, por su parte, no tienen inconveniente
alguno, para no herir los sentimientos de nadie, en quebrantar las reglas.

Así pues, el desarrollo masculino y el desarrollo femenino discurren
por el mismo camino, pero lo hacen con una voz diferente. Los hombres y las
mujeres se desarrollan a través de los tres o cuatro estadios del desarrollo
moral (que va desde lo egocéntrico hasta lo etnocéntrico, lo mundicéntrico y
lo integral), pero lo hacen con una voz diferente y apelando, en consecuen-
cia, a una lógica diferente. Gilligan denomina específicamente a los estadios
jerárquicos del desarrollo moral femenino como egoísta (egocéntrico), res-
peto (etnocéntrico), respeto universal (mundicéntrico) e integrado. 

¿Cuál es el estadio 4 o estadio integrado? Según Gilligan, en el estadio
4 y superiores del desarrollo moral somos conscientes tanto de las voces mas-
culinas como de las voces femeninas que se hallan presentes en cada uno de
nosotros, lo que favorece su integración. Pero con ello no se quiere decir
que, en ese estadio, empiecen a difuminarse las distinciones entre lo mascu-
lino y lo femenino y la persona se convierta en un ser amorfo, andrógino y
asexual, porque de hecho los rasgos masculinos y femeninos pueden llegar
incluso a intensificarse. Lo que todo ello significa, muy al contrario, es que
aunque el individuo siga comportándose predominantemente de un modo
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masculino o femenino, empieza a establecer una relación más amable con
ambas facetas de su ser.

El caduceo (el símbolo de la profesión médica) es un bastón, coronado
por un par de alas, en el que se entrecruzan dos serpientes ascendentes. El
bastón representa la columna vertebral y los puntos de cruce entre las dos
serpientes simbolizan los chakras que jalonan el ascenso por la columna ver-
tebral. Las serpientes también representan las energías solares y lunares (o
masculinas y femeninas) de cada uno de los chakras.

Éste es el punto realmente crucial. Los siete chakras, que no hacen más
que brindar una versión más compleja de los tres estadios o niveles, represen-
tan los siete niveles de conciencia y de energía diferentes de que disponen
todos los seres humanos. (Los primeros tres chakras [alimento, sexo y poder]
se corresponden aproximadamente con el estadio 1, los chakras cuarto y
quinto [corazón, relación y comunicación] se corresponden aproximada-
mente con el estadio 2 y los chakras sexto y séptimo [psíquico y espiritual] re-
presentan la cúspide del estadio 3). Lo importante aquí es que, según las tra-
diciones, cada uno de estos siete niveles presenta una faceta, tipo o “voz”
masculina y una faceta, tipo o “voz” femenina. Pero ello no quiere decir, en
modo alguno, que lo masculino sea mejor que lo femenino ni viceversa, sino
que se trata de dos modalidades equivalentes que se hallan presentes en
todos los niveles de conciencia. Lo único que todo esto significa es que existe
una versión masculina y una versión femenina del chakra 3 (el chakra ego-
céntrico que gira en torno al poder) y que, a nivel de ese chakra, los varones
tienden a ejercer el poder de manera autónoma, mientras que las mujeres
tienden a ejercerlo de manera colectiva o social. Y lo mismo podríamos decir
con los demás grandes chakras, cada uno de los cuales posee una dimensión
solar (o masculina) y una dimensión lunar (o femenina) que son igualmente
importantes y deben, en consecuencia, ser igualmente reconocidas.

Adviértase sin embargo que, en el séptimo chakra, las serpientes mas-
culina y femenina tienden a diluirse en su fundamento o fuente. De este
modo, a la altura de la coronilla, las dimensiones masculina y femenina se
funden y se convierten literalmente en una. Esto es precisamente lo que des-
cubrió Gilligan en su investigación sobre el cuarto estadio del desarrollo
moral, en donde se integran las dos voces de cada persona y tiene lugar una
paradójica fusión entre la autonomía y la relación, los derechos y las respon-
sabilidades, la individualidad y la comunión, la sabiduría y la compasión, la
justicia y la misericordia y, en suma, entre lo masculino y lo femenino.
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Lo más importante es que el uso de un SOI nos permite tener en
cuenta automáticamente, en cualquier situación (tanto en nosotros mismos,
en los demás, en una organización y hasta en una cultura), las modalidades
masculinas y las modalidades femeninas y actuar de la manera más integral e
inclusiva posible. Y, en el caso de creer que no existen grandes diferencias
entre lo masculino y lo femenino –o que esas diferencias no son tan impor-
tantes– puede llegarse a equipararlas. Lo único que hay que hacer, tanto en
uno como en otro caso, es asegurarse de no soslayar el tipo masculino ni el
tipo femenino.

Son muchas las “tipologías horizontales” de las que podemos servirnos
en un SOI global y el enfoque integral que las tenga a todas en cuenta como
un aspecto importante al igual que los cuadrantes, los niveles, las líneas y los
estados.

CHICO MALO, CHICA MALA

Conviene también recordar la existencia de versiones sanas y de versio-
nes enfermizas de cada uno de los tipos. Pero se ha de aclarar, en este sen-
tido, que el afirmar que alguien se halla atrapado en una modalidad insana
no es una forma de juzgarle, sino un intento de entenderle para fomentar
así una comunicación más clara y eficaz.

Los distintos estadios del desarrollo poseen, pues, una dimensión mas-
culina y una dimensión femenina y cada una de ellas puede ser también sa-
ludable o enfermiza. Y ésta es, obviamente, otra forma de tipología horizon-
tal que puede resultar sumamente útil. De este modo, si el principio
masculino sano tiende hacia la autonomía, la fortaleza, la independencia y
la libertad, su versión insana o patológica tiende a infravalorar o a supravalo-
rar esas virtudes positivas, en cuyo caso la autonomía se convierte en aliena-
ción, la fortaleza en dominio, la independencia en temor patológico al com-
promiso y la relación no moviliza hacia la libertad, sino que se convierte en
un impulso hacia la destrucción que deja al individuo sumido en el miedo.

Y algo semejante ocurre también con la modalidad femenina. Así,
donde el principio femenino sano tiende hacia la relación, el flujo, el res-
peto y la compasión, su modalidad enfermiza acaba naufragando en ellos.
En tal caso, en lugar de mantener las relaciones se pierde en ellas y, en vez
de alentar el desarrollo de un yo sano en comunión con los demás, pierde el
yo y se confunde con las relaciones en que se halla sumido. Entonces es
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cuando la conexión acaba convirtiéndose en fusión, el flujo en pánico y la
comunión en una auténtica empanada. Por ello el principio femenino in-
sano no encuentra la plenitud en la relación, sino el caos en la fusión.

El empleo de un SOI permite identificar las dimensiones sanas e insa-
nas de las modalidades masculina y femenina operando en nosotros mismos
y en los demás. Pero lo más importante al respecto es que las distintas tipolo-
gías alientan la comprensión y favorecen la comunicación con los demás. En
resumen, pues, hay versiones sanas y versiones enfermizas de cualquier tipo-
logía y no hay que entender que subrayar las modalidades insanas sea un
modo de juzgar a las personas sino, por el contrario, como ha quedado
dicho, de entenderlos y promover una comunicación más clara y eficaz.

ESPACIO SUFICIENTE PARA MUCHOS CUERPOS

Es de subrayar ahora un último punto relativo a los estados de con-
ciencia antes de esbozar una conclusión integral. Los estados de conciencia
no cuelgan incorpóreamente de la nada sino que, muy al contrario, cada
mente tiene su cuerpo. Es decir, cada estado de conciencia posee un corre-
lato energético, un sentimiento encarnado, un vehículo concreto que cons-
tituye el asiento real de cualquier estado de conciencia.

Según las grandes tradiciones de sabiduría, cada uno de nosotros dis-
pone de la posibilidad de acceder a tres grandes estados de conciencia (vigi-
lia, sueño y sueño profundo), razón por la cual sostienen que cada uno de
nosotros posee tres cuerpos a los que se suele denominar cuerpo ordinario,
sutil y causal. Téngase en cuenta que, para las tradiciones de sabiduría, el
término “cuerpo” se refiere a una modalidad de experiencia, esto es a una
sensación energética. Así pues, existe una experiencia ordinaria o burda,
una experiencia sutil o refinada y una experiencia muy sutil o causal a las
que los filósofos denominan “realidades fenomenológicas”, es decir, las rea-
lidades tal y como se presentan ante nuestra conciencia inmediata. Ahora
mismo, por ejemplo, todos tenemos acceso a un cuerpo ordinario y a su
energía ordinaria, a un cuerpo sutil y a su energía sutil y a un cuerpo causal y
a su energía causal.

Pero veamos. En este mismo momento usted se halla en un estado vigí-
lico de conciencia y, como tal, es consciente de su cuerpo ordinario (es decir,
del cuerpo físico, material y sensoriomotor). Pero, cuando está soñando, el
cuerpo físico ordinario parece desvanecerse. Y por ello, cuando es cons-

TEORÍA DEL HUMANISMO 571



ciente del estado de sueño, no tiene un cuerpo ordinario de materia densa
sino un cuerpo sutil de luz, energía, sentimientos e imágenes fluidas. En el
estado onírico, la mente y el alma quedan libres para crear a su antojo mun-
dos inmensos que no se hallan limitados por las realidades sensoriales ordi-
narias sino que van mucho más allá hasta llegar, de manera casi mágica,
hasta otras almas, otras personas y otros lugares, imágenes descabelladas y
resplandecientes que se mueven al ritmo de los deseos de su corazón. ¿Qué
tipo de cuerpo tiene usted en el sueño? Un cuerpo sutil de sentimientos,
imágenes y luz. Así es como se siente cuando está soñando. Y hay que decir
que los sueños no son “una mera ilusión”, porque el sueño al que se refirió
Martin Luther King Jr. cuando dijo “He tenido un sueño”, ilustra perfecta-
mente el poder de la ensoñación visionaria en la que la mente y el cuerpo
sutil quedan libres para ascender hasta sus potencialidades más elevadas.

Como se pasa del estado de sueño y del cuerpo sutil al estado de sueño
profundo o sin forma, los pensamientos y las imágenes desparecen y sólo
queda una inmensa vacuidad, un espacio sin forma despojado de todo “yo”
o ego individual. En ese estado (que se asemeja a un simple espacio vacío o
nada) nos hallamos en realidad, según las grandes tradiciones de sabiduría,
sumidos en un inmenso reino sin forma, una gran Vacuidad o Fundamento
del Ser, una expansión de conciencia que parece casi infinita. Y, junto a esta
expansión de la conciencia, existe un cuerpo o energía igualmente infinito,
el cuerpo causal, el cuerpo de la experiencia más refinada y sutil posible, un
gran espacio sin forma del que pueden emerger todo tipo de posibilidades
creativas. 

Aunque son muchas, obviamente, las personas que no experimentan
de un modo tan pleno este estado tan profundo, las tradiciones coinciden
unánimemente en la posibilidad de entrar con plena conciencia en ese es-
tado sin forma y en su cuerpo causal y actualizar, de ese modo, las extraordina-
rias capacidades de desarrollo de la conciencia.

El empleo de un SOI nos recuerda, en este punto, la necesidad de
tener en cuenta no sólo nuestras realidades vigílicas sino también nuestros
sueños, las visiones e ideas innovadoras del estado sutil y el fundamento
abierto y sin forma preñado de posibilidades que constituye la fuente de
toda creatividad. El aspecto más interesante del enfoque integral es que
abre nuestro abanico de posibilidades para no desaprovechar ninguna oca-
sión de solución, crecimiento y transformación.
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CONCIENCIA Y COMPLEJIDAD

La idea de tres cuerpos, recuérdese, se refiere a realidades fenomeno-
lógicas, es decir realidades experienciales. Pero hay un modo –arraigado en
las ciencias duras– mucho más sencillo de considerarlo, según el cual cada
nivel de conciencia interior va acompañado de un nivel de complejidad física exterior
y que, cuanto más elevada es la conciencia, más complejo es el sistema que la
alberga.

En el caso de los organismos vivos, por ejemplo, el tallo cerebral repti-
liano va acompañado de una rudimentaria conciencia interior formada por
impulsos básicos como la necesidad de alimento, las sensaciones fisiológicas
y las acciones sensoriomotoras (es decir, todo lo que anteriormente hemos
calificado como “ordinario” o centrado en el “yo”). En el momento en que
nos adentramos en el más complejo sistema límbico de los mamíferos, las
sensaciones básicas se expanden hasta llegar a incluir sentimientos, deseos,
impulsos y necesidades emocionales y sexuales (iniciando, en consecuencia,
lo que llamamos experiencia sutil o cuerpo sutil que nos permite expandir-
nos desde el “yo” hasta el “nosotros”). En la medida en que la evolución pro-
sigue hasta estructuras físicas todavía más complejas, como el cerebro trino y
su neocórtex, la conciencia experimenta una nueva expansión hasta una
conciencia mundicéntrica que nos incluye a “todos nosotros” (y permite em-
pezar a conectar con lo que denominamos el cuerpo causal).

Ese sencillo ejemplo ilustra perfectamente el hecho de que la concien-
cia interior creciente va acompañada de un aumento de la complejidad ex-
terna de los sistemas que la albergan. En este sentido, el uso de un SOI nos
permite advertir los niveles interiores de conciencia y los correspondientes
niveles exteriores de complejidad física, porque al incluirlos a ambos se dis-
pone de un enfoque mucho más equilibrado e inclusivo. En breve veremos
exactamente lo que todo esto significa.

¿CÓMO UNIFICAR LO DICHO HASTA AHORA?

Si no señalásemos el modo en que se relacionan los distintos compo-
nentes mencionados, el SOI (y, en consecuencia, el modelo integral) no
dejaría de ser más que un mero “montón”. ¿Cómo se articulan, pues, los
distintos elementos mencionados? Una cosa es colocar simplemente
sobre el tapete todas las piezas reveladas por la investigación intercultural
y decir “¡son muy importantes!” y otra, muy distinta por cierto, esbozar las
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pautas que realmente las conectan. Descubrir, pues, las pautas profundas
que conectan todos estos elementos es uno de los principales logros del
enfoque integral. 

En esta sección se esbozarán brevemente esas pautas, a las que a veces
nos referimos conjuntamente con la expresión OCON [AQAL, abreviatura
de “all quadrants, all levels, all lines, all states, all types”], acrónimo de “om-
nicuadrante, omninivel, omnilínea, omniestado y omnitipo”, que incluye 
–exceptuando a los cuadrantes, que en breve veremos– los distintos compo-
nentes esbozados. Hablar, por tanto, del modelo OCON es simplemente
otro modo de hablar de un SOI o de un mapa integral que usamos para re-
ferirnos exclusivamente a este enfoque.

Al comenzar esta introducción dijimos que los cinco componentes del
modelo integral son ítems a los que cualquier conciencia puede acceder en cual-
quier momento y lo mismo podríamos decir con respecto a los cuadrantes.

Los diferentes idiomas suelen diferenciar entre pronombres de pri-
mera persona, segunda tercera. La primera se refiere a “la persona que
habla” e incluye pronombres como yo, mí y lo mío (en singular) y nosotros,
nuestro y lo nuestro (en plural). La segunda se refiere a “la persona con la que
hablamos” e incluye pronombres como tú y lo tuyo. La tercera, por último, se
refiere a “la persona o cosa de la que se habla” e incluye términos tales como
él, ella, le, ellos, ellas, eso y su. Así, por ejemplo, si le hablo de mi coche nuevo,
“yo” soy la primera persona, “tú” eres la segunda persona y el coche nuevo
(o “él”) es la tercera persona. Cuando usted y yo nos comunicamos, lo indi-
camos usando la expresión “nosotros” como sucede, por ejemplo, en la frase
“nosotros estamos comunicándonos”. Técnicamente hablando, “nosotros”
se refiere a la primera persona del plural pero, si usted y yo nos comunica-
mos, este “nosotros” está formado por su segunda persona y por mi primera
persona. La segunda persona, pues, suele indicarse como “yo/nosotros”,
“tú/nosotros” y, en ocasiones, simplemente como “nosotros”. Simplificando
podríamos resumir a la primera, la segunda y la tercera persona como “yo”,
“nosotros” y “ello”. Tal vez todo esto le parezca trivial y hasta aburrido, pero
sigamos adelante. ¿Qué le parece si, en lugar de decir “yo”, “nosotros” y
“ello”, hablamos de la Belleza, la Bondad y la Verdad? ¿Qué opina si decimos
que la Belleza, la Bondad y la Verdad son, en todos y cada uno de los instan-
tes, dimensiones de nuestro propio ser en todos y cada uno de los distintos
niveles de crecimiento y desarrollo? ¿Y qué piensa si le decimos que la prác-
tica integral puede llevarle a descubrir dimensiones cada vez más profundas
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de su Bondad, de su Verdad y de su Belleza? Estas tres no son más que ver-
siones diferentes de los pronombres de primera, segunda y tercera persona
que se hallan presentes en todos los grandes idiomas, dimensiones muy ver-
daderas de la realidad a las que el lenguaje ha acabado adaptándose. La ter-
cera persona (o “ello”) se refiere a la verdad objetiva que suele investigar la
ciencia. La segunda persona (o “tú/nosotros”) se refiere a la Divinidad o a la
forma en que nosotros –usted y yo– nos relacionamos, es decir, si lo hacemos
de manera respetuosa, sincera y dignamente o, dicho en otras palabras, a la
moral básica. Y la primera persona tiene que ver con el “yo”, con la expre-
sión de uno mismo, con el arte, la estética y la belleza que está en el ojo (o
“yo”) del espectador. 

Así pues, las dimensiones del “yo”, del “nosotros” y del “ello” se refie-
ren, respectivamente, al arte, la moral y la ciencia, al yo, la cultura y la natu-
raleza o a la Belleza, la Bondad y la Verdad. (Por alguna razón, los filósofos
siempre refieren ese mismo orden de Bondad, Verdad y Belleza, pero el lec-
tor puede emplear, obviamente, la secuencia que prefiera). El caso es que
cada acontecimiento del mundo manifiesto posee estas tres dimensiones. Y por
ello podríamos considerar cualquier acontecimiento desde el punto de vista
del “yo” (es decir, el modo en que personalmente veo y siento el aconteci-
miento), desde el punto de vista del “nosotros” (es decir, el modo en que no
sólo yo, sino otros, ven el acontecimiento) y desde el punto de vista del “ello”
(es decir, de los hechos objetivos de tal acontecimiento). Cualquier visión
auténticamente integral debe reconocer todas esas dimensiones, lo cual per-
mitirá llegar a una visión más comprehensiva y eficaz que tenga en cuenta
tanto el “yo” como el “nosotros” y el “ello” o, dicho de otro modo, tanto el yo
como la cultura y la naturaleza.

Si se soslaya la ciencia, el arte o la moral, se olvida algo realmente im-
portante, cosa que acaba provocando algún que otro desajuste. Si el yo, la
cultura y la naturaleza no se liberan juntos, no lo harán de ningún modo.
Las dimensiones del “yo”, del “nosotros” y del “ello” son tan básicas que las
llamamos los cuatro cuadrantes y las consideramos como uno de los funda-
mentos del enfoque integral o SOI. (Llegamos a “cuatro” cuadrantes sepa-
rando el “ello” singular del “ello” plural). Las cuatro perspectivas funda-
mentales sobre cualquier acontecmiento representan simplemente el
interior y el exterior de lo individual y de lo colectivo (véase figura 2). En el
interior de lo individual se encuentran los pensamientos, los sentimientos,
las sensaciones, etcétera, inmediatos (descritos en términos de la primera
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persona). Pero, si se contempla nuestro ser individual desde el exterior, no
tanto en términos de conciencia subjetiva como de ciencia objetiva, se des-
cubre la presencia de neurotransmisores, un sistema límbico, un neocór-
tex, complejas estructuras moleculares, células, sistemas orgánicos, ADN,
etcétera, todos ellos descritos en los términos objetivos propios de la ter-
cera persona (“ello” y “ellos”). El aspecto general que presenta lo individual
contemplado desde el exterior, lo que suele incluir su comportamiento físico,
sus componentes materiales, su materia, su energía y su cuerpo concreto,
son ítems a los que nos podemos referir desde la modalidad objetiva propia
de la tercera persona o “ello”.

Éste es el aspecto general que presenta el organismo contemplado
desde el exterior, es decir desde una perspectiva objetiva (ello), compuesto
de materia, energía y objetos, algo que, contemplado desde el interior, no se
nos presenta como neurotransmisores, sistemas límbicos, neocórtex ni ma-
teria y energía, sino como sentimientos, deseos, visiones interiores y con-
ciencia descritos desde la inmediatez de la primera persona. ¿Cuál de ambas
visiones es la correcta? Obviamente, desde una perspectiva integral, ambas
lo son. Se trata, por decirlo así, de dos visiones diferentes de la misma cues-
tión, en este caso, de usted. Los problemas empiezan cuando se intenta
negar o soslayar alguna de estas perspectivas. Y por ello decimos que cual-
quier visión que realmente aspire a ser integral, deberá tener en cuenta los
cuatro cuadrantes.

Pero no acaba ahí el esbozo de todas las conexiones existentes. El lec-
tor debe advertir que cada “yo” está en relación con otros yoes, lo que signi-
fica que cada “yo” es un miembro que forma parte de muchos nosotros. Y
este “nosotros” no representan a la conciencia individual, sino a la concien-
cia grupal (o colectiva), es decir, no se refiere tanto a la conciencia subjetiva
como a la conciencia intersubjetiva o, dicho en un sentido más amplio, a la
cultura, es decir, a la dimensión representada por el cuadrante inferior-iz-
quierdo. Asimismo, cada “nosotros” posee una faceta exterior, es decir, el
modo en que se ve desde el exterior, algo a lo que nos podemos referir como
cuadrante inferior-derecho que ver con la dimensión cultural (o con la con-
ciencia interior del grupo, con sus visiones del mundo, con sus valores y sen-
timientos compartidos, etcétera), mientras que el cuadrante inferior-dere-
cho se referiría a la dimensión social (o la forma y el comportamiento
exterior del grupo que suelen estudiar ciencias de la tercera persona, como
la teoría sistémica). 
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Conviene insistir de nuevo en que las cuatro perspectivas van referidas
simplemente al interior y el exterior de lo individual y de lo colectivo y que,
si queremos actuar de la manera más integral posible, deberán tomar en
cuenta todos ellos. Y hemos llegado a un punto en el que es posible empezar
a ensamblar todas las piezas que componen el puzzle integral, es decir, los
cuadrantes, los niveles, las líneas, los estados y los tipos. Comencemos, pues,
con los niveles o estadios. 

Todos los cuadrantes muestran algún tipo de crecimiento, desarrollo o evolución,
es decir, todos evidencian alguna suerte de estadio o nivel del desarrollo,
pero no de un modo estricto como los peldaños de una escalera, sino de ma-
nera mucho más fluida, como olas de desarrollo. Esto es algo que, en el
mundo natural, podemos advertir por doquier, desde los distintos estadios
del crecimiento y del desarrollo por los que pasa una bellota hasta conver-
tirse en roble hasta la secuencia definida de estadios por los cuales atraviesa
el óvulo hasta convertirse en un tigre siberiano adulto. Y lo mismo sucede
también en el caso de los seres humanos, como ya hemos ilustrado. En el cua-
drante superior-izquierdo o “yo”, por ejemplo, el avance se manifiesta atrave-
sando una serie de estadios que van desde lo egocéntrico hasta lo etnocén-
trico y lo mundicéntrico o, dicho de otro modo, desde el cuerpo hasta la mente
y el espíritu. En el cuadrante superior-derecho, la energía fenomenológica se
despliega desde lo ordinario hasta lo sutil y lo causal. En el cuadrante inferior-
izquierdo, el “nosotros” se expande desde lo egocéntrico (“yo”) hasta lo etnocén-
trico (“nosotros”) y lo mundicéntrico (“todos nosotros”). Esta expansión de la
conciencia grupal permite la expansión de los sistemas sociales (cuadrante
inferior-derecho) desde los simples grupos hasta los sistemas complejos
como las naciones y, finalmente, los sistemas globales (véase figura 3).

En lo que se refiere a niveles y líneas, éstas tienen lugar en los cuatro
cuadrantes pero, como estamos centrándonos en el desarrollo personal,
puede advertirse que algunas aparecen en el cuadrante superior-izquierdo.
Como ya hemos dicho, hay una buena decena de inteligencias múltiples o de
líneas diferentes del desarrollo, de entre las cuales cabe destacar la cognitiva
(la conciencia de lo que es), la moral (la conciencia de lo que debería ser), la
emocional o afectiva (el espectro completo de emociones), la interpersonal
(el modo en que me relaciono socialmente con los demás), la de las necesi-
dades (como la jerarquía de necesidades de Maslow), la de la identidad del
yo (o “¿quién soy yo?”, como el desarrollo del yo de Loevinger), la de la esté-
tica (de la expresión de uno mismo, la belleza, el arte y la experiencia del sen-
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tido), la psicosexual, que en su sentido más amplio abarca el espectro com-
pleto de Eros (desde ordinario hasta sutil y causal), la espiritual (en donde el
“Espíritu” no sólo es considerado como el Fundamento y como el estadio más
elevado, sino también como una línea individual del desarrollo), la de línea
de valores (o de lo que la persona considera más importante, una línea estu-
diada por Clare Graves y popularizada por la Dinámica Espiral).

Las líneas del desarrollo pueden desplazarse a través de los distintos ni-
veles o estadios básicos. Si usamos la concepción de estadios o niveles que
presentan Robert Kegan, Jane Loevinger o Clare Graves, por ejemplo, ten-
dríamos cinco, ocho o incluso más niveles de desarrollo, con lo que podría-
mos seguir el despliegue natural de sus corrientes o líneas. Conviene insistir
de nuevo en que no se trata tanto de cuál de esos modelos esté en lo cierto y
cuál equivocado, porque todo depende del grado de “resolución” o “com-
plejidad” que necesitemos para comprender más adecuadamente una deter-
minada situación. Como ya ha quedado dicho, las líneas del desarrollo se
presentan en todos los cuadrantes. Acabamos de ver lo que ocurre en el cua-
drante superior-izquierdo, pero, en el cuadrante superior-derecho, una de
las líneas más importantes referida a los seres humanos es la línea de la ma-
teria-energía corporal, que va desde la energía ordinaria hasta la energía
sutil y la energía causal. En tanto que secuencia del desarrollo, se refiere a la
adquisición permanente de la capacidad de controlar conscientemente los
componentes energéticos de su ser (porque, en caso contrario, sólo se pre-
sentarían como estados). El cuadrante superior-derecho también se refiere
a la conducta, acciones y movimientos exteriores de mi cuerpo objetivo
(desde ordinario hasta sutil y causal). 

En el cuadrante inferior-izquierdo, el desarrollo cultural se despliega
en forma de olas que van desde lo que el genio pionero de Jean Gebser de-
nominó arcaico hasta mágico, mítico, mental, integral e incluso superior. En el
cuadrante inferior-derecho, la teoría sistémica se ocupa de la evolución de
los sistemas sociales colectivos (que, en el caso de los seres humanos, va
desde el estadio recolector hasta el agrario, el industrial y el informático). No es
preciso, en esta visión general, prestar gran atención a los detalles, porque
lo único que pretendemos aquí es proporcionar una comprensión global de
la naturaleza evolutiva o floreciente de los cuatro cuadrantes, que pueden incluir
esferas de conciencia, respeto, cultura y naturaleza cada vez mayores. En re-
sumen, el yo, el nosotros y el ello pueden desarrollarse o, dicho de otro
modo, el yo, la cultura y la naturaleza pueden crecer y evolucionar.
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Concluiremos esta visión considerando brevemente los demás compo-
nentes. Los estados se presentan en todos los cuadrantes (desde los estados
climatológicos hasta los estados de conciencia). Nos hemos centrado en los
estados de conciencia del cuadrante superior-izquierdo (vigilia, sueño y
sueño profundo) y en los estados energéticos del cuadrante superior-dere-
cho (ordinario, sutil y causal) que, cuando acaban convirtiéndose en un
logro permanente, dejan de ser estados y se transforman en estadios.

Los tipos también existen en todos los cuadrantes, pero nos hemos
centrado en los tipos masculino y femenino que existen en todo individuo y
que, si bien están asociados a la actividad y a la relación, respectivamente, se
hallan presentes en todos los seres humanos. Finalmente, como ya hemos
dicho, también existen versiones insanas de lo masculino y de lo femenino
en todos los estadios disponibles (a los que nos hemos referido como “chico
malo y chica mala”). 

