
EL HUMANISMO Y EL FINAL DE LA FILOSOFÍA 
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The humanism and the end of philosophy. The humanism is a 
topic of the contemporary thought. It pretends to be the only 
defence of the human being in the time of the scientific ration-
ality, without being able to offer a positive content about the 
essence of the man. With special attention to the Heidegger's 
Letter on the «humanism», this paper shows the paradoxes of 
the humanism after the end of philosophy. 

¿Cómo volver a dar un sentido a la palabra 'humanismo'? 
Esta pregunta que Jean Beaufret planteó a Heidegger en 1946 
mantiene todavía hoy su plena actualidad. Al menos esto se pue
de concluir del uso tan frecuente de este término en el pen
samiento contemporáneo. También sigue siendo actual la inter
pretación de las claves de la pregunta que ofrece Heidegger en 
su respuesta: la pregunta presupone que la palabra 'huma
nismo' debe ser conservada y que ha perdido su sentido1. En 
esta paradoja -que Heidegger apunta veladamente- se mani
fiesta una tensión característica del pensamiento contemporáneo. 
Por un lado, y a consecuencia de sus propios errores, la filosofía 
entendida como fundamentación del saber parece que ha sido 
superada; por otro, sin embargo, esta misma declaración del 
final de la filosofía y, con ella, de toda racionalidad universal es 
inseparable de su historia como fracaso, por lo que al creer que 
la hemos superado, no sólo la estamos ejerciendo, sino que pre
cisamente a partir de las formas deficientes de racionalidad ex-

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus». Gesamtausgabe, 9, Kloster-
mann, Frankfurt a. M., 1976, 344-345. Entre paréntesis se indica la página de 
la versión española de H. Cortés y A. Leyte publicada en Hitos, Alianza Edito
rial, Madrid, 2000 (282). 
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traemos un saber absoluto sobre la razón humana, aunque ne
gativo. Mejor dicho, se puede pretender como absoluta la afirma
ción sobre el final de la filosofía y de la racionalidad únicamente 
como negación de lo dado en su historia. 

También el humanismo contemporáneo queda marcado por 
la añoranza de algo perdido y por lo incierto de una esperanza 
sin contenido. Así, receloso en admitir una humanitas -difícil
mente conciliable con la existencia histórica-, el pensamiento 
humanista admira las realizaciones humanas en el arte, el dere
cho -e incluso en las posibilidades que ofrecen las nuevas tec
nologías- como expresiones de la verdad sobre las cosas y sobre 
nosotros mismos; y advierte que esta verdad nos convoca y her
mana como ningún interés práctico puede hacerlo. 

Sólo desde las filas del pensamiento escéptico se mira con 
sospecha el entusiasmo que en los últimos tiempos despierta este 
concepto2. Entre otras razones porque el ideal humanista repre
senta el último reducto que acoge y resguarda las pocas convic
ciones sin las que libertad y racionalidad se transforman en pa
labras vacías o en valores contradictorios. La amenaza principal 
proviene de las formas más recientes de naturalismo, apoyadas 
muchas veces en los avances científicos y aliadas con las concep
ciones lingüísticas o sociológicas que entienden el ser humano 
desde esquemas tomados del instrumental teórico de las ciencias. 
El estructuralismo y el neopositivismo lingüístico junto a algunas 
variantes de la filosofía de la mente han ofrecido argumentos 
para una renovada defensa del humanismo hasta nuestros días3. 

E. Grassi destaca ia actitud negativa frente a la tradición humanística del 
pensamiento formal de la moderna filosofía analítica. Para ésta la ciencia es 
viable sólo dentro de un sistema que descansa sobre principios de carácter 
apriorístico. E. Grassi, La filosofía del Humanismo, Anthropos, Barcelona, 
1993, 19. 

Un ejemplo del interés que despierta el concepto de humanismo es la inicia
tiva político-cultural denominada "Humanismus 96". Entre sus objetivos figu
ran el estudio de las distintas configuraciones históricas del humanismo y la 
actualización del mismo en el contexto del presente. Bajo su impulso se han 
celebrado varios encuentros interdisciplinares y se han publicado dos volúme-
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Por esta diversidad de frentes en la filosofía contemporánea, 
los humanismos son también de signo diverso; esto se aprecia 
por ejemplo en el hecho de que tanto la hermenéutica como el 
neomarxismo de la Escuela de Frankfurt se proponen como 
filosofías humanistas. En cierto modo, el calificativo 'huma
nista' constituye uno de los mejores elogios que se puede hacer 
a un intelectual. Su significado es impreciso: indica la apuesta a 
favor del ser humano. En medio de la pluralidad de valores este 
es el único bien fuera de toda discusión. De este modo, el hu
manismo contemporáneo se ha apropiado del discurso ético y 
cómo suele ocurrir con las verdades morales, sus formulaciones 
constituyen únicamente advertencias de lo que no se debe trans
gredir. La soledad en la que quedan las propuestas humanistas 
se corresponde con la debilidad del pensamiento filosófico que 
las sostiene. 

En las propuestas humanistas se advierte -como Heidegger 
indicaba- el empeño por dotar de sentido a una palabra cuya 
relevancia histórica es indiscutible. Cuando, como señalaba hace 
un momento, la carencia de un sentido parece ser la mejor ga
rantía de su eficacia. Todo ello invita a recuperar una perspectiva 
algo más amplia sobre el significado y la historia del humanis
mo. 

