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PRESENTACIÓN 
 
 
 
 
 
El volumen que ahora se edita reúne cuatro de las conferencias 

que se pronunciaron en el Curso de Perfeccionamiento del Profe-
sorado de Filosofía  que se celebró en Pamplona entre el 28 y 31 
de agosto de 2001, organizado por la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad de Navarra y dirigido por el Departamento 
de Filosofía.  

El título de este cuaderno es el mismo que el del Curso: “Nihi-
lismo y Pragmatismo: Claves para la comprensión de la sociedad 
actual”. El objetivo del Curso fue arrojar luz acerca de un pro-
blema de importante actualidad: la identidad del hombre contem-
poráneo.  

En los albores del siglo XXI parece que el ser humano se de-
bate por el sentido de su existencia entre dos frentes que han regi-
do buena parte de la especulación filosófica contemporánea, esto 
es, el nihilismo y el pragmatismo. El primer frente ha lanzado al 
hombre a la dispersión y al sinsentido más descarnado; el prag-
matismo, por su parte, ha conducido al hombre a orientar su acti-
vidad hacia la práctica que, en muchos casos, se ha regido por la 
lógica del éxito y el beneficio material, relegando, a la vez, los 
valores morales y el sentido trascendente de la existencia huma-
na. El resultado de esas vías filosóficas ha hecho que el hombre 
contemporáneo gravite sobre el fantasma del desarraigo.  

Sin embargo, no todo es descripción negativa sobre nuestra si-
tuación. Si algo le queda al hombre es la necesidad y la posibili-
dad real de una reflexión crítica que le permita vislumbrar cuál es 
la situación en la que se encuentra, cómo ha llegado a ella y qué 
nuevas vías se le ofrecen para volver al arraigo ontológico y so-
cial que le es propio. Por ello las conferencias, que se presentan 
en este volumen, recorren el espacio histórico que va de las pro-
puestas precedentes que explican el porqué estamos donde esta-
mos, a otras que pretenden ser alternativa para un futuro más 
humano.  
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Quizá lo más enriquecedor del Curso, una vez más, hayan sido 
los diálogos entre los ponentes y los participantes. La dinamici-
dad y profundización en los temas a los que condujo la discusión 
filosófica no quedan reflejados en este volumen, pero, sin duda, 
lo que se publica, suscitará de nuevo la interesante tarea del pen-
samiento crítico en su búsqueda de la verdad.  

A la hora de cerrar esta presentación no podemos dejar de ma-
nifestar nuestro agradecimiento a todas las personas e institucio-
nes que han hecho posible la celebración del Curso de Perfeccio-
namiento  y, de modo muy especial, a todos aquellos que de un 
modo u otro participaron en él.  

 
 

Pamplona, 8 de abril de 2002. 
Paula Lizarraga y Raquel Lázaro. 



¿SUPERACIÓN DEL NIHILISMO? 
LAS PROPUESTAS DE CHARLES TAYLOR 

Y ALASDAIR MACINTYRE 
 

Alejandro Llano 
 
 
 
 
 

La comprensión ética de la sociedad actual en términos de 
nihilismo y pragmatismo, además de una notoria lucidez, revela 
un conocimiento maduro de lo que se puede llamar ya paradóji-
camente “tradición contemporánea”, que comprende la segunda 
mitad del siglo XIX y la totalidad del siglo XX, que acabamos de 
dejar atrás en términos cronológicos, pero sin ninguna variación 
intelectual de fondo, al menos por lo que se puede ver desde la 
escasa perspectiva de este primer año del siglo XXI. 

Es la historia del retorno a la Ilustración tras el aparente fraca-
so del Romanticismo; de la radicalización de esa misma Ilustra-
ción en filosofía de la sospecha; de la toma de conciencia del 
sesgo nihilista de tal radicalización; del ensayo de diversas salidas 
pragmatistas como las solas posibilidades compatibles con tal 
nihilismo; y finalmente de los intentos de superación del nihilis-
mo por abandono de la Ilustración, parcial retorno al Romanti-
cismo, y renovación de la filosofía clásica, en especial de signo 
aristotélico. 

Aunque estos vaivenes –enumerados de un solo golpe– parez-
can inverosímiles, representan más bien una simplificación de los 
corsi e ricorsi del pensamiento en el período más agitado y san-
griento de la historia de la humanidad. Y, en cualquier caso, se 
pueden registrar punto por punto en la trayectoria intelectual de 
los dos pensadores elegidos como exponentes de una de las imá-
genes más interesantes que esta época ha elaborado de sí misma. 

Si algo tienen en común autores por otro lado tan diferentes 
como Charles Taylor y Alasdair MacIntyre –situados ambos en 
los márgenes británicos de la filosofía estadounidense– es preci-
samente su rechazo al planteamiento del objetivismo racionalista, 
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típico del pensamiento postcartesiano, que encuentra en Kant y 
sus seguidores, hasta los representantes actuales de la filosofía 
analítica convencional, sus exponentes más característicos. 

Al modo de pensar objetivista, racionalista y crítico, que con-
sidera a las ciencias positivas de la naturaleza como el paradigma 
de todo conocimiento riguroso, lo denomina Charles Taylor 
“epistemología”. Tal como él la entiende, la epistemología no es 
una disciplina filosófica equiparable a la teoría del conocimiento, 
sino un modo de entender el acceso humano a su propio modo de 
saber que responde a un cúmulo de simplificaciones y suposicio-
nes no justificadas, pero que –a pesar de ello– ha sido considera-
do durante décadas como indiscutible en la filosofía académica 
de raíz cartesiana y kantiana. 