¿Parece complicado? En cierto modo lo es pero, en otro sentido, la
extraordinaria complejidad de los seres humanos y de su relación con el
universo puede simplificarse extraordinariamente estableciendo contacto
con los cuadrantes (es decir, con el hecho de que cada acontecimiento
pueda ser considerado como un yo, como un nosotros y como un ello), con
las líneas del desarrollo (o inteligencias múltiples) que discurren a lo largo
de una serie de diferentes niveles del desarrollo (desde el cuerpo hasta la
mente y el espíritu) y con los estados y tipos propios de cada uno de esos ni-
veles. Este modelo integral –“omnicuadrante, omninivel, omnilínea, om-
niestado, omnitipo”– es el modelo más sencillo que nos permite tener en
cuenta todos los ítems realmente esenciales. A veces nos referimos de un
modo resumido a él como “omnicuadrante y omninivel” (OCON), en
donde los cuadrantes son, por ejemplo, el yo, la cultura y la naturaleza y los
niveles son el cuerpo, la mente y el espíritu, en cuyo caso, decimos que el
enfoque integral implica el cultivo del cuerpo, de la mente y del espíritu en
el yo, la cultura y la naturaleza. 

El extraordinario objetivo y meta del enfoque integral, pues, consiste
en cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu en el yo, la cultura y la naturaleza,
una excitante aventura a la que nos gustaría invitarle. Pero si el lector cree
que todo esto no es más que una nueva versión del consabido enfoque “ho-
lístico” o “espiritual” o de un “nuevo paradigma” de la “nueva era”, debo de-
cirle que está completamente equivocado.
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Figura 1. Psicógrafo
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Figura 2. Algunos detalles de los cuadrantes





EL DESAFÍO DEL POSTHUMANISMO
(EN RELACIÓN CON LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS)

LUCIANO ESPINOSA RUBIO

PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Estar a la altura de los tiempos, como pedía Ortega, supone abordar
las tensiones y los conflictos del presente, en este caso los vinculados al hu-
manismo. Aquí se trazan tres líneas argumentales entreveradas: el profundo
efecto de las nuevas (bio)tecnologías, en particular sobre la idea de natura-
leza humana; la tradición del saber humanista en sentido amplio, sometida
a revisión por tales hechos; y las consecuencias éticas y políticas inherentes a
todo ello. Para empezar, hoy las posibilidades científico-técnicas permiten
alterar sustancialmente los rasgos biológicos, lo que plantea un cambio revo-
lucionario de envergadura desconocida, cual es la modificación genética de
los individuos e incluso de la propia especie. La biotecnología puede mani-
pular nada menos que la llamada esencia natural de los seres y diseñar orga-
nismos de nueva planta, aunque se haga en función de intenciones e intere-
ses a menudo problemáticos1. En este ámbito metadarwiniano, la ingeniería
no sólo cambiará características que le son propias, sino acaso la entraña
misma de la vida humana, y alumbrará híbridos (ciborgs) a caballo entre lo
hasta ahora entendido como natural y artificial. A semejante desborda-
miento de las fronteras ontológicas y culturales es a lo que denominamos el
desafío del posthumanismo, incluido el vértigo ante la eventual aparición de
otra conciencia de sí mismos, con independencia del juicio que se haga de
esa capacidad eugenésica. En palabras de Habermas:

1 La actualidad e importancia del tema quedan patentes (aunque no suscribamos todos
sus presupuestos) en la obra de J. Ballesteros y E. Fernández (coords.), Biotecnología y posthuma-
nismo, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2007, donde se recogen relevantes aspectos antropoló-
gicos, biomédicos y económicos, así como jurídicos. Entre otros rasgos generales del posthu-
manismo, Jesús Ballesteros subraya “la pretensión de reducir todos los organismos vivos y los
ecosistemas a información genética y/o electrónica y luego usar ésta para superar las limitacio-
nes de espacio y tiempo”; lo que significa a la postre rechazar todo tipo de deficiencias y dife-
rencias biológicas, con un claro trasfondo puritano y dualista respecto a la salud, cf. cap. I,
“Biotecnología, biolítica y posthumanismo”, pp. 22 y 27, 35 ss., respectivamente.
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El fenómeno que nos inquieta es la imprecisión de las fronteras entre la
naturaleza que somos y la dotación orgánica que nos damos […]. La manipula-
ción de los genes afecta a cuestiones de identidad de la especie, y la autocom-
prensión del ser humano como perteneciente a una especie también conforma
el lecho moral de nuestras representaciones legales y morales2. 

El tema de fondo, entonces, es que al modificarse la realidad de lo que
es (y su noción) ocurre lo mismo con el debe y el puede respecto de la acción.
La difícil conciliación entre naturaleza y autonomía, por decirlo con el len-
guaje clásico de la ética, se torna aún más compleja con estos elementos no-
vedosos a la hora de construir una identidad, sea personal o colectiva. Luego
hay que sopesar ventajas y peligros con mucho cuidado para regular el pro-
ceso en consecuencia, pues lo que se incrementa o restringe tecnológica-
mente es la autodeterminación personal. Lo que está en juego, en fin, es
toda la cosmovisión del humanismo a partir del núcleo antropológico que la
ha definido. 

Esta tradición que define en gran medida a la cultura occidental, a su
vez rica en afluentes y ramificaciones, no es sino una concepción de la digni-
dad humana vinculada a su empeño por conocer y transformar lo dado. El
saber humanista, tomado en general3, siempre está vertebrado por la cons-
trucción de un proyecto histórico y por el lenguaje como soporte de una
conciencia cívica, de ahí que tenga que salir al paso del prefijo “post” o
“trans” que le anteponen y buscar un discurso para los retos actuales. Lo-
renzo Valla o Leonardo Bruni, por dar algún ejemplo, ya establecieron que
las palabras expresan una consuetudo grávida de uso y sentido práctico, y que
sus cambios nunca son triviales. En esta misma línea es generalizable lo que
se dice de Vives:

El camino del conocimiento es un ir y venir entre verba, res y mores, entre
lenguaje, realidad y formas de vida; cuando se corrompe uno de los eslabones
de la cadena, como durante siglos y siglos ha sucedido en particular con las pa-

2 J. Habermas, El futuro de la naturaleza humana ¿Hacia una eugenesia liberal?, Barcelona,
Paidós, 2002, pp. 37 s. Se rompen así las barreras entre lo “crecido orgánicamente” y lo
“hecho técnicamente”, entre lo espontáneo y lo decidido, lo objetivo y lo subjetivo, cf. pp. 61
ss. y 68.

3 El vocablo, como es sabido, obedece a una intención pedagógica que nace a comien-
zos del XIX, pero responde sobre todo a una fusión de hermenéuticas: la lectura ilustrada y
decimonónica del Renacimiento, que a su vez leía la Antigüedad desde su particular circuns-
tancia. Ahora hay que enriquecer ese acervo desde la presente coyuntura.
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labras, los otros se corrompen también, de suerte que tampoco es posible sanar
uno solo sin atender a la vez a los demás,en el horizonte de una civilización de
veras humana. El acento, pues, se marca obsesivamente en la praxis, en las con-
secuencias efectivas del saber4.

Debe escrutarse al trenzado de esas relaciones que conforman a los
seres pensantes y subrayar qué aspectos inéditos aparecen hoy: ¿son las nue-
vas tecnologías una amenaza para la vida humana y las nociones básicas que
han tejido su mundo o, por el contrario, son la continuación llevada al lí-
mite del noble ideal de una existencia regida por el conocimiento y la ac-
ción emancipadora? No es seguro que sirvan exactamente las mismas res-
puestas del pasado (plurales por lo demás) para el nuevo circuito de sentido
técnico entre palabras, realidades y comportamientos.

Es imposible contestar a estos y otros interrogantes, dado su gran al-
cance y la falta de perspectiva histórica, pero sí cabe plantear algunos de sus
aspectos capitales. Acaso resulte más fecunda una aproximación que pres-
cinda de inalterables posiciones metafísicas sobre qué o quién sea el hombre
y se ocupe de cosas más modestas, pero no poco útiles. Por ejemplo, la
unión crucial de lo psicobiológico y de lo político, pues la humanitas sólo
tiene cabida en un espacio público de mutuo reconocimiento, donde se
lleva a cabo la humanización mediante el diálogo constituyente: “Es en el
lenguaje y los elementos de comprensión y expresión que allí se vehiculan
donde brota la raíz de la formación de lo humano, en cuanto apertura hacia
los demás. No humaniza la posibilidad de la palabra, ni siquiera la palabra
en sí misma, sino la palabra dicha, intercambiada, aceptada”5. No se trata,
por tanto, de una pura cualidad intangible, como tampoco basta recurrir a
la inteligencia o cualquier otra palanca de dominación sobre el mundo para
definirlo. Importa mucho más el lazo ecológico –lingüístico sobre todo– que
conecta a los hombres para entender su identidad compartida, en último
término bio-cultural: no hay causa o efecto lineal entre ambos polos, sino la
retroalimentación entre los dos y un continuo integrador, por difícil que re-
sulte dejar de lado las certezas estancas y el orden inexorable. Los elementos

4 F. Rico, El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo, Madrid, Alianza, 1993, p. 103;
también pp. 12, 38, 43 ss.

5 F. Savater, Humanismo impenitente, Barcelona, Anagrama, 1990, p. 22. Sólo sobre esta
base, el sufrimiento, el sexo o la conciencia de la muerte serán ingredientes fundamentales
de esa humanidad compasiva (p. 24).
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naturales previos sólo adquieren plenitud cuando son investidos de signifi-
cado intersubjetivo, de modo que entonces permiten una genuina solidari-
dad. Es preciso contar, pues, con la síntesis de la empatía instintiva y del sím-
bolo para percibir esa humanidad, que además no sólo se hereda, sino que
continuamente es regenerada y reconfigurada por los sujetos de la misma. 

No parece suficiente referirse a notas universales de lo humano, por
sublimes que sean, si no se concede la debida atención a los individuos que
la encarnan realmente, es decir, a quienes son conscientes de su libertad o
potencia autoafirmativa (en los varios registros del término), a la par que de
su responsabilidad indeclinable6. No caben ahí las declaraciones grandilo-
cuentes ni los subterfugios o las evasivas: la humanidad no es un dato inerte,
sino una posibilidad móvil, una dotación orgánica y simbólica que debe rea-
lizarse y por eso exige reconocimiento, pero también valor para asumirla. Es
algo inherente, sí, pero debe ser actualizado entre todos, en un marco de
condiciones mínimas para que no se menoscabe la dignidad acordada. El
examen del llamado posthumanismo debe indicar qué suma o resta a tales
ingredientes, y, más exactamente, qué pone o quita a la difícil alianza de na-
turaleza y libertad, dado que acaso en el inestable equilibrio ontológico e
histórico entre ambos planos (y su correspondiente percepción) esté la
clave para evaluar el fenómeno. Es necesario repasar el estado de la cues-
tión, ver los flancos teóricos del tema que permitan contextualizar, compa-
rar y diagnosticar después, pero evitando caer en una objetivación cerrada
de lo humano, a menudo confundido con un antropomorfismo pueril.

GENEALOGÍA Y MARCO CONCEPTUAL

1. Uno de los rasgos más importantes del impresionante progreso de la
técnica en el siglo XX es el empeño constructivista: parece que la realidad no
sólo puede ser desmontada y recompuesta (como soñaron los fundadores
de la ciencia moderna), sino también construida e incluso suplantada por el
artificio humano y su potencia instrumental. No se trata únicamente de ex-
plotar y dominar, sino de adueñarse de los resortes últimos de cuanto existe

6 “Ahora bien, el sujeto (con su correlato ético, la autonomía) y el individuo (con su ca-
pacidad política definitoria, la independencia) son requisitos inexcusables de la razón práctica
sin respecto a los cuales ésta queda entregada a los dictados estatistas, cuando no a los organi-
cismos apoyados en las ‘verdades’ reveladas del linaje, de la tierra o de los dioses”. Cf. Savater,
ob. cit., p. 115.

586 LUCIANO ESPINOSA RUBIO



–incluida la vida– y utilizarlos, hasta el punto de que se habla ya de una
nueva era planetaria, el antropoceno. Más allá del llamado postmodernismo o
del pensamiento postmetafísico, hay que referirse casi a lo postnatural, en el
claro supuesto de que no hay sustrato alguno que permanezca invulnerable.
Todo resulta más móvil, fluido y cambiante que nunca, pero no por obede-
cer a una historia evolutiva o cultural, sino porque el quehacer humano tras-
toca cualquier instancia ontológica hasta cotas desconocidas. La energía nu-
clear (transustanciación de la materia) o el no menos amenazador cambio
climático (alteración de la biosfera) son dos ejemplos disímiles –voluntario
e involuntario–, pero a gran escala del salto cualitativo realizado por la
mano del hombre.

Otro tanto puede decirse de la masiva informatización capaz de proce-
sarlo todo y de crear mundos paralelos (simulaciones, bases de datos, efec-
tos virtuales…), etc., que amplían lo considerado real a efectos prácticos.
Quizá la literatura y el cine de ciencia ficción sean el mejor acercamiento a
las relaciones que apuntan en el horizonte entre res, verba y mores, sin que
éstas puedan ser reducidas a lo conocido ni aquéllos despreciados. Por el
contrario, “si incluimos en el mismo cesto la realidad virtual, ciberespacio,
ingeniería genética e inteligencia artificial, habremos encendido la espoleta
de un mecanismo que nos puede colocar de bruces en lo que algunos auto-
res llaman el posthumanismo”7. Lo decisivo es el impulso (unitario a pesar de
la diversidad de medios) que conduce nada menos que a otras formas de
percibir, pensar y sentir el mundo, algo que bien puede definirse como la
aparición de un nuevo trascendental. La sinergia de disciplinas genera otra
imagen de la naturaleza y de la humanidad (el qué), en la medida en que las
transforma operativamente (el cómo) y las adjudica otros fines (el para
qué). Falta mucho por andar, pero ya da la impresión de que las viejas pre-
guntas kantianas sobre el hombre están obsoletas para quienes anuncian
este nuevo génesis tecnológico y la revolución socio-cultural que lleva apare-
jada. No hay fronteras tan nítidas y fijas entre lo vivo y lo inerte, lo natural y
lo artificial, el tiempo y el espacio que enmarcan a los fenómenos, la cosa y la
representación, etc., cuando se entra de lleno en los escenarios virtuales o
reales de híbridos inclasificables. Podría hablarse de cierta volatilización de la

7 L. Arroyo: “Realidad virtual”, en P. García Barreno (dir.), La ciencia en tus manos, Ma-
drid, Espasa, 2000, pp. 841 ss. Habría que añadir al menos la nanotecnología como otra he-
rramienta transversal. 
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realidad tal como la conocíamos, e incluso de un peculiar nihilismo deri-
vado de la pérdida de sustancia física de los seres y las cosas, así como de una
ingente creación de ficciones que empapan todo el estilo de vida. Y eso ocu-
rre ante el temor y la fascinación de unos sujetos convertidos, por un lado,
en espectadores de lo intangible y, por otro, en usuarios de un mundo que
se presenta a la carta, pero que en todo caso los cambia profundamente a
ellos, día a día8.

No debe olvidarse que esta misma circunstancia histórica también es
heredera del humanismo que parece desbordar. Si éste ya era polisémico y
hasta polémico, al menos habrá que reconocer que tiene mucho de engen-
drador de la Modernidad y formador de las élites europeas durante tres si-
glos, siempre con el beneplácito del poder vigente, que lo hizo suyo por ra-
zones pedagógicas y estratégicas. Es cierto, en segundo lugar, que el
nacimiento y desarrollo de la ciencia moderna supone una dura crítica res-
pecto a su atención insuficiente hacia la experiencia y la razón matemática,
así como a sus ataduras con el pasado y a la preeminencia excesiva de la lite-
ratura sobre la historia natural, pero no por ello fue menos fecundo a la
hora de abrir caminos intelectuales de toda clase9. La ciencia es en parte, si-
quiera por contexto, retoño del humanismo a la vez que su contradictora,
en tensión dialéctica bastante frecuente en la historia, de modo que ambas
formas de saber configuran la civilización occidental contemporánea: son
gigantescos intentos de articular conceptual y prácticamente la objetividad y
la subjetividad, bien que poniendo el énfasis respectivo en la primera o en la
segunda, en la naturaleza o en la historia, en el número o en la palabra…,
pero corresponsables ambas de los éxitos y los errores de conjunto10. Es
claro que todo ello obedece a la complejidad de lo real tanto como a la de la
propia condición humana, de manera que ahí se expresan sus diversas nece-
sidades y aspiraciones, antagónicas y complementarias, sin olvidar los abun-
dantes claroscuros de tal proceso histórico.

8 Dicho en otros términos: “La sustitución del átomo por el bit, de lo físico por lo digi-
tal, a un ritmo exponencial convertirá al homo sapiens en homo digitalis”, según J. B. Terceiro,
Socied@d digit@al. Del homo sapiens al homo digitalis, Madrid, Alianza, 1996, p. 27.

9 Cf. Rico, ob. cit., pp. 80 s. y 153 ss., respectivamente. 
10 Para profundizar en esa tensión entre lo general sistemático y lo singular irreducti-

ble, lo unívoco y lo metafórico, la razón lógica y la imaginación, la certeza atemporal y el de-
venir, etc., es recomendable la conocida obra de E. Gras, La filosofía del humanismo. Preeminen-
cia de la palabra, Barcelona, Anthropos, 1993, por ejemplo pp. 178 ss. 
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2. Reducido a sus dos grandes caras, el problema de cómo evaluar la
Modernidad podría resumirse así: para unos, el hombre ha descualificado e
instrumentalizado todo cuanto existe, incluido él mismo, lo que deriva en
una paradójica deshumanización explotadora, donde una subjetividad hi-
pertrofiada aplasta el ser de las cosas por medio de una voluntad de poder
feroz, cuyo epítome es la técnica. Para otros, la libre acción de los humanos
implica tantos riesgos y equivocaciones como progresos asombrosos y gran-
des ventajas, pero lo que no cabe admitir son instancias ajenas de decisión o
la obediencia a un orden hipostasiado, y ello desde la tesis primera de que la
técnica es consustancial a la humanitas en sentido evolutivo y en relación con
su capacidad creadora. A pesar de la obligada simplificación de este resu-
men, no sólo queda patente la divergencia de interpretaciones, sino que
también se adivina la mezcla de esos aspectos posibles y la necesaria plurali-
dad de matices11. A efectos de nuestro tema, será ilustrativo aludir a Heideg-
ger y su Carta sobre el humanismo (1947), quien contesta a Sartre y su opúsculo
El existencialismo es un humanismo (1946). Ambos sirven para situar el debate
después del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, lo que no hace sino
poner de relieve la tremenda crisis de fundamentos (antropológicos, religio-
sos, teóricos y prácticos…) que ya Nietzsche había calificado como la
“muerte de Dios”, y el nihilismo resultante, para él una depuración saluda-
ble y necesaria de muchas falsedades. Tras la labor de zapa de los famosos
autores de la sospecha, no es casual que Heidegger y Sartre partan de la noción
de existencia humana, pues ya no caben esencias ni marcos de referencia es-
tables de ninguna índole para un pensamiento autónomo a la par que con-
secuente con los desengaños vividos. 

En conciso recordatorio, hay que decir que el alemán subraya la desus-
tancialización creciente de lo humano paralela al hecho universal de la obje-
tivación cosificadora, de modo que todo lo real resulta sacrificado paradóji-
camente a la ambición del sujeto histórico humanista. Semejante rasgo se
denomina ontificación, es decir, esclerosis y clausura de cualquier tipo de
existencia una vez que es puesta al servicio de la razón y su voluntad técnica
de dominio, lo que conduce al olvido del ser (que es pura apertura) y a la ins-
trumentalización del lenguaje, que es pura posibilidad. Incluso el tiempo
que constituye la entraña misma del existente queda sometido a la aliena-

11 He tratado con detalle esta confrontación paradigmática en “Razón, naturaleza y
técnica: Ortega y la Escuela de Frankfurt”, Isegoría, 21 (1999), pp. 101-129.
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ción operada por el polo subjetivo de lo real, que todo lo fagocita y reduce a
pura función. Por eso afirma Heidegger –en muy clara toma de postura–
que hay que oponerse frontalmente a toda valoración humana respecto al
ser12, lo que implica la plena subordinación (y no sólo del pensar represen-
tacional) al dictado de un supuesto desvelamiento de la verdad del propio
ser, bastante difuso y enigmático por cierto. En caso contrario, la existencia
queda manufacturada, por decirlo así, presa del desarraigo y de la compra-
venta general, en aras de un falso bienestar, y donde el gran mecanismo tri-
turador de la civilización actúa por sí solo: se recae, en definitiva, en la va-
riante más destructiva del nihilismo13. No importan los detalles, sino el
diagnóstico sobre la inconsistencia del Dasein o ser-ahí y sobre el profundo
fracaso del humanismo, más allá de sus éxitos materiales, como demuestra
la misma catástrofe bélica.

La otra postura mentada parte también de una disolución crítica de lo
dado, pero para reivindicar otra clase de autenticidad, la del sujeto prome-
teico y creador en vez de manipulador de entes, algo que firmaría en parte
Pico della Mirandola. Para salvaguardar el principio de la regeneración per-
manente, afirma Sartre que el hombre no tiene naturaleza, sino que es pura
consciencia de un proyecto vital siempre por hacer, libre y responsable en
cuanto abandonado a sí mismo. Nada hay por encima o al margen de este
imperativo de invención continua, desde el axioma de una autonomía que
no acepta excusas ni determinaciones externas para volcarse en la acción
comprometida con los demás y con el mundo. Luego la subjetividad es el
punto irrenunciable de partida, pero no objetivada o solipsista a la manera
cartesiana, sino conectada a lo otro que no es ella, y en el bien entendido de
que tampoco rinde cuentas ante la noción espuria de progreso14. Aquí el ser
humano es el único que puede dar sentido y valor a la realidad, en el marco
de la comunidad de los hombres libres, lo cual no significa que la humani-
dad sea un fin o valor superior, pues siempre está por realizarse y no valen
abstracciones. El genuino humanismo –dice el autor francés– estriba en ese
perpetuo rebasamiento del sí mismo que se proyecta en el mundo, obligado

12 Cf. Carta sobre el humanismo, versión de A. Leyte y H. Cortés, Madrid, Alianza, 2000,
p. 67.

13 Cf. M. Heidegger, Acerca del nihilismo, versión de J. L. Molinuevo, Barcelona, Paidós,
1994.

14 Cf. El existencialismo es un humanismo, Barcelona, Orbis, 1985, pp. 61, 68 ss., 74, 83
ss., 92, 94.
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a dar respuesta a su desamparo radical y a legislar así la propia identidad15.
Por tanto, lo que importa es una actitud de lucha y reconfiguración sin fin, a
partir de la soledad potencialmente solidaria de los humanos.

En resumen, Heidegger reprueba lo que considera una libertad irreal,
tan antropomórfica y antropocéntrica que se convierte en dominación, aun-
que no queda clara la alternativa (el hombre como “pastor del ser”); mien-
tras que Sartre afirma esa libertad como una condena, pero que se quiere a sí
misma como fin y único fundamento posible allí donde no hay fundamento
(aunque acaso minusvalore la entidad independiente del mundo). Ambas
son miradas críticas hacia el humanismo tradicional, como se ve, y expresan
demandas divergentes de radical renovación. Veremos que las nuevas tecno-
logías son entendidas hoy por algunos como las herramientas para ello y las
depositarias de la creación de cualquier identidad (lo que daría otro conte-
nido bien distinto al ser o la existencia citados), de manera que postulan su
alternativa al nihilismo y la recuperación de una forma de progreso limpia.
Será bueno, no obstante, conservar el carácter crítico que define al pensa-
miento occidental, aunque haya conducido a la puesta en cuestión de casi
todas las certezas, cual enfermedad autoinmune en la que las defensas (la lu-
cidez) atacan al propio organismo (la humanitas). El problema planteado
gira en torno al tipo y grado de autonomía que se concede al hombre para
ejercer la libertad intersubjetiva que le caracteriza y le convierte en sujeto
responsable de sus actos. Es obvio que sería más que deseable una rectifica-
ción ante tantos abusos y excesos cometidos en la historia, que son justa-
mente la negación de su dignidad (y que también debería reconocer en 
alguna medida a otros seres vivos), pero aquí no se propone ningún enjui-
ciamiento al respecto, sino la discusión en torno a un humanismo ambiva-
lente y cuestionado. Y ello desde una posición contraria al fácil pesimismo 
antropológico que acaba en el desprecio y en la justificación de formas autori-
tarias de diverso pelaje, so capa de reprimir tantos desmanes. La pregunta es
cómo entender y ejercer una libertad ajena a tutelas y designios –en cuanto
que es la capacidad y la disposición para elaborar proyectos de vida–, pero
mediada tecnológicamente como nunca antes en la historia, y hacerlo sin
caer en el capricho ni en delirios de omnipotencia.

3. A la hora de abordar los límites biológicos, éticos o pragmáticos de
esa práctica es preciso contar con esas posibilidades inéditas. El sujeto con-

15 Sartre, ob. cit. pp. 97 ss.
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temporáneo ha llevado al extremo sus rasgos como homo faber y homo economi-
cus, de manera que ha olvidado otras facetas, y pretende cambiar lo hasta
ahora considerado inmutable. Para ello se ha establecido desde hace siglos
un complejo de relaciones entre saber y poder que incide directamente en el
contenido del ser, la novedad es que hoy es accesible a la intervención –en
un solo movimiento– el vasto territorio que va desde lo genético a lo polí-
tico. Y el acento de la circunstancia histórica está puesto justamente en esa
empresa totalizadora, no en vano se ha dicho que las biotecnologías supo-
nen ante todo un aumento extraordinario del poder humano16, con sus múl-
tiples aplicaciones. Por otro lado, la situación general está llena de incerti-
dumbres y de lo que se ha llamado el “riesgo global”17, luego hay que ofrecer
vías concretas de actuación y no basta con recurrir siempre a los mismos sa-
beres humanistas de referencia. Algunos, como Peter Sloterdijk, los conside-
ran abiertamente obsoletos, en continuidad crítica con la línea heidegge-
riana, dado que la sociedad actual de masas ignora aquella base literaria a la
vez que está hipertecnificada, sin haber corregido en los últimos siglos la
propensión a la barbarie que define a la humanidad. Según este autor, vivi-
mos una época de caos y desenfreno que el humanismo tradicional no ha sa-
bido evitar, lo que obliga a buscar nuevas formas de “amansar” a la fiera, una
vez fracasada esa anterior “escuela de domesticación del hombre”18. Por eso
hay que entrar en una fase posthumanista, donde las biotecnologías sean el
recurso capaz de cumplir la tarea pendiente: habría que desarrollar una “an-
tropotecnología” que venza cualquier fatalismo genético y proponga nuevos
modelos, superada ya la “época del humanismo nacional y burgués”. Será la
manera de llevar a cabo el viejo sueño que desde Platón alienta en la cultura
occidental, el arte del pastoreo humano, tanto en su “cría” como en su “repro-
ducción”19. Aunque el enfoque es pobre y reduccionista, no hay que rasgarse
las vestiduras porque ponga sobre la mesa el viejo ideal eugenésico y su tra-
ducción política, con la peculiaridad de que tal vez haya por primera vez ins-

16 Cf. J. Rifkin, El siglo de la biotecnología. El comercio genético y el nacimiento de un mundo
feliz, Barcelona, Crítica, 1998, p. 211.