1. Breve apunte histórico sobre el significado del humanismo. 

De entrada llama la atención el término 'humanismo'; pare
ce una palabra mal concebida. No es fácil acotar su sentido, pues 

nes colectivos: 2000 Jahre Humanismus. Der Humanismus ais historische 
Bewegung, F. Geerk (ed.), Schwabe, Basel, 1998; Kultur und Menschlichkeit. 
Neue Wege des Humanismus, F. Geerk (ed.), Schwabe, Basel, 1999. Es conoci
da la polémica suscitada recientemente por las tesis antihumanitas defendidas 
por P. Sloterdijk en su ensayo Normas para el parque humano, Siruela, Madrid, 
2000. En España A. Llano en su libro, Humanismo cívico, Ariel, Barcelona, 
1999, apela a la activa libertad social para hacer frente a las estructuras socio
económicas y a las nuevas formas políticas de utilitarismo. 
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al delimitarlo por su negación, uno siempre encuentra que parte 
del contenido excluido está inevitablemente presente en el con
trario. Pues ¿hay alguna forma de antihumanismo que no sea 
también humana? Y, sin embargo, no es ajeno a este concepto 
un componente normativo. 

El humanismo se ha presentado como una actitud, como un 
programa sin otro contenido que la defensa de la humanitas en 
toda su amplitud, o en toda su vaciedad como se pretende en los 
humanismos existencialistas. No es, por tanto, una tesis antro
pológica sino todas ellas en la misma medida en que destacan la 
singularidad y especificidad de lo humano, incluso por vía ne
gativa como en el pensamiento crítico. Llenar de contenido a la 
humanitas no es ya una tarea del humanismo, éste únicamente 
parece reconocer el enemigo a batir: la barbarie de un mundo 
iletrado y sometido al imperio de la fuerza, sea ésta la de la cos
tumbre o la del poder. Esto explica que se presente siempre 
como una tarea no realizada, la humanización del hombre mis
mo. 

El sufijo -ismo que completa el término indica que el ser 
humano debe ser tomado como algo esencial. La cuestión es 
para qué o porqué. Parece que hay únicamente dos opciones, o 
bien admitimos que sin el hombre no hay mundo propiamente, 
o bien asimilamos la vida humana en todos sus ámbitos a alguna 
forma natural. El alcance filosófico del término procede enton
ces de esa disyuntiva. 

Aunque 'humanismo' es un término casi arcano en la tradi
ción cultural, es relativamente reciente su asimilación filosófica. 
Si bien en un sentido amplio toda cultura es humanista, en la 
medida en que por definición la cultura es humanizadora, la 
historia de las ideas habla de un humanismo clásico para des
cribir el conjunto de instituciones, formas sociales de vida, cien
cias y artes que florecen en el mundo greco-romano. La cosmo-
visión greco-romana, a diferencia de otras del mundo antiguo, es 
considerada un paradigma de todo humanismo en la medida en 
que se articula en torno al ideal de humanitas, y ofrece por tanto 
la primera forma de conciencia de la condición humana. Es 
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además una forma con alcance universal y pretensión de totali
dad sobre la esencia del hombre, la humanitas. De este modo no 
sólo las realizaciones culturales, sociales o filosóficas del mundo 
antiguo se ofrecen como una fuente inagotable para el conoci
miento del enigma del ser humano, sino que su valor está ligado 
a su pretensión universal; en su mismo significado están acogi
das cualesquiera otras formas de humanidad, pasadas, presentes 
o futuras. 

Precisamente la mirada retrospectiva y admirativa sobre la 
época dorada del humanismo está en el origen de todos los mo
vimientos humanistas4. En ese sentido, humanismo designa un 
movimiento cercano a la cosmovisión, es decir, al conjunto de 
instituciones, ideas, modos sociales, políticos y artísticos desde el 
que se reclama un cambio de mentalidad y una transformación 
de la sociedad. La comprensión del mundo antiguo como un 
humanismo que se erige en modelo de toda sociedad presenta 
tres momentos especialmente significativos: el humanismo del 
siglo XII, el Renacimiento y el movimiento romántico. Todos 
ellos coinciden en el respeto y fomento del conocimiento de la 
antigüedad clásica, reflejada singularmente en sus textos, como 
expresión de una madurez de la humanitas. Los movimientos 
humanistas no se han apropiado sin más de la cultura antigua. 
Consideran que a través de su conocimiento se hace posible una 
distancia respecto a las formas culturales del presente y una ma
yor intimidad con lo genuinamente humano, es decir, con lo 
desvelado en el curso histórico y, sin embargo, transhistórico. En 
esta peculiar armonía de lo temporal y lo esencial, se apoya la 
verdad de las formas históricas de humanidad y la legitimidad 
de la reorientación de la cultura a favor del humanismo. En pa
labras de nuestra época, la fuerza crítica del humanismo nace de 

Una exposición detallada de la historia del humanismo se encuentra en los 
trabajos reunidos en el volumen citado F. Geerk (ed.), 2000 Jahre Humanismus. 
Der Humanismus ais historische Bewegung. Y también en las obras de E. 
Grassi: en la ya citada, La filosofía del Humanismo, y también en Rhetoric as 
Philosophy: the humanist Tradition, Pennsylvania State University Press, 
1980, y Vico y el humanismo. Ensayos sobre Vico, Heidegger y la retórica, 
Anthropos, Barcelona, 1999. 
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la convicción de que las formas de vida humana, especialmente 
bajo la luz del humanismo clásico, tienen un alcance veritativo 
que trasciende su condición de formas históricas. 

La eficacia del pensamiento humanista se muestra funda
mentalmente en el impulso que reciben las disciplinas más hu
manísticas. Sus más destacados representantes son marginales 
para las grandes corrientes filosóficas que siguen su propio cur
so paralelo hasta el periodo romántico. En ese momento el hu
manismo protagoniza un cambio que pronto afecta a la filosofía. 
La preocupación metódica termina situando las disciplinas hu
manísticas en el núcleo de las cuestiones filosóficas. Por un lado, 
bajo el influjo del paradigma del espíritu griego, discurre la pre
historia de la hermenéutica filosófica. Y, por otro, la tensión del 
historicismo romántico se rompe por la parte más débil, la con
ciliación de verdad e historia. El humanismo romántico muestra 
descarnadamente un antagonismo entre verdad y existencia his
tórica que Nietzsche convierte en una elección por la vida antes 
que dejarse enredar por las argucias de una verdad que no es 
sino historia. 