El rasgo principal de la epistemología es el representacionis-
mo. Ya desde Descartes, y especialmente desde Locke, constituye 
un dogma no examinado y apenas discutido en la filosofía mo-
derna –con la excepción de Thomas Reid– que nosotros sólo 
conocemos de la realidad la copia o trasunto que de ella se nos 
ofrece en la mente a través de nuestras representaciones sensibles 
e intelectuales. Tales imágenes internas son verdaderas cuando 
hay en la realidad externa algún fenómeno o estructura que a ellas 
corresponde. Con la insalvable dificultad de que tal concepción 
toscamente adecuacionista de la verdad nunca podrá ser validada, 
porque para ello sería necesario tener un acceso extra-
representativo a la realidad externa –acceso que se postula impo-
sible– o bien lograr que una segunda representación nos asegure 
que la primera y la realidad exterior coinciden, lo cual aboca a un 
proceso al infinito o a un círculo vicioso, como Gottlob Frege 
demostró a finales del siglo XIX y comienzos del XX, con la 
parcial anticipación de Brentano y la también parcial adhesión a 
este anti-representacionismo por parte de Husserl. 

A pesar de las pretensiones universalistas de Kant, otra con-
cepción que, en el ámbito ético y político, rima perfectamente con 
el representacionismo es sin duda el individualismo; conexión 
que Taylor retrotrae con gran penetración a la influencia estoica 
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que domina en la moral moderna1. Si mi conocimiento está ence-
rrado en la “cárcel de hierro” de mi propia conciencia, saber de 
los demás seres humanos representa un problema áun más com-
plejo que el del conocimiento del mundo exterior. Lo cual dificul-
ta, a su vez, la posibilidad de llegar a acuerdos con mis semejan-
tes, que se verán reducidos a contratos sociales –en la línea ini-
ciada por Hobbes– cuyo único propósito será de tipo pragmático 
y negativo: evitar el desorden civil y la guerra de todos contra 
todos. 

A su vez, este enfoque pragmático cuadra perfectamente con 
la imagen mecanicista de la naturaleza física, que se ve reducida 
a materia y movimiento local, sin que pueda proporcionar fun-
damento alguno para la ética, ya que ha perdido todo valor nor-
mativo, al carecer por completo de significado ontológico, a tenor 
de la atmósfera plenamente nominalista en que modernamente 
nos encontramos. En semejante contexto, de los tres cabos que se 
anudaban en el cable de la moral clásica –bienes, virtudes y le-
yes– sólo quedarán estás últimas (las leyes) que ya no derivarán 
de la verdad, sino de la autoridad, según la máxima del propio 
Hobbes: non veritas sed auctoritas facit legem. El positivismo 
jurídico y el absolutismo político están ya a la vista. 

El diagnóstico de Alasdair MacIntyre2 coincide básicamente 
con el de Charles Taylor, aunque presenta una doble ventaja so-
bre él. Por una parte, deja más claras las implicaciones metafísi-
cas del enfoque ilustrado y, por otra, refiere a la más estricta ac-
tualidad las consecuencias que de él se derivan. 

MacIntyre coincide con Taylor, aunque sea más radical al res-
pecto, en que la quiebra de la mayor parte de la ética contempo-
ránea procede del abandono de una visión teleológica de la reali-
dad, malentendida e injustamente criticada desde la concepción 
mecanicista de la naturaleza dimanada del nominalismo. El pro-
pio MacIntyre –que procede del marxismo humanista y de la 
filosofía analítica orientada hacia el positivismo– se había mos-

                                                            

1  Para una visión rigurosa y global del pensamiento de Taylor, tengo en cuenta sobre 
todo: E. Llamas, Charles Taylor. Una antropología de la identidad, EUNSA, Pamplona, 
2001. 
2  Para este autor, remito a la excelente monografía: L. Figueiredo, La filosofía narrati-
va de Alasdair MacIntyre, EUNSA, Pamplona, 1999. 
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trado reticente respecto a este punto hasta 1981, fecha de la publi-
cación de la primera edición de After Virtue3, en la que todavía 
lamenta que la ética de la virtud aristotélica parezca implicar la 
aceptación de su metafísica biologista. Aunque ya en 1984, cuan-
do publica la segunda edición de Tras la virtud, rectifica su posi-
ción en este punto. 

Resulta capital para el presente tema advertir que, cuando am-
bos autores se remiten a una ética de orientación teleológica, no 
están pensando en la Zweckrationalität, en la racionalidad orien-
tada a fines de tipo weberiano, que constituye la versión más po-
tente del pragmatismo racionalista, al menos en el área cultural 
germana. Tampoco, por supuesto, se atienen al modelo weberia-
no alternativo, a la Wertrationalität, a la racionalidad ordenada a 
valores, que sería una racionalidad desarraigada y, por lo tanto, 
antes o después, una racionalidad muerta4. 

Tanto Taylor como MacIntyre están procediendo a una crítica 
a la ética individualista y liberal típica de la Ilustración europea, 
en la que –según la expresión del primero de estos autores– se 
está poniendo en juego la ficción de un “yo desvinculado”, al que 
el segundo de ellos denomina “yo desconfigurado”. Se trata de un 
“yo puntual”5 que “en sí mismo y para sí mismo no es nada”6. 
Enfrentado a una materia de la que se han eliminado todas sus 
dimensiones inteligibles y significativas –por obra de un radical 
antiesencialismo– la única capacidad de tal yo vacío es la de obje-
tivar el mundo exterior de una manera que resulte neutral y, por 
lo tanto, universal, es decir, válida para cualquier otro sujeto 
igualmente desprovisto de cualidades: para cualquier individuo, 
ese “nuevo artefacto social y cultural” creado por la modernidad7. 