17 Cf. U. Beck, La sociedad del riesgo global, Madrid, Siglo XXI, 2002. Ahí se alude a los
“megapeligros” de nuestro tiempo: nuclear, químico, ecológico, financiero…

18 P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, Barcelona, Siruela, 2000, pp. 72 y 52, res-
pectivamente.

19 Ob. cit., p. 80. Se supone que, al igual que en Platón, habría aceptación y voluntarie-
dad en ello, cf. p. 79.
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trumentos efectivos para llevarlo a cabo. No está claro que la ciencia tenga
soluciones para la violencia y menos aún que la persona pacífica deba con-
fundirse con la domesticada, pero lo cierto es que ésta es una de las pro-
puestas en marcha, guste o no, para crear un humanismo bajo condiciones
tecnocientíficas de control. Y una vez más todo gira en torno al poder: quién
tiene el saber genético necesario y quién decide lo que corresponde, cómo
se gestiona y qué implicaciones económicas y sociales acarrea, etc. Por más
burda que resulte la dicotomía entre mansedumbre y embrutecimiento, o la
asimilación con el ganado y la reverencia hacia el biopoder emergente
como fuente de salvación, hay que reconocer la virtud de plantear el tema
sin tapujos. Otra cosa es la fina línea de separación (que la historia siempre
ha enseñado) entre la utopía y la distopía…

En una época postmetafísica y nihilista (en los sentidos mencionados),
la resolución tecnológica de los problemas se ha convertido en un valor en sí
mismo, susceptible de ser aplicada casi sin restricciones. El criterio de efica-
cia converge con la inveterada tendencia a que los fines justifiquen los me-
dios20, así que se apela a los hipotéticos resultados en campos tan dispares
como la medicina, la industria, las comunicaciones, la concordia civil, el
consumo o el medio ambiente. Como si la técnica no hubiera existido desde
el comienzo de la andadura humana y ahora todo fuera seguro de una vez
por todas, con independencia además del uso favorable o nocivo que se
haga de ella. Los beneficios pueden ser muy grandes, pero en un mundo
globalizado a todos los efectos no pueden olvidarse los riesgos ni las múlti-
ples interacciones extensionales e intencionales, de muy difícil gobierno21.
A nadie se le oculta, baste un ejemplo, que la modificación genética de orga-
nismos conlleva efectos impredecibles por definición –pues hay cambio on-
tológico–, tanto respecto a los equilibrios ecológicos en general como a la
salud en particular. Sin embargo, la vida es presentada como algo del todo

20 Son muy aconsejables, con relación a nuestro tema, los trabajos recogidos en la
Parte II de la obra colectiva coordinada por Ballesteros y Fernández, donde se abordan las
muchas presiones económicas, ideológicas y de investigación que aquí concurren: P. Tala-
vera, “Células madre embrionarias: enigma terapéutico, dilema ético y negocio de alta renta-
bilidad”, cap. X; J. López Guzmán, “Aspectos económicos e ideológicos de la investigación
biomédica: los conflictos de intereses”, cap. XI; H. S. Ramírez García, “Desafíos prácticos de
la libertad del científico en la sociedad postindustrial”, cap. XII.

21 Trato el asunto en “La vida global (en la eco-bio-tecno-noos-fera)”, Logos, vol. 40
(2007), en prensa.
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manejable y se convierte en una mera categoría técnica, sin que ya importe
apenas la esforzada construcción de la identidad personal. La voluntad de
poder contemporánea, aparentemente dotada de capacidades taumatúrgi-
cas, se convierte en una peculiar voluntad de vida que todo lo resolverá, mien-
tras que a la vez concurren circunstancias efectivas que dificultan la existen-
cia cotidiana de la mayoría de las personas. A ello se refiere Zygmunt
Bauman cuando habla de la vida líquida propia del presente, donde todo es
efímero, vertiginoso hasta la exasperación, fungible…, y sometido a la osci-
lación entre el consumo como hecho central y el miedo como experiencia
recurrente, pues cualquiera puede ser devorado o convertido en desecho
por esa dinámica acelerada y excluyente de mercantilización y privatización
universales22. ¿Será resuelto todo ello con las nuevas tecnologías de la vida o
es que ya no habrá quejas en ese mundo feliz? ¿Podrá hablarse todavía de in-
justicia y desigualdad o eso devendrá también de mal gusto y obsoleto?

4. Como siempre, se trata de construir el mejor de los mundos posibles, lo
que hoy se traduce en dirigir la acción tecnológica nada menos que contra
la finitud de los humanos: la pregunta es si cabe paliar de alguna forma la
muerte como destino (problema de naturaleza), aunque tal vez habría que
pensar más en el coraje necesario para ejercer la libertad (problema de au-
tonomía) y en suavizar las perplejidades que ésta ya encierra de por sí (con-
fusión de deseos, dudas en la acción, inseguridad…). En cualquier caso,
buscar el remedio o siquiera el alivio tecnológico para tales dificultades es
comprensible y tentador, especialmente cuando podría descargarnos de
riesgos (p. ej. mediante la prevención genética de patologías) y potenciaría
los aspectos positivos (mayor longevidad, selección de propensiones consi-
deradas benéficas, etc.). La gran paradoja es que con esta programación, que
limita la vertiente azarosa del comportamiento para favorecer determinadas
opciones biológicas, ciertas notas de la libertad dependerían de la manipu-
lación de la naturaleza orgánica, su antigua rival, lo que obviamente obliga a
repensar ambas nociones sin torpes dualismos. Y es que resulta patente su
lazo a la hora de concebir una idea compleja de naturaleza humana, así

22 Cf. Z. Bauman, Vida líquida, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 18 ss. La supuesta gratifica-
ción instantánea y el individualismo estereotipado son correlatos sociales del consumismo
(cf. p. 65), en el seno de una “cultura de desvinculación, discontinuidad y olvido” (p. 85), y
donde la seguridad es una obsesión rentable económica o políticamente (cf. p. 95), en un
mar de “incertidumbre fabricada” o política de precarización usada como “instrumento de
dominación primordial” (p. 165).
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como la necesidad de eludir algunas trampas: por un lado, la ciencia ad-
vierte contra el constructivismo radical (incluida la filosofía existencialista)
cuando se propugna un humanismo olvidado de su sustancia física; y, por
otro, se reduce paralelamente el alcance del libre arbitrio en beneficio del
protagonismo de la infraestructura genética. Luego hay varios frentes (sin
delimitación nítida) para combatir por la concepción de un ser humano
arraigado en un cuerpo singular, lo cual precisamente le permite generar la
cultura que retroactúa sobre aquel organismo, y todo ello redunda en la po-
sibilidad de un margen de elección ante los requerimientos del mundo23. El
humanismo tiene que renovar su discurso ante los diversos biologismos y ar-
tificialismos que le desafían una vez más, pero ahora cruzados entre sí. Y
además cargados de nuevas utopías que, como todas, a veces son peligrosas
porque marginan o desprecian lo que hay, lo que somos aquí y ahora. 

No se trata de quedar atrapados en trincheras ideológicas, con fre-
cuencia toscas y simplificadoras, sino de articular las varias dimensiones de
la humanitas desde la conciencia de los límites ya aludida. Las corrientes
posthumanistas de pensamiento surgen en parte de los problemas y conflic-
tos recién expuestos, con sus diferentes tradiciones y propósitos, e intentan
responder a ellos. La mezcla de elementos e intereses aconseja no ser esque-
máticos en el trazado de las demarcaciones, aunque todos parecen tener en
común el propósito de cambiar la vida humana de raíz. Es evidente la nece-
sidad de ser prudentes ante asunto de tal magnitud y prevenir mudanzas de-
masiado arriesgadas, lo que ha llevado a pensadores con distintas opciones
de fondo a recuperar una idea al menos regulativa u operativa de naturaleza
humana. Según Fukuyama, haya una esencia real o simplemente la creencia
en ella, el asunto es importante porque la discusión actual sobre derechos
humanos gira en torno a eso (y por extensión la justicia, la política y la mo-
ralidad), además de que la libertad de elección que proporcionará la biotec-
nología para diseñar personas dará lugar a que la propia idea de libertad sea
diferente en ellas; y todo esto sin olvidar que lo humano no es maleable al
infinito y que por ese camino podría llegar a perderse nuestra “humanidad
compartida”, incluidas las respuestas emocionales básicas que nos conectan

23 Es adecuada al respecto la obra de S. Pinker, La tabla rasa. La negación moderna de la
naturaleza humana, Barcelona, Paidós, 2002. He abordado esta bipolaridad y su debate con
detalle en un trabajo (colectivo, en prensa, León, Ed. Contextos) titulado “La naturaleza bio-
cultural del ser humano. El centauro ontológico”.
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a unos con otros24. Por consiguiente, no basta con apelar a la libertad de in-
tervención (p. ej. de los padres respecto a sus futuros hijos) cuando ella
misma cambia de naturaleza, si vale la nueva paradoja, y se corren peligros
que destruirían eventualmente cualquier noción de igualdad. Es intere-
sante, además, el apunte de que baste con creer en una cierta esencia a efec-
tos prácticos (convencional, pero consensuada y argumentada) para dirigir
adecuadamente tales aplicaciones científicas, que no es lo mismo que opo-
nerse ciegamente a sus avances. Quizá debamos ser revolucionariamente
conservadores…

5. Una breve recapitulación de las difíciles cuestiones que han ido sur-
giendo nos obliga a pergeñar un mínimo común denominador teórico y de-
limitar qué es lo que debe salvaguardarse. Conviene, entonces, retornar a la
tradición y recuperar algunos elementos centrales de la dignitas hominis,
según la siguiente síntesis:

El hombre es superior a los animales por obra de la razón, cuyo instru-
mento esencial es la palabra. Con la palabra se adquieren las letras y las bonae
artes, que no constituyen un factor adjetivo, sino la sustancia misma de la huma-
nitas. La humanitas, por tanto, mejor que cualidad recibida pasivamente es una
doctrina que ha de conquistarse. No sólo eso: la auténtica libertad humana se
ejerce a través del lenguaje, a través de las disciplinas, ya en la vida civil, ya en la
contemplación. Porque con esas herramientas puede el hombre dominar la tie-
rra, edificar la sociedad, obtener todo conocimiento y ser, así, todas las cosas
(un microcosmos), realizar verdaderamente las posibilidades divinas que le pro-
mete el haber sido creado a semejanza de Dios25.

Como se ve, no hay esencias inmutables aquí tampoco, sino capacida-
des que deben ser desarrolladas, en particular la de aprender en un marco
intersubjetivo aquello que nos humaniza. Así, la razón es siempre lingüística
y se entiende como potencia necesitada de adiestramiento y ejercicio me-
diante el esfuerzo y la solidaridad. Sin ello no hay libertad efectiva, sólo retó-
rica, ni cultura digna de tal nombre, ajenas ambas a los idealismos para los
que todo parece ya dado y estático. Se trata de un proceso que cada uno re-
vive, no de una herencia, y sobre el que recae en sentido colectivo la clave

24 F. Fukuyama, Our posthuman future. Consequences of the biotechnology revolution, Nueva
York, Picador, 2002, pp. 128, 217 ss. El autor insiste en que esta posición no olvida la historici-
dad de los fenómenos y que el progreso debe estar al servicio de los valores consolidados y
queridos, no al revés.

25 F. Rico, ob. cit., p. 171. Baste la mera conexión con nuestro tema, que es otro.
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ideal para construir la civilización, aunque la historia haya mostrado des-
pués la parte sombría de la dominación desencadenada. El quid es que las
propuestas tecnológicas actuales quieren reeditar esa capacidad de serlo
todo y actualizar las “posibilidades divinas” de lo humano, sin necesidad de
recurrir a las convicciones metafísicas de antaño. Y es que acaso el posthu-
manismo, entendido en una acepción más amplia, no esté tan lejos de su
predecesor en el enfoque y en las ambiciones, salvo por confiar a la técnica
lo que antes se pedía al cultivo personal. Cabe plantear algunos interrogan-
tes jugando un poco con los términos citados: ¿qué pasa si se modifica el pre-
vio lenguaje genético que repercute sobre todo lo demás?, ¿y si se programa
esa racionalidad, tanto en su vertiente biológica como de inteligencia artifi-
cial?, ¿es la tecnología el soporte universal (el verdadero “microcosmos”) y
el vehículo privilegiado para cumplir el proyecto humanizador?, ¿debería
potenciarse el aprendizaje científico más que el resto de disciplinas? En defi-
nitiva, las perspectivas de optimización esbozadas pueden cambiar la idea
misma de dignidad humana.

Por eso hay que decir que, una vez dado por sentado el carácter auto-
poiético de la existencia, lo decisivo es garantizar cierta igualdad de oportuni-
dades (naturales –¡qué curioso!– además de sociales) y el ejercicio de los
mismos derechos, así como el acceso a la formación que permite la autono-
mía moral, lo que a su vez exige determinadas condiciones políticas. Sin ase-
gurar esta soberanía básica de los sujetos, los intentos biotécnicos por aumen-
tar los recursos físicos, mentales y materiales tendrán los pies de barro o
serán contraproducentes porque no habrá libre responsabilidad. Por eso
importa introducir algunas valoraciones previas en forma de dicotomías,
acordes con el estilo humanista aquí elegido, a propósito de si se fomenta-
rán actitudes de excelencia activa o, por contra, la indolencia del privilegio
tecnológico; la espontaneidad creadora y la memoria de un legado compar-
tido o el atajo instrumental con fines sólo utilitarios; la inmersión en los
asuntos comunes o el aislamiento individual, como posibilidades divergen-
tes de la informatización; los valores complementarios de la lealtad y el plu-
ralismo o la obediencia ante lo unánime y lo reglado científicamente; el arte
de administrar los placeres y los dolores que conforman la vida o la evitación
técnica de esa dialéctica de maduración…26 Estos y otros criterios podrán
utilizarse para evaluar las propuestas concretas que siguen, con la doble pre-

26 Adapto al caso las notas del humanismo que propone F. Savater, ob. cit. pp. 100 ss.
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caución de que este proceso histórico es algo aún abierto y de que hay que
pensar antes en individuos que en grupos o esencias.

CONTENIDOS BÁSICOS DEL POSTHUMANISMO

1. Esbozados los temas y los parámetros del debate, hay que pasar a los
contenidos que quieren desbordar al hombre por arriba, asimilándolo a la
máquina más sofisticada, y por abajo, hermanándolo con el resto de anima-
les. De hecho, la manipulación genética podría utilizarse con ambas inten-
ciones, adaptada a la hibridación con robots y organismos dispares. Es nece-
sario destacar la paradójica confluencia entre el naturalismo y el
artificialismo extremos para destronar al ser humano, bien sea a través de la
igualación ética de corte biocéntrico o por la estricta correlación fijada
entre el aumento de sus facultades y los dispositivos tecnológicos más avan-
zados. En ambos casos se pretende mejorar al hombre, haciéndolo más
consciente de sus obligaciones con la naturaleza (y eventualmente respecto
a futuros robots) o potenciando sus capacidades por medio de novísimos re-
cursos técnicos, de los que también dependería. No hay, pues, fronteras an-
tropológicas definidas, y lo único seguro es que las biotecnologías integran
esas dimensiones (ecológicas y digitales, por decirlo en una fórmula) de ma-
nera paradigmática, así como la capacidad de modificarlo casi todo.

Más allá de la oposición entre ecologistas y defensores de las nuevas
tecnologías en relación al peso y valor del mundo natural, lo cierto es que
ambos grupos dejan atrás la noción vigente de ser humano. Unos quieren re-
bajar lo que consideran soberbia destructiva para lograr la solidaridad uni-
versal y los otros elevar su fuerza creadora sin límites fisiológicos propios o
ajenos. Sin entrar en juicios de intenciones, se trata a menudo de posturas
antihumanistas, sean voluntarias o por vía indirecta, en tanto que niegan la
especificidad intransferible de la condición humana y la someten a desig-
nios externos a ella misma. En otras palabras: “La utopía de la superación
del hombre por la vía de la artificialidad cibernética se hermana así con la
utopía de la superación del hombre por dilución de las fronteras que lo se-
paran del mundo animal”, vías no exentas en ocasiones de pulsiones místi-
cas de diverso signo y contrarias al espíritu de la Ilustración27. Cabe pregun-

27 V. Gómez Pin, Entre lobos y autómatas. La causa del hombre, Madrid, Espasa, 2006, p. 14;
y luego cf. pp. 17, 23.
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tarse cuánto hay en esas opciones de crítica legítima y cuánto de enmienda a
la totalidad de las realidades orgánicas e históricas del presente humano, y a
partir de ahí depurar los componentes de irracionalidad premoderna que a
veces asoman. No deben mezclarse los discursos y menos aún simplificarlos,
por lo que aquí se comentarán sólo algunas posiciones posthumanistas vin-
culadas a la tecnología28, sin olvidar que la historia sedicentemente huma-
nista se ha volcado en el beneficio económico a toda costa y se basta y se
sobra para aniquilar los ideales que dice defender, además de haber alum-
brado esas mismas amenazas.

El salto tecnológico puede transformar el mundo, pero también la
subjetividad y los estilos de vida, de manera cualitativa. Para apreciarlo
mejor es oportuno distinguir entre un modelo de desarrollo prometeico y otro
fáustico: el primero se funda en la noción de progreso indefinido (material,
científico, político, etc.), pero consciente a la par de que “hay límites con
respecto a lo que se puede conocer, hacer y crear” (p. ej. en torno a la vida),
de manera que la tecnificación resulta beneficiosa sin pretender adueñarse
de ciertas cosas; por el contrario, el segundo tipo subordina todo a la previ-
sión y el control sin barreras, hasta dominar la naturaleza externa e interna
al cuerpo humano, y adoptar así una función demiúrgica creadora de vida,
capaz de “redefinir todas las fronteras y todas las leyes, subvirtiendo la anti-
gua prioridad de lo orgánico sobre lo tecnológico”29. El cambio drástico de
fines y medios explica que se hable de un nuevo génesis. Además, este úl-
timo paradigma ascendente aúna lo virtual y la información como recam-
bios de la materia, conduce a sustituir la comprensión analógica por la digi-
tal y desemboca en la idea de reprogramar los existentes (ahí están los
transgénicos, entre otros muchos casos), una vez que maneja el sistema opera-
tivo universal (el código genético). Las metáforas, en efecto, son revelado-

28 De la ética ecológica me he ocupado desde diferentes perspectivas en “Filosofía de la
naturaleza y ética: una aproximación”, Laguna, 6 (1999), pp. 115-134; “Filosofía de la natura-
leza y ecología social”, en J. M. García Gómez-Heras (coord.): La dignidad de la naturaleza,
Granada, Ecorama, 2000, pp. 205-235; y en “Naturaleza: modelos, metáforas y consecuencias
prácticas”, en J. M. García Gómez-Heras y C. Velayos (coords.), Tomarse en serio la naturaleza,
Madrid, Biblioteca Nueva, 2004, pp. 203-221.

29 P. Sibila, El hombre postorgánico. Cuerpo, subjetividad y tecnologías digitales, Buenos Aires,
FCE, p. 46 y 53. Las ciencias de la vida desbordan con mucho la metáfora del hombre-má-
quina para llegar a producir a los sujetos (cf. p. 91). Basta pensar en los nuevos chips de ADN
fabricados con material genético, vidrio y silicio, cf. p. 94.
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ras: será posible producir, diseñar y gestionar la vida, más allá de las fronte-
ras biológicas o políticas convencionales, porque se posee el software y la ha-
bilidad necesarios para ello30. Queda abierto, en fin, un nuevo mercado con
sus deslumbrantes productos a la venta (la proliferación de patentes biotec-
nológicas está en marcha), eso sí, para quien pueda pagarlos.

Hay conocidos precedentes dieciochescos en los que la medicina tiñó
(a través de las nociones de higiene, circulación de fluidos como la sangre,
etc.) grandes procesos de ingeniería social (urbanización, manejo de po-
blaciones, diseño de comunicaciones…); así como la normalización decimo-
nónica de los individuos en fábricas, prisiones, escuelas, cuarteles u hospi-
tales con fines productivos y disciplinares31. Luego no es aventurado
suponer que las nuevas tecnologías tendrán repercusiones sociales seme-
jantes o aun mayores, y que el afán por controlar el destino genético se tradu-
cirá de múltiples formas. Por dar un ejemplo, pocas cosas son tan significa-
tivas como el trato con la muerte y la manera en que ésta ha impregnado la
propia noción de vida por contraste: aparte del temor y del ocultamiento
habituales, hoy se difumina la divisoria neta entre ambas porque hay diver-
sos grados y formas de evaluar la situación (el espesor de la muerte clínica,
etc.), además del empeño por retrasarla indefinidamente con los últimos
recursos biomédicos, todo lo cual sería más comprensible si la cantidad no
se antepusiera a la calidad de la vida. El trasfondo de estas actitudes es la
convicción de que la pobre carne mortal debe dejar paso a una idea pura-
mente informacional de la existencia, donde todo dependerá del adecuado
procesamiento de la misma, cual si se tratara de una esencia intangible. Por
otro lado, la deseable lucha contra el envejecimiento y por la regeneración
de los tejidos parece de menor importancia para algunos que reprogramar
los genes germinales (éstos son los que se transmiten de generación en ge-
neración y son potencialmente inmortales, a diferencia de los somáticos
propios de cada individuo), manipulación que, además de disminuir la “lo-
tería de los genes” y evitar patologías, terminaría por modificar la evolución

30 Cf. Sibila, ob. cit., pp. 143 s. y 182 s., respectivamente. 
31 Las obras al respecto de M. Foucault son ya referencia tópica de la biopolítica, por él

definida al final de la primera entrega de Historia de la sexualidad. Respecto a su polémico an-
tihumanismo, baste decir que se trata de un mero diagnóstico respecto al presunto venci-
miento de las condiciones históricas del saber y del poder que habían hecho posible la apari-
ción del “hombre”.
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humana a largo plazo32. La salud vuelve a ser la justificación omnímoda de
tales novedades e investigaciones, aunque aún queden muchas incógnitas y
consecuencias por aclarar. Claro que la inmortalidad sigue siendo un
sueño, pero la finitud es percibida de otra manera, además de muy longeva,
como si nada fuera inaplazable o intratable y estuviera llena de posibilida-
des inauditas por explorar.

2. Es pertinente insistir en el cambio posthumanista de concepción
respecto al organismo humano y su ulterior computabilidad: el cuerpo es
poco más que el portador de los genes (sede de la información vital) y ade-
más susceptible de ser reparado a gran escala, o, en su defecto, de ser
desechado en su dimensión material, considerada obsoleta e insatisfactoria.
Podría volver a citarse a Platón como el arquetipo del teórico triunfante que
–mediante la tecnología– equipara el mundo de las Ideas con la base gené-
tica computacional y descarta definitivamente al soma como mero instru-
mento. En esta dirección se mueve, aunque incluye artefactos también, la
noción del cyborg (acrónimo de la expresión cybernetics organism) al expresar
nuestra realidad ya híbrida: el mero uso orgánico de ortopedias, marcapa-
sos, chips, conexiones informáticas, etc., así lo demuestra, lo que refuerza
aún más la idea de su programación universal. Al final de este camino, las
máquinas son tomadas como modelo de eficiencia y altas prestaciones, ca-
rentes de prejuicios y dispuestas a facilitar la meta máxima de crear vida arti-
ficial33. Huelga decir que las implicaciones serían revolucionarias en este úl-

32 M. Radman, “Terapias a niverl germinal”, en E. Punset, Cara a cara con la vida, la
mente y el universo. Conversaciones con los grandes científicos de nuestro tiempo, Barcelona, Destino,
2006, pp. 384-389. Debe tenerse en cuenta que ya se ha descartado la idea de que la muerte
esté programada genéticamente, dado que ésta sobreviene por errores en la copia celular,
mutaciones, oxidación, etc., es decir, por desgaste y accidentes que son mitigables, cf. las pa-
labras de T. Kirkwood, pp. 344-346. Es pertinente aquí la demanda de regulación estricta
planteada en el estudio de V. Bellver Capella: “Intervenciones genéticas en la línea germinal
humana y justicia”, en Ballesteros y Fernández (coords.), op. cit., cap. XVII (pp. 461– 485).

33 De hecho, ya se ha pedido la patente (31-5-2007) por parte del Instituto J. Craig Ven-
ter del primer ser vivo artificial (una bacteria construida totalmente con ADN sintético). Por
otro lado, es ya clásica la obra de D. Haraway, Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of
Nature, Londres, Routledge, 1991. Ahí se propone una nueva ontología con su correspon-
diente política, y se dice, por ejemplo, que las máquinas están más vivas que los humanos (cf.
p. 152), pues los modelos vigentes de humanidad (patriarcales) están agotados. Y véase, tam-
bién, S. Levy, Artificial Life. The Quest for a New Creation, Londres, Penguin, 1993.
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timo caso (en sentido económico y de una eventual creación de patógenos),
pero sus efectos ya son evidentes en el campo de las mentalidades tan sólo
con lo anterior: no queda lejos la imagen informática de construir renova-
das versiones de los organismos y las máquinas (serían casi lo mismo), hasta
alcanzar el diseño siguiente, lo que da por hecho la adquisición de grandes
ventajas físicas y mentales que dejan atrás gradualmente las carencias o im-
perfecciones fisiológicas34. El optimismo que subyace en estas posiciones no
sólo asegura que los resultados compensan los riesgos, sino que nadie bien
informado renunciará a ello, por lo que el proceso es imparable y el ser hu-
mano será antes o después sustancialmente otro.

Entre las diversas modalidades, el Transhumanismo resulta el más signi-
ficativo como movimiento internacional dedicado a fomentar los avances
anatómicos y cognitivos, los cuales corregirán los defectos (enfermedades,
envejecimiento…) y permitirán expandir las capacidades hasta lograr la su-
peración o autotrascendencia propiamente posthumanista. Desde hace dé-
cadas, diversos autores35 e instituciones promueven este proceso por medio
de la sinergia de las biotecnologías, la inteligencia artificial, la nanotecnolo-
gía, las tecnologías cognitivas y de la información, la crionización, el uso de
simuladores virtuales, etc. Consideran que, en un marco democrático (de
corte liberal), los sujetos tienen el derecho de hacer este uso como vía para
desarrollar al máximo el ejercicio de su libertad personal, tanto por la elimi-
nación de obstáculos como por la potenciación de posibilidades externas e
internas. Aunque haya distintas corrientes, la mayoría suscribe una posición
materialista (no hay alma ni vida ultraterrena) que, paradójicamente, no
identifica la personalidad con el cuerpo, sino que afirma que algún día la
conciencia podrá ser transferida a una computadora. En este sentido de re-
basar cualquier compartimentación ontológica, los animales y las máquinas
son considerados también sujetos y objetos morales. Obviamente, hay dife-
rencias de opinión respecto a la velocidad de los cambios y sobre los peligros
eventuales (errores técnicos, complejidad no controlable de la vida así alte-
rada, arrogancia…), pero coinciden en que los beneficios se impondrán. Y

34 Puede consultarse el texto de A. Castilla, “El posthumanismo toma cuerpo de natu-
raleza en la sociedad”, en www.tendencias21.net, donde se comentan las reveladoras obras de
R. Dyaz, Mundo artificial y de G. Stock, Redesigning Humans. Our Inevitable Genetic Future, en las
que se aboga por promover esas expectativas sin otras restricciones que las del mercado.

35 Entre los más conocidos están Kurzweil, Moravec, Minsky, More, Haraway, Chis-
lenko, Sterlac, Orlan…
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esto permitirá finalmente erradicar el sufrimiento en sus muchas vertientes,
o resolver la crisis ecológica, o preparar un futuro óptimo para las próximas
generaciones…, razones todas que convierten estos trabajos de superación
de límites y mejoramiento en una obligación moral36. El planteamiento no
puede sorprender ya, cuenta con reflexiones teóricas sobre sus implicacio-
nes y el propósito final no es otro que intensificar el bienestar y la libertad, lo
que responde al viejo proyecto moderno de conocer y transformar lo real
para conseguir mayor calidad de vida en todos los órdenes, empezando por
uno mismo.

Otra cosa es la equiparación relativa con animales y máquinas que ni-
vela y cosifica a los humanos (en el mejor caso), la infravaloración moral de
los riesgos y la enorme dificultad para manejar las consecuencias prácticas:
saltos impredecibles llenos de incógnitas, fallos no descartables de todo tipo,
mutaciones, aparición de nuevas formas sociales y políticas para sujetos dife-
rentes, problemas de organización y acceso a esas tecnologías, control de los
poderes decisorios, condicionantes económicos, desigualdades, etc. Da la im-
presión de que la existencia actual queda menospreciada en todos sus regis-
tros (corporales, emocionales, cognoscitivos), así como los conflictos de
poder y los seísmos que pueden desencadenarse. No se trata de negarse a me-
jorar, sino de evaluar qué significa esto desde sus diversos parámetros, y sobre
todo adoptar precauciones técnicas y legales que eviten en lo posible males
mayores37. Tampoco es de recibo una noción sólo utilitaria del progreso y de
la libertad, como ya consta, ni una visión que prescinda del cuerpo38 con
tonos dualistas que recuerdan al maniqueísmo o al gnosticismo. De hecho, ya
es preocupante el rechazo casi enfermizo de cualquier servidumbre de la fi-
nitud, la contingencia y el arraigo en contextos por definición incontrola-
bles. Pero acaso la libertad no sólo tiene una dimensión pragmática, basada
en hacer más y mejor, sino también irreductiblemente dilemática, agonística in-

36 Hay una buena presentación del movimiento en wikipedia y más información en
www.transhumanismo.org – www.extropy.org – www.wtec.org/Converging Technologies 

37 Es necesario elaborar un bioderecho al servicio de los derechos humanos (Laura Palaz-
zani, “Bioética y derechos humanos”, cap. XIV) y hacer frente a situaciones de excepción que
podrían llegar a legitimar la tortura (Emilia Bea: “Tortura, ¿nunca más? Reflexiones ante el
riesgo posthumanista”, cap. V), en Ballesteros y Fernández, ob. cit.