El humanismo como movimiento cultural ha coincidido 
siempre con un florecimiento de los saberes y de las distintas 
formas de expresión humana. En definitiva, con un mayor auge 
de las llamadas actividades libres sobre las tareas ligadas al go
bierno y sostenimiento de los procesos naturales, políticos y de 
producción de bienes. En nuestra época asistimos a un equili
brio inestable de las actividades libres y de las técnicas. Dicho de 
otro modo, la universal implantación de la racionalidad técnica 
apenas deja espacio para la novedad de las actividades libres. Lo 
cual significa que el humanismo se levanta contra el sueño hu-
manizador de la razón. 

El destino del humanismo contemporáneo recuerda en cierto 
modo el de otro igualmente central en la discusión filosófica de 
los últimos años, me refiero al concepto de Ilustración. Some
tido a una revisión casi permanente que le dotaba de nuevos sig
nificados, el ideal ilustrado ha terminado por exponer impúdi
camente su esencia contradictoria y ambigua. Así pues, si hemos 
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conocido distintas ilustraciones, igualmente podemos hablar de 
humanismos en plural. Desde el siglo XVIII ambos conceptos 
han tenido un desarrollo paralelo. Los movimientos neohuma-
nistas de la modernidad social son claramente antiilustrados. 
Pero, como ocurre con las revisiones de la Ilustración, los 
neohumanismos antilustrados son tan modernos como la misma 
Ilustración. Lo paradójico del asunto es que al formular negati
vamente el sentido del humanismo, necesitan el apoyo en algo 
trascendental que valide la defensa del hombre frente a las reali
dades históricas deshumanizadoras. 

2. Neohumanismos contemporáneos. 

a) El humanismo negativo. 

La reacción contrailustrada es también uno de los argumen
tos de la presencia filosófica del humanismo en los años 40 y 50 
del pasado siglo. Pero no es el único. Una época postmetafísica 
es también una época sin humanitas. Así, el humanismo que 
como concepto es retomado sin dificultad, se contagia de la 
sospecha frente a la racionalidad y del temor ante sus objetiva
ciones sistémicas. Su defensa del hombre no pasa de ser sino la 
expresión de un rechazo, en vez de la exaltación de la condición 
humana. Los humanismos postmetafísicos sólo son universalistas 
en lo que niegan. Como apuntaba al comienzo, la negación de 
lo dado efectivamente es, de algún modo, el absoluto (no-saber) 
para el pensamiento contemporáneo. 

Obviamente no basta un pensamiento negativo para dotar de 
sentido al humanismo. Igualmente es preciso señalar que sin la 
apertura a la verdad el esquema dinámico del humanismo no se 
mantiene. En consecuencia, el arquetipo del clasicismo greco-
romano, inseparable de la humanitas, es visto como un claro 
ejemplo de eurocentrismo. Si esta cultura particular tiene algún 
valor normativo, no es por su carácter histórico, sino precisa-
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mente por lo que tiene de no-histórico, a saber, que articula el 
contexto vital donde aflora una concepción universal de lo hu
mano. El pasado puede ofrecerse como un futuro bajo el prisma 
de la verdad siempre actual. La humanitas se manifiesta siempre 
en una determinada constelación de prácticas sociales, ideas, 
imágenes y símbolos de la que no se puede separar un contenido 
esencial o ahistórico del hombre. Pero, al estar cada constelación 
originariamente abierta cualquier otra forma de humanidad, 
lleva consigo la advertencia de su corrección. Entendemos y 
diferenciamos las culturas desde ellas mismas, por tanto, en ellas 
hay algo inseparable pero irreductible a lo meramente cultural. 
En otras palabras, el carácter paradigmático del humanismo 
clásico no procede de su acomodación a una esencia, sino del 
discernimiento de unas formas más plenas o logradas que nos 
asegura una humanitas universal. 

Hay un acuerdo casi unánime en considerar que el despresti
gio social de las humanidades ha seguido al abandono generali
zado en Europa de los estudios lingüístico-literarios sobre la 
antigüedad clásica tras la Segunda Guerra mundial. Y, como si 
de un imperativo de la naturaleza se tratara, el lugar de la afir
mación triunfal de la humanitas lo ha ocupado la desconfianza 
en el hombre mismo. Como he señalado, el enemigo a batir es 
sobre todo la racionalidad moderna y sus objetivaciones sistémi-
cas. Se advierte un temor ante el tiempo futuro como conse
cuencia de la decepción por el pasado. Curiosamente, al des
prenderse de la historia, los humanismos renuncian a cualquier 
afirmación positiva de humanidad, pues las concepciones explí
citas de la humanitas son vistas con sospecha por su vinculación 
a los efectos históricos de deshumanización que ha generado la 
modernidad. 

En poco más de 10 años la filosofía europea ofrece varios 
textos en los que se aborda directamente la posibilidad y el ho
rizonte del humanismo. El ensayo de Sartre, El existencialismo 
es un humanismo, aparece el mismo año que la Carta sobre el 
«humanismo» de Heidegger, en 1946. Tres años más tarde Jas-
pers dicta su conferencia titulada, Sobre las condiciones y posi-
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bilidades de un nuevo humanismo. La última obra de Husserl, la 
Crisis de las ciencias europeas y la filosofía trascendental, escri
ta en los años 30, pero publicada en 1956, constituye un claro 
precedente de esta rectificación neohumanista. En la misma línea 
se sitúa también la crítica neomarxista a la Ilustración que plan
tea la necesidad de preservar la idea de hombre frente a las ame
nazas de una historia ciega y de una praxis separada de la teoría. 

De acuerdo con lo que he llamado humanismo negativo, se 
sigue también que todos estos humanismos coinciden en el 
combate contra la esencia. Sin duda, la ya mencionada descon
fianza en la razón y las formas de ontología del proceso, deriva
das de las filosofías de la vida del periodo anterior, han dejado 
su huella: toda reificación, propia del dinamismo expresivo de la 
racionalidad moderna, es vista como una hipostatización que 
acaba imponiéndose más allá de su condición medial. A partir 
de esto se concluye que las identidades o sustancias pretenden 
para sí una permanencia que se transforma siempre en tiranía. 
Por tanto, las bases del humanismo pueden ser únicamente la 
falta de definiciones, es decir, de una naturaleza exigente y san-
cionadora. 