Que esta concepción de la teoría del conocimiento aboca al 
nihilismo es algo que se puede apreciar claramente en su versión 
más elaborada y duradera: la filosofía crítica kantiana. Porque 
cuando, en el tramo de la Dialéctica trascendental dedicado al 

                                                            

3  A. Macintyre, After Virtue, University of Notre Dame Press, Notre Dame, 1981. 
4  Cfr. L. Figueiredo, 172. 
5  Cfr. Ch. Taylor, Fuentes del yo, Paidós, Barcelona, 1996, 161 y passim. 
6  A. Macintyre, Tras la virtud, Crítica, Barcelona, 1987, p 51. 
7  A. Macintyre, Justicia y racionalidad. Conceptos y contextos, Eiunsa, Barcelona, 
1994, 323.  
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estudio de los Paralogismos, Kant se pregunta por la naturaleza 
del yo trascendental, mantiene que no se le puede atribuir ningu-
na índole determinada: no es ni esto ni aquello, ni ella ni él; es 
puramente ello, algo, la cosa que piensa = X. Equiparación a la 
incógnita pura y dura de la que ya había sido repetidas veces ob-
jeto la cosa en sí. De modo que, en ambos extremos del conoci-
miento –el sujeto cognoscitivo y la propia realidad– nos encon-
tramos con un puro vacío de determinaciones que el propio Kant 
no vacila en identificar con la nada. 

Pero quien advierte con mayor intensidad las consecuencias 
nihilistas de la epistemología moderna, con su típico paradigma 
de la neutralidad objetivista, es evidentemente Nietzsche, a quien 
la postmodernidad ha consagrado como el filósofo de nuestro 
tiempo, cuando ya había ejercido una poderosa influencia en el 
campo sociológico y económico a través de Max Weber, quien se 
adelantó a Heidegger a la hora de remitir los valores al ámbito de 
la subjetividad y considerarlos creados por la decisión humana. 

No deja de ser inquietante que, en el actual boom que registra 
la ética, considerado con razón como sospechoso por Robert 
Spaemann, haya sido el concepto de valor aquél al que se ha soli-
do acudir para paliar de algún modo el pragmatismo rampante 
que domina a la sociedad globalizada. Expresiones tan generali-
zadas como “educación en valores” o “educación para los valo-
res”, cuando casi ninguno de quienes las utiliza sería capaz de 
definir o describir con un mínimo de contenido la propia palabra 
‘valor’, son muy significativas de la penuria conceptual que pre-
side los actuales intentes de rehabilitación de la moral. Por no 
referirme a lo que acontece en el campo de las llamadas “éticas 
aplicadas” o “éticas profesionales”, en las que parece imperar ese 
criterio marxista residual según el cual “lo que tiene que suceder, 
sucederá”. La intervención en las discusiones de algunos especia-
listas de bioética o ética empresarial suele presagiar que aquel uso 
–moralmente relativista y escasamente compatible con la digni-
dad de la persona humana– que se pretende introducir pronto 
encontrará acomodo en la práctica social; de manera que algunos 
cultivadores de las éticas aplicadas se prestan fácilmente a des-
empeñar en papel de mediadores en negociaciones cuyos resulta-
dos se pueden adivinar desde su comienzo. 
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El planteamiento de Charles Taylor, aunque explícitamente in-
fluido por la filosofía práctica aristotélica, no pretende restaurar 
sin más una ética que a su juicio ya no reúne todas las condicio-
nes para orientar a una sociedad tan compleja como la nuestra. 
Pretende, más bien, recoger las aspiraciones expresivistas de la 
moderna “ética de la autenticidad”8, mostrar su carácter herme-
néutico y referirla a una teoría de esos bienes constitutivos y vita-
les –objeto de “evaluaciones fuertes”– sin los cuales es inviable la 
propuesta de un concepto no pragmatista ni relativista de identi-
dad antropológica.  

Gran parte de las debilidades de la ética más reciente se deben 
a la aceptación acrítica del emotivismo, como puso de relieve la 
recientemente fallecida Elizabeth Anscombe en su decisivo artí-
culo “Modern Moral Philosophy”. La supuesta percepción inme-
diata, por vía de emoción o sentimiento, de la cualidad positiva o 
negativa de una acción no es criterio suficiente para su evaluación 
moral. Porque, según ya había indicado Platón en el VI libro de la 
República, a diferencia de lo que acontece con lo bello, para ase-
gurar la presencia del bien moral es necesaria la realidad de aque-
llo que cabe considerar como bueno. En este terreno, las aparien-
cias no bastan. Y sucede que sólo está capacitada para discernir el 
bien del mal la persona dotada de virtudes, cuya adquisición exi-
ge, a su vez, el respeto a los principios y normas morales. De 
manera que bienes, virtudes y normas son algo así como los tres 
cabos de ese cable unitario que nos sirve de guía en el mundo 
moral9. El relativismo moral procede de un enfoque parcial de la 
ética. 

Ahora bien, detrás del error de la espontaneidad individualista 
hay –como suele pasar con todos los errores– algo positivo e inte-
resante que no se está entendiendo bien. Charles Taylor ha perci-
bido claramente que, a diferencia de las sociedades tradicionales, 
en las que el propio status y su valor moral venía dado por la 
inserción de la persona en una totalidad jerárquica, las culturas 
modernas descubren que la posición en la vida y la categoría ética 
de cada uno tienen que ver con su propia e irrepetible identidad. 