38 En contra, por cierto, de gran parte de la antropología contemporánea, como mues-
tran las obras de E. Morin, H. Plessner, A. Gehlen, etc; por no hablar de la neurobiología de
Edelman y otros.
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cluso, y en todo caso deliberativa y prudencial, lo que sitúa la ética más allá de
la pura eficacia. Sin olvidar el esfuerzo insoslayable que acompaña a toda
forma de excelencia y la condición no instrumental de la genuina autono-
mía, donde la relación medios-fines debe ser muy bien matizada.

La desmaterialización y la consiguiente digitalización de la existencia
conducen a menudo a una lectura informática y funcionalista, según se dijo,
que asimila la lógica viviente de los hombres al ordenador, de ahí la idea del
supuesto trasvase de la conciencia a la máquina y el crecimiento de las posi-
ciones postbiológicas, que terminan por impregnar toda la cultura contempo-
ránea y sus simbolizaciones39. Como las posibilidades de procesamiento digi-
tal crecen exponencialmente, cada vez más ámbitos de la vida van a ser
engullidos por esta marea que lleva al extremo la artificialización del
mundo. Recapitulemos algunos ejemplos muy significativos pertenecientes
a dos grandes bloques: a) la manipulación genética, sea como “recombina-
ción” intra o interespecífica (ya se fabrican ratones con genes humanos, soja
con genes de lenguado o tabaco con genes de hámster); o como terapia eu-
genésica que acabará por determinar “elementos anatómicos, funciones
biológicas, conductas, sensaciones y placeres”, es decir, una potentísima
“tecnología del alma” que lo abarca todo – b) la hibridación o conexión de
lo orgánico y lo artificial en microprocesadores, biochips, implantes bióni-
cos, dispositivos teleinformáticos ligados a nervios, músculos, neuronas, etc.,
que harán ver a muchos ciegos y caminar a bastantes paralíticos, entre otros
milagros, y ayudarán a resolver el Alzheimer, el Parkinson o los trastornos psí-
quicos agudos…40. Son dos vías convergentes y complementarias que sin
duda transformarán al ser humano, en muchos casos de forma harto posi-
tiva, pero que también generarán formidables palancas de biopoder y un vo-
lumen de negocio incalculable. Es difícil exagerar la importancia del pro-
ceso en marcha y, una vez más, la necesidad de alguna regulación, dado que
las posibilidades abiertas exceden lo nunca imaginado. 

Tomar las riendas de la evolución y modificar la especie podría dar
lugar a una jerarquía explícita o implícita entre humanos y posthumanos,
con sus correspondientes derechos y deberes, etc., sin descartar otros subti-
pos dentro de cada categoría en función de los cambios biotécnicos introdu-

39 Cf. K. Hayles, How to become posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Infor-
mation, Chicago, University of Chicago Press, 1999.

40 Sibila, ob. cit., pp. 162, 233 y 164 respectivamente.
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cidos en cada cual, lo que ocasionaría inevitablemente discriminación y abu-
sos. No es absurdo pensar así a la vista del racismo, el clasismo, el etnicismo,
etc. actuales, a lo que se añade la excesiva indefinición que algunos aplican
según las necesidades del caso. Ya se dice que “la humanidad es un cons-
tructo social”, aunque no sea fácil ponerse de acuerdo en la definición y sus
límites, más aún con los horizontes que ahora se abren para modificarla41. Y si
perjudicial es una postura demasiado rígida, no menos puede serlo dejar la
puerta abierta a cualquiera y a la presión de los intereses en juego. No habría
anclaje ontológico ni moral posible en un terreno tan indeterminado, con la
excusa de la mejora sin límite, a la vez que las máquinas más sofisticadas ocu-
parían un lugar preeminente sobre los propios hombres en razón de sus ven-
tajas técnicas. El célebre inventor K. Kurzweil ha anunciado justamente el ad-
venimiento de “máquinas espirituales” muy superiores a la inteligencia
humana, por lo que hay que adherirse a ellas en todos los aspectos para no
perecer y dar un salto de perfeccionamiento; proceso, por cierto, que está ya
muy cerca del paso definitivo que “romperá la historia”42. Aparte de las dudas
sobre los plazos y la verosimilitud de estas afirmaciones, sería un error negar
que hay adeptos en número creciente que dan por supuesta la fusión entre
humanos y máquinas, así como la creación de vida artificial en virtud de las
elevadísimas interacciones informacionales desencadenadas, apenas entre-
vistas. Desde el punto de vista inverso-complementario, en muchos casos es
oportuno hablar de un tecnorromanticismo de variadas características, pero
siempre volcado en un hipotético aumento de la conciencia y, en general, en
una estetización masiva de la existencia que contaría con su propia mitolo-
gía43. Lo cual recuerda la distancia con el espíritu de la Ilustración ya indi-
cada y los conflictos sobre el modelo de racionalidad que eso lleva aparejado.

3. Sin entrar en especulaciones sobre el futuro, cabe detenerse en uno
de los argumentos principales esgrimidos por los posthumanistas, como es

41 J. Cascio. “Remaking Ourselves”, en Journal of Evolution and Technology, vol. 15-1 Feb.
2006, pp. 87-90. Ahí se comentan además las obras de R. Naam, More than Human (2005) y de
J. Garreau, Radical Evolution (2005).

42 Cf. K. Kurzweil, The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelli-
gence, Boston, MIT Press, 1999; y The Singularity is Near: When Humans Trascend Biology, Nueva
York, Viking, 2005.

43 Cf. J. L. Molinuevo, Humanismo y nuevas tecnologías, Madrid, Alianza, 2004, pp. 151 y
155, respectivamente. Aquí se encontrará un buen estudio de las obras literarias y cinemato-
gráficas de ciencia ficción que reflejan los temas e inquietudes de la época.
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la lucha contra el dolor en todas sus manifestaciones. David Pearce44 expresa
muy bien este punto cuando afirma que debe erradicarse cualquier sufri-
miento “en toda la vida consciente” (lo que incluye a los no humanos en un
segundo plano) y hay que lograr una suerte de estado paradisíaco de la con-
ciencia, por medio del uso de la estimulación cerebral, las nuevas drogas del
bienestar y, sobre todo, la ingeniería genética, que a la larga será capaz de re-
escribir el genoma y de modelar el ecosistema global. Esta abolición de la
crueldad universal –se dice– comenzará por el diseño de los hijos para lo-
grar “formas de vida de grandes logros y productividad intelectual” y no es
tan remota como parece, una vez se cuente con las aplicaciones de la com-
putación cuántica, el manejo a voluntad del sistema dopaminérgico, etcé-
tera45. Aunque falta tiempo y conocimientos, y deban adoptarse precaucio-
nes y controles, el objetivo es ampliar la idea de salud mental hacia formas
de bienestar más intensas y generales que las presentes, muy pobres y coarta-
das. En contra de los tópicos, prosigue el autor, el sufrimiento debilita y des-
humaniza, desmotiva y aplasta, de ahí que haya que buscar la felicidad por
todos los medios y sin reservas, allende el “dolor darwiniano”. Y lo cierto es
que no carece de sentido tal enfoque, pero en clave pragmática se echa en
falta más atención a las condiciones económicas, políticas, sociales…, pues
lo fía casi todo a las intervenciones tecnológicas; y en el ámbito ético parece
que el binomio placer-dolor tiene aquí un carácter absoluto, insuficiente-
mente relacionado con otros aspectos de la vida y sus valores. Resulta, en fin,
que la mirada es simplificadora y que el asunto quiere resolverse de forma
poco menos que mecánica. 

Por otra parte, el dolor y el placer están muy ligados “a rasgos absoluta-
mente distintivos de la inteligencia humana, como son el evocado carácter
sentiente y la indisociabilidad respecto del lenguaje, sin olvidar la compleji-
dad de su modo de operar, que la hace cualitativamente diferente”; elemen-
tos consustanciales y siempre impregnados de significado, de “percepciones
genéricas” e incluso de “abstracciones” que modulan la actitud del sujeto de
raíz; en una palabra, hasta el dolor (como la muerte) está ligado al hecho
mismo de saber y ser metaconscientes desde el principio hasta el final, más

44 Es fundador, junto a N. Bostrom, de la World Transhumanist Association (WTA,
1999), y este último dirige el Future Humanity Institute de Oxford.

45 Cf. Entrevista con R. U. Sirius, en www.hedweb.com/hedethic/es.html, donde re-
sume su manifiesto sobre el tema.
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allá de tales o cuales experiencias concretas46. Por ese contenido de la con-
ciencia no sólo denotativo, sino también connotativo –valga la metáfora–,
hay mucho más que pura fisiología incluso en las percepciones básicas, lo
que da lugar a una mezcla inextricable de matices. Y eso aleja la experiencia
humana tanto del animal como de la máquina, aunque por razones diferen-
tes: a uno le falta comprensión y a la otra sensación, pero, incluso si se aproxi-
man en algo, la sutil mixtura de esas dimensiones resulta única en el hom-
bre. Hay grados inalcanzables, de la misma forma que entre el placer y el
dolor o entre emociones y sentimientos se dan delicados equilibrios en cada
persona47. Y no se pueden extirpar o alterar algunos de esos elementos a ca-
pricho, como si fuera un simple agregado, sin trastornar esa particular sensi-
bilidad en su conjunto. Es más que deseable reducir cuanto se pueda el su-
frimiento de todos los seres vivos, pero con cuidado de no anestesiar o
mutilar –en el caso humano– el conjunto trabado de las emociones, sus
interacciones y contrapesos, su juego subconsciente y a veces creativo, impon-
derable. No basta una lectura aritmética que suma placer y resta dolor para
fortalecer al sujeto, ya que nada importante responde a esa dinámica lineal,
sino a una extraña combinación de humores y consciencia, de anclajes físi-
cos y proyectos ideales48. Son texturas psicobiológicas de muy difícil delimi-
tación y todo lo que sea laminarlas de modo unilateral empobrece la vida.

El propósito que subyace a estas observaciones no es enunciar una cua-
lidad humana superior y escindida de la carne, sino al revés, afirmar la vulne-
rabilidad de base y el hecho de que la dignidad del hombre está íntima-
mente unida a su finitud e indigencia, a su condición de individuo nunca
acabado y a la necesidad vital de intercambios afectivos y simbólicos. Lejos
de las declaraciones grandilocuentes y totalizadoras, es preciso puntualizar
algunos términos, lo que según Habermas supone distinguir la vida preperso-
nal (digna de respeto y protección) y la del sujeto portador de plenos dere-
chos y deberes, capaz de construirse una identidad por sí mismo, es decir,

46 Gómez Pin, ob. cit., pp. 285 ss., 295, 297, respectivamente.
47 Remito a la obra de A. Damasio, En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los

sentimientos, Barcelona, Crítica, 2005, p. ej. cf. pp. 88 (el sentimiento es una idea del cuerpo) y
172 (siempre tiene significado).

48 En línea semejante se manifiesta Fukuyama, para quien el argumento sólo utilitario
de disminuir el sufrimiento no tiene en cuenta la complejidad de las dimensiones que apare-
cen, por ejemplo, en la entereza ante la adversidad o en la compasión ante el dolor que nos
conecta a los demás, cf. ob. cit. p. 173.
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con autonomía moral efectiva: “En su versión destranscendentalizada, la ‘vo-
luntad libre’ de Kant ya no es una propiedad de seres inteligibles caída del
cielo. La autonomía es más bien una conquista precaria de las existencias fi-
nitas, existencias que sólo teniendo presente su fragilidad física y su depen-
dencia social pueden obtener algo así como ‘fuerzas’. Si éste es el ‘funda-
mento’ de la moral, de él también se derivan sus fronteras […] El ser
genéticamente individuado en el claustro materno no es, como ejemplar de
una especie procreativa, de ninguna manera ‘ya’ persona. Sólo en la esfera
pública de una sociedad hablante el ser natural se convierte a la vez en indi-
viduo y persona dotada de razón”49. Luego hace falta un proceso y una cierta
lucha para ser plenamente humano, para actualizar lo que sólo estaba en
potencia y no es seguro, salvo que se recurra a una esencia de corte bioló-
gico o religioso. La clave para esa realización es salvaguardar las condiciones
de posibilidad para el logro de la autonomía: el derecho a ser persona sin in-
terferencias cualitativas, el derecho a aprender y elegir. En ello consiste la
responsabilidad adquirida y ser dueño de la propia vida, dentro de un pro-
ceso de maduración biológica y cultural. Mantener este camino despejado
implica descartar las intervenciones genéticas en el embrión (que no puede
decidir), donde a menudo se confunde la acción clínica y la “producción
técnica”, de modo que la programación eugenésica puede afectar a “la liber-
tad para elegir una vida propia”, además de las dudas sobre los resultados;
por lo que las “personas programadas dejan de contemplarse a sí mismas
como autoras indivisas de su propia biografía […] y como personas de igual
condición”50. Conformar tecnológicamente las disposiciones y aptitudes, o
al menos las tendencias, va mucho más lejos que un mero tratamiento mé-
dico y podría alterar al cabo la comprensión que los humanos tienen de sí y,
por tanto, la normatividad moral que de ahí se deriva. Lo decisivo, recuér-
dese, es que todo cambio de naturaleza supone lo mismo para la libertad, y
viceversa, de manera que no caben modificaciones parciales a la carta.

La posibilidad de semejantes terremotos produce reacciones encontra-
das, entre ellas una visión apocalíptica que se refugia en viejas certezas sagra-
das, a la par que tiene evidentes dificultades para asimilar la marcha de la
historia. Surgen entonces el miedo y las críticas sin medida hacia la ignoran-
cia y la maldad de los hombres, los cuales deberían someterse a decretos su-

49 Habermas, ob. cit., pp. 51 ss. y 53, respectivamente. También véanse pp. 54 ss.
50 Ibid. p. 105, y para lo anterior cf. pp. 71, 84, 117.
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periores del tipo que sean, administrados convenientemente por algunos.
Pero es obvio que caben otras opciones más serenas que respeten la autono-
mía; por ejemplo es interesante la que se articula según esta secuencia: a)
hay que adoptar una idea artificiosa en tanto que estadística de la naturaleza
humana, en función del comportamiento y de las características medias ob-
servadas a las que se atribuya un mayor origen genético – b) buscar así un
mínimo común denominador, se llame “esencia o factor X”, que garantice la
igualdad de derechos universales y no esté guiada por criterios superficiales
de normalidad, p. ej. en el ámbito sexual (lo que discriminaría a los homo-
sexuales) – c) esa esencia bien podría ser la totalidad compleja e interactiva
(originada genéticamente en cuanto posibilidad de desarrollo que no tie-
nen otras especies) de las capacidades de racionalidad, elección moral, len-
guaje, emotividad, etc. – d) lo que debe protegerse de los eventuales excesos
de la biotecnología es la integridad del conjunto de factores y su riqueza
cualitativa de relaciones (apoyada en la continuidad de la naturaleza hu-
mana en el tiempo), y en consecuencia sus derechos51. Lo importante es la
conjunción de rasgos, pues el todo es más que la suma de las partes, y su plas-
mación en estilos de vida propiamente humanos, todo lo cual culmina en la
nota básica de la interdependencia (hacia dentro y hacia fuera). Sin duda que
subsisten problemas, imprecisiones y conflictos, pero es el precio a pagar
cuando lo humano no se cosifica y no se encierra en una fórmula o en una
urna, aparte de que los consensos históricos son difíciles y variables por defi-
nición. Acaso esta actitud empirista más que metafísica y operativa más que
deductiva sea la adecuada para afrontar los retos, a igual distancia del inmo-
vilismo y del puro constructivismo. Hay, en definitiva, una tensión y una am-
bivalencia irreductibles con las que habrá que lidiar siempre, pero lo impor-
tante es adoptar esa noción holista-relacional de manera regulativa frente a
toda clase de fragmentación mecánica o atomista. Lo más precioso es el
libre juego multidimensional que nos constituye (para lo mejor y lo peor), y
es ahí donde reside lo que podría llamarse la salud integral.

Para rematar esta línea, trenzada con autores de distintas ideologías,
puede ser útil circunscribir la ética a lo exclusivamente humano (aunque
desde ahí se extienda a otros seres) y elaborar otro criterio de contraste res-

51 Cf. Fukuyama, ob. cit. pp. 130, 153, 171s., respectivamente. Lo distintivo es el con-
junto simbiótico de factores que caracteriza a los humanos, aunque no se sepa cuándo se ad-
quiere en términos filogenéticos y ontogenéticos, añade. Al final, lo que cuenta es defenderlo
en “el mundo real de la política”, cf. pp. 176 ss.
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pecto a las nuevas tendencias sometidas a examen. Así, se consideran moral-
mente buenos los actos que contribuyen a la autoafirmación (“conservación y
disfrute del ser propio”), al reconocimiento (“la humanidad proviene del inter-
cambio comunicativo con los semejantes”) y a la salvaguardia (“protección
solidaria y recíproca sin exclusiones de quienes compartimos el mismo des-
tino vital”); todo ello en el marco de la finitud que da definitivamente sen-
tido a la libertad, en cuanto que ésta es afán cultural e institucional de una
inmortalidad simbólica o “plenitud de vida significativa”52. Los cambios pro-
puestos por el posthumanismo no pueden cumplir estos requisitos porque
alteran la identidad básica de lo humano: la perenne afirmación tecnológica
de la vida efectúa ahí un salto cualitativo que no debe ser programado desde
fuera, sino elegido por uno mismo, y en ningún caso es admisible que con-
duzca a la división ontológica o valorativa de las personas. De otro modo el
reconocimiento y la salvaguarda quedarán dañados por la separación y la ex-
clusión, al igual que ya no habría un destino vital semejante. Las modifica-
ciones propuestas para la condición humana muy difícilmente serán univer-
salizables, como lo son ahora por razones evolutivas, dado su carácter
discrecional. Luego tampoco habrá igualdad natural (parámetros comunes
dentro de los cuales hay diferencias entre sujetos) para buscar la autonomía,
por no insistir en el círculo vicioso entre estas variables técnicas y las de tipo
socio-económico, político o cultural. Nadie dijo que el camino para ser hu-
manos fuera fácil y, en contra de lo que se propone, no caben los atajos, de
ahí el imperativo de la precaución máxima en la toma de decisiones si se
quiere ir aún más lejos.

CONSIDERACIONES FINALES

No se trata ni mucho menos de oponerse a las nuevas tecnologías, sino
de cuestionar algunos usos posibles, precisamente para que los beneficios
que proporcionan no se diluyan o se conviertan en lo contrario. Al margen
de las buenas intenciones, hay motivos para recelar de una humanidad fu-
tura surtida en una especie de auto-servicio teleinformático y biotecnoló-
gico, asentada en una corporalidad entendida como mera plataforma para
superar al hombre y dar paso al cyborg, lo que ya respondería a proyectos his-
tóricos y sociales tan desconocidos como arriesgados. En resumen: 

52 Savater, ob. cit., pp. 155 y 203, respectivamente.
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Acoplados a la tecnología digital, estimulados y propulsados por un ins-
trumental siempre actualizado de dispositivos no orgánicos, cuerpos cuya esen-
cia se considera inmaterial: pura información compuesta de energía eléctrica
que podría ser transferida a un archivo de computadora, o bien alterada en su
base genética para corregir eventuales errores inscritos en su código, o bien hi-
bridizada con los bits de otros organismos o con los más diversos dispositivos
electrónicos […] emergen otros tipos de cuerpos y subjetividades autocontrola-
dos, inspirados en el modelo empresarial, instados a administrar sus riesgos y
placeres de acuerdo con su propio capital genético, evaluando constantemente
el menú de productos y servicios ofrecidos en el mercado…53

Se proponen nuevos modelos orgánicos y de comportamiento, pero
que acaso reproducen en otro nivel los sempiternos mandatos de la eficacia,
el consumo y la obediencia. Los mismos que también son fruto de la Moder-
nidad humanista centrada en el progreso a toda costa, a la vez que enemigos
declarados, paradójicamente, de los ideales de autorrealización no instru-
mental del propio humanismo. No parece que haya verdadera emancipa-
ción ni una propuesta de pautas diferentes, sino sólo una mayor sofistica-
ción para reproducir las mismas estructuras que originan al sujeto moderno
y sus alienaciones…, y por eso nos hallamos ante un asunto político.

El balance prospectivo de ventajas y perjuicios es harto dudoso, de ahí
la obligación moral de vigilar cuidadosamente el proceso. Lo cual, por
cierto, no puede desvincularse del compromiso respecto a los grandes pro-
blemas de nuestro tiempo (como la crisis ecológica, la redistribución de la
riqueza o la gobernanza planetaria), si lo que se quiere es defender y am-
pliar realmente unas bases universales de libertad e igualdad. De vuelta al
tema principal, hay razones para preferir la llamada “lotería genética” de la
herencia (aun con sus desajustes y riesgos) frente a una futura elección a la
carta, más peligrosa políticamente y sólo asequible a ciertas élites. Para evitar
la aparición de esa aristocracia biológica hay que trazar “líneas rojas” legales
respecto a lo que se puede o no hacer, empezando por la distinción entre te-
rapias y mejoramientos eugenésicos, aunque no siempre sea fácil. Y, final-
mente, deben establecerse instituciones que puedan decidir y actuar como
reguladores con procedimientos fiables, a pesar de que hoy en día no tenga-
mos todos los datos y haya que aprender mediante ensayos y errores54. No

53 Sibila, ob. cit, pp. 262 ss.
54 Fukuyama, ob. cit., pp. 156 ss., 208 ss. y 211, respectivamente. El autor advierte con-

tra el riesgo de violencia como reacción a posibles discriminaciones entre la población y 
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parece desencaminado un enfoque sensato y hasta humilde como éste en
asuntos tan resbaladizos. Por otro lado, es curioso que el azar biológico (bajo
otro ángulo es la expresión de la necesidad natural en tanto que combinación
genética espontánea) parezca más fiable en este contexto que la libertad de
elección. Pero es que éstas son las paradojas de lo complejo y hay que asumir
sus antinomias y perplejidades: el denostado y temido azar, en otros casos, se
erige ahora en baluarte contra esta variedad de la razón instrumental apli-
cada a la genética, mientras que la autonomía de esa índole debe ser limi-
tada. En este sentido, la libertad se acompasa a la naturaleza (recíproca de la
igualdad básica) o, si se prefiere, el ser es antepuesto al tener y al poder. El úl-
timo ingrediente necesario, sin duda, es un sistema político que profundice
en la democracia para garantizar la transparencia y los contrapesos en el uso
del arsenal de tecnologías del cuerpo y de la mente que se avecina. Y es que
la defensa de los derechos humanos en este campo supone combatir una
eventual manipulación, sea para crear jerarquías ontológicas o rebaños gre-
garios y dóciles.

Como se ha expuesto, algunos desean utilizar la biotecnología para dar
el salto definitivo desde una situación en la que regiría el adagio homo homini
lupus hasta otra gobernada por el homo homini deus, sin reparar en la precipi-
tación y el esquematismo del caso, por no hablar del riesgo de domesticación o
de la no menos inquietante búsqueda del enésimo tipo de superhombre. En vez
de generar estas nuevas y graves contradicciones, tal vez sería obligado culti-
var al máximo las cualidades humanas conocidas: una inteligencia sintiente y
con corazón (o thymós), y por ello la única capaz de dialogar por medio de la
palabra dotada de juicio, concepto y pathos; susceptible de sentir respeto ge-
nuino, que siempre es recíproco entre iguales, y compasión por el resto de
los seres vivos; y todo ello desde una lucidez sin componendas ante la muerte,
que sólo cabe afrontar con valor y solidaridad55. Las nuevas tecnologías serán
de gran ayuda si se ponen al servicio de la versión más positiva de estas capa-
cidades, lo que implica rescatar lo mejor del humanismo y corregir el rumbo
en aspectos sociales, económicos, éticos y políticos ya aludidos, amén de estar

propone al Estado como garante de la igualdad de oportunidades. Aunque habría que ten-
der, añado, hacia un acuerdo mundial.

55 He extractado estos rasgos de Gómez Pin, ob. cit., pp. 49, 257; 58; 74; 160 ss., respec-
tivamente. El ser humano es el único dotado de logos, es decir, la “unidad indisociable de pen-
samiento, palabra y afecto” (p. 121), lo que le hace estar embebido de símbolos y abocado a la
infinita plasticidad y polivalencia del lenguaje (cf. pp. 169 ss., 176 ss., 183 ss.). 
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dispuestos a aprender de circunstancias inéditas. Para lo cual habrá que con-
jugar firmeza en los valores considerados esenciales y flexibilidad ante las po-
sibilidades abiertas, cosa harto difícil ante tantas presiones y vértigos, sa-
biendo que no hay una guía para lo desconocido y que no cabe ya creer en
utopías. Son demasiadas incertidumbres de toda clase y nuestro tiempo
añade bastantes más en el terreno que nos ocupa como para presumir de se-
guridad y logros definitivos. He aquí un mínimo muestrario de ejemplos rela-
cionados por las nuevas tecnologías y las dudas que producen, así como por
la exigencia de una auténtica calidad de vida: “las fronteras de la persona hu-
mana se han vuelto vagas” en sentido biológico y cuajadas de nuevos proble-
mas, sea en el comienzo de la vida (estatuto del blastocito y del embrión,
temas de fecundación e ingeniería…) o en el final (signos de muerte diver-
sos, comas, donación de órganos, transplantes…); a lo que se añade la gran
dificultad social para dominar precisamente el potencial de dominio en la
programación técnica de los seres y las cosas; y eso cuando la situación global
prueba que hace falta un nuevo “humanismo planetario (que) es a la vez pro-
ductor y producto de la ética planetaria” (que lo es de la humanidad), en el
marco último de la Tierra-Patria que a todos nos concierne56. Temas urgen-
tes, llenos de conflictos e incluso de aporías bioéticas, de dudas y antagonis-
mos irredutibles, donde hay mucho por pensar y por hacer, ya que tenemos
más datos e incógnitas que ecuaciones para procesarlos… Éste es el escenario
actual, en verdad problemático.

Sin embargo, no hay que paralizarse o dejarse llevar por el fatalismo,
como tampoco confundir los efectos con las causas, en el sentido de que las
tecnologías son instrumentos tan viejos como el hombre y no los agentes
que han desencadenado la barbarie de la historia. No sirven los discursos ca-
tastrofistas o meramente retóricos; por el contrario, el llamado humanismo
tecnológico asume la dialéctica entre la indignidad en la que viven muchos hu-
manos y la posibilidad de dignificar una existencia sin explotación: 

El problema dramático es que la sociedad humana no está a la altura teó-
rica de lo que produce tecnológicamente […] El humanismo tecnológico surge
del cruce de la modernidad con la vida corriente. Se trata no de un humanismo

56 E. Morin, El método 6. Ética, Madrid, Cátedra, 2006, pp. 57 ss., 84 ss. y 183, respectiva-
mente. En síntesis: es posible lo mejor y lo peor en escalas desconocidas hasta hoy, y esa “in-
certidumbre ética” aumenta con la “contradicción totalmente nueva entre ética de la salva-
guarda y ética de mejora de lo humano” (p. 86). 
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basado en la humanidad (tesis idealista), sino en el individuo […] se propone
no tanto el llegar al límite de las posibilidades como el extraer las posibilidades
del límite, de nuestra limitación en el aquí y el ahora57. 

Hay que asumir ese desfase (ético también) y reaccionar, esto es, apli-
car los recursos tecnológicos a la mejora de la vida cotidiana de las personas
de carne y hueso, no de abstracciones, y donde lo importante no es conse-
guir lo inaudito, sino salvar y enriquecer el presente. No se puede cerrar los
ojos, pero tampoco demonizar una situación delicada para evadir la obliga-
ción de vivirla y mejorarla, luego hay que partir de lo dado para reformarlo y
no quedarse encerrados en la discusión sobre las definiciones del hombre o
de la técnica. El valor de uso debería imponerse por una vez al valor de cambio,
en los varios sentidos de la expresión, y generar así opciones emancipadoras
reales con las nuevas tecnologías como aliadas. Por otra parte, es preciso in-
sistir en que sólo el ser humano puede valorar y actuar, aunque sea de ma-
nera tentativa y a veces errónea, con el empeño de no sucumbir a ningún
dictado previo o divinidad, empezando por su propio capricho o por la pe-
culiar mística de la tecnología que arrebata a ciertos posthumanistas58. La
autonomía que aquí se ha defendido como eje del humanismo implica res-
ponsabilidad, esfuerzo y autocontención, y de ahí nace el respeto como acti-
tud ante los otros y ante lo real mismo.