El existencialismo es un humanismo precisamente porque 
defiende que la esencia del hombre consiste en no tenerla. Se 
opone a la reclusión de lo humano en una esencia histórica o 
natural. Como es sabido, la tesis de Sartre afirma que lo propio 
del hombre es ser su existencia, es decir, estar más allá de cual
quier forma o modo de ser esencial para ser únicamente pro
yecto de sí mismo5. De otra manera entiende Jaspers el don de la 
libertad, que invita a la consideración de su origen trascendente 

Luc Ferry retoma este humanismo existencial: "Si existe una propiedad del 
hombre, una autenticidad no puede consistir más que en esa capacidad (nada 
importa que la llamemos trascendencia o libertad) de rechazo de verse prisione
ro de una esencia. Resumiendo, si la noción de humanismo tiene realmente un 
sentido no puede ser sino éste: la propiedad del hombre consiste en carecer de 
propiedad, la definición del hombre es carecer de definición y su esencia reside 
en el hecho de carecer de esencia". L. Ferry, "La cuestión del sujeto en la filoso
fía contemporánea", en El sujeto europeo, J. Casado y P. Agudíez (comps.), 
Pablo Iglesias, Madrid, 1990, 71. 
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y nos sitúa en la comunidad humana. El humanismo se sigue de 
la condición moral del existir humano libre, al mismo tiempo, 
que proporciona el espacio adecuado para la libertad, es decir, es 
la condición necesaria para una libertad lograda. La propuesta 
de Jaspers como también la de Levinas en otro orden transfor
man el ideal del humanismo en el esquema de una ética posible. 
Anulada la esencia, sólo la advertencia de lo inhumano salva al 
hombre de su disolución en los procesos histórico-físicos. De 
una manera o de otra, en los pensadores mencionados, pesa la 
tesis de Heidegger que pone en entredicho cualquier humanis
mo tras la superación o fin de la metafísica. Merece por ello una 
atención especial. 

b) El antihumanismo de Heidegger. 

De entre todas las propuestas que participan en el debate so
bre el humanismo de la postguerra, la de Heidegger no deja de 
ser la más descarnada y en ese sentido, la que mejor describe la 
patética situación en la que queda el hombre una vez separado 
de su origen y de su fin. 

La Carta sobre el «humanismo» desarrolla al menos dos 
ideas que estaban ya en Ser y Tiempo. Heidegger, consciente de 
la dificultad de poner en claro el programa esbozado en su libro 
de 1927, contrasta su existencialismo con el de Jaspers y el del 
joven Sartre. Parece tomar impulso de ellos para insistir, por un 
lado, en el carácter hermenéutico del existir humano que auto
riza una prioridad de la comprensión sobre cualquier otra forma 
de conocimiento. El lenguaje es la voz del ser y el hombre su 
órgano. Por otro lado, y como consecuencia de esto, considera 
todavía necesario proclamar el sinsentido del pensamiento meta-
físico. Ambas ideas articulan un pensamiento que aspira a supe
rar definitivamente el subjetivismo de las perspectivas filosóficas 
y científicas que sitúan al hombre como sujeto y centro de las 
formas de realidad. Las cosas se encuentran en el proyecto exis-
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tencial del hombre, pero siempre insertadas en un horizonte de 
comprensión previo. No controlamos las anticipaciones de sen
tido, antes bien, dependemos del ser para todo proyectar. Colo
car al hombre como medida y centro del ser es lo propio del 
humanismo, y éste lo es de un pensamiento metafísico, fijado en 
los entes y descuidado con el ser. A su manera, la Carta dibuja 
las sendas por las que ha discurrido la filosofía de los últimos 40 
años. El rechazo reiterado de la filosofía del sujeto, la transfor
mación filosófica de la hermenéutica y las variantes de una 
postmetafísica en clave lingüística no son sino formas de pensa
miento deudoras del Heidegger tras la Kehre. 

Ya en los primeros párrafos, Heidegger invita a abandonar la 
"interpretación técnica del pensar", para dejarse llevar por la 
auténtica experiencia de pensar, aquélla en la que el pensar no 
está dominado por la "lógica", sino que es capaz de ser un 
pensar del ser. Mientras impere la determinación del conocer 
como un procedimiento, seguiremos pendientes de los "ismos" 
sin reparar en el daño que hacen. El conocimiento pasa a ser un 
asunto de escuela; ya no se piensa, sino que uno se ocupa con la 
filosofía6. La objetivación incondicionada de todo, como resul
tado de la técnica del pensar, se corresponde con la devastación 
del lenguaje. Bajo el dominio de la lógica y de la metafísica, 
señala Heidegger, el lenguaje cae fuera de su elemento, se atiene 
a los nombres como instrumento de dominación de los entes. 
Aquí se esconde la verdadera amenaza contra la esencia del 
hombre: cuando se priva al lenguaje de su razón como casa del 
ser, se destruye la morada donde el hombre habita en la verdad 
del ser7. 

El ser esencial del hombre comparece en la cercanía del ser; 
sólo en ese ambiente, podríamos decir con Heidegger, el hombre 
se torna humano. Si se entiende bajo el término general de hu
manismo el esfuerzo porque el hombre se hace libre para su 
humanidad y encuentra en ella su dignidad, seguimos anclados 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 317 (262). 
M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 319 (263). 
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en una pensar técnico. La humanitas se determina desde la pers
pectiva de una interpretación previa de la naturaleza, de la histo
ria y del mundo. Entonces, todo humanismo se basa en una me
tafísica; es otra manera de dominar los entes8. Se piensa al hom
bre a partir de la animalitas y no en función de su humanitas. 