                                                            

8  Ch. Taylor, La ética de la autenticidad, Paidós, Barcelona, 1994. 
9  A. Macintyre, “Plain Persons and Moral Philosophy: Rules, Virtues and Goods”, The 
American Catholic Philosophical Quarterly, 1992 (LXVI/1).  
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Hay como una “voz moral” dentro de cada uno de nosotros que 
nos indica cómo hemos de comportarnos y cuál es nuestra misión 
en la sociedad. A esa llamada, reveladora de nuestra identidad, 
hemos de ser fieles si no queremos malbaratar nuestra vida. Se 
trata de un descubrimiento radicalmente cristiano, que san Agus-
tín elevó a una posición filosófica de primer rango, pero que no 
alcanza madurez teórica hasta el giro romántico del siglo XIX, 
con su rescate –frente a la Ilustración– del valor expresivo de la 
naturaleza y del papel clave del lenguaje, destacado sobre todo 
por Herder. 

Pero este ideal de la autenticidad se trivializa y se disuelve 
cuando se pierde su inserción en toda la envergadura de la signi-
ficatividad de la naturaleza y del lenguaje humano, verdadero hilo 
conductor –según el filósofo canadiense– para el descubrimiento 
de las articulaciones morales. Se reduce entonces al ideal de la 
autorrealización, a una especie de tautología ética, la cual remite 
al carácter instrumental de la razón que se encuentra en la base de 
la concepción moderna del “yo puntual”. Como dice Charles 
Taylor, se trata de un yo constituido únicamente por una libertad 
radical, por una autoposesión total que “sería en realidad la más 
total pérdida de sí”10, o sea, una clara manifestación de nihilismo 
pragmático. No se advierte que la identidad personal sólo se des-
cubre a la luz de horizontes valorativos y sociales que van mucho 
más allá de la propia individualidad. (Y aquí se podría conectar 
con la polémica entre comunitaristas y liberales, a la que ya me 
he referido en mi libro Humanismo cívico11, y en la que ahora no 
voy a entrar). 

Yo sólo me puedo realizar auténticamente en diálogo estable 
con aquellos que George Herbert Mead llamó significant others, 
es decir, los interlocutores relevantes: las personas queridas, los 
miembros de mi familia, mis maestros y alumnos, mis compañe-
ros de trabajo, mis vecinos, mis amigos. Sin compartir con ellos 
situaciones permanentes de diálogo, yo no puedo desvelar esos 
bienes vitales y constitutivos –incluso, esos hiperbienes, que para 
Taylor son fundamentalmente la naturaleza, la libertad y Dios– 

                                                            

10  Ch. Taylor, “What is Human Agency?”, Human Agency and Language. Philosop-
hica Papers I, Cambridge University Press, Nueva York, 1985, 35. 
11  Barcelona, Ariel, 1999. 
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imprescindibles para descubrirme a mí mismo y empezar a des-
plegar una vida moral. 

Por eso MacIntyre ha puesto tanto énfasis en que son necesa-
rias las comunidades abarcables, vividas, en las que comienzo a 
distinguir lo que parece bueno de lo que realmente lo es, y voy 
adquiriendo capacidades de discernimiento y elección que incor-
poro como hábitos operativos o virtudes, que me van acercando 
al logro de la plenitud vital. En tales comunidades han de tener 
vigencia una serie de normas que no admitan excepción, porque 
de lo contrario es imposible la lealtad que la educación ética su-
pone. Por ejemplo, nunca se debe mentir, porque de lo contrario 
se daña en su mismo núcleo esa conversación humana al hilo de 
la cual acontece cualquier crecimiento personal; nunca se deben 
transformar relaciones de confianza o aprendizaje en relaciones 
de placer físico inmediato, razón por la cual todas las culturas 
prohiben el incesto o el abuso sexual de menores; se debe respe-
tar a los ancianos, porque ellos han acumulado una gran expe-
riencia vital que pueden transmitir a los más jóvenes… En defini-
tiva, y como antes se apuntaba, las prescripciones éticas funda-
mentales son condiciones imprescindibles para que se descubran 
los bienes y se cultiven las virtudes. Tenemos así –expuesta en su 
núcleo más rudimentario– una moral de bienes, virtudes y nor-
mas, dirigida por una orientación teleológica hacia la vida buena, 
hacia la vida lograda, que constituye la mejor interpretación real 
que podemos darle a nuestra propia existencia. 

Según ha señalado también MacIntyre, todo intento de conce-
bir la libertad humana como una capacidad de elegir que es ante-
rior e independiente de los preceptos de la ley natural, no sólo 
está teóricamente equivocado, sino que será prácticamente invia-
ble. Porque la libertad no se puede constituir plenamente si no se 
sabe que las virtudes y las normas no la constriñen sino que la 
posibilitan. La libertad no se puede desplegar de espaldas a la 
verdad12. 