Quizá ayude recordar que desde hace mucho tiempo se ha denomi-
nado piedad a esa disposición ante lo que nos desborda y es considerado sa-
grado en tanto que inmanejable. No se trata de nostalgia por el pasmo reli-
gioso o por un paraíso que nunca existió, sino la conciencia crítica de los
propios límites y el imperativo de moderar la voluntad de poder ante las di-
mensiones éticamente no manipulables de la realidad. Lejos del terror o de
la veneración ante lo infinito e inaccesible, lo prioritario en este contexto es
la cercanía a la vida, bastante más asombrosa todavía de lo que algunos pre-
tenden y digna de aprecio moral por su complejidad, belleza y variedad in-
sólita. Hay algo de gratuito en ella que nos rebasa y no debe ser instrumenta-
lizado sin restricción, al igual que la biosfera que la expresa no debe tener

57 Molinuevo, op. cit., pp. 178 ss.
58 Cf. D. F. Noble, La religión de la tecnología. La divinidad del hombre y el espíritu de inven-

ción, Barcelona, Paidós, 1999, donde se refuta esa forma de papanatismo o soberbia.
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amo, por ser previa, necesaria y mucho más vasta que una de las especies que
la habitan. Estas notas se predican –en otro plano– de la vida humana con
singular fuerza respecto a su precioso ensamblaje de facetas y aptitudes, a la
reciprocidad maravillosa de la constitución orgánica y del afán de libertad, a
la densidad de sus registros y la amplitud de sus capacidades… De ahí que
no deban ser alterados ninguno de esos ámbitos (global y particular) hasta
el punto de convertirlos en manufactura que los desnaturaliza, olvidados en
definitiva del respeto que nos debemos a nosotros mismos.
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DEL “SER AUTOPOIÉTICO” AL HOMO COMPENSATOR. INDAGACIÓN
ANTROPOLÓGICA SOBRE EL HUMANISMO

MAXIMILIANO HERNÁNDEZ MARCOS

La historia del humanismo en la cultura contemporánea parece ser
la historia de sus repetidas crisis y de sus cada vez más débiles palingene-
sias. En el último siglo este proceso se ha agudizado hasta el extremo de re-
solverse en una sentencia de muerte perpetua frente a la que apenas
queda apelación posible. Primero las catástrofes bélicas y genocidios totali-
tarios precipitaron el final del Hombre único y universal como sujeto de la
historia; posteriormente la irrupción de la sociedad consumista de masas y
de los medios de comunicación audiovisual afianzó el declive poniendo en
entredicho la preeminencia del hombre del “espíritu”, forjado en la cul-
tura literaria; finalmente el creciente desarrollo tecnológico de la ingenie-
ría genética y de la inteligencia artificial en las últimas décadas ha venido a
cuestionar recientemente no ya una determinada imagen normativa del ser
humano sino al hombre mismo como especie natural diferenciada. Esta pre-
tensión de superar artificialmente al homo sapiens como ser vivo supuesta-
mente privilegiado de la naturaleza por medio de la biotecnología, sea a
través de la manipulación genética, sea mediante la hibridación del cere-
bro con la máquina (cyborg), es la que sostiene la corriente actual del así
llamado “posthumanismo” (o “transhumanismo”), un movimiento surgido
en la década de los ochenta del pasado siglo en el círculo ideológico de los
ingenieros norteamericanos del programa de Inteligencia Artificial, que se
ha ido tornando cada vez más complejo debido a la incorporación (o fu-
sión con) de otros planteamientos ideológicos (desde el feminismo hasta
la estética del body art) relacionados con las posibilidades de transmuta-
ción del ser humano abiertas por las nuevas tecnologías (ingeniería gené-
tica, cirugía estética, realidad virtual, ciberespacio, etc.). Este pensamiento
“posthumanista” y, en particular, las perspectivas y peligros que se derivan
del uso o el abuso de tan refinadas tecnologías, con sus implicaciones bio-
médicas, políticas, jurídicas, económicas y culturales en general, son, sin
duda, actualmente aún objeto de debate intelectual y social. Desde el
punto de vista filosófico estamos, sin embargo, ante una propuesta teórica
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que se presenta a primera vista como el golpe mortal definitivo al huma-
nismo occidental. 

Este trabajo no quiere entrar en ese debate de los argumentos a favor
o en contra de las posibilidades de las nuevas tecnologías entre los “huma-
nistas” y los “posthumanistas”1. Simplemente quiere ofrecer una aclara-
ción teórica que quizás pueda ayudar a comprender los justos términos del
debate mismo y a afrontar con una luz distinta el reto tecnológico de nues-
tros días. Esa aclaración consiste en la formulación de una sospecha y en la
presentación de una sugerencia. Partimos de la sospecha de que las dos
partes en liza tienen en común más de lo que parece; comparten, en con-
creto, una misma visión antropológica: la del hombre como ser autopoié-
tico, que se canaliza a través de una “voluntad de poder” ilimitada. Desde
esta perspectiva no cabe considerarlos como movimientos radicalmente
enfrentados sino en cierto modo como fases culturalmente diferenciadas
del despliegue de una tendencia histórica uniforme, la del dominio téc-
nico de la naturaleza: el “posthumanismo” representaría el momento de
culminación nihilista del “humanismo” en el que éste sucumbe ante sus
propios medios fáusticos de poder. Frente a este devenir diabólico del
hombre prometeico se sugiere una imagen antropológica alternativa que,
si bien ha sido enterrada por el orden histórico triunfante, no es, empero,
extraña a la modernidad, y ha sido rehabilitada y desarrollada amplia-
mente por la antropología filosófica de la segunda mitad del siglo XX, al
menos en el ámbito cultural germánico. Se trata de la concepción del
hombre como un ser carencial que hace frente al mundo mediante una “vo-
luntad de compensación(es)” finita(s), tal como ha sido propugnada y di-
fundida por Hans Blumenberg y sobre todo Odo Marquard a partir de los
planteamientos diversos, pero convergentes en su núcleo teórico sustan-

1 Una imagen amplia (a veces algo sesgada en las valoraciones) sobre este tema polé-
mico puede encontrarse en la obra colectiva reciente de J. Ballesteros / E. Fernández (co-
ords.), Biotecnología y posthumanismo, Pamplona, Thomson-Aranzadi, 2007. Cf. Asimismo J.
Habermas, El futuro de la naturaleza humana. ¿Hacia una eugenesia liberal?, Barcelona, Paidós,
2002; el monográfico “Los problemas morales de la biogenética”, en Isegoría 27 (diciembre
2002); y, en este mismo volumen, el artículo de L. Espinosa Rubio, “El desafío del posthuma-
nismo (en relación con las nuevas tecnologías)”. El trabajo que aquí presento ha sido en
buena parte concebido tras la lectura de ese texto de Luciano Espinosa y pretende ofrecer
simplemente un argumento complementario, el de la antropología filosófica, al esclareci-
miento de la problemática allí esbozada del desafío del “posthumanismo”. Este trabajo se ins-
cribe asimismo dentro del proyecto nacional de investigación HUM 2005-02006/FISO.
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cial, de Arnold Gehlen, Helmut Plessner y Ernst Cassirer. Esta antropolo-
gía de la finitud tal vez pueda servir de fundamento teórico para una
nueva forma de humanismo (o para una cultura posthumanista de otro
signo) que, en contraste con el que históricamente se ha impuesto sobre la
base de una antropología de la omnipotencia, contemple las posibilidades
biotecnológicas del presente como un recurso instrumental para compen-
sar deficiencias biológicas al servicio de la dignidad humana, y no como
una nueva fuente de poder que permite embarcarse en la oscura aventura
narcisista de poner fin a la finitud de la naturaleza humana.

Para explicar el diagnóstico antropológico que contiene aquella sospe-
cha y presentar la propuesta alternativa que encierra nuestra sugerencia, di-
vidimos la exposición en dos grandes apartados. En el primero de ellos se re-
construye el perfil antropológico del humanismo (o humanismos)
moderno(s) a partir de la idea del hombre autopoiético, productor o creador
de sí, y de la “voluntad de poder” que preside su realización histórica. Para
ello se toma como hilo conductor y referente crítico de actualidad el dicta-
men sobre el final del humanismo que Peter Sloterdijk formuló en un breve
ensayo polémico de 1999 titulado Normas para el parque humano. El análisis
que allí se ofrece del pensamiento humanista como “escuela de domestica-
ción del hombre” y el planteamiento que se hace de las perspectivas domes-
ticadoras alternativas de una “antropotécnica” biotecnológica como la que
patrocina el “posthumanismo”, nos ayudan a comprender hasta qué punto
ambas posturas teóricas se hallan unidas por el estigma corrosivo de la domi-
nación. En esta identificación del mal del humanismo Sloterdijk se muestra,
sin embargo, tan unilateral como su maestro Heidegger, ya que es incapaz
de extraer de la modernidad las vetas olvidadas de una antropología de la fi-
nitud que pueda contrarrestar en vez de afianzar la voluntad de poder en su
nueva figura “posthumanista”. Al desarrollo de esta antropología del ser ca-
rencial y de su voluntad “compensatoria” dedicaremos el segundo apartado,
en el cual tomaremos como núcleo central el pensamiento antropológico
de Odo Marquard junto con algunas ideas complementarias de Hans Blu-
menberg en relación con este tema.
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SOBRE EL HUMANISMO Y LA IDEA DEL HOMBRE AUTOPOIÉTICO

1. Sloterdijk y el humanismo literario como domesticación
Una manera instructiva y oportuna en nuestros días de acercarse al fe-

nómeno plural del “humanismo” europeo2 es contemplarlo desde su recep-
ción actual, es decir, a partir de la imagen o imágenes de él que se han puesto
en juego en el debate aún abierto sobre su pretendido final biotecnológico.
Por la resonancia pública y especialmente mediática que ha tenido sobre
todo en la cultura germánica, el breve ensayo de Peter Sloterdijk Normas para
el parque humano puede ser un buen punto de partida para abordar la cues-
tión acerca de qué ha sido y es para nosotros, europeos a caballo entre los si-
glos XX y XXI, la idea “humanista”. En este aspecto el ensayo de Sloterdijk
tiene el mérito de recordarnos la visión “contra-humanista” (o “postmo-
derna”) del humanismo que se ha forjado y expandido en los últimos cin-
cuenta años a raíz de la experiencia histórica acumulada tanto de su expan-
sionismo nihilista como de su marginalidad en la sociedad del bienestar de
masas. Esta última circunstancia, la que más define nuestro presente consu-
mista y mediático, parece ser ciertamente el factum impulsor de la reflexión
de Sloterdijk, quien, en línea de continuidad con aquellos planteamientos de
la “postmodernidad” que han vislumbrado en los medios de comunicación (o
de cultura) la esencia del hombre de nuestro tiempo (MacLuhan, Baudri-
llard, Finkielkraut…), diagnostica el final del humanismo basándose precisa-
mente en la sustitución masiva actual de los medios literarios por los medios
audiovisuales y virtuales de telecomunicación3. La perspectiva desde la que se
caracteriza el fenómeno plural del humanismo es, por tanto, la de la “lógica
de los medios” sociocomunicativos de conformación de la humanitas4, que

2 Para una panorámica sintética de las diversas formas del humanismo hasta mediados
del siglo XX véase C. Menze/R. Romberg/I. Pape, “Humanismus, Humanität”, en J. Ritter
(ed.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel/Stuttgart, Schwabe & Co., 1974, vol. 3, pp.
1217-1230. 

3 “Con el establecimiento mediático de la cultura de masas en el Primer Mundo a par-
tir de 1918 (radio) y de 1945 (televisión) y, más aún, con las últimas revoluciones de las redes
informáticas, en las sociedades actuales la coexistencia humana se ha instaurado sobre funda-
mentos nuevos. Éstos son –como se puede demostrar sin dificultad– decididamente post-lite-
rarios, post-epistolográficos, y en consecuencia post-humanísticos” (Peter Sloterdijk, Normas
para el parque humano. Una respuesta a la Carta sobre el humanismo de Heidegger, Madrid, Si-
ruela, 2000, p. 28).

4 Ibid., p. 90, 35-36.
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son obviamente medios técnicos y, por ende, también medios de poder. Este
planteamiento, por mucho que cuente hoy con el favor de la ideología y del
orden dominantes, marca las limitaciones de su concepción del humanismo
–como veremos luego–, aun cuando tenga la ventaja de situarnos ante su cara
más visible, la de la voluntad de poder. 

Entrando ya en concreto en la caracterización que Sloterdijk ofrece
principalmente en la primera parte de su escrito, el “humanismo”, enten-
dido esencialmente como humanismo literario en virtud de los medios grafo-
lingüísticos de comunicación que lo constituyen, se define allí por dos notas
fundamentales: de un lado, por hacer de la cultura de la palabra escrita el
fundamento de vínculos comunitarios entre los hombres; de otro lado, por el
hecho de que esa conformación literaria con efecto socialmente vertebra-
dor es una forma de domesticación colectiva del hombre por el hombre y con-
lleva, pues, una estructura de dominación. Aquella capacidad de crear co-
munidad sobre la base del lenguaje escrito representa la dimensión
“humanizadora” o “civilizadora” de la cultura humanista; esta capacidad de
generar, en cambio, a partir del modelo literario de hombre una diferencia
social selectiva como base del dominio constituye más bien su dimensión
“antropotécnica” o “biopolítica”. Veamos con algo más de detenimiento
ambos puntos. 

Para Sloterdijk el humanismo presupone una “antropodicea”, es decir,
una visión de lo que el ser humano ha de ser, posibilitada por su “apertura
biológica”, y sobre todo del modo como puede llegar a ser un hombre “ver-
dadero o real”5. La clave de identidad de todos los humanismos reside a este
respecto en que este hacerse hombre “auténtico”, entendido como adquisi-
ción de la humanitas, como “humanización” del homo naturalis, se lleva a
cabo en el medio comunicativo de la palabra escrita y en el entorno de rela-
ciones comunitarias generado por ella. La “alfabetización” y la relación so-
cial de “amistad a distancia” entre los que saben leer y comparten las lectu-
ras son las condiciones de la formación “humanista” del hombre6. Pero ello
significa entonces que en la base de “todos los humanismos” está el “modelo
de una sociedad literaria”7, y que en este punto la diferencia entre el huma-
nismo antiguo, grecorromano, y el humanismo moderno, nacional-burgués,

5 Ibid., p. 35. Sobre el tema de la “apertura biológica” volveremos más adelante.
6 Ibid., pp. 20-22.
7 Ibid., p. 23.

TEORÍA DEL HUMANISMO 621



es sólo una diferencia de extensión en la relación comunitaria de amistad y de
tipo de lecturas vinculantes: en vez del círculo privado de los amigos lectores,
la comunidad literaria se amplía hasta constituir una “nación”; y al canon de
obras clásicas grecolatinas se añade el conjunto de escritos nacionales tam-
bién clásicos, que pasan a ser igualmente objeto de lectura obligatoria8. De
esta manera Sloterdijk restringe el alcance del humanismo moderno y su
sentido de la formación “humana” a la construcción del espacio comunita-
rista de la nación por medio de la escolarización obligatoria y la lectura de
los escritos literarios “fundacionales de la comunidad”, pasando por alto la
dimensión jurídico-política de los Estados-nación occidentales (tampoco au-
sente, por cierto, en la humanitas romana) así como el papel que en ella ha
jugado la nueva idea ilustrada, ética, de la “humanidad”. 

Esta dimensión “humanizadora” o educadora de la lectura y su implica-
ción comunitaria no es, con todo, el aspecto que Sloterdijk quiere subrayar
del pensamiento humanista. Su interés apunta más bien al otro rasgo de sí
mismo que el humanismo ha ocultado siempre bajo su “falsa orla de candi-
dez”: el de la domesticación colectiva del hombre por el hombre. Se trata, en prin-
cipio, del “compromiso de rescatar a los hombres de la barbarie”, de luchar
contra las “tendencias embrutecedoras” y salvajes por medio del “amansa-
miento” que proporciona la lectura de los clásicos9. Para Sloterdijk esta fun-
ción apaciguadora del pensamiento humanista hay que situarla y compren-
derla dentro del proceso más amplio de la historia social de la humanización,
que comienza con el sedentarismo y tiene su primer “complejo biopolítico”
en las relaciones de domesticación entre los hombres y de éstos con los ani-
males, características de la vida hogareña de las casas10. El trabajo civilizador
del humanismo no concierne, sin embargo, a este espacio reducido e “ino-
cuo” del amansamiento en las viviendas, sino más bien al del territorio
abierto y colectivo del control y la gestión civilizada de las “ciudades” y de los
“imperios”, esto es, de la comunidad política. Aquí es donde Sloterdijk, ha-
ciendo suya la crítica nietzscheana, saca a relucir la dimensión biopolítica del

8 Ibid, p. 25 y ss. En relación con el humanismo moderno de los siglos XIX y XX, en
concreto, escribe Sloterdijk que en este caso “el ejemplo de la sociedad literaria se amplió
hasta convertirse en la norma para la sociedad política. A partir de ahí los pueblos se organi-
zaron a modo de asociaciones alfabetizadas de amistad forzosa, unidas bajo juramento a un
canon de lectura vinculante en cada espacio nacional” (Ibid, p. 25).

9 Ibid., pp. 31-33. 
10 Ibid., pp. 57-59.
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humanismo, su condición de “antropotécnica”, destinada a la cría selectiva de
un tipo de hombres a través de la educación y la escuela y al establecimiento
de relaciones jerárquicas de dominio de la elite “culta” (“letrados”) sobre la
masa “inculta” (“iletrados”)11. El proceso formativo de llegar a ser hombre a
través de la lectura, tan pronto como se proyecta sobre la comunidad política
con la intención de articularla y definirla, genera una diferencia social insal-
vable sobre la que se funda una relación de poder que transforma el adiestra-
miento literario en un procedimiento de “selección” y “cría” de unos hom-
bres por otros. La reflexión final sobre El político de Platón como “carta
magna de una politología pastoral europea”, como programa antropotéc-
nico de una “nueva crianza sistemática de ejemplares humanos más próxi-
mos al arquetipo”12, viene simplemente a reforzar este diagnóstico biopolí-
tico de Nietzsche sobre el pensamiento humanista hecho desde la
perspectiva genealógica de la conexión inseparable entre saber y poder. 

Sloterdijk completa además este dictamen invocando el gesto igual-
mente nietzscheano de Heidegger, quien en 1946, justo tras la Segunda
Guerra Mundial, apunta también al humanismo con el dedo acusador de la
voluntad de poder y lo convierte en “cómplice natural”, en cualquiera de
sus variantes contemporáneas (fascismo, marxismo, americanismo), “de
todas las atrocidades habidas y por haber que se cometan apelando al bien-
estar del hombre”13. Pero este veredicto heideggeriano señala, en realidad,
el fracaso del humanismo como “escuela de domesticación del hombre” de-
bido al efecto radicalmente nihilista de su entrega a “la conquista del poder
sobre todo lo existente”14. A partir de él parece que a nuestro tiempo, si
quiere ser genuinamente post-humanista, se le plantea el desafío de aban-
donar o al menos limitar firmemente esa autodestructiva voluntad de
poder en que ex hypothesi históricamente se transformó el saber de la pala-
bra escrita. Pero Sloterdijk no extrae esta conclusión, sino más bien la que
se sigue de retornar a Nietzsche para dejar intacta precisamente la voluntad
de poder. Para ello procede a diluir aquel veredicto heideggeriano sobre el
trasfondo de una revisión histórico-antropológica del motivo del “claro del
bosque” que sirve de hecho para desplazar del presente post-humanista vis-
lumbrado por el autor de la Carta sobre el humanismo el gesto de humildad

11 Ibid., p. 60 y ss.
12 Ibid., pp. 74 y 77 respectivamente.
13 Ibid., pp. 50-51.
14 Ibid., p. 52.
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ontológica de su oscura propuesta (el hombre como “pastor del ser”) a
favor del motivo biopolítico nietzscheano de la domesticación y la cría de
unos hombres por otros:

El claro del bosque –escribe Sloterdijk al respecto– es al mismo tiempo
un campo de batalla y un lugar de decisión y de selección. Al respecto ya nada
puede resolverse con las frases de una pastoral filosófica. […] En el claro del
bosque se revela por qué misiones se pelean los hombres, desde el momento en
que éstos se destacan como los seres constructores de ciudades y fundadores de
imperios. […] Nietzsche cree percibir, tras el claro y alegre horizonte de la do-
mesticación escolar de los hombres, un segundo horizonte más oscuro. Él ba-
rrunta un espacio en el que darán comienzo inevitables peleas sobre la direc-
ción que ha de tomar la cría de hombres; y es en este espacio donde se muestra
el otro rostro, el oculto, del claro del bosque15.

De este modo el final del humanismo en nuestros días no representa
para Sloterdijk más que el ocaso de la lectura (o de la “cultura superior”)
como único medio de domesticación del hombre que ha sido desencade-
nado por la confluencia de dos hechos: 1) por la pérdida de la inocencia
sobre la candidez educativa de leer, sobre todo gracias a que Nietzsche nos
ha enseñado que el saber es una forma de poder; y 2) por la irrupción re-
ciente de nuevos medios técnicos de comunicación y de domesticación de
alcance más masivo (nuevas tecnologías, audiovisuales, virtuales, biogenéti-
cas, cibernéticas, etc.), que han contribuido a desterrar a los sabios y a los li-
bros clásicos a “la atemporalidad de los archivos”16. De ahí que el reto de
nuestra época no consista, según Sloterdijk, en poner freno a la voluntad de
poder, sino que pase más bien por una lucha titánica de antropotécnicas o
formas de domesticación y cría de hombres y, en particular, entre la de “los
humanistas” y la de “los superhumanistas”, o entre la de la escuela tradicio-
nal y la de las nuevas tecnologías17. 

2. Kant y la idea moral del humanismo moderno
Esta imagen contemporánea del humanismo como una forma de la vo-

luntad de poder, de la que se hace eco Sloterdijk, es, sin embargo, unilateral.
A ponerla de relieve como el único legado histórico contribuye ciertamente

15 Ibid., pp. 60 y 63.
16 Ibid., p. 85.
17 Ibid., pp. 64 y 72-73.
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un análisis centrado de manera exclusiva en la perspectiva de los medios téc-
nicos de comunicación, sobre cuya diferenciada disponibilidad social puede
establecerse fácilmente una relación de dominio. En el caso de los medios li-
terarios característicos del programa humanista es claro que la “desigualdad
real ante el saber que da poder” puede convertir (y de hecho ha sido así) en
una antropotécnica de dominación y cría de (determinados) hombres a
“todas las pedagogías y políticas de alta cultura”18. Pero lo mismo habría que
decir de la desigualdad inevitable en la disposición de las nuevas tecnolo-
gías, que también dan poder, algunas incluso poder global, por más que el
signo de nuestro tiempo sea, según Sloterdijk, “que cada vez más los hom-
bres van a parar por casualidad a la parte activa o subjetiva de la selección” y
pueden elegir el modo de criarse (o ser criados) a sí mismos19. 

Ante esta al parecer ineluctable derivación biopolítica de los medios
técnicos de cualquier índole en nuestro mundo contemporáneo, conven-
dría plantearse las dos cuestiones obvias que Sloterdijk omite o elude afron-
tar. Por un lado, es inmediata la pregunta acerca de si hay límites, y si incluso
se han reconocido históricamente, a la instrumentalización absoluta de los
medios técnicos por parte de la voluntad de poder. Por otro lado, es opor-
tuno preguntarse a qué se debe esa conexión funcional inseparable entre téc-
nica y dominación social que caracteriza específicamente a la vida moderna
frente a otras épocas, en las cuales los medios técnicos carecían de una pro-
yección política tan amplia y decisiva. La primera cuestión tiene carácter
normativo y nos permite rescatar el aspecto moral del humanismo, especial-
mente del moderno, que Sloterdijk ha ignorado en su análisis, a pesar de
que sigue estando presente, incluso cada vez con más fuerza y pertinencia,
en el mundo actual. La segunda cuestión sólo tiene carácter explicativo o
aclaratorio y nos remite a la visión antropológica que está en la base del pensa-
miento humanista de la modernidad, a esa “antropodicea” mencionada por
Sloterdijk, pero no desarrollada en profundidad, y que, sin embargo, sumi-
nistra una clave fundamental para comprender por qué la suerte histórica
de la cultura del lenguaje escrito ha sido rubricada por la voluntad de poder.
Empezaremos dedicando unas breves palabras a aquel proyecto moral del
humanismo moderno antes de abordar la antropología del “ser autopoié-
tico” que también ha formado parte de su concepción.

18 Ibid., p. 77.
19 Ibid., pp. 70-71.
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No pretendo hacer aquí –tampoco es éste el lugar adecuado– una ex-
posición con todos los detalles conceptuales y variaciones históricas del pen-
samiento moral en la tradición humanista que se remonta hasta el Renaci-
miento. Únicamente quiero recordar cuál es la idea básica de ese programa
moral en la versión moderna, la ilustrada, cuya historia efectual aún llega
hasta nosotros, y definirla escuetamente atendiendo a la formulación teó-
rica tal vez más clara y rigurosa de la misma: la de Immanuel Kant. Se trata
de la idea según la cual la existencia histórica del hombre queda vinculada a
un proyecto de autonomía racional que funciona como límite infranqueable
de toda clase de voluntad de poder. Para ello basta con considerar siempre
la sola idea de “humanidad” o dignidad de cualquier ser humano como un
valor absoluto y universal en todas las relaciones teleológico-instrumentales
de los hombres entre sí (incluida la de cada uno consigo mismo) y con la na-
turaleza20. Lo relevante de este planteamiento moral reside en que no iden-
tifica la autonomía de cualquier ser humano con ningún bien empírico (téc-
nico, económico, cultural, etc.) ni estatus social que pueda fundar una
desigualdad real y ser, por ende, utilizado para una afirmación (pública o
privada) de poder frente a otros, sino que la cifra en la sola forma universali-
zable de la relación práctica (individual o social) que se sigue de asumir
aquel valor supremo de la humanidad. Ahora bien, esta definición de la dig-
nidad humana a través de la sola forma no-instrumental de las acciones so-
ciales introduce una igualdad incondicionada y un postulado de reciproci-
dad entre todos los hombres con independencia de la diversidad de sus
circunstancias reales que torna inviable cualquier tipo de dominación ilimi-
tada, basada en la absolutización de una situación relativa de discriminación
fáctica. No en balde Kant concretaba esa forma moral en dos figuras norma-
tivas del obrar de por sí irreductibles a condiciones materiales de existencia:
la virtud, forma del mérito propio, individual; y el derecho, la figura de la ga-

20 Un desarrollo de este punto se encuentra en M. Hernández Marcos, “La protección
del medio ambiente como derecho y virtud. La ética kantiana de la responsabilidad con la na-
turaleza”, Isegoría 39 (2007), en prensa. Para percatarse de la función de límite de la voluntad
de poder que cumple la moral en Kant basta con recordar, por ejemplo, que de la tríada de
imperativos de la razón práctica tanto las reglas “técnicas” como las “pragmáticas” son condi-
cionadas, instrumentales (“imperativos hipotéticos”), mientras que la ley moral ordena una
acción de manera incondicionada, independiente de cualesquiera fines empíricos (“impera-
tivo categórico”) (cf. I. Kant, Fundamentación para la metafísica de las costumbres, Madrid,
Alianza, 2002, pp. 94 y ss. [A 39 y ss.]). 
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rantía universal frente a otros. Es claro que esta fundamentación del dere-
cho en el valor moral de la persona humana y su subsiguiente concepción
como estructura universalmente garante del mismo constituye la base teó-
rica más importante de los derechos humanos21, una de las aportaciones de
mayor calado y proyección contemporánea del humanismo moderno como
proyecto moral, a la que no parece que nadie de nuestro actual mundo “glo-
balizado” esté dispuesto a renunciar, ni siquiera aquellos que los cuestionan
o niegan al violarlos en los otros, y reclamarlos, en cambio, para sí. 