Lógicamente humanitas no significa para Heidegger una de
terminación esencial. Mejor incluso, no implica determinación 
alguna. La humanitas aparece como relación al ser que interpela 
al hombre y, desde esa interpelación, como relación a sí mismo, 
en la medida en que se presenta como el aquí {Da) del ser. La 
humanitas se convierte con esa excentricidad que es -paradóji
camente- una intimidad anónima: la verdad del ser9. En rigor, 
por tanto, los humanismos no llegan a experimentar la auténtica 
dignidad del hombre; descuidan el quid de la libertad humana 
cuya genuina vatio essendi es el destino del hombre a la verdad 
del ser. El humanismo, si merece la pena conservar el término, 
debe consistir en un todavía-no, pero en cierto modo ya de la 
exsistencia humana. 

La incertidumbre sobre si el hombre encontrará lo "desti
nar no la alivia la ensoñación de quien recrea formas históricas 
de humanidad, necesariamente abstractas y metafísicas para ser 
recordadas. De algún modo debe darse la línea continua que 
enlaza ese uno estar ya en el destino o en la verdad" con la 
originaria atracción o interpelación del ser al hombre. Pues nada 
nos asegura la confianza del ser para que siga manifestándose, y 
mucho menos todavía nos sabemos hábiles para lograr por 
nuestros medios la humanitas. ¿Cómo se traza entonces la línea? 
Antes he utilizado el término 'intimidad' para referirme a la si
tuación auténticamente humana en la que es arrojado el Dasein. 
Toda intimidad es dialógica. Ahora bien, en este diálogo el 
hombre no es uno de los elementos de la relación; su condición 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 321 (265). 
M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 325 (269). "La frase «la 

sustancia del hombre es la exsistencia» no dice sino que la manera como el 
hombre se presenta al ser en su propia esencia es el extático estar dentro de la 
verdad del ser". M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 330 (271). 
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no le permite abrirse directamente al ser. El lenguaje es la casa 
del ser, al habitarla el hombre exsiste. Mientras guarda la verdad 
del ser en el lenguaje, pertenece a ella10. Así pues, ya está trazada 
la línea que une el destino no alcanzado con el camino ya ini
ciado. 

Como en la tradición humanista, el lenguaje ejerce la insus
tituible función mediadora a través de la historia; pero a diferen
cia de esta tradición, Heidegger le concede un carácter on-
tológico, más que expresivo. Por ello, cabe afirmar que el anti
humanismo de Heidegger ofrece su otra cara como el huma
nismo del ser. En otras palabras -y jugando con la conocida 
expresión de Ser y tiempo-, podríamos decir: a quien le va su 
humanidad en el ser es al ser, no al hombre. Y también que el 
tránsito del ser a lo humano es lenguaje y no a la inversa. 

El contraste con el ideal humanista es notable. Pero lo perti
nente de la Carta estriba no tanto en que desde ella aparecen 
nítidamente las tesis centrales del pensamiento de Heidegger, 
como en que pone el dedo en la llaga del déficit de verdad y 
pensamiento que debilita la filosofía contemporánea. Este défi
cit, como es sabido, tiene también su historia. Nietzsche le puso 
voz y -antes que Heidegger- había advertido que ese tipo de 
desnudez no se cubre con la cultura, por muy humanística que 
sea. Es ingenuo postular el humanismo sin pronunciarse por la 
cuestión que distingue al hombre en su comercio con la reali
dad: la verdad. Tampoco basta con la denuncia de la racionali
dad científico-técnica, pues ella misma responde al sueño de una 
máxima humanización. Por tanto, mientras el pensamiento con
temporáneo no se enfrente con su destino no tendrá resuelta la 
pregunta por su esencia. Desde luego, la cultura -o su realiza
ción más acabada- no es el destino del hombre, en todo caso es 
un refugio. Sólo la verdad parece estar a su altura. Ahora bien, 
¿una verdad conmensurable con la objetividad? No parece que 
sea así. 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 333 (274). 
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Heidegger no tiene la menor duda: ¿En qué sentido es esen
cial la esencia del hombre? Por la verdad del ser11. Así pues, es 
preciso librarse de las representaciones ingenuas del ser que 
ocultan el significado esencial del extrañamiento del hombre. 
Desenmascarar el antropologismo que sostiene todas las con
cepciones humanistas de la modernidad. La fenomenología y el 
existencialismo, por un lado, el comunismo, el nacionalismo o el 
colectivismo, por otro, son formas de subjetivismo. Bien se ad
vierte que el hombre, expulsado de la verdad del ser, no hace 
sino dar vueltas alrededor de sí mismo en cuanto animal ratio-
nale12. Si falta la apertura esencial (o existencial) a lo otro, es 
decir, si se olvida que lo racional no se explica desde sí mismo, 
sino a partir de la relación a lo real que lo constituye, la propia 
humanitas se vuelve problemática. El hombre es más que animal 
rationale, pero menos que una subjetividad autofundante. Como 
pastor del ser, el hombre gana la pobreza de quien responde a la 
llamada para guardar la verdad. Hay toda una ascesis sin teolo
gía en la visión heideggeriana. Pues para qué perderse a sí mis
mo, vaciarse como si se tratara de la opción vital, si lo que ocupa 
el lugar que dejamos libre es incapaz, a su vez, de una opción 
semejante. 

Las paradojas del humanismo cuando éste se presenta como 
una afirmación del hombre desde sí mismo, que Heidegger pone 
en evidencia una y otra vez, son consecuencia de la libertad y su 
dimensión reflexiva (la búsqueda del sí mismo del hombre que 
está en juego en las decisiones libres y su confrontación con el 
mundo histórico). Heidegger advierte la tensión que supone 
tanto la afirmación de la subjetividad como inicio y fin de 
sí misma, como la que se establece al abordar la humanitas como 
un modo de ser entre otros, por tanto, desde la exterioridad de lo 
ente. Sin embargo, como ha quedado expuesto, un ex-sistere 
distingue de modo esencial lo humano. La excentricidad como 
existencial propio del hombre es, en primer lugar, una idea cris-

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 345 (283). 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 342 (280). 
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tiana desarrollada más tarde en la antropología del Romanti
cismo. Claramente Heidegger no quiere seguir ninguno de los 
dos caminos. El primero, porque hasta ahora Dios es sólo el 
nombre de un ente, inferior al hombre que se le ofrece. El Cris
tianismo, piensa Heidegger, delimita la humanitas del homo 
frente a la deltas. En consecuencia, considera que el hombre está 
de paso13. El segundo, porque el ideal de autorealización del 
romanticismo es subjetivismo sin más, todavía atrapado en el 
concepto de sujeto o de yo. 