Taylor y MacIntyre están de acuerdo en que será en términos 
de la propia cultura como cada ser humano formulará inicialmen-
te estas verdades que atañen a su propia naturaleza, por hallarse 

                                                            

12  Cfr. A. Macintyre, “How can we learn what Veritatis Splendor has to teach?”, The 
Thomist, 1994 (LVIII/2). 
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embebidas en el lenguaje y en el propio idioma. Pero, si están 
certeramente orientadas, tales formulaciones trascenderán los 
parámetros de la cultura propia, de la cual no somos prisioneros. 
Recordando a Gadamer, Taylor habla de la fusión de horizontes 
que se produce en el diálogo entre personas provenientes de di-
versas culturas13. Mientras que MacIntyre subraya que toda ver-
dadera tradición cultural nos lleva más allá de ella misma14. Toda 
auténtica cultura nos hace trascenderla y entrar en diálogo con 
otras culturas. Lo cual es hoy más visible que nunca –y también 
más problemático– por los fenómenos del multiculturalismo y la 
globalización. La manera propia, nuestra, de entender el mundo 
se superpone a otras maneras de comprender la realidad, en las 
cuales encontramos muchos elementos que son complementarios 
de una identidad a la que no es necesario renunciar, pero es posi-
ble enriquecer. Si no se entienden las cosas así o de un modo 
semejante, reaparecen todos los espectros del nacionalismo totali-
tario y excluyente que creíamos hace tiempo enterrados. O, por lo 
menos, el enredo entre el reconocimiento de la igualdad y el re-
conocimiento de la diferencia se hace teórica y prácticamente 
insuperable. 

En términos ontológicos, conviene tener presente algo que se 
sabe, como poco, desde la polémica de los filósofos de la Escuela 
de Atenas con los sofistas: que todas las realidades humanas están 
mediadas por la cultura, pero que esas mismas realidades no se 
reducen a su mediación cultural. En toda expresión cultural, co-
mo diría Spaemann, hay un “recuerdo de la naturaleza humana” 
que en ella se manifiesta. La natura pura no existe ni ha existido 
nunca, entre otras cosas porque los cristianos sabemos que el 
hombre fue creado en un estado de justicia origina, es decir, ele-
vado al orden de la gracia; y porque la propia naturaleza humana 
exige ser perfeccionada por medio del trabajo, la ciencia, la técni-
ca y el arte. Pero ir contra esa naturaleza que no deja de estar pre-
sente en medio de todas su variaciones y modificaciones implica-
ría destruir el fundamento de tal epifanía cultural. En último aná-
lisis, siempre nos encontramos con la propia naturaleza, por más 
oculta que parezca tras las construcciones y deconstrucciones 

                                                            

13  Cfr. Ch. Taylor, “A World Consensus on Human Rights?”, Dissent, 1996 (43). 
14  Cfr. L. Figueiredo, 90 ss. 
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culturales. Así que el relativismo ético de corte culturalista res-
ponde a una defectuosa concepción de la naturaleza humana y de 
la propia índole de la cultura. 

La síntesis humana de cultura y naturaleza que acontece en la 
ética se revela de manera especialmente luminosa en la índole 
narrativa que corresponde a la filosofía moral y que ha sido des-
tacada por los dos pensadores que estamos considerando. Frente 
al ideal deductivo y las aspiraciones de una completa neutralidad 
instrumental que la Ilustración había proyectado sobre la filoso-
fía, tanto Taylor como MacIntyre han subrayado que la propia 
vida humana tiene una estructura narrativa sin la cual sería inteli-
gible, no sólo la ética, sino la entera ciencia y cualquier empresa 
antropológica. 

“Mi vida siempre tiene un grado de comprensión narrativa”, 
escribe Taylor en Fuentes del yo; “yo entiendo mi acción presen-
te –continúa el pensador canadiense– en la forma de un ‘y enton-
ces’: ahí estaba A (lo que soy), y entonces hago B (lo que proyec-
to ser). 

“Pero la narrativa también desempeña un papel más importan-
te que el de simplemente estructurar mi presente. Lo que soy ha 
de entenderse como lo que he llegado a ser. 

“(…) Por tanto, dar sentido a mi acción actual cuando no se 
trata de una cuestión baladí como dónde debo ir en el transcurso 
de los próximos cinco minutos, sino de la cuestión de mi lugar en 
relación al bien, requiere una comprensión narrativa de mi vida, 
una percepción de que he llegado a ser que sólo puede dar una 
narración. Y mientras proyecto mi vida hacia delante y avalo la 
dirección que llevo o le doy una nueva, proyecto una futura na-
rración, no sólo un estado del futuro momentáneo, sino la inclina-
ción para toda la vida que me espera. Esa percepción de mi vida 
como si estuviera encaminada hacia lo que aún no soy es lo que 
Alasdair MacIntyre ha captado en su noción de la vida como 
‘búsqueda’”15. 

En su obra clave, que a mi juicio no es otra que Tres versiones 
rivales de la ética 16, MacIntyre subraya –además del carácter 
                                                            

15  Ch. Taylor, Fuentes del yo, 64-65. 
16  A. Macintyre, Tres versiones rivales de la ética. Enciclopedia, genealogía y tradi-
ción, Rialp, Madrid, 1992, 113-114. 
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narrativo de la filosofía práctica– el enlace entre narrativa e inda-
gación teórica, en virtud del cual toda labor teórica se hace al hilo 
de una trama narrativa que le confiere sentido y permite su com-
prensión plena. Pero el aspecto más fuerte y, en cierto modo es-
candaloso, de esta doctrina consiste en que MacIntyre encuadra 
las tres fundamentales posibilidades narrativa de la actualidad en 
tres grandes tradiciones, que se enfrentan continuamente entre sí 
como proyectos en competencia. Se trata de la filosofía ilustrada, 
ejemplificada por MacIntyre con la IX Edición de la Enciclope-
dia Británica, la genealogía, reflejada en una de las obras más 
importantes de Nietzsche, Genealogía de la moral, y la tradición 
aristotélico-tomista, cuya propuesta de relanzamiento acometió el 
Papa León XIII en su encíclica Aeterni patris. 