La no identificación kantiana del valor moral del hombre con ningún
valor relativo procedente de sus bienes o condiciones sociales de vida, por lo
mismo que representa un freno ineludible a las pretensiones absorbentes de
la voluntad de poder, desautoriza cualquier tipo de humanismo que articule
sobre el bien de la cultura literaria del “espíritu” tanto un orden “comunita-
rista” de coexistencia social (la nación) en detrimento de su forma jurídica
(Estado de derecho), como una práctica de domesticación biopolítica ba-
sada en la diferencia insalvable entre “letrados” e “iletrados”, elite culta y
masa vulgar. Ello no quiere decir que en el humanismo moral de Kant no
tenga sitio alguno la formación de la palabra escrita, sino únicamente que la
idea ética de “humanidad” no adopta el rostro empírico del hombre de “es-
píritu”, de la allí llamada “inteligencia burguesa”; en la praxis social vale nor-
mativamente de igual modo para los hombres de letras y para el pueblo
analfabeto, para el sabio y para el ignorante. La cultura literaria forma parte
–y ahí sin un privilegio especial– sólo de los medios pragmáticos para “hacerse
digno de la humanidad”22 y, por tanto, de las condiciones empíricas necesa-

21 Sobre Kant y los derechos humanos v. G. Luf, “Kant und die Menschenrechte. Überle-
gungen zur Legitimation von Menschenrechten aus dem kantischen Rechtsprinzip”, en G.
Landwehr (ed.), “Freiheit, Gleichheit, Selbständigkeit”. Zur Aktualität der Rechtsphilosophie Kants für die
Gerechtigkeit in der modernen Gesellschaft, Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht, 1999, pp. 27-39.

22 Cf. Immanuel Kant, La Metafísica de las Costumbres. Segunda Parte: Principios metafí-
sicos de la doctrina de la virtud, Madrid, Tecnos, 1989, p. 387, 245; y & 19, p. 311: “El cultivo
(cultura) de las propias facultades (las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo), como
medio para toda suerte de posibles fines, es un deber del hombre hacia sí mismo”. Se trata
del deber de formar o perfeccionar la inteligencia, la sensibilidad y el cuerpo como un bien
mundano que, al emanciparnos de la ruda naturaleza facilita o ayuda a alcanzar el fin su-
premo de ser morales. Repárese además en que la cultura literaria no ocupa siquiera un lugar
preferente o “privilegiado” entre los medios mundanos para merecer la humanidad, ya que
no forma parte de las exigencias fundamentales de autoconservación física y moral del hombre
(“deberes perfectos”), como es el caso, por ejemplo, de los medios económicos, sino única-
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rias de mejora y desarrollo del individuo en el mundo en consonancia con su
dignidad moral, pero no constitutivas ni generadoras de ella, sino en todo
caso únicamente preparatorias o favorables a la adopción práctica de valores
morales. Esta reducción kantiana del hombre de cultura “superior” a la con-
tingencia de los medios mundanos de concordancia con la dignidad humana y
la ubicación del mismo tan sólo en el ámbito de la civilización, diferenciado
cualitativamente del proceso de “moralización”, sitúa su propuesta huma-
nista en una línea de distanciamiento crítico con respecto al humanismo clá-
sico, renacentista, de la “preeminencia de la palabra”23, y lo desplaza hacia el
único horizonte en el que, libre de la voluntad de poder, puede seguir te-
niendo vigencia en nuestro tiempo, a saber, el horizonte meramente “for-
mal” del derecho y de la virtud como únicas figuras prácticas (constitutivas)
de la dignidad humana.

El obligado recordatorio de este humanismo de la “forma moral” in-
dica de por sí que él no ha sido precisamente el que ha canalizado el curso
de la tradición humanista en la historia contemporánea. Ya en el tránsito del
siglo XVIII al XIX se produce, facilitado por el idealismo y romanticismo ale-
manes, el quid pro quo que ha conducido al humanismo de la domesticación
del hombre por el hombre: la identificación de la idea suprasensible de “hu-
manidad” con alguna de sus imágenes sociales concordantes, la suplanta-
ción del “fin” absoluto, moral, por uno de sus medios técnico-pragmáticos
de realización y de poder en el mundo, la transformación, en suma, de la
“forma” práctica universalizable en un contenido histórico particular y cam-
biante24. La absolutización o preeminencia que de esta manera se otorga a

mente de los requisitos complementarios, meliorativos, de la propia “perfección natural” (“de-
beres imperfectos”), que enriquecen su existencia y le capacitan mejor para vivir en el
mundo de acuerdo con su dignidad (cf. Ibid., & 4, pp. 277-78; cf. p. 240). Pero tampoco tiene
un puesto prioritario entre los medios pragmáticos de la existencia mundana, pues cuál
pueda ser al respecto el “fin preferente” de cada hombre es “algo que queda en manos de su
propia reflexión racional, considerando el placer que le proporciona un determinado tipo
de vida y valorando a la vez las facultades que necesita para ello, para elegir entre ellas (por
ejemplo, si ha de tratarse del oficio de artesano o del comercio o de la erudición)” (Ibid., &
20, p. 313). 

23 Cf. al respecto E. Grassi, La filosofía del humanismo. Preeminencia de la palabra, Barce-
lona, Anthropos, 1993.

24 Fichte hace ya en 1794 del “sabio” el “hombre moralmente mejor de su época” y lo
convierte por ello en “educador de la humanidad” (J. G. Fichte, Algunas lecciones sobre el destino
del sabio, Madrid, Istmo, 2002, pp. 123 y 121). Un año después Schiller atribuye ese papel al 
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un modo empírico concreto de ser hombre se traduce socialmente en una
desigualdad real entre los diversos tipos culturales de hombres, sobre la que
se alza una determinada relación práctica de dominación (v. g., la del hom-
bre civilizado de Occidente sobre el hombre salvaje de África, América o
Asia, la de la clase culta sobre las clases incultas de la industria y el campo25,
etc.). El contraste entre el ideal racional y su supuesta encarnación sensible,
entre la exigencia de igualdad en lo humano y la reproducción de una dife-
rencia insalvable por parte de la nueva representación del hombre, agudi-
zado cada vez que se hacen palpables los efectos deshumanizadores del mo-
delo imperante de humanidad, impulsa a su vez la dinámica imparable de
las metamorfosis del humanismo, que hemos conocido sobre todo en el
siglo XIX, con esa rápida sucesión de imágenes del “hombre verdadero y
real” (el hombre burgués del “espíritu” –el sabio o el artista–, el hombre tra-
bajador, el filólogo clásico o el historiador de la cultura, etc.). En el fondo
toda la serie de crisis y subsiguientes renacimientos de la idea humanista, ese
devenir plural de los “humanismos” en el mundo contemporáneo (hasta el
presente) puede comprenderse desde esta perspectiva como el relato de la
transmutación y consiguiente desactivación de la idea moral de “humani-
dad” en las diversas (más)caras humanas de la voluntad de poder, entre las

genio artístico y, en particular, al poeta al caracterizar la poesía como “la expresión más com-
pleta de la humanidad” (F. Schiller, Sobre poesía ingenua y poesía sentimental, Madrid, Verbum,
1994, p. 29), anticipando la elevación romántica de la misma al rango de “maestra de la hu-
manidad” en El más antiguo programa de sistema del idealismo alemán (en F. Hölderlin, Ensayos,
Madrid, Hiperión, 1983, p. 28). Estos planteamientos romántico-idealistas encuentran su san-
ción y unificación definitiva como programa pedagógico “humanista” en la convicción hum-
boldtiana de que la cultura o formación literaria en general es “el más grande y digno de los
contenidos” del “concepto de humanidad en nuestra persona” (W. Von Humboldt, “Theorie
der Bildung des Menschen”, en Schriften in fünf Bänden, Darmstadt, WBG, 1960-1981, vol. I,
pp. 234-240, aquí p. 235-236). 

25 Es significativo a este respecto, por ejemplo, cómo en Alemania el “humanismo”,
propuesto originariamente por F. J. Niethammer en 1808 como un sistema pedagógico de al-
cance universal, cobra un cariz aristocrático a partir de 1815, en la época de la Restauración,
al transformarse en pedagogía exclusiva de la clase funcionarial e intelectual, lo cual dará pie
en la década de los cuarenta a la acusación de formación “filistea” e ideológica y a la subsi-
guiente reivindicación de un concepto nuevo y ampliado de humanismo (cf. H. E. Bödeker,
“Menschheit, Humanität, Humanismus”, en O. Brunner/W. Conze/ R. Koselleck (ed.), Ges-
chichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgart,
Klett-Cotta, 1995, vol. 3, pp. 1063-1128, aquí espec. 1121 y ss. Cf. asimismo C. Menze/R. Rom-
berg/I. Pape, “Humanismus, Humanität”, en J. Ritter (ed.), ob. cit., espec. pp. 1218-1219).

TEORÍA DEL HUMANISMO 629



cuales la del hombre de cultura literaria parece haber resistido con más
éxito hasta las últimas décadas. 

3. La antropología humanista del “ser autopoiético”
El bosquejo precedente de las mutaciones contemporáneas de la idea

moral de humanidad sirve al propósito de poner de manifiesto que la deriva
“domesticadora” del humanismo moderno quizás sólo pueda explicarse te-
niendo en cuenta el otro aspecto olvidado por Sloterdijk: la implicación en
el pensamiento humanista de una visión antropológica que facilitó la conver-
sión del valor absoluto de la persona humana en un recurso absolutizador
de la voluntad de poder. Se trata de la concepción del hombre como un ser
autopoiético, idea que en nuestra cultura occidental ha sido formulada en
otros términos, tales como el de homo faber o productor de su ser, el de artí-
fice o artista de sí mismo o el de elección de sí. Todas estas expresiones y al-
gunas otras similares dan nombres diferentes a una antropología de la om-
nipotencia que ha acompañado a la tradición humanista incluso en algunas
versiones, aún débiles, de sus orígenes renacentistas. Recorre, en efecto,
toda la modernidad desde Giovanni Pico della Mirandola, que vislumbraba
ya la grandeza del hombre en su condición de “árbitro y soberano artífice de
sí mismo”26, hasta la reciente comprensión existencialista de Jean Paul Sar-
tre, que considera que “el hombre se elige” o “inventa al hombre”27, pa-
sando por la exaltación idealista, fichteana, del espíritu o del Yo como activi-
dad y autoposición absoluta28, o incluso por la conocida concepción
materialista de la historia de Karl Marx, que cifra la diferencia específica del
género humano en la “producción de su vida” y de “sus medios de vida”29.
Este poder hacedor de la especie humana suele entenderse además como la
consecuencia o expresión más preclara de la libertad de su arbitrio, y el re-
conocimiento del mismo parece lograrse como resultado del largo proceso
de liberación de la teología que caracteriza a la modernidad, y que está en la

26 G. Pico della Mirandola, Discurso sobre la dignidad del hombre, Mendoza, Universidad
Nacional de Cuyo, 1972, p. 42.

27 J. P. Sartre, El existencialismo es un humanismo, Barcelona, Edhasa, 1999, pp. 33-34 y 43.
28 J. G. Fichte, Doctrina de la ciencia [1794-95], Buenos Aires, Aguilar, 1975, pp. 16 y 18; y

Sobre la diferencia entre el espíritu y la letra en la filosofía, en J. G. Fichte, Filosofía y estética. La polé-
mica con F. Schiller, Valencia, Universidad de Valencia, 1998, p. 147

29 C. Marx/F. Engels, La ideología alemana, Barcelona, Grijalbo, 1972, pp. 19 y 31;
cf p. 28.
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base de la célebre asociación del “humanismo” con el fenómeno histórico-
cultural de la “muerte de Dios”. Aunque no albergamos pretensión alguna
de ocuparnos aquí de este proceso histórico, ya bastante conocido, su men-
ción puntual en las páginas siguientes tiene, no obstante, la utilidad teórica
de ayudarnos a esclarecer la gestación conceptual de esa antropología “hu-
manista” de la omnipotencia. A este respecto nos limitamos a pergeñar la
idea fundamental de ésta en relación con los dos conceptos principales que
han confluido hasta fundirse en su surgimiento: la así llamada “apertura bio-
lógica” del hombre como punto de partida fáctico para la comprensión de su
ser, y la noción teológica de potentia Dei conforme a la cual se interpreta ese
hecho único que representa la especie humana en la naturaleza. Para ello
utilizaremos como hilo conductor el ya citado Discurso sobre la dignidad hu-
mana de Pico della Mirandola, de 1486, uno de los textos fundacionales del
humanismo moderno.

En la base originaria de la visión “humanista” está, sin duda, la convic-
ción de que desde el punto de vista de la historia natural el hombre se dis-
tingue del resto de los seres vivos por lo que en la antropología filosófica
contemporánea se denomina su “apertura biológica”, es decir, su condición
única de ser natural “inacabado” o “no consolidado” debido a la carencia de
instintos, su estado nato de “inmadurez animal crónica” para sobrevivir30. En
el punto de partida de la célebre Oratio de Pico della Mirandola se halla pre-
cisamente esta idea de la indigencia biológica del hombre, expresada allí en
un breve relato que combina la narración bíblica de la creación con el mito
griego de Prometeo expuesto en el Protágoras de Platón, en el cual se habla
por primera vez de que debido a una distribución mal calculada de Epime-
teo el ser humano quedó desprovisto por la naturaleza de todas las fuerzas y
medios necesarios para su supervivencia: 

30 Cf. M. Landmann, Antropología filosófica. Autointerpretación del hombre en la historia y en
el presente, México D.F., Unión Tipográfica Editorial Hispanoamericana, 1961, p. 6: “el hom-
bre, a diferencia de los animales, no está consolidado, es decir, su vida no transcurre por ca-
rriles previamente forjados, sino que ha sido producido por la naturaleza en cierto modo a
medio hacer”. Cf. asimismo A. Gehlen, El hombre. Su naturaleza y su lugar en el mundo, Sala-
manca, Sígueme, 1980, pp. 10-11; H. Plessner, Die Stufen des Organischen und der Mensch. Einlei-
tung in die philosophische Anthropologie, en Gesammelte Schriften, Frankfurt/M, Suhrkamp 1981,
vol. 4, p. 364 y ss., donde habla de la “excentricidad” del hombre; o bien Macht und menschliche
Natur. Ein Versuch zur Anthropologie der geschichtlichen Weltansicht, Berlin, Duncker & Humblot,
1931, p. 28 y ss. (también en Gesammelte Schriften, vol.5). El propio P. Sloterdijk, ob. cit., p. 35,
se hace eco de esta antropogénesis biológica.
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…Cumplido ya todo […], pensó [Dios] por último en producir al hom-
bre.

Entre los arquetipos, sin embargo, no quedaba ninguno sobre el cual mo-
delar la nueva criatura, ni ninguno de los tesoros para conceder en herencia al
nuevo hijo, ni sitio alguno en todo el mundo donde residiese este contempla-
dor del universo. Todo estaba distribuido y lleno en los sumos, en los medios y
en los ínfimos grados31.

Es innegable que esta situación anómala de indeterminación y despro-
tección del entorno natural fuerza ciertamente al hombre a la acción y a buscar
y a producir los medios necesarios para hacer frente a su existencia en un
mundo que no es su propia casa. El problema histórico-antropológico em-
pieza, sin embargo, con la interpretación que se haga de ese factum y del alcance
que en función de ello se conceda a su destino práctico. Hans Blumenberg ha
delimitado con exactitud y claridad las interpretaciones que históricamente se
han planteado en relación con el hecho de que “el hombre no esté fijado bio-
lógicamente a un determinado ambiente”, al reducirlas a dos alternativas an-
tropológicas fundamentales: “el hombre es un ser pobre o un ser rico”; “un ser ca-
rencial dejado en la estacada por la naturaleza”, que sólo actúa y crea ante “la
urgencia de sus necesidades” y se ve a sí mismo como un “excéntrico expul-
sado del paraíso a un corpúsculo de tierra sin significado”, o un ser pleno de
“talentos”, que “encierra en sí mismo, bien estratificado, el rendimiento de
toda la realidad física”, y es por ello tanto “el contemplador del universo desde
el centro del mundo” como el que actúa creando “mundos propios” desde la
gratuidad de su “exuberancia”32. No cabe duda de que el humanismo mo-
derno ha hecho suya y convertido en dominante esta segunda interpretación
de la inmadurez animal como riqueza y plenitud potencial, a la vez que de
conformidad con ello ha concebido el hacer o hacerse del hombre como un
acto plenipotenciario, de soberanía absoluta sobre sí y sobre su entorno. Con

31 G. Pico della Mirandola, ob. cit., p. 42. Compárese este relato con el final de la expli-
cación mítica de Protágoras sobre la distribución mal calculada de los tesoros y fuerzas natu-
rales por parte de Epimeteo: “Pero, como no era del todo sabio Epimeteo, no se dio cuenta
de que había gastado las capacidades en los animales; entonces todavía le quedaba sin dotar
la especie humana, y no sabía qué hacer. Mientras estaba perplejo, se le acerca Prometeo que
venía a inspeccionar el reparto, y que ve a los demás animales que tenían cuidadosamente de
todo, mientras el hombre estaba desnudo y descalzo y sin coberturas ni armas” (Platón, Protá-
goras, 321b-c, en Diálogos I, Madrid, Gredos, 1985, p. 525).

32 H. Blumenberg, “Una aproximación antropológica a la actualidad de la retórica”, en
Las realidades en que vivimos, Barcelona, Paidós-U.A.B., 1999, p. 114.
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esta percepción de la chapucería biológica de Epimeteo como el signo sabio y
generoso del destino prometeico del hombre comienza, pues, de algún
modo, la historia moderna del pensar humanista. 

Pero ¿cómo pudo interpretarse la indigencia natural del ser humano
en términos de riqueza y superioridad sobre el resto de seres vivos? ¿Qué
ideas o convicciones culturales mediaron en esta “inversión” de los hechos de
la naturaleza y la hicieron históricamente posible? Si volvemos al relato an-
tropogenético de Pico della Mirandola encontramos algunas de estas claves.
En primer lugar, es evidente que la riqueza del ser tan mal dotado biológica-
mente no podía concebirse como un acto o realidad consumada sino única-
mente como una potencialidad o posibilidad de serlo todo, que impulsaba a
una acción incesante y a la búsqueda de nuevas formas de ser. Retomando la
antigua idea de microcosmos Pico della Mirandola basaba a este respecto la
grandeza del hombre en la posesión de “gérmenes de toda especie y de toda
vida” que le garantizan una versatilidad absoluta y explican a la vez, al quedar
el cultivo de los mismos en manos de su libre arbitrio, su condición camaleó-
nica o proteica33. No obstante, en un gesto nítido de platonismo cristiano
pero también de su preferencia “humanista” por el hombre del saber, Pico
restringía a continuación ciertamente esa pluralidad posible de rostros hu-
manos a la condición normativa de hacer un “uso salubre”, en vez de “no-
civo”, de “la libre elección”, lo cual equivalía a priorizar la forma de ser que
emula a los “espíritus celestes” y que se concreta en una vida dedicada a la “in-
teligencia” de las cosas como base de la acción, del juicio y del poder34. Pero
esta figura “contemplativa” de la dignidad humana era sólo, en el relato, una
decantación determinada de la riqueza germinal de su origen.

La comprensión de esta “riqueza” o grandeza humana en términos de
potencialidad no permite todavía entender la razón de la “inversión” antro-
pogenética misma, esto es, no da cuenta de por qué el ser natural inacabado
se interpreta como un ser “rico”, pleno de talentos. Para ver en la desnudez y
menesterosidad biológicas del ser humano el signo precisamente de su po-
derío y superioridad existenciales se requiere una mirada extremadamente

33 G. Pico della Mirandola, ob. cit., p. 43. Esta idea de los “gérmenes” o “semillas” po-
tenciales del hombre la encontramos, por ejemplo, también, aunque sin ese sentido de inde-
terminación o plasticidad absoluta, en la doctrina kantiana de las “disposiciones naturales”
de la especie humana cuyo cultivo o desarrollo constituye la gran tarea práctica, cultural, del
hombre (cf. I. Kant, Antropología en sentido pragmático, Madrid, Alianza, 1991, p. 278 y ss.).

34 Cf. G. Pico della Mirandola, ob. cit., pp. 44-46.
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generosa y sutil, como la que sólo puede proceder de la creencia en un Dios
bueno y sabio y de la correspondiente concepción del hombre como imago
Dei. Por tanto, la interpretación de la indigencia natural como riqueza po-
tencial fue posible, en segundo lugar, gracias a la doctrina cristiana de un
Dios creador que acredita su potencia, bondad y sabiduría supremas precisa-
mente en la creación del ser más capacitado y completo del universo con
medios naturales muy precarios. Este argumento es perfectamente visible
en el relato de Pico della Mirandola que sigue inmediatamente al de la falta
de dotación natural del hombre: 

Pero no hubiera sido digno de la potestad paterna [de Dios], ni aun es-
tando casi exhausta, el decaer en su última creación, ni de su sabiduría el per-
manecer indecisa en una obra necesaria por falta de proyecto, ni de su benéfico
amor que aquel que estaba destinado a elogiar la munificencia divina en los
otros [seres], estuviese constreñido a lamentarla en sí mismo35.

Esta imagen de la divinidad, aún medieval en Pico, no parece, sin em-
bargo, muy acorde con la idea de la libertad radical y de la responsabilidad
sobre el propio destino en la que se cifra la grandeza humana. El devenir
moderno de este lado “humanista” del pensador florentino presupone, en
efecto, una ruptura con esa visión armónica del Dios providente que Hans
Blumenberg ha situado en el “absolutismo teológico” del nominalismo tar-
domedieval, con el cual se verifica la experiencia histórica del abandono del
mundo por parte de Dios y su entrega a manos del hombre. Pero al mismo
tiempo esta pérdida de la presencia mundana de la divinidad se llevará a
cabo en buena parte como un proceso de asunción antropológica de las fun-
ciones divinas que el propio Blumenberg ha descrito como “autoafirmación
humana”36. Pues, por un lado, la enorme confianza del hombre moderno en

35 Ibid., p. 42. 
36 Para esta visión de la “autoafirmación humana” moderna como respuesta histórica

al “absolutismo teológico” del Dios omnipotente nominalista cf. H. Blumenberg, Die Legitimi-
tät der Neuzeit, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1988, 2ª ed., 2ª parte, pp. 135 y ss. Quisiera acla-
rar que vincular el proceso moderno de autoafirmación humana a la asunción de funciones
divinas no equivale a defender el teorema de la secularización de C. Schmitt y K. Löwith, sino
a declarar simplemente –como el propio Blumenberg admite– que en la sustitución moderna
de Dios por el hombre éste no sólo se hace cargo de las “funciones” atribuidas a aquél, sino
que además (al menos en la corriente dominante del humanismo) interpreta su capacidad
de gestión de las mismas por analogía con los atributos divinos. En este aspecto cabría decir
en relación con el humanismo moderno en general lo que O. Marquard ha dicho de la 
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sus obras y en el hacerse a sí mismo justo a partir de su minusvalía biológica
sólo puede tener como premisa la bondad y sabiduría del Creador, quien en
su retirada las ha depositado en su criatura más excelsa. Y, por otro lado, la
convicción de la valía y del sentido de las obras mundanas tenía que hallarse
respaldada por la creencia previa en la capacidad y poder de autoproduc-
ción del hombre, la cual podía vislumbrar además en la indefinición de su
naturaleza el signo ventajoso de su infinitud, a la vez que debía desplegarse
con tanta más firmeza cuanto más lejana y terrible parecía la potencia provi-
dente de un Deus absconditus. De alguna manera Dios podía permitirse
desaparecer del mundo en la medida en que el último ser creado por él to-
maba conciencia progresiva de su condición divina y daba muestras de
poder reemplazarle, asumiendo entre sus funciones la de la omnipotencia
creadora, gracias a la cual cabía contemplar la indigencia biológica como
potencialidad práctica y ésta como potentia Dei. El robo prometeico del
fuego a los dioses para compensar la carencia de recursos naturales de la es-
pecie humana que relata el Protágoras de Platón parece rescribirse así en el
humanismo moderno como un proceso de autocomprensión de la capaci-
dad autopoiética del hombre por analogía con (y a imitación de) el poder
creador del Dios cristiano. 

Es claro, no obstante, que esta toma de conciencia de la potencia auto-
productora del hombre a imagen de su Creador que va unida precisamente
al proceso de la “muerte de Dios”, no tuvo lugar en el vacío ni de forma re-
pentina, sino de manera gradual o progresiva y en concurrencia con deter-
minados fenómenos o hechos específicamente humanos que venían a acre-
ditar aquella capacidad autopoiética e incluso hacían plausible interpretarla
en términos de omnipotencia. Esos dos hechos decisivos tienen que ver con
el desarrollo de las dos artes que curiosamente, según el mencionado mito
de Prometeo, fueron sustraídas a los dioses junto con el fuego para hacer
posible la vida humana: la técnica, que desde el Renacimiento recibe un im-

filosofía idealista de la historia en particular: que no es propiamente “teología secularizada”
sino teología “cuya secularización resultó fallida” (O. Marquard, “Pregunta por la pregunta
cuya respuesta es la hermenéutica”, en Adiós a los principios, Valencia, Alfons el Magnànim,
2000, p. 146), o una “teodicea fundada en un ateísmo ad maiorem Dei gloriam”, el ateísmo del
Deus emeritus o bondadoso (O. Marquard, Las dificultades con la filosofía de la historia, Valencia,
Pre-Textos, 2007, p. 73; y “El hombre acusado y el hombre exonerado en la filosofía del siglo
XVIII” y “¿Fin del destino? Algunas observaciones sobre la ineluctabilidad de lo incontrola-
ble”, en Adiós a los principios, ob. cit., p. 60 y p. 85 respectivamente). 
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pulso extraordinario en conexión con el avance de la(s) ciencia(s) experi-
mental(es) moderna(s); y la política, que con el surgimiento de los Estados
absolutos en el siglo XVII entrega cada vez más a la voluntad de los hombres
la definición de su destino histórico. 

La fabricación creciente de artefactos y nuevos mecanismos útiles ba-
sada en el conocimiento y manipulación científica del universo físico fue, en
efecto, concienciando al hombre moderno de la afinidad de su racionalidad
con el poder creador de Dios y de su enorme capacidad de autoformación y
afirmación mediante el dominio técnico sobre la naturaleza. Ya un coetáneo
de Pico della Mirandola como Nicolás de Cusa estableció la analogía entre la
omnipotencia del Dios creador del mundo y la potencia “inventiva” del espí-
ritu humano que se manifiesta en la formulación de hipótesis científicas y
en la producción artificial de máquinas37. Esta potencia creadora se vio con-
firmada y ampliada a la vez por la conciencia de la disponibilidad absoluta
sobre el mundo histórico que al hombre moderno le garantizaba el dogma
político de la soberanía del Estado, primero como dominación absoluta del
príncipe y luego como poder de la voluntad general del pueblo o la nación.
Thomas Hobbes concibió claramente la política como una “imitación” del
arte “con el que Dios ha hecho y gobierna el mundo” natural, y por ello no
sólo se representó el Estado como la producción de “un hombre artificial”,
sino que además convirtió al soberano en el “alma artificial que da fuerza y
movimiento al cuerpo entero” de la sociedad38. La potencia divina del ser
humano que se hace a sí mismo al crear su propio mundo, el de la civitas, en-
contraría, sin embargo, su imagen adecuada allí donde se canalizase no
tanto a través de la voluntad ilimitada de uno solo cuanto más bien a través
de la voluntad autoformadora de toda la especie humana, una voluntad ab-
soluta de poder que en el aquende podía reconocerse únicamente en la
idea de progreso constante y en la transformación permanente de sus pro-

37 “Así como dios es creador de los entes reales y de las formas naturales, del mismo
modo el hombre lo es de los entes racionales y de las formas artificiales” (Nicolás de Cusa, De
beryllo, VI, cit. Por H. Blumenberg, Paradigmas para una metaforología, Madrid, Trotta, 2003, p.
149); “…la mente humana produce la forma del mundo conjetural, como la del (mundo)
real la (mente) divina” (Nicolás de Cusa, De coniecturis, I, 3, cit. Por H. Blumenberg, ibid., p.
79). Sobre la visión ulterior del universo como una “máquina” por su disponibilidad técnica
para el hombre y por la subsiguiente reducción de su verdad a la concordancia de lo que apa-
rece con el diseño constructivo del científico v. H. Blumenberg, ibid., pp. 151 y ss., 78 y ss., 93. 