Las objeciones de Heidegger no son despreciables, en cierto 
modo aciertan en el blanco y, en cierto modo, no acaban de ver 
cuál es el blanco. Por ello, la sustitución del ser excéntrico por la 
ex-sistencia del Dasein {el morar ex-státlco en la proximidad del 
ser) tiene algo de desfallecimiento, pues pone en juego la totali
dad de nuestro ser, amenazado por otros divertimentos, para 
inmolarlo en el encuentro con el ser, en el que el hombre no es 
ya un quien que encuentra. El 'man' de la expresión alemana 
impersonal adquiere una entidad no personal, que se pretende 
como origen de cada personalidad. Aquí quizás convenga re
cordar el viejo adagio, no se puede dar lo que no se tiene o no se 
es. En este caso, no es fácil admitir que el Ser inconsciente des
pierte un ser consciente, hasta el punto de que la conciencia 
despertada trascienda como tal su propio origen, en la medida 
en que se comprende al decir el ser, esto es, al formularlo. La 
excentricidad que articula el dinamismo existencial no se com
padece plenamente con una especie de inmersión en 'la nada 
del todo del ser', en la que parece terminar la argumentación de 
Heidegger. 

La Carta acepta únicamente un humanismo que piensa la 
humanidad del hombre desde su proximidad al ser. "Pero, al 
mismo tiempo, es un humanismo en el que lo que está en juego 
no es el hombre, sino la esencia histórica del hombre en su ori
gen desde la verdad del ser"14. La debilidad de la humanitas, 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 319 (264). 
M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 342-343 (281). 
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pensada fuera de la metafísica, sólo la fortalece el hecho de que 
la historicidad humana procede de la verdad del ser. Como Hei-
degger sugiere, el suyo es un humanismo extraño, pues se pro
pone en contra de todos los humanismos conocidos hasta ahora, 
al mismo tiempo que no abandera lo inhumano. En efecto, nos 
inclinamos a concluir que un pensamiento contra las creencias 
comunes conduce necesariamente a la pura negación15. En estos 
casos, pasa inadvertido el hecho de que aquello que se valora, 
cuyo rechazo se aprecia como mera negación, sólo es admitido 
como mero objeto de la estima del hombre. Y, por tanto, envuel
ve una consideración meramente subjetiva del ser de algo. 

El antihumanismo de la Carta no deoe ser entendido como 
una defensa de lo inhumano, sólo si cabe un modo prevalora-
tivo, no subjetivo, de vincularse con lo mundano. El pensar que 
refiere a la verdad del ser se atiene a los límites que se le plan
tean en cuanto tal pensar (no es ni teísta ni ateísta, piensa Heide-
gger). Se confía a aquello que es más esencial que todos los 
valores y todo ente. Se libera de la carga de la subjetividad para 
quedarse únicamente con "la pobreza de la ex-sistencia del 
homo humanus". Así pensar la verdad del ser viene a ser pensar 
la humanitas del homo humanus, no del homo animalis como 
hace el pensar metafísico16. Entonces, la humanitas se pone al 
servicio de la verdad del ser y establece con ella un vínculo ético. 

3. El lenguaje, ¿maestro de humanidad? 

En la Carta Heidegger no recoge código alguno, ni siquiera 
un razonamiento moral. Entiende por ethos estancia, lugar don
de se mora; esto es, el ámbito donde mora el hombre. En ese 
sentido, argumenta que el pensar que "piensa la verdad del ser 
como el elemento inicial del hombre en cuanto ex-sistente es en 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 348 (285). 
M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 352 (288). 
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sí mismo ya la ética originaria"17. Ahora bien, ésta justamente 
no contiene directrices para la vida activa, como si al determinar 
la esencia de la humanitas con relación al pensar la verdad del 
ser, aquélla consistiera en una representación teórica del ser y 
del hombre. Al contrario, afirma Heidegger, este pensar no tiene 
efecto alguno, ni siquiera crea "la casa del ser"; realmente 
"conduce a la exsistencia histórica, es decir, a la humanitas del 
homo humanus, al ámbito donde brota lo salvo"18. Heidegger 
privilegia un pensar que consiste en rememorar el ser y nada 
más; precisamente por esto, afirma, tiene carácter vinculante, y es 
más libre. 

Los humanismos negativos también buscan lo salvo. Pues la 
denuncia afirma implícitamente una corrección frente a la inco
rrección de lo denunciado. Pero lo salvo no puede proceder 
únicamente del anónimo ámbito del ser, como sugiere Heide
gger. Lo salvo debe ser advertido desde el interior del hombre, 
en su trato con el mundo, como lo más propio. Únicamente así 
puede convertirse con la humanitas del homo humanus. Heide
gger no contempla esta alternativa. Exige que el hombre depo
site ciegamente su confianza en el lenguaje, donde mora la ver
dad del ser, pues sólo ahí le será entregada la humanitas. Ahora 
bien, la historia no ofrece muchas razones para tal confianza, 
sino todo lo contrario19. Claro que esto ocurre cuando se mira la 
historia como una materia cuyos momentos pueden ser aislados 
unos de otros, podría argumentar Heidegger. La historia consiste 
en la historicidad que conduce al hombre por el camino de la 
verdad del ser hacia la humanitas. 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 356 (291). 
M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 359 (292). 