La versión dominante de la investigación filosófica se decan-
taba hasta hace pocos años en esa heredera de la Ilustración que 
es el análisis del lenguaje, cuyo producto literario más típico es el 
paper de las revistas de investigación anglosajonas. Aunque este 
género nos parezca hoy obvio, y por él se midan los índices de 
impacto de la labor investigadora en muchos países, con el resul-
tado –donde no reina la endogamia– de la concesión de cátedras 
universitarias, hay que concederle la razón a MacIntyre cuando 
dice que el paper es el formato filosófico más extraño, menos 
inteligible y quizá menos interesante de los muchos que ha pro-
ducido la indagación filosófica en su larga historia. Pero si esto se 
afirma públicamente en un Congreso Mundial de Filosofía, por 
ejemplo, en el que casi todo está basado en la lectura de papers, 
se produciría un escándalo no pequeño, porque se da por supues-
to y comprobado que el paper es el único producto en el que ac-
tualmente la investigación filosófica presenta resultados auténti-
camente científicos. 

Tal convicción, cuya trivialidad y simplismo no es necesario 
siquiera comentar, está basada en el ideal de neutralidad que la 
filosofía ha pedido prestada a la razón instrumental, dominante en 
el campo de las ciencia de la naturaleza. Es curioso que no se 
advierta que, si algún género filosófico está saturado de supues-
tos, es precisamente el paper anglosajón, máximo exponente de 
la filosofía globalizada. Pero mucho más importante es destacar 
que no existe la filosofía neutral y ajena a toda tradición, ya que 
toda inquisición filosófica es una conversación continuada por 
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esclarecer una serie de cuestiones que el filósofo no se inventa 
casi nunca, sino que prácticamente siempre le llegan por medio 
de una traditio, de una entrega de problemas planteados y no 
resueltos que sufren replanteamientos e interpretaciones nuevas 
por parte de las sucesivas generaciones de pensadores. Quien no 
admite que se encuentra en el seno de una tradición es que ignora 
la tradición en la que se encuentra, con resultados habitualmente 
desastrosos, en la línea del dogmatismo, el sometimiento a las 
ideologías dominantes o la simple estancia en Babia. 

El voluntarismo ilustrado y algunas formas arqueológicas de 
filosofía tradicional, en las que se ignora la índole dinámica de la 
tradición, han procedido a acusar de relativismo al planteamiento 
de MacIntyre, que a mi juicio constituye el intento más lúcido de 
superar el relativismo con el acompañamiento pragmatista que 
conlleva. A mí me basta, por ahora, con destacar una observación 
de MacIntyre quien, para describir el estado babélico de las prác-
ticamente inexistentes discusiones filosóficas sustantivas que 
cabe registrar en la actualidad, señala que no nos ponemos de 
acuerdo ni siquiera acerca de la naturaleza de nuestros desacuer-
dos. Una significativa experiencia sería la de preguntar, antes de 
su comienzo, a los asistentes a cualquier congreso internacional 
de filosofía, si esperan llegar a su término a algún tipo de acuer-
dos o conclusiones comunes. 

Desde un punto de vista metafísico, lo más interesante de la 
renovada comprensión del carácter narrativo de la filosofía es 
precisamente que, con ella, se ha rescatado el carácter teleológico 
tanto del sujeto que indaga como de la realidad que se investiga. 
Como dice Encarna Llamas, en referencia a Charles Taylor, “la 
identidad humana es doblemente teleológica”17. Por un lado, el 
agente que investiga está buscando su propia plenitud intelectual 
y moral en el proceso de inquisición, porque la verdad y el bien 
confieren su perfección a la persona humana. Pero es que, al 
mismo tiempo, la realidad que se pretende esclarecer está en sí 
misma orientada hacia fines, de manera que su explicación defi-
nitiva no puede ser sino teleológica. 

Rasgo de raigambre aristotélica, compartido por ambos pen-
sadores, que les sitúa en la desenfilada respecto a las críticas al 
                                                            

17  E. Llamas, 255. 
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fundacionalismo provenientes del postestructuralismo y la de-
construcción, por una parte, y de la filosofía analítica más radica-
lizada (Thomas Nagel o Richard Rorty), por otra. No les falta 
razón a algunas de estas críticas cuando achacan a los plantea-
mientos filosóficos racionalistas que los principios de los que 
pretenden partir, o bien no son intuitivamente evidentes, o bien 
no poseen un contenido sustantivo. Lo que pasa es que los princi-
pios de los planteamientos teleológicos no son de los que se parte, 
sino a los que se tiende. Con lo cual resulta que una filosofía te-
leológica no simplista es invulnerable a los ataques antifundacio-
nalistas18. Lo cual es compatible, paradójicamente, con que se 
trate de un tipo de filosofía que esté máximamente interesada en 
hacerse vulnerable a todas las posibles objeciones, ya que su inte-
rés no reside en la evidencia y en la consistencia formal, sino en 
el logro efectivo de la verdad, al que las impugnaciones serias 
pueden contribuir mejor quizá que ninguna otra cosa. 