38 T. Hobbes, Leviatán, Madrid, Editora Nacional, 1980, p. 117.
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ducciones temporales. La filosofía idealista revolucionaria de la historia de
finales del siglo XVIII expresa en toda su contundencia esta visión del ser au-
topoiético que reúne técnica y política en la convicción ontológica de que la
realidad es hechura o acción exclusiva del hombre, que por lo mismo, como
contrapartida, carga al ser humano con una conciencia de responsabilidad
absoluta que se traduce en una “hipertribunalización” de toda su existencia,
sin excusas posibles39, y que, en definitiva, ha dado carta de naturaleza a la
inversión hermenéutica por la cual el ser más precario del mundo vivo se ha
transmutado en el “animal triunfador”40. Marquard ha mostrado que esta
convicción antropológica no decayó con la decepción emancipatoria que si-
guió a la Revolución francesa y a sus secuelas liberales, sino que fue “natura-
lizada” por la biología evolucionista de finales del siglo XIX, en cuyo hori-
zonte darwiniano el hombre no se presenta, dada su escasa dotación
natural, como una excepción en el proceso evolutivo, sino como el animal
que ha triunfado en el proceso selectivo de lucha por la supervivencia41. Es
plausible pensar que en la época actual la idea del ser autopoiético, que re-
duce la historia e incluso la naturaleza a simple escenario de su autocreación
exitosa, quizás haya encontrado en la ingeniería genética y en la inteligencia
artificial que alimentan la ideología “posthumanista”, a las herederas por an-
tonomasia de la filosofía idealista de la historia y de la biología evolutiva de
finales del siglo XIX, toda vez que es característico de este nuevo plantea-
miento ideológico el supuesto de que el hombre tampoco constituye una ex-
cepción de los sistemas de información en que consisten, sin diferencias sus-
tanciales, los seres vivos y las máquinas.

39 O. Marquard, “El hombre acusado y el hombre exonerado en la filosofía del siglo
XVIII”, en Adiós a los principios, ob. cit., pp. 58-63, aquí espec. p. 63. Para esta comprensión de
la filosofía idealista de la historia como discurso de la absolutización del ser humano véase de
O. Marquard, “Dificultades con la filosofía de la historia” e “Idealismo y teodicea”, en Las difi-
cultades con la filosofía de la historia, ob. cit., pp. 19-40 y 59-73 respectivamente; “Apología de lo
contingente. Reflexiones filosóficas sobre el ser humano”, en Apología de lo contingente, Valen-
cia, Alfons el Magnànim, 2000, pp. 128-132; “¿Fin del destino? Algunas observaciones sobre la
ineluctabilidad de lo incontrolable”, en Adiós a los principios, ob. cit., pp. 75-98, espec. 82-86; y
“Homo compensator. Acerca de la carrera antropológica de un concepto metafísico”, en Filo-
sofía de la compensación, Barcelona, Paidós, 2001, pp. 15-31, espec. 27-28.

40 O. Marquard, “Homo compensator…”, ob. cit., p. 28.
41 Cf. O. Marquard, ibid., p. 28.
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II. HACIA UNA ANTROPOLOGÍA DE LA FINITUD O LA REIVINDICACIÓN DE EPIMETEO

4. Razones para una rehabilitación actual del “ser carencial”
La reconstrucción precedente de la imagen del ser autopoiético tenía

como objetivo dibujar el camino histórico de una antropología de la omni-
potencia, forjada a partir de una visión teológica del hombre y de su expe-
riencia confirmatoria en la ratio instrumental de la técnica y de la política,
que une al humanismo moderno triunfante con la actual ideología “posthu-
manista”. Esa concepción antropológica, que ha hecho posible en los dos úl-
timos siglos el desplazamiento social (no la eliminación) del humanismo de
la forma moral por el de la “domesticación” política a través de la absolutiza-
ción de determinados medios técnicos de poder, fue –según se ha mos-
trado– la consecuencia doctrinal de una operación conceptual de inversión
hermenéutica de la condición natural de indeterminación e indigencia bio-
lógica del hombre de la que fue consciente la cultura moderna desde sus ini-
cios. Ahora es preciso volver al punto de partida de la “apertura biológica” y
desandar el camino retorcido y sublimatorio que conduce al “animal triun-
fador”, poniendo en juego otra interpretación distinta y más ajustada a la
cosa, interpretación que también ha formado parte del pensamiento mo-
derno, aunque sólo como una corriente en buena medida subterránea, res-
catada, no obstante, del olvido y puesta en circulación por la antropología fi-
losófica del siglo XX. Se trata de la antropología de la finitud humana que
asume la menesterosidad biológica del hombre y en función de ella lo con-
cibe como un “animal simbólico” o un “ser compensador” de sus múltiples
carencias. Esta idea del ser carencial merece una rehabilitación filosófica no
sólo por reacción existencial ante los efectos devastadores cada vez más per-
ceptibles de la antropología del ser autopoiético; también hay motivos rela-
cionados con la imagen teórica más verosímil del hombre (epistémicos) y
con la forma de vida social más saludable (prácticos). A estas dos clases de
motivos vamos a referirnos brevemente ahora en una especie de reivindica-
ción del “chapucero” Epimeteo.

La antropología de la omnipotencia se ha mostrado como una doc-
trina cuando menos mistificadora de la facticidad humana, ya que ha
hecho caso omiso de los hechos concomitantes a ella que acreditan precisa-
mente la incapacidad del hombre para hacerse enteramente a sí mismo.
Una de las aportaciones más meritorias de Odo Marquard en este aspecto
ha consistido en poner de relieve justamente los diversos mecanismos de
compensación con los cuales el hombre moderno ha ido desmintiendo tá-
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citamente lo que han ido declarando los discursos sucesivos del ser auto-
poiético (la ciencia natural, la filosofía de la historia, la economía liberal,
etc.), incluida la compensación antropológica que representó el surgi-
miento de la idea del “animal compensador” en la antropología del siglo
XVIII como contrapartida de la teoría del “animal triunfador” o prometeico
desarrollada por la filosofía idealista de la historia. “La experiencia sobre
todo de los dos últimos doscientos años enseña”, pues, “que el ser humano
no soporta” el papel de absoluto y que en consecuencia la filosofía de la
omnipotencia humana “fracasa y con ello predispone a una despedida de
los principios, a una filosofía de la finitud y de formas finitas de responder a
las deficiencias de la realidad”42. 

Es sorprendente que esta conclusión no haya sido extraída por quie-
nes como Heidegger y Sloterdijk han identificado el mal del humanismo
moderno con la antropología de la voluntad de poder ligada a la idea del
“animal racional” o del hombre de espíritu, y han reclamado incluso como
alternativa el reconocimiento de la “diferencia ontológica” o de la “apertura
biológica” del ser humano, sin vislumbrar, empero, otro camino de salida
que el de la contención y el silencio solitario de los “vecinos del ser” o el de
la supuesta democratización masiva de nuevas formas antropotécnicas de
lucha y dominación43, en vez de detectar ahí una clara vía (quizás la única
aceptable) para el diálogo abierto de la retórica y para el reconocimiento
moral de la igualdad de todo lo humano en su diversidad finita. Heidegger y
Sloterdijk han encomendado en este aspecto su fuerza de lucidez a su exce-
siva fidelidad común al diagnóstico nihilista de Nietzsche: uno para conde-
nar el humanismo moderno in toto por su supuesta filiación exclusiva con la
voluntad de poder, pasando por alto que la historia “metafísica” del hombre
poderoso ha ido acompañada ya desde el siglo XVIII por la historia antropo-
lógica del hombre menesteroso; el otro para prolongar, pluralizándolos, los
rostros de la voluntad de poder sobre las cenizas de su monocorde patente
humanista, incapaz de reconocer los límites “morales” también trazados por
esta tradición. La “diferencia ontológica” del ser carencial, inadaptado, que,
no obstante, ha de hacer frente al mundo, no puede canalizarse, sin em-
bargo, más que mediante la descarga de absoluto que representa la creación

42 O. Marquard, Filosofía de la compensación, ob. cit., p. 12.
43 Sobre esto véase M. Heidegger, Carta sobre el humanismo, Madrid, Alianza, 2006, p. 42

y ss., y P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, ob. cit., pp. 39 y ss.
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de su propio mundo simbólico y el juego finito de sus compensaciones. Blu-
menberg y Marquard han abierto así para el humanismo contemporáneo
un camino alternativo al del nihilismo nietzscheano y su sanción heidegge-
riana, un camino que nos conduce a la antropología de la finitud caracterís-
tica del homo symbolicus y del homo compensator, y han identificado además su
propuesta con las líneas olvidadas de la modernidad que fueron contrapun-
teando los vuelos idealistas de su ratio logica: la de las imágenes metafóricas y
míticas y la de las compensaciones históricas por la insuficiencia de cada
gran relato nuevo.

La inviabilidad epistémica de la antropología del ser autopoiético sale
también a relucir a través de la incapacidad práctica del ser humano para
asumir la responsabilidad absoluta que se sigue de comprender la realidad
como hechura suya. Entre las diversas formas de exoneración en las que de
manera compensatoria el hombre moderno fue buscando refugios refracta-
rios a la presión inculpatoria de la “hipertribunalización” de la vida humana,
Marquard se ha referido con acierto a “la concepción y proclamación de los
derechos fundamentales y de los derechos del hombre” como límites pro-
tectores del individuo frente a toda exigencia de justificación44. Esta sanción
jurídica de un espacio libre de imputabilidad no sólo supone el reconoci-
miento de la finitud e impotencia de quien no puede hacerse cargo de todos
los hechos del mundo, sino también la clara conciencia de la necesidad de
compensar la minusvalía biológica del hombre con la protección moral. He
aquí la segunda razón para abogar por una antropología del ser carencial,
una razón de índole “práctica” y teóricamente paradójica: la dignidad del
hombre como un valor absoluto sólo puede fundarse y hacerse factible
sobre la conciencia común de su menesterosidad natural. Si la moral, como
el dolor, no concierne a los dioses sino a los hombres, es porque no es la so-
breabundancia y la omnipotencia lo que necesita protección, sino lo imper-
fecto e indigente, y una protección además absoluta (por tanto, ética) en
cuanto es identificado como una condición universal. Únicamente sobre la
comunidad de la especie humana en su vulnerabilidad e indefensión natu-
ral, no tomando como base algún talento o medio material de poder, puede
alzarse la barrera común e infranqueable del respeto incondicionado para
todo lo humano. El propio Kant estableció este vínculo paradójico al divisar

44 O. Marquard, “El hombre acusado y el hombre exonerado en la filosofía del siglo
XVIII”, ob. cit., p. 69.
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en la experiencia de lo sublime la torsión “reflexionante” que liga el senti-
miento de la limitación y pequeñez empíricas del hombre ante la magnitud
y el poderío de la naturaleza con la satisfacción compensatoria de la gran-
deza y fuerza suprasensible de la ley moral en él.

Mas si para el filósofo de Königsberg seguía siendo la contemplación
de la “naturaleza bruta”45 la experiencia que fundaba sobre la indigencia fí-
sica del hombre el sentimiento de su sublimidad moral, en nuestro mundo
actual globalizado (no sólo económicamente) es la visión audiovisual coti-
diana de la historia de violencia y muerte indiscriminadas como suceso glo-
bal la que funda ciertamente una experiencia universal de la desnudez vital
de todo ser humano, de su condición potencial de víctima46, que pone clara-
mente de relieve su facticidad antropológica de ser biológicamente menes-
teroso. Ahora bien, esta experiencia histórica de la comunidad en la “des-
nuda vida”, dado su carácter global así como lo universal de su contenido,
debería ser el escenario propicio para un giro “reflexionante” que identifi-
cara un sentimiento histórico de lo sublime humano en toda la Tierra, esto
es, para un reconocimiento práctico igualmente global de la dignidad moral
del hombre en todos los pueblos y culturas como límite inviolable de sus re-
laciones teleológico-instrumentales, en vez de convertirse en herramienta
ideológica para alimentar una nueva cultura del terror y del miedo generali-
zados al servicio de la voluntad de poder más despótica. La antropología de
la finitud, alentada por esa evidencia empírica común del presente, quiere
contribuir a ese giro de la reflexión, por el cual aquella experiencia general
de la vulnerabilidad podría ser la base para un (nuevo) humanismo moral
del ser carencial. 

5. Odo Marquard y la antropología del homo compensator
Odo Marquard ha presentado su filosofía de la compensación como

una antropología de la finitud humana y al mismo tiempo como una teoría
de la modernidad47. En su intento por radicalizar un concepto formulado

45 Cf. I. Kant, Crítica del Juicio, Madrid, Espasa-Calpe, 1981, p. 154.
46 Para esta experiencia nueva y constitutiva de nuestro presente, v. J. L. Villacañas Ber-

langa, “Responsabilidad y esferas de acción”, Isegoría 29 (diciembre 2003), pp. 91-104, aquí
espec. pp. 91-92.

47 “La filosofía de la compensación comprende al ser humano, en vez de como un ab-
soluto, más bien como un ser finito” (O. Marquard, “Filosofía de la compensación…”, en Filo-
sofía de la compensación, ob. cit., p. 45).
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por su maestro J. Ritter exclusivamente para explicar la génesis histórica de
las ciencias del espíritu48 convirtiéndolo en clave de la antropología filosó-
fica, en la estela de A. Gehlen y H. Plessner, Marquard procede a la vez a una
legitimación histórica de esta última al retrotraer la idea del homo compensa-
tor hasta el fracaso de la teodicea leibniziana a mediados del siglo XVIII y pro-
ponerla como la otra visión de la modernidad que ha administrado con su
hermana enemiga, la filosofía revolucionaria de la historia, pero en secreto,
la herencia teodiceica de la muerte de Dios49. De este modo, reuniendo al-
tura sistemática y profundidad histórica, Marquard logra desplegar “la teo-
ría” general “de la compensación en el ser humano” mediante las diversas
“teorías” modernas, empírico-concretas, “de la compensación en lo hu-
mano”50 y dar simultáneamente a todas estas explicaciones particulares la
unidad conceptual de un relato antropológico del hombre como ser histó-
rico. No es nuestro cometido aquí hablar de estas múltiples formas de com-
pensación en la cultura moderna, ampliamente señaladas en los trabajos de
Marquard, sino solamente trazar los rasgos básicos de su doctrina general
del “ser compensador” como antropología moderna de la finitud humana.
Desarrollaremos en este sentido dos argumentos centrales: el primero fun-
damenta la idea de la compensación en la condición biológicamente caren-
cial del ser humano; el segundo la relaciona con la finitud espacio-temporal
del hombre y concreta esa relación en dos estructuras compensatorias ele-
mentales que tienen el rango de dimensiones antropológicas.

La concepción del hombre como animal compensador es, en primer
lugar, indisociable del reconocimiento de su indigencia natural y de la corres-
pondiente interpretación de la misma en términos de fracaso o derrota bio-
lógica en el proceso evolutivo. No estamos ante “el rey de la creación”, ante
la especie triunfante en la lucha por la existencia gracias a su constitución fí-

48 Cf. J. Ritter, “La tarea de las ciencias del espíritu en la sociedad moderna” [1961], en:
Subjetividad. Seis ensayos, Barcelona, Alfa, 1986, pp. 93-123. Sobre esta deuda con J. Ritter, v. O.
Marquard, “Sobre la inevitabilidad de las ciencias del espíritu”, en Apología de lo contingente. Es-
tudios filosóficos, ob. cit., p. 110; y “Filosofía de la compensación…”, en Filosofía de la compensa-
ción, ob. cit., p. 34 y 37. 

49 Cf. O. Marquard, “Homo compensator…”, en Filosofía de la compensación, ob. cit., p.
22, cf. 20 y ss., 23 y ss.; cf. Adiós a los principios, pp. 53 y ss., 57-59.

50 O. Marquard, “Homo compensator…”, en Filosofía de la compensación, ob. cit., p. 18;
cf. p. 43, espec. nota 12. Se elude así la objeción sobre el carácter presuntamente inespecífico
de una teoría de la compensación que fuese entendida abstractamente como estructura de la
cultura en general.
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sica, sino más bien ante “el rey coronado de espinas”, ante el “animal tardío”
que no logró concluir su evolución a tiempo ni para extinguirse ni para per-
manecer en el seno exclusivo de la naturaleza51. Esta condición natural defi-
citaria define la finitud originaria del hombre, esa impotencia por inadapta-
ción para hacer frente al mundo con medios evidentes y seguros, que el
discurso filosófico de la teodicea moderna –en concreto la de Leibniz, según
Marquard– admitió y tematizó a través de la idea del “mal no moralizable”,
esto es, de los acontecimientos “físicos” o “metafísicos” sufridos “como una
contrariedad” o adversidad contra la cual “no podemos hacer nada” más
que soportarla cual azar o destino ineluctable, que queda fuera del alcance
de nuestra libertad y responsabilidad. Este mal moralmente neutral ligado a
la finitud humana “no consiste en acciones sino en padecimientos”, no se
deriva de una dotación de potencias sino de un cuadro de carencias y debili-
dades que hace de este homo patiens no tanto un perseguidor de metas y un
acumulador de victorias cuanto un ser que huye de sus defectos y derrotas
mediante descargas, alivios o indemnizaciones que reemplacen y reparen el
daño de su insuficiencia constitutiva52. Blumenberg ha concebido este pro-
ceso de “descarga del absoluto” (pues como “absoluto” y, por ende, insopor-
table se le presenta al hombre la realidad, en la medida en que no está natu-
ralmente diseñado para ella) como un procedimiento retórico-metafórico
consistente en sustituir “prestaciones físicas” carenciales “por prestaciones
verbales”, mediante el cual el hombre se erige en “animal simbólico”, según
la conocida acuñación antropológica de Cassirer53. Marquard, en consonan-
cia con Blumenberg y Cassirer hasta el extremo de insinuar incluso la posi-

51 O. Marquard, “Homo compensator…”, ob. cit., p. 29.
52 Ibid., p. 26-27 (“…Forma parte de este mal [no moralizable] aquella constitución ca-

rencial del ser humano que fundamenta la actual antropología filosófica”, p. 27); asimismo
cf. p. 46. Acerca de la actualidad de esta visión del viejo tema teodiceico del mal ligado a la fi-
nitud humana y del daño necesitado de reparación véase el monográfico “Daño y mal. Un
problema ético actual”, coordinado por C. Thiebaut y publicado en Azafea. Revista de Filosofía
7 (2005), pp. 15-168.

53 Cf. H. Blumenberg, “Aproximación antropológica a la actualidad de la retórica”, en:
Las realidades en que vivimos, ob. cit., p. 123 y ss. Para esta visión del hombre como ser metafó-
rico y su relación con Cassirer, v. J. L. Villacañas, “De nobis ipsis silemus. Reflexiones sobre Hans
Blumenberg, lector de Kant”, Daimon 33 (2004), pp. 65-77, espec. 67 y ss.; así como M. Her-
nández Marcos, “Metaforología e historia conceptual. Sobre la polémica de H. Blumenberg
con J. Ritter en 1971”, en F. Oncina Coves (ed.), Teoría y práctica de la historia conceptual, Ma-
drid/México, TheoriaCumPraxi, 2008, en prensa.
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ble formación etimológica del término latino compensatio a partir del griego
symbolon, entiende, sin embargo, que el proceso de descargar carencias físi-
cas mediante formas culturales por el que se eleva la cultura a realidad susti-
tutiva de “aquella primera realidad absoluta que el hombre no puede sopor-
tar”, no es más que un mecanismo antropológico de compensaciones, por el
que el ser humano “hace algo en vez de” y pasa de modo inevitable de ser pri-
mariamente un animal inútil por su “carencia de absoluto” a convertirse “de
manera secundaria” en “homo compensator”54.

La compensación resulta así tan inseparable de la precariedad biológica
del hombre, lleva tan arraigada su marca que no sólo surge urgida precisa-
mente por la carencia natural como una prestación sustitutiva de ella, sino
que, en cuanto tal, no la elimina de raíz, la mantiene por así decir en vilo,
pero desplazada y aminorada en su desnudez originaria. En este aspecto el
proceder compensatorio es la expresión más inequívoca de la finitud hu-
mana, y Marquard lo ha reconocido por ello como el concepto central de
una antropología genuinamente moderna, sin residuos teológicos, en la que
la compensatio pierde su viejo significado religioso de “desquite” o castigo di-
vino (equiparación de males morales) y en su lugar toma el sentido de “in-
demnización”, de contraprestación complementaria de un mal (amoral) con
un bien55. Esta nueva idea del mecanismo indemnizatorio contiene, sin
duda, los dos aspectos fundamentales que conservan indeleble la huella de
la carestía física como base del ser finito en la teoría del homo compensator:
por un lado, la función vicaria, por más que liberadora, de la compensación,
y, por otro lado, su carácter meramente paliativo y parcial. Como reparacio-
nes sustitutivas de deficiencias, las compensaciones son ciertamente bienes
o bondades que vienen a corregir una desventaja o un mal a instancias pre-
cisamente de éste para contrarrestar su insoportabilidad. De ahí que Mar-
quard presente esta conexión interna entre carencia y compensación como
una relación dialéctica del tipo bonum-por-malum en el sentido fuerte del
“bonum a través de malum”, esto es, del bien que surge del (o por medio del)

54 O. Marquard, “Filosofía de la compensación…”, ob. cit., pp. 49-50, cf. 43, 24 y 11.
Marquard parece que quiere dar así coherencia y unidad a las diversas visiones antropológi-
cas del siglo XX (Plessner, Gehlen, Cassirer, Blumenberg…) relacionadas de algún modo con
la teoría de la “descarga” cultural de la naturaleza. 

55 Cf. O. Marquard, “Homo compensator…”, ob. cit., p. 23 y ss. Aquí puede encon-
trarse también una breve historia del concepto de compensación, así como en las pp. 19 y ss.,
y en “El hombre acusado y el hombre exonerado…”, ob. cit., pp. 52 y ss.
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mal (“felix culpa”).56 Se halla aquí transformada la idea antigua del restable-
cimiento del orden perturbado, puesto que a diferencia de lo que implica el
nexo griego entre hybris y némesis (moralizado después por el cristianismo)
se entiende que, en lo que atañe a la especie humana, la perturbación no re-
sulta de la transgresión de algo de por sí válido y suficiente a lo que hay que
retornar de algún modo mediante la venganza, sino que está en el origen
mismo como una privación que ha de ser subsanada, de tal suerte que me-
diante el bien que la remedia, más que reponerse, se genera o establece el
equilibrio antes ausente o, a lo sumo, cabría decir que la naturaleza misma
recupera de este modo el orden de adaptación a ella que fue roto por esa
anomalía que representa el ser humano. Como búsqueda y generación de
un orden, de una estabilidad que devuelva a un estatus análogo al de la inte-
gración natural plena, la compensación es, pues, un principio de conservación
en el sentido elemental de supervivencia, y su dinámica en la vida humana
está regida por esta tendencia a luchar contra los desequilibrios en tanto
que recaídas en el estado carencial57. 

El bien compensatorio constituye, sin embargo, un sucedáneo: no
borra el mal, no lo cura, sólo lo alivia; no pone fin a la carencia, únicamente
la aminora y la torna soportable, del mismo modo que una indemnización
no erradica el daño sufrido por la víctima sino que simplemente le ayuda,
por así decir, a sobrellevarlo. Lejos de proporcionar una forma de redención
absoluta, la compensación tiene un alcance meramente paliativo y constituye
siempre una liberación parcial, relativa y finita, el pequeño consuelo que le
cabe esperar a un ser que por su distancia de lo absoluto no puede esperar
un Mesías o aspirar a convertirse en él. 

Las compensaciones –escribe al respecto Marquard– no son absolutos,
sino procedimientos y medidas finitos que por ello son adecuados a los seres hu-

56 Cf. O. Marquard, “El hombre acusado y el hombre exonerado…”, en Adiós a los prin-
cipios, ob. cit., pp. 56-57; y “Homo compensator…”, en Filosofía de la compensación, ob. cit., 
pp. 29-30.

57 Cf. O. Marquard, “Filosofía de la compensación…”, ob. cit., pp. 38 y ss. Afirmar que
la compensación es un principio antropológico de conservación no equivale a comprome-
terse con la ideología del “conservadurismo” cultural, ya que la eliminación del desequili-
brio puede requerir, según el caso, lo mismo innovaciones que tradiciones o impulsar com-
pensaciones negativas (confusión, negatividad, permisividad, ingenuidad, desechos, etc.)
tanto como positivas (orden, bienestar, rigorismo, reflexividad, productividad, etc.). Cf. al
respecto p. 43.
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manos y que permanecen en la esfera de lo humano, que no es lo absoluto, sino
un ser finito. Quien quiere más que compensaciones alienta desde la finitud hu-
mana una ilusión de absoluto, es decir, un delirio de grandeza58.

En virtud de este carácter meramente relativo y parcial la compensa-
ción lleva inscrita asimismo la semilla de la pluralidad a la vez que el movi-
miento de su reproducción continua. No hay, no puede haber una única com-
pensación allí donde persiste la precariedad y el remedio nunca es total; la
compensación se dice necesariamente en plural, de manera que hablar en
abstracto del homo compensator es simplemente describir un mecanismo an-
tropológico que se resuelve empíricamente en una variedad de compensa-
ciones de diverso signo y entre diferentes esferas de la existencia humana59.
Marquard –como apuntamos unas páginas más arriba– entiende por ello
que la teoría de la compensación en el ser humano es inseparable de las teo-
rías de la compensación de lo humano, y de hecho él la ha desarrollado 
exponiendo los distintos tipos histórico-sociales de compensaciones especí-
ficamente modernas. A esta pluralidad contribuye a su vez la dinámica re-
productiva y metamórfica de las diversas clases de compensaciones, que por
su estructural insuficiencia van impulsándose y sucediéndose en el tiempo
las unas a las otras con rostros distintos. Un ejemplo de ello es el movimiento
compensatorio entre escritura y oralidad al que Marquard se refiere a pro-
pósito de las nuevas tecnologías de la información: la sobrecarga de docu-
mentos escritos es paliada en nuestros días con un retorno a la cultura oral,
que por su parte ya fue también rehabilitada (centralidad de la predicación

58 Ibid., p. 45. Este alcance limitado y finito de la compensación es lo que –según Mar-
quard– explica la imposición de este concepto en la segunda mitad del siglo XVIII justo como
consecuencia de la crisis del optimismo leibniziano, esto es, de la esperanza en el consuelo
absoluto de vivir en el mejor mundo posible, garantizado por la bondad divina (cf. “El hom-
bre acusado y el hombre exonerado…”, ob. cit., pp. 53 y 57-58). En cambio, tanto el término
mismo como su sentido moderno de “indemnización” en la acepción señalada de “equipara-
ción sustitutiva mediante bienes” proceden de la teodicea de Leibniz, de la cual es heredera
en este aspecto la antropología de la compensación (cf. “Homo compensator…”, ob. cit.,
espec. pp. 23 y 22).

59 “La teoría de la compensación” –dice Marquard– “no sólo cuenta con compensacio-
nes singulares, sino también con entramados de compensaciones, con síndromes de com-
pensaciones, que actúan conjuntamente en la equiparación de aquellas situaciones relativa-
mente resistentes al cambio, para las cuales se pueden formular principios de conservación”
(“Filosofía de la compensación…”, p. 38).
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en la misa tras la Reforma) como respuesta al exceso de información al co-
mienzo de la imprenta60.

Esta pluralidad y reproducibilidad de las compensaciones saca a relu-
cir las dos estructuras antropológicas básicas en las que, en segundo lugar, se
concreta la finitud del homo compensator como ser carencial. No nos referi-
mos ya a compensaciones históricas, concretas y cambiantes, sino a las formas
compensatorias elementales que fundamentan la posibilidad de que las com-
pensaciones efectivas sean plurales y se reproduzcan, y que se siguen del
modo como las estructuras de la finitud humana orientan o determinan el
proceso del compensar mismo. En este sentido hay que considerarlas di-
mensiones antropológicas antes que prestaciones histórico-culturales.
Puesto que Marquard, en un gesto más de filiación kantiana, asume el
tiempo y el espacio como las dos formas universales que definen la finitud
del hombre en términos de mortalidad (“vita brevis”) y limitación (“vita finita”)
respectivamente, estima que las dos estructuras compensatorias básicas del
ser humano son la de la continuidad, que lo convierte en un “ser hipolép-
tico”, y la de la pluralidad, por la que se constituye en un “ser pluralizador”61.
De esta manera la tradición, por un lado, y la “división de poderes” (tomada en
un sentido general)62, por otro lado, adquieren el rango de formas antropo-
lógicas generales de compensar la ausencia de inmortalidad y de ubicuidad,
con las cuales un ser finito podría reparar íntegramente y, por ende, poner
fin a su carestía física. La primera remedia aquella indigencia temporal ase-
gurándole el mínimo de continuidad para hacer frente al cambio y a la ca-

60 Cf. O. Marquard, “El porvenir necesita provenir. Observaciones filosóficas sobre mo-
dernidad y humanidad”, en Filosofía de la compensación, ob. cit., espec. pp. 77 y ss.