19 

Bernstein, defendiendo un humanismo pragmatista, subraya la debilidad de 
la propuesta heideggeriana: "El pensamiento meditativo y la revelación poéti
ca podrían «fomentar el incremento del poder de salvación», pero una especie 
superior de humanismo o metahumanismo que es silenciosa en cuanto a lo 
que significa la praxis humana, aquí y ahora, en nuestro horizonte histórico 
concreto, no nos salvará, únicamente oscurecerá y ocultará «el peligro supre
mo»". R. Bernstein, "El pensamiento de Heidegger sobre el humanismo", en 
Perfiles filosóficos, Siglo XXI, México, 1991, 252. 
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En efecto, en las formas tradicionales de humanismo se dis
pone de las formas históricas separándolas de la corriente del 
ser. Sólo así, el pensamiento humanista encuentra en las formas 
de vida, en las creaciones estéticas y lingüísticas del pasado la 
fuente para la comprensión de lo que significa ser hombre y 
vivir como tal. La humanitas aparece en la historia porque cada 
sociedad, a través de sus conocimientos, prácticas, instituciones, 
etc., se relaciona con la verdad. Este tipo de humanismo, impen
sable sin la palabra escrita que es acogida y transmitida en la 
cadena de la humanidad, presenta la existencia humana como 
memoria de lo ya sido. Heidegger, como hemos visto, invierte el 
genitivo subjetivo de la memoria; ésta no es recuerdo de las 
formas ejemplares de humanidad, sino recuerdo del ser como 
ausente. Parece que lo único que Heidegger conserva del huma
nismo es el sentido de la tradición como transmisión histórica. 
¿Cómo mantener la tradición -que al fin y al cabo sólo puede 
ser humanística- sin caer en un antropocentrismo? Si la vitalidad 
del lenguaje se impone a la rigidez de los nombres. El lenguaje 
es el decir del ser en virtud de su capacidad de articular la ver
dad del ser como tradición y, viceversa, sólo como transmisión 
histórica puede comparecer la verdad del ser. Lógicamente, Hei
degger excluye cualquier consideración valorativa de la tradi
ción. 

Al llevar al lenguaje la palabra inexpresada del ser mediante 
el pensar, el lenguaje ofrece su doble cara: es misterioso y fami
liar a la vez20. Cabe objetar a estas palabras de Heidegger que el 
misterio y la familiaridad del lenguaje son prestadas. El lenguaje 
abre un mundo pensado y expresado por los hombres; su miste
rio y familiaridad son los de un ser libre y natural a la vez, que 
se encuentra con una realidad que no está dada del todo. El len
guaje como condición de la transmisión del saber es el primer 
humanizador del ser humano; y viceversa, como ser dotado ori
ginariamente de lenguaje la existencia humana se desarrolla 
como una tradición de conocimientos y formas de vida. 

M. Heidegger, Brief iiber den «Humanismus», 361-362 (295). 
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Si bien en la Carta sobre el «humanismo» Heidegger pone 
en evidencia la falta de radicalidad del humanismo, no pasan 
inadvertidas a sus lectores las dificultades de su propio plantea
miento. Sloterdijk, en su breve escrito Normas para el parque 
humano, ha señalado que Heidegger cree haber sobrepasado el 
humanismo erudito al determinar al hombre como vecino del 
ser. Pero lo que nos presenta es un hombre sumiso, en una acti
tud contenida, extática y silenciosa. Sólo Heidegger rompe el 
anonimato al designarse al actual escribano del ser. No sin una 
buena dosis de ironía, Sloterdijk atribuye a la Carta el sólo mé
rito de haber sabido articular correctamente la pregunta de la 
época: ¿qué amansará al ser humano si fracasa el humanismo en 
su función educadora?21. 

El humanismo viene a significar lo mismo que comunicación 
a través del lenguaje escrito22, por la que se crea una sintonía 
entre varios. El humanismo es fruto de un mundo letrado, frente 
al iletrado, en la medida en que la escritura despierta una cierta 
conciencia de las cosas humanas, afirma Sloterdijk. La filosofía 
escrita, por su facilidad para hacer amigos a través del texto, se 
figura como una interminable carta en la que cada generación 
ha seguido escribiendo. Este es el modo como la tradición filo
sófica, iniciada con la transmisión griega al mundo romano, se 
abre a todo tipo de receptores, a todo tipo de culturas. De esta 
universalidad virtual propia del pensamiento escrito surge el 
fenómeno del humanismo. En el núcleo de todo humanismo, 
como una ensoñación, aparece el modelo de una sociedad de 
ilustrados23. Los humanizados son los que saben leer; nada más 
que un paso separa la alfabetización social del canon de lectura. 
El humanismo, es decir, las disciplinas humanísticas han servido 

P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, 52. 
P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, 19. 
"El texto escrito no sólo construye un puente telecomunicativo entre ami

gos consolidados que en el momento del envío viven espacialmente distantes 
uno del otro, sino que pone en marcha una operación en un terreno inescrutado, 
lanza una seducción a lo lejos". P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, 
22-23. 
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a la imposición de unas lecturas, los clásicos, en la confianza de 
realizar una especie de predestinación. Todo esto explica que en 
la era mediática de la cultura de masas, la coexistencia humana 
se establezca de un modo post-literario y, en consecuencia, post-
humanístico. 

Todos los empeños neohumanistas de la postguerra han ser
vido únicamente para presentar de modo patente un rasgo ya 
mencionado: "el humanismo tanto en el fondo como en la for
ma, tiene siempre un «contra qué», pues supone el compromiso 
de rescatar a los hombres de la barbarie"24. Sloterdijk reconoce 
dos grandes poderes formativos que tiran del ser humano, uno 
inhibidor y otro desinhibidor. La etiqueta humanismo no signi
fica más que lucha entre estas dos tendencias amansadoras y 
embrutecedoras. Por tanto, la cuestión del humanismo tiene 
mayor alcance que la suposición de que leer educa. "Se trata 
nada menos que de una antropodicea, es decir, de una definición 
del hombre teniendo en cuenta su apertura biológica y su ambi
valencia moral. Pero sobre todo, se trata de la pregunta por có
mo puede el hombre convertirse en un ser humano verdadero o 
real"25. Naturalmente la respuesta atrae a todos los poderes me
diáticos. En definitiva, cualquier respuesta presenta al hombre en 
la comunidad resultante de la comunicación e inseparablemente 
unido a ésta. Por tanto, la humanidad del ser humano no puede 
prescindir del lenguaje. Pero, ¿de cualquier lenguaje o algún 
tipo es más adecuado que otro? 