Cabría preguntarse, finalmente, hasta qué punto este enfoque 
teleológico de la filosofía está vinculado a una metafísica teista, 
es decir, a la admisión de un Dios personal y providente. La cues-
tión presenta la mayor relevancia para dilucidar si acontece en 
estos autores una efectiva superación del pragmatismo. Porque, a 
mi juicio, el teismo invalida el pragmatismo en sus versiones 
relativistas y, obviamente, en sus variantes materialistas. 

La respuesta es claramente positiva en el caso de Alasdair 
MacIntyre. Al menos desde 1988, fecha de la publicación de 
Whose Justice? Which Rationality?, el pensador escocés afirma 
una y otra vez su convicción de la superioridad de la tradición 
aristotélico-tomista, a la que considera una crítica al liberalismo 
mejor incluso que la marxista, y la única que puede medir armas 
con la genealogía nietzscheana, especialmente en su versión de-
constructivista. No es extraño que, entre los aforismos de Nietzs-
che, MacIntyre tenga predilección por éste, tomado del Ocaso de 
lo ídolos: “Me temo que no nos vamos a desembarazar de Dios, 
porque aún creemos en la gramática”. 

El caso de Taylor es más complejo. Por una parte, él mismo 
mantiene explícitamente que su ética hermenéutica, basada en el 

                                                            

18  Cfr. A. Macintyre, First Principles, Final Ends and Contemporary Philosophical 
Issues, Marquette University Press, Milwaukee, 1990. 
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concepto de significatividad, no presupone la admisión de una 
metafísica teista, por la fundamental razón de que Taylor no pre-
tende conferir a su filosofía un alcance ontológico, sino mante-
nerse en un plano estrictamente hermenéutico o interpretativo de 
esa significatividad originaria, que reside en el lenguaje humano 
y los idiomas de las diversas culturas. Cabe, con todo, hacer un 
par de observaciones. La primer proviene del propio Taylor, 
quien en varios lugares de su obra indica que, aunque sigue man-
teniendo su pretensión de no hacer metafísica y, por lo tanto, de 
no pronunciarse filosóficamente acerca del teismo, tiende intuiti-
vamente, como por una suerte de intimación, a pensar que la ad-
misión de un Dios personal está más de acuerdo que cualquier 
otra hipótesis con su teoría de los bienes como condiciones de 
posibilidad de su antropología de la identidad personal. La se-
gunda observación, sugerida por Encarna Llamas, apunta a la 
ambivalencia de la hermenéutica, la pretensión de atenerse a la 
cual conduce a Taylor a no llegar a las últimas consecuencias de 
su propia filosofía, por ausencia de un discurso ontológico19. 

Cabría, en definitiva, preguntarse si es posible una filosofía 
puramente hermenéutica que no penetre en cuestiones ontológi-
cas. A mi juicio, Heidegger sentenció a su modo un aspecto de la 
cuestión cuando presentó su hermenéutica del existente humano 
como una ontología fundamental. Pero dejó otras zonas en la 
penumbra cuando, por ejemplo, se negó a incluir la ética en su 
proyecto, al que por cierto consideró como un definitivo abando-
no de la tradición metafísica occidental. 

Por lo que concierne a nuestro tema, bastaría con señalar que 
la referencia a un Dios personal, al menos como uno de los tres 
hiperbienes –junto con la naturaleza clásica y la libertad moder-
na– da lugar a “evaluaciones fuertes” que constituyen el funda-
mento de la identidad personal. Mientras que navegar en el nivel 
de los cálculos utilitaristas o pragmatistas impide superar el plano 
de las “evaluaciones débiles”, insuficientes para en encamina-
miento de una antropología de la identidad que pueda ser un sóli-
do apoyo para una ética elaborada a la altura de nuestro tiempo. 
                                                            

19  E. Llamas, 267. 
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Dos de las disecciones básicas que atraviesan la obra de 
Habermas son sin duda “acción estratégica/acción comunicativa” 
y “sistema/mundo de la vida”. Tanto una como otra pretenden 
introducir un elemento crítico operativo que vaya más allá del 
discurso monológico con arreglo a fines o estratégico y del mode-
lo sociológico sistémico, pero partiendo en ambos casos de la 
aceptación de los paradigmas que critica, una vez confinados a 
los ámbitos del mercado y del ejercicio del poder público. 
Habremos de volver sobre este punto al valorar en general los 
aportes de Habermas a los dos conceptos que encabezan el artícu-
lo. 

La acción comunicativa se vale de las capacidades performa-
tivas de aquellos actos lingüísticos que involucran a los diversos 
interlocutores en el movimiento asimétrico de la comunicación; y 
el mundo de la vida se entreabre y dilata a través del marco aso-
ciativo pluriforme que esos actos van creando. Justamente la opi-
nión pública tiene su origen remoto en las virtualidades performa-
tivas del lenguaje, en tanto que se gobiernan por sus propias re-
glas y hacen aparecer desde sí los espacios comunicativos libres, 
mientras que la sociedad civil corresponde a las instituciones en 
que decanta el mundo de la vida, de suyo indeterminado antes de 
su expansión. Pero ya se ve que no son dos dinámicas indepen-
dientes, sino que sus desarrollos se entrecruzan y solapan por 
momentos, ya que las instituciones del mundo de la vida se con-
figuran desde el discurso lingüístico y la opinión pública, a medi-
da que se va distanciando de su origen en los inter-locutores, se 
incardina en la sociedad civil. 
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1. Acción comunicativa y opinión pública 

La noción habermasiana de acción comunicativa asume la crí-
tica de J. Searle al análisis perlocucionario del significado1, al que 
se identifica erróneamente (así, en P. Grice) con los efectos pro-
vocados en el oyente mediante el lenguaje a partir de la intención 
prelingüística del hablante. Ni siquiera la versión más matizada 
de P. Strawson, para quien sería necesario un acto ilocucionario 
reflexionado –es decir, que el oyente reconozca la intención del 
hablante de que el oyente reconozca la intención significativa del 
hablante– para que se siga el efecto perlocucionario, hace justicia 
a lo original de la interacción comunicativa. En cambio, la tesis 
del significado ilocucionario de Searle empieza por adscribir el 
significado a las locuciones que hablante y oyente emplean en 
común, y no tanto a conjeturables intenciones psicológicas. El 
significado recae sobre los componentes del discurso convencio-
nalmente delimitados, de tal modo que no es posible decir “hace 
frío” queriendo decir “hace calor”, según el ejemplo wittgenstei-
niano. 