61 Sobre el concepto espacio-temporal de “finitud humana”, así como sobre las corres-
pondientes estructuras antropológicas compensatorias, v. O. Marquard, “Pregunta por la pre-
gunta…”, en Adiós a los principios, ob. cit., pp. 129-131 y ss.; y “Filosofía de la compensación…”,
en Filosofía de la compensación, ob. cit., pp. 46-49. Cf. asimismo “El porvenir necesita prove-
nir…”, ibid, p. 73-76; y “Apología de la civilidad”, ibid., pp. 100-103, y Adiós a los principios…,
pp. 24-25 y 28; así como “Apología de lo contingente…”, en Apología de lo contingente, ob. cit.,
espec. pp. 132-147.

62 Para Marquard la “división de poderes” de Montesquieu es sólo el caso propiamente
político de “la diversidad general de la realidad” y constituye un principio general ligado al
“escepticismo” (“Apología de lo contingente…”, ob. cit., pp. 143-144; cf. Adiós a los principios,
ob. cit., p. 28) y cuyo origen se remonta ya al “politeísmo”, esto es, a la “división del absoluto
en diversos poderes mediante el pluralismo de los dioses” (“Elogio del politeísmo. Sobre mono-
miticidad y polimiticidad”, en Adiós a los principios, ob. cit., p. 118).
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ducidad por medio de la presencia del pasado como circunstancia ineludi-
ble que le constituye pero a la vez como soporte de su obrar; la segunda
suple, en cambio, su limitación espacial otorgándole el mínimo de plurali-
dad en las esferas de acción y en las historias para poder contrarrestar el do-
minio totalitario y la unicidad de su propia vida mediante la libertad indivi-
dual y la participación comunicativa en las vidas ajenas. 

El reconocimiento de ambas estructuras catalizadoras del compensar
humano debería disuadir definitivamente –de hecho Marquard las reivin-
dica también con este sentido polémico– de las dos grandes ilusiones de ab-
soluto que han acompañado a la antropología del “ser autopoiético” en la
modernidad: la de la libertad absoluta, basada en la idea teológica de creatio
ex nihilo, que conlleva la creencia en la disponibilidad ilimitada del mundo
para el hombre y en su potencia infinita para romper radicalmente con el
pasado y hacerse siempre de nuevo (mito de lo nuevo); y la de la totalidad
universal, que lleva consigo la idea de una unificación global de todos los
hombres y modos de vida humanos bajo el todo de una única forma planeta-
ria de ser hombre sobre la Tierra (mito imperialista) a la que conduciría es-
calonadamente una Historia única y universal (mito del progreso). El pensa-
miento humanista podrá seguir teniendo legitimidad en nuestros días si,
desembarazándose de estas ilusiones de absoluto crecidas en el seno de una
antropología de la omnipotencia de base teológica, asume como límite epis-
témico de la voluntad de poder la finitud constitutiva del hombre compen-
sador de sus carencias naturales y la eleva al mismo tiempo a límite práctico
de toda relación teleológico-instrumental haciendo suya, sobre esa base
común y universal, la forma moral del respeto a todo lo que tiene rostro hu-
mano. En esta idea de la humanidad en la persona como fin en sí de toda ac-
ción, fundada ahora, sin embargo, en la nueva antropología del ser caren-
cial y finito, ha de reconocer el humanismo la eficacia compensadora de su
propia tradición ciertamente como un destino inevitable, pero también
como la condición de posibilidad para que los seres humanos sigan exis-
tiendo individual y colectivamente como especie anómala sobre la Tierra. 
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EL HOMBRE Y LA TÉCNICA

EMANUELE SEVERINO*
(Ed. de Francesc Morató)

La relación del hombre con los instrumentos propios siempre ha sido
ambivalente. Le confieren un mayor poder, pero también tienden a subyu-
garlo y a reducir su misma potencia. El problema se advierte particularmente
en nuestro tiempo, dado que la ciencia moderna ha conferido a los instru-
mentos de los que hoy dispone el hombre una potencia nunca antes cono-
cida y, por tanto, se corre el riesgo de acabar encerrado en la forma más radi-
cal de subyugamiento. Hablamos de la relación del hombre con la técnica.

Una parte de nuestra cultura considera que dispone de la capacidad
de control sobre la técnica y no se deja dominar por las formas de vida que
ésta impone. Asimismo, una parte no menos significativa de la cultura con-
temporánea considera que la organización científico-tecnológica de la exis-
tencia es un proceso imparable, irreversible e ingobernable por parte del
hombre.

Uno de los aspectos más visibles del problema lo constituye el futuro
de la democracia, ya que si democracia es el gobierno del pueblo, ésta pre-
supone la capacidad del pueblo y de los individuos de hacerse independien-
tes de las estructuras y procedimientos de la técnica. Precisamente en rela-
ción con estos temas, Simone Weil encontraba en Marx la presencia de una

* N. del Ed.: El texto que presentamos es traducción de un fragmento del libro de Se-
verino Il declino del capitalismo (capítulos 21 y 22, Milán, Rizzoli, 1993) y entiendo que ha de
proponerse como continuador de la gran tradición humanística italiana, pero a su vez con-
tiene una inconfundible voz propia. Más adelante dedicaremos un amplio capítulo al huma-
nismo italiano contemporáneo tomando como hilo conductor la obra de Gentile. Pues bien,
esto en buena medida se debe a la influencia de Severino. Éste nunca ha dejado de reivindi-
car la importancia de aquél para advertir de lo más propio del pensamiento contemporáneo.
La cuestión humanística no podía quedar fuera de esta corriente empática que no lleva, ni
mucho menos, a la adhesión, pero sí al reconocimiento de una máxima coherencia. Por otra
parte, desde los años 70, la obra de Severino ha alternado la continuidad de trabajos anterio-
res altamente especulativos con obras de lectura más fácil, abiertas a cuestiones de actuali-
dad, auque como se verá enseguida no ocultan su distancia tanto con el humanismo más o
menos retórico como con los recursos habituales de las llamadas ciencias humanas.
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crítica aún más profunda que la dirigida contra el capitalismo: la crítica a la
total dependencia del individuo respecto a un sistema que no es sólo “sis-
tema de las máquinas” y máquina industrial, sino que es también la “má-
quina burocrática y militar del estado” y, por tanto, es el aparato que vuelve
imposible el autogobierno en que la democracia consiste.

Para Weil, la definición de democracia y de socialismo es, justamente,
la subordinación de la maquinaria social al individuo humano. Se necesita
salvar al hombre de la “inhumanidad” de la técnica. En el lado opuesto 
–basta pensar en B. F. Skinner– se considera que hay que salvar las estructu-
ras de la ciencia y de la técnica de la irracionalidad propia del individuo hu-
mano. Ciencia y técnica son humanas gracias a que no son “humanas”, es
decir, que están libres de los vicios del hombre. “Inhumanas”, pues, tanto
para sus adversarios como para sus amigos.

Pero ¿qué es el hombre? ¿qué es lo “humano”? Mientras que estas pre-
guntas reciban respuestas inadecuadas, no tiene sentido alguno afirmar que
la técnica guiada por la ciencia moderna es “inhumana”.

En La Biblia Dios hace al hombre según la propia imagen y semejanza.
Y dado que Dios es la suprema potencia, es él quien hace del hombre la su-
prema potencia que domina la tierra. Con todo, la voluntad de potencia no
conoce límites y el hombre quiere tener la potencia misma de Dios. Eritis
sicut dii, dice la serpiente. Dios concede al hombre una potencia limitada no
sólo porque Dios no abdica de la propia potencia y se permite dejar la Tierra
sólo bajo el señorío del hombre, sino porque impide que la potencia del
hombre sea eterna. Después del pecado de Adán, Dios dice: “Adán se ha
convertido en casi uno de nosotros y conoce el bien y el mal; ¡que no se le
permita extender la mano y tomar del árbol de la vida, comer y vivir eterna-
mente!”. Expulsado Adán, añade el texto bíblico, “encargó la vigilancia del
paraíso de las delicias a un querubín provisto de una espada resplandeciente
con el fin de custodiar el camino del árbol de la vida”. Así pues Dios se re-
serva la capacidad de aniquilar al hombre. 

También en la cultura griega, Zeus quiere aniquilar a la raza de los
hombres. Pero Prometeo se lo impide y roba a los dioses la téchne del fuego, o
sea, la técnica que da a los hombres la potencia de los dioses. También Pro-
meteo les dice a los hombres: eritis sicut dii. Si el Dios bíblico impide a Adán el
acceso al árbol de la vida para evitar que viva eternamente, Prometeo actúa
de modo que el hombre no conozca la propia condición de mortal y le da “es-
peranzas ciegas” (tal como dice Esquilo) de inmortalidad y de eternidad.
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En las formas tradicionales de la cultura occidental, pues, el hombre
está convencido de disponer de potencia sobre las cosas y de poderla au-
mentar. Él es potencia. Ahora bien, en tanto que no dispone de potencia in-
finita, la siente y la ve realizada fuera y por encima de sí mismo, llamándola
“Dios”. El hombre puede obtener la mayor potencia posible sólo si se alía
con Dios, o sea, si se sitúa en la estela de la potencia infinita. Esta alianza
hace posible la salvación, es decir, la potencia suprema (pues no puede ser
potente quien no está a salvo de las fuerzas que le son hostiles y tampoco
puede estar a salvo quien no dispone o no está aliado con la potencia que le
permite vencer a tales fuerzas). Poniendo todo en manos de Dios y entre-
gándose a su voluntad, el hombre no renuncia a sí mismo ni a la propia po-
tencia, sino que encuentra el modo de aumentarla hasta el extremo límite
que le ha sido concedido. Éste es uno de los significados fundamentales del
principio evangélico de que quien quiera salvar la propia alma (al romper la
alianza con Dios) la perderá, y que quien la pierda (como alma que quiere
ser potente independientemente de Dios) la salvará.

En la infinita potencia de Dios, el hombre no ve, pues, nada de ex-
traño. Lejos de alienarse en ésta y enajenarse de sí mismo, encuentra en ella
su esencia más profunda, la propia vocación originaria, la propia “alma” au-
téntica. Su alma auténtica es de hecho la potencia y la voluntad de potencia,
siendo Dios la voluntad infinitamente potente que satisface la aspiración
más profunda del hombre. Lo que no es potencia no puede satisfacer la as-
piración humana a la potencia, del mismo modo que lo que no es luz no
puede satisfacer la aspiración del ojo de ver. Entregándose completamente a
la voluntad de Dios, el hombre es como el agua del río que encuentra su na-
turaleza más profunda en el agua infinita del mar.

Además, la voluntad de potencia del hombre no es voluntad soñadora,
separada de la conciencia de los obstáculos y las asperezas de la realidad,
sino que es voluntad de realizar ciertos fines, utilizando los medios más idó-
neos y más capaces. La salvación del alma –la salvación eterna– es la mayor
de las potencias concedida al hombre y reclama la intervención de la poten-
cia infinita de Dios. La alianza con Dios es el gran medio de que se sirve el
hombre para obtener la mayor potencia que le ha sido otorgada. A su vez,
Dios es el sumo arquitecto, capaz de coordinar de modo perfecto los medios
más idóneos para realizar su diseño perfecto.

Encomendarse a Dios comienza a aparecer como alienación y renun-
cia del hombre a sí mismo, cuando ya no se cree que la potencia de Dios sea
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algo que exista. Y es ésta, precisamente, la convicción de la cultura contem-
poránea, más aún de aquella filosófica. La potencia de Dios se expresaba
sobre todo e inmediatamente en el devenir del mundo. Ahora, sin embargo,
se piensa que el devenir del mundo no expresa más que la propia potencia y
que, entre las diversas fuerzas que alimentan el devenir, la voluntad del hom-
bre es aquella que más directa e intensamente incide sobre la voluntad de
éste. Puesto que las fuerzas y proyectos humanos discrepan entre sí, la cien-
cia y la técnica moderna se presentan, siempre de forma más decidida y aun
con los atavismos propios de las formas tradicionales de la civilización occi-
dental, como las formas capaces de prevalecer sobre todas las demás. La fe
que mueve montañas se ha encarnado ya en la técnica, es decir, en el apa-
rato científico-tecnológico con tendencia a organizar la completa existencia
del hombre sobre la tierra.

En su conjunto, la técnica, guiada por los criterios de la ciencia mo-
derna, no pretende realizar un fin antes que otro, ni actuar ni encaminarse
en una dirección antes que en otra. Lo que pretende es aumentar indefini-
damente la propia capacidad de alcanzar cualquier objetivo y de encami-
narse y actuar en cualquier dirección. Pretende aumentar indefinidamente
la propia potencia. Su objetivo es la capacidad de alcanzar cualquier obje-
tivo. Lo obstáculos con que se encuentra este proyecto, sólo pueden ser pro-
visionales. Aun cuando la ciencia y la técnica no lo adviertan, el pensa-
miento filosófico contemporáneo asegura que no puede existir ningún 
Dios inviolable, ningún límite insuperable, ninguna estructura, ley, ordena-
miento inmutable.

Ahora bien, justo porque la técnica tiende a la omnipotencia, en ella
se representa el rostro de Dios. Incluso, es la encarnación misma de Dios en
nuestro tiempo. La forma ingenua en que todavía se demora la civilización
de la técnica, esconde las posibilidades auténticas de la técnica, aquellas por
las cuales gran parte de la cultura contemporánea considera que la salvación
no puede ya encomendarse a Dios, o sea, al aparato teológico-metafísico-fi-
losófico, sino al aparato científico-tecnológico que recoge la herencia de
Dios y se propone como fundamento de toda esperanza. La técnica no es
más inhumana que Dios. El alma del hombre, de Dios y de la técnica son, de
hecho, la misma. Y del mismo modo que el hombre no se sentía extraño a
Dios porque creía en su infinita potencia, tampoco puede sentirse extraño
respecto a la voluntad de potencia en que consiste el alma de la técnica. 

En cualquier forma de la cultura occidental, el hombre se concibe
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como fuerza consciente capaz de transformar el mundo, es decir, de coordi-
nar los medios más adecuados para la obtención de ciertos fines. Así se lo
concibe incluso en las formas menos pragmatistas de nuestra cultura. In-
cluso el místico se concibe de esta forma: se anula como potencia infinita y
deja que viva en sí mismo sólo la potencia infinita de Dios. Ya el apóstol
Pablo decía: “No soy yo que vivo, sino que es Cristo que vive en mí” y la vida
no, sino la potencia. Pero la cultura tradicional de Occidente inscribe la po-
tencia finita del hombre en el ordenamiento inmutable y en la suprema ley
del mundo, mientras ve en esta inscripción el significado auténtico del hom-
bre. La raíz, el alma originaria del hombre, es real sólo en el interior del lí-
mite insuperable. Es en nombre de este límite –cuya forma puede ser tanto
secular y profana, cuanto divina y sagrada– que las fuerzas de la tradición oc-
cidental pretenden impedir el subyugamiento del hombre por la técnica. La
técnica, al transformar el mundo, supera cualquier límite, cualquier ordena-
miento y cualquier sentido de lo inmutable y somete, pues, al hombre. Así
hablan las diversas formas de la tradición occidental.

Con todo, lo que la técnica somete y destruye es el hombre tal cual lo
ha entendido la tradición de Occidente y que en la organización científico-
tecnológica de la existencia se siente esclavizado, prisionero y asfixiado –el
hombre de la metafísica, del cristianismo, del humanismo individualista o
comunista, de la democracia o del capitalismo, que de diversos modos han
trazado alrededor de la voluntad de potencia del hombre límites intraspasa-
bles, con la ilusión de que le habrían otorgado la máxima potencia que le
había estado concedida. Sólo respecto al hombre así entendido la técnica es
inhumana.

Sin embargo, en la medida en que el hombre se ve liberado de los lí-
mites que rodean su voluntad –y son precisamente estos límites los que apa-
recen como inhumanos–, la técnica sale al encuentro de las más profundas
aspiraciones del hombre, de la necesidad por tanto de satisfacer cualquier
necesidad, de la voluntad de aumentar indefinidamente la propia potencia.
Y si la felicidad es la satisfacción de cualquier necesidad, es, pues, en el apa-
rato de la ciencia y de la técnica donde el individuo puede encontrar y obte-
ner la propia felicidad más profunda. En la cultura occidental la esencia del
hombre tiene un carácter técnico y es en la “humanidad” de la técnica
donde el hombre encuentra la propia alma más profunda.

Ciertamente, la técnica salva al hombre, cuando ella misma se libera
de la impotencia que deriva de la supervivencia en sí misma de las formas de
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la cultura tradicional. Pero es en este punto en que puede nacer aquella
alianza del individuo con la técnica, en que él consigue lo que había inten-
tado en vano poseer aliándose con Dios. Cualquier crítica dirigida a la téc-
nica mientras se permanece en el interior de la convicción más o menos
consciente de que la esencia del hombre tiene un carácter técnico, está des-
tinada al fracaso. La ciencia y la técnica quedan ya fuera de discusión.

Pueden convertirse en una verdadera cuestión sólo cuando se co-
mience a cuestionar la manera como la cultura occidental ha entendido la
esencia del hombre –cuando se comience a poner en duda lo que para nues-
tra cultura, en cambio, queda absolutamente fuera de discusión y se presenta
como la “evidencia” suprema. Poner en duda, nada menos, la fe de que la po-
tencia (divina, humana, tecnológica) sobre las cosas existe y que están disponi-
bles para las fuerzas que las han creado, aniquilado y transformado.

LA TÉCNICA, EL HOMBRE, LA TECNOCRACIA

Que existan fuerzas conscientes capaces de predisponer medios con
vistas a la producción de fines, constituye uno de los rasgos fundamentales
de la cultura y de la civilización occidentales. Al entender la “fuerza” como
capacidad de extraer algo de la nada o algún aspecto de alguna cosa, al otor-
garle el ser, la existencia –y en el actuar consciente la existencia efectiva del
objetivo es precisamente lo que se extrae de la nada–, Occidente confiere
un carácter radical a la manera como la relación medio-fin se entiende con
anterioridad a la reflexión griega acerca del sentido del ser y de la nada.

Creer ser o poseer una fuerza (causa, potencia, capacidad, energía,
etc.) que dispone los medios con vistas a la realización de objetivos, significa
creer que la disposición de los medios deba ocupar la parte menor (es decir,
la parte que quien actúa juzga menor) de la fuerza con que se cuenta. Se
tiende, pues, a “minimizar” la energía requerida para la organización de los
medios y a “maximizar” la destinada al goce del objetivo (o sea, de la expe-
riencia con que es vivido el objetivo, la experiencia de lo que satisface el
deseo). Las grandes fuerzas de la tradición occidental (capitalismo, comu-
nismo, cristianismo, democracia, etc.) tienden, pues, en tanto que tales, a re-
ducir al máximo la energía que dispone el instrumento –constituido por la
técnica– con que ellas tratan de realizar ciertos objetivos y “valores”, además
de tratar de aumentar al máximo la energía requerida para la fruición y el
goce del objetivo.
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Sin embargo, la dirección de estas dos tendencias se ve invertida en
modo directamente proporcional al crecimiento de la conflictividad entre
las fuerzas de la tradición. La técnica no sólo consiente la producción de los
valores, sino también su defensa y la limitación y defensa de los valores anta-
gonistas. Para defender determinado valor, se debe reducir la energía em-
pleada para su goce y fruición y, por el contrario, aumentar aquella reque-
rida por el potenciamiento de la tecnología que hace posible aquella
defensa, además de la limitación y destrucción de los valores antagonistas.
(Esto aun cuando el desarrollo de la técnica aumenta las cantidades y cuali-
dades de energía a disposición de los valores contrastados).

Esta inversión, expresada en términos de “energía”, también puede ser
expresada diciendo que en el desencuentro entre valores y fines, las fuerzas
que los realizan se ven obligadas a renunciar a una parte o aspecto en la me-
dida en que tales fuerzas deciden potenciar el instrumento (el aparato cien-
tífico-tecnológico) que se propone realizarlos. Si para potenciar el instru-
mento (el medio) con que es producido, el fin ha de renunciar a una parte
de sí, eso significa que, cuando el fin no renuncia a sí mismo (es decir, en
condiciones de conflictividad reducida), está limitando o frenando el instru-
mento con que es realizado. Las grandes fuerzas de la tradición occidental li-
mitan, frenan y oprimen al aparato de la técnica, mediante el cual tratan de
realizar sus propios objetivos.

En la conflictividad de los fines, la progresiva renuncia del fin a sí
mismo, operada con vistas a la potenciación de los medios que lo producen,
acaba por poner el medio (el aparato de la técnica) como fin, y el fin se con-
vierte en un medio para aumentar la potencia de la técnica. El marxismo, la
fe religiosa, el capitalismo, la democracia –o el nacionalismo japonés– se
convierten de fines que eran, en medios para potenciar el aparato científico-
tecnológico. Y si en la situación conflictiva, los fines “ideológicos” renuncian
a sí mismos con el fin de potenciar el aparato de la técnica, eso significa que
la realización de estos fines, en cuanto tal, limita, frena y debilita al susodi-
cho aparato.

Las grandes fuerzas de la tradición occidental, además, limitan el per-
feccionamiento y potenciación de la técnica, no sólo porque ésta es el medio
con el cual tratan de realizar sus fines, sino porque la técnica, de por sí, tiene
como objetivo el incremento de la capacidad de realizar cualquier objetivo;
mientras que las fuerzas de la tradición tienden, en cuanto tales, a potenciar
la organización de la técnica considerada más idónea para realizar un deter-
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minado objetivo que dicha fuerza trata de realizar. Al disponerse a la conse-
cución de cierto objetivo, aquellas fuerzas tratan, además de reforzar y per-
petuar el mismo, al refuerzo de las condiciones que lo hacen posible y a la
potenciación del conjunto de medios con que se realiza. Se proponen, cier-
tamente, el refuerzo de la técnica (o sea de la fracción del aparato científico-
tecnológico de que dispone cada una de ellas). Pero, justamente, si se pro-
ponen el refuerzo de la técnica en tanto que organización de medios idónea a
la producción de aquel determinado fin que cada una de ellas trata de produ-
cir y perpetuar; no de la técnica en tanto que capacidad de producir cual-
quier objetivo. (Cuanto más se perfecciona la capacidad de una escalera para
subir a un lugar y a una altura –pongamos que a una planta del edificio–,
más se debilita su capacidad para ayudar a subir a cualquier lugar y a cual-
quier altura).

Precisamente porque refuerzan aquella primera valencia de la técnica
(en que las energías empleadas para el mencionado refuerzo son siempre
inferiores a las empleadas para el goce del objetivo), ellas limitan y frenan la
segunda valencia, o sea, la técnica en cuanto aumento indefinido de la capa-
cidad de realizar cualquier objetivo –limitan a la técnica en tanto que condi-
ción suprema de la supervivencia del hombre y sobre todo del hombre de
las sociedades ricas del Planeta. Dichas fuerzas, incluido el capitalismo,
están destinadas al ocaso porque la voluntad de supervivencia está destinada
a imponerse sobre la voluntad de perseguir un objetivo determinado (como
pueda ser el beneficio).

Como condición fundamental de la supervivencia del hombre, sobre
todo del hombre privilegiado, del hombre del Norte, la técnica está, por
otra parte, destinada a asumir como objetivo primordial la supervivencia pro-
pia (que es la supervivencia misma del proceso de aumento infinito de la ca-
pacidad de realizar objetivos), al subordinar a ella la supervivencia y el modo
de vivir de ciertos grupos humanos y de ciertos individuos. Al fundamento
de la salvación de todos debe subordinarse la salvación de algunos –aun si en
la situación actual, en que aquel fundamento no despliega toda la propia po-
tencia porque se mantiene en el interior de la administración capitalista de
la técnica, esta última subordina la vida de las grandes masas del Planeta a la
supervivencia de las minorías del Norte. 

Pero incluso fuera de la administración capitalista de la técnica, el
hecho de que esta última tenga como objetivo primordial la propia supervi-
vencia, a la cual se subordina la propia supervivencia de los individuos y de
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los grupos humanos, resulta congruente no sólo con la esencia técnica del
hombre, tal y como la concibe toda la cultura occidental, sino también con
los intereses de los grupos humanos cuya supervivencia se asegura gracias a
la autoperpetuación de la técnica –uno de los cuales, en posición destacada,
es el grupo que controla el funcionamiento y la potenciación del aparato
científico-tecnológico. La autoperpetuación y la potenciación de la técnica
constituye la misma forma rigurosa de la autoperpetuación y potenciación
del grupo humano que “dispone” de la técnica y cuya supervivencia ella le
asegura. Y tampoco puede suceder, al llegar a este punto, que por haber asu-
mido el elemento humano como objetivo primordial, se subordine la téc-
nica a este objetivo y se la limite –como sucede, en cambio, en los diversos
modos en que las fuerzas de la tradición occidental se proponen asumir al
hombre como fin y no como medio. 

Mientras que en el capitalismo salvar la técnica (y la Tierra) para incre-
mentar el beneficio es algo distinto a incrementar el beneficio para salvar la
técnica (y la Tierra) –y así conduce a la postre a la limitación de la técnica y a
la destrucción de la Tierra–; en la técnica por el contrario, en tanto que libe-
rada de su ser instrumento para la realización de fines y valores de la tradi-
ción occidental, salvar la técnica para salvar al grupo humano al cual ella ase-
gura la supervivencia, no es nada distinto a salvar este grupo para salvar la
técnica.

Con el fin de constituir esta identidad, se exige que el hombre no sea
lo que las diversas formas de la cultura occidental conciben acerca del hom-
bre de modo antitético, sino que sea, por un lado, la esencia común subya-
cente a estas concepciones antitéticas –es decir, entendido como centro de
fuerza capaz de coordinar medios con vistas a la producción de fines–, y, por
otro lado, que sea el grupo humano al cual la técnica asegura la superviven-
cia y que “dispone” de la técnica (en el sentido en que él es la técnica misma
en su disponer de sí misma). La técnica se ve limitada y frenada cuando no
es la esencia del hombre, subyacente a las concepciones contrastadas del
hombre elaboradas por la cultura occidental, quien dispone de ella; sino
que lo hace el hombre específico que cualquiera de tales concepciones trata
de promocionar.

El hombre que se siente “oprimido” por la técnica y por ella “alienado”
no es el propio de aquella esencia del hombre, que reside en el fondo de
toda concepción, enfrentada a otras, elaborada por Occidente, sino que es
el elemento humano en tanto que inscrito en alguna de estas concepciones.
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Cuando el perfeccionamiento de la técnica se propone el incremento de la
capacidad de realizar cualquier objetivo, la organización del elemento hu-
mano en tanto que perteneciente al aparato de la técnica es diferente de la
organización de tal elemento llevada a cabo cuando el perfeccionamiento
de la técnica se propone el incremento de la capacidad de realizar determi-
nado objetivo. En el primer caso, la organización de la técnica del hombre es
congruente con la esencia más profunda del hombre occidental, en el se-
gundo caso no es congruente. Por debajo de la propia autoconciencia “ideo-
lógica”, el hombre occidental advierte de manera o menos diferenciada que
la técnica es la realización más profunda de sí mismo, su más auténtico ha-
cerse verdad (inverarsi). (Sin embargo, por debajo del inconsciente más pro-
fundo del hombre occidental, se manifiesta el destino que desde siempre se
abre fuera de la historia de Occidente e, incluso, fuera de la historia del
“mortal” y en la mirada del destino aparece la alienación esencial de Occi-
dente y del “mortal”).

Al liberarse de las fuerzas de la cultura occidental, el hombre de la téc-
nica alcanza la extrema fidelidad a la esencia del hombre occidental y se da
cuenta de que el crecimiento de la potencia de la técnica es el crecimiento de
la propia potencia. Está satisfecho y la tecnocracia puede ser autoritarismo y
absolutismo sólo si aún conserva en sí misma un carácter “ideológico”. Si los
hombres de la técnica se dividen y algunos de ellos se proponen monopolizar
el aparato científico-tecnológico a beneficio propio, perjudicando a los
demás, se está reproponiendo el tipo de conflictividad en que las fuerzas de
la tradición occidental, al tenerse que servir del instrumento tecnológico,
han de renunciar progresivamente al propio objetivo al que apuntan, a fin de
potenciar el instrumento con que intentan llevarlo a cabo. El autoritarismo
tecnocrático está destinado a sucumbir al igual que el resto de fuerzas de la
tradición occidental. Cuando la técnica se tornase realmente capaz de cum-
plir lo que ya es posible desde el punto de vista teórico, satisfacer las necesi-
dades de toda la humanidad y el hombre de la técnica coincidir con el hom-
bre del planeta, se estaría perfilando el paraíso de la técnica –el mayor de
todos los peligros al cual puede verse abocada la historia de Occidente.
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