Heidegger muestra una preferencia por la poesía. Pero esto 
ya estaba en los textos fundacionales del movimiento romántico. 
En el Álteste Systemprogram des deutschen Idealismus se lee lo 
siguiente: "La poesía alcanza así una dignidad superior, y vuelve 
a ser al cabo lo que fue en el principio, esto es, maestra de la 
humanidad, pues ya no hay ni filosofía ni historia, sólo el arte 
poético sobrevivirá a las restantes ciencias y artes". Encadenadas 
por un humanismo que quiere emular el clasicismo griego, pue-

P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, 31. 

P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, 35. 
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den añadirse otras afirmaciones igualmente programáticas del 
romanticismo: la forma superior de la razón es arte; el lenguaje 
es pensamiento y viceversa, por lo que la filología es también 
filosofía. 

Pero ¿realmente el lenguaje poético puede ser maestro de 
humanidad? ¿Dónde encuentra sus enseñanzas? Amenaza la 
ambigüedad y la discordancia, advierte Heidegger, como si todo 
el mal radicara en las palabras, en la falta de cuidado del decir. 
Tal vez también radique aquí, pero no sólo, ni quizás principal
mente. En la recomendación final de la Carta se lee: "En la 
actual precariedad del mundo es necesaria menos filosofía, pero 
una atención mayor al pensar, menos literatura, pero mucho más 
cuidado de la letra"26. Muchos han hecho de esto todo un pro
grama, y así nos va. Si el pensar futuro no es filosofía, ¿cómo 
advertir entonces los tenues surcos que va dejando en el lengua-
je? 

Esta ha sido una de las principales contribuciones del huma
nismo, a saber, rescatar de los márgenes del conocimiento las 
otras formas de saber, que muchas veces han perdurado gracias 
al lenguaje y los géneros literarios. En su reacción frente a las 
concepciones naturalistas de la vida y la sociedad humana, y 
frente al dominio de una racionalidad analítica y disgregadora, 
ha mostrado una preferencia por el carácter expresivo del len
guaje frente al uso determinativo de las ciencias y de la filosofía. 

La tradición humanista, pese a lo que sostienen algunas vi
siones marcadamente antifilosóficas27, ha mostrado más bien una 
concepción armónica del ser humano en medio de formas diver
sas, y a menudo contrarias, de configurar el mundo. Tan extraño 
resulta un humanismo que desprecie un uso lingüístico probado 
en su capacidad humanizadora, como un humanismo que pre
tenda para sí ocupar el lugar de un saber o ciencia fundamental. 

M. Heidegger, Brief über den «Humanismus», 364 (297). 
E. Grassi entiende todos los humanismos como un rechazo de la metafísica 

que identifica con un pensamiento racionalista. En línea directa con el segundo 
Heidegger prefiere un lenguaje poético, frente a lo que llama lenguaje racional 
o científico. E. Grassi, Vico y el humanismo, 97. 
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La fuerza del humanismo es también su debilidad, a saber, que 
ofrece las formas sensibles e históricas como un camino privile
giado de acceso a la verdad del hombre y del mundo28. 

La apertura a la verdad como disposición esencial del ser 
humano proporciona a las realizaciones humanas en la cultura 
un alcance cognoscitivo que no es apreciado suficientemente 
cuando se las considera únicamente expresiones de la intimidad 
humana. Es incorrecta una interpretación del humanismo que 
insista únicamente en el valor antropológico de las producciones 
culturales, en su función expresiva y descuide que la humanitas 
así como la identidad humana están inexorablemente ligadas a la 
apertura teórica y práctica a la realidad. La verdad atrae sin titu
beos la acción existencial del individuo que formando el mundo 
se forma a sí mismo y, por ello, en justa reciprocidad, el mundo 
histórico-cultural le devuelve innumerables imágenes de sí mis
mo. 

La tradición humanista no sólo no se opone a la metafísica, 
como sostiene Grassi, sino que advierte lo incondicionado preci
samente en las formas de humanidad condicionadas histórico-
culturalmente como fuente de un valor suprahistórico. El huma
nismo que defiende sin más los valores inmanentes del hombre 
fácilmente puede ser desmontado por una cultura transgresora 
del orden de la naturaleza. Heidegger lo advierte sin contempla
ciones y en la misma línea, Sloterdijk muestra la continuidad que 
permite el paso de un humanismo tan endeble, de la atenencia a 
los textos como ejemplos de máxima expresividad humana, a las 
nuevas formas de comunicación y de producción social. Una de 
las señas de identidad de la naturaleza humana, concluye 
Sloterdijk, es que "sitúa a los hombres ante problemas que son 
demasiado difíciles para ellos, sin que les quede la opción de 

Hegel desprecia eí humanismo precisamente por su ineptitud para mostrar el 
pensamiento como pensamiento; al recurrir a mediaciones auxiliares para 
expresarse de forma sensible presenta la verdad de modo figurativo, esto es, 
secundario. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, 
XVIII, 121. 
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ción de dejarlos sin abordar en razón de esa dificultad"29. La 
filosofía es quizá la huella de esa provocación. 

La defensa de la humanitas, sea ésta lo que es, es inseparable 
de la certera comprensión de la originaria situación del hombre 
que invita al encuentro libre con la verdad. La identidad humana 
es inseparable de su existencia como cruce de caminos: el pro
pio, de cada uno y de la humanidad, y el del ser. 
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P. Sloterdijk, Normas para el parque humano, 73. 
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