Si se parte de la interpretación psicologista del significado, la 
interacción social no puede por menos de entenderse como un 
proceso de ajustamiento recíproco entre las partes. Es lo que pro-
pone Max Weber: “debe llamarse relación social al comporta-
miento recíproco que varias personas ajustan entre sí con arreglo 
al significado que le atribuyen, orientando de este modo el com-
portamiento”2. Según esto, en una única acción social el signifi-
cado podría ser distinto en cada actor; en tal caso, las intenciones 
unilaterales procedentes de los distintos actores se cruzan y dan 
lugar a una única acción, aunque provengan de significados di-
versos en los actores. En cambio, es bilateral la relación cuando 

                                                            

1  J. Searle, Actos de habla, Cátedra, Madrid, 1990. En torno a la noción habermasiana 
de acción comunicativa, M. Álvarez Gómez, “Sobre la acción comunicativa en J. 
Habermas”, Cuadernos Samantinos de Filosofía, 1987 (14), 37-53. 
2 “Soziale Beziehung soll ein seinem Sinngehalt nach aufeinander gegenseitig einges-
telltes und dadurch orientiertes Sichverhalten mehrerer heißen” (M. Weber, “Soziologis-
che Grundbegriffe”, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, J. C. B. Mohr (Paul 
Siebeck), Tubinga, 1988, 567 (trad. cast: “La naturaleza de la acción social”, La acción 
social: Ensayos metodológicos, Península, Barcelona, 1984, 45). 
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los significados de ambas partes se adecuan, como la acción de 
un niño en tanto que conforme a lo que su padre espera de él. 

Habermas se orienta, por el contrario, por los actos de habla de 
Searle, cuya constancia significativa está en función de la institu-
cionalización de las convenciones lingüísticas y cuyo margen de 
variación depende de las diversas contextualizaciones en el mun-
do de la vida. Según nos dice: “Searle descubre esta capa de saber 
cosmovisivo operante en la vida cotidiana, como el trasfondo con 
que el oyente tiene que estar familiarizado para poder entender el 
significado literal de los actos de habla y actuar comunicativa-
mente… Sólo cuando nos volvemos sobre este horizonte contex-
tualizador que es el mundo de la vida, desde el cual los partici-
pantes en la comunicación se entienden entre sí sobre algo, se 
transforma el campo visual, de suerte que se tornan visibles los 
puntos de conexión entre teoría de la acción y teoría de la socie-
dad: el concepto de sociedad ha de conectarse con un concepto de 
mundo de la vida complementario del de acción comunicativa”3. 
Así, pues, las diferencias de significado entre los participantes en 
el discurso no provienen tanto de sus intenciones explícitas, al 
modo de Weber, cuanto de las cambiantes orientaciones y pers-
pectivas en un mundo de la vida externo a los sujetos y en am-
pliación constante como resultado de la interacción social. 

En el texto anterior está reinterpretado el concepto fenomeno-
lógico de mundo de la vida en clave sociológica. Lo que ha que-
dado como idéntico en medio de las variaciones de unos a otros 
de los autores que lo han tematizado es su carácter de horizonte 
implícito, que delimita (de � � � � � � � , poner límites) los cen-
tros atencionales y hace posibles los desplazamientos hacia otros 
temas objetivos. Se lo ha aplicado a la praxis primitiva anterior a 
la atención teórica (Husserl), al trasfondo perceptivo común u 
horizonte de los horizontes de las percepciones externas (Mer-
leau-Ponty), a la secuencia de los acontecimientos previa a toda 
perspectiva histórica (Gadamer), a los acervos de conocimientos 
socialmente sedimentados de que dispone la acción social (A. 
Schutz)… Frente a estas conceptualizaciones lo novedoso de la 
presentación que hace Habermas del mundo de la vida está en 

                                                            

3  J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns I, Suhrkamp, Francfort, 1985, 
452 (trad. cast.: Teoría de la acción comunicativa I, Taurus, Madrid, 1987, 431). 
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que es anticipado en la acción comunicativa para que ésta pueda 
canalizarse y resolver sus eventuales atascos. Así lo refleja el 
ejemplo ampliamente comentado por él de los obreros de la cons-
trucción que comunicativamente hacen un alto para almorzar4, 
movilizando para ello los sistemas parciales de las competencias 
individuales (subsistema motivacional), las solidaridades de gru-
po (subsistema social) y las tradiciones acumuladas (subsistema 
cultural), los cuales funcionan como componentes estructurales 
del mundo de la vida y se abren mutuamente para que tenga lugar 
la correspondiente puesta en común.  

El asentamiento del mundo de la vida estaría, pues, según esta 
interpretación, en la interacción lingüística, y su despliegue se 
actualiza a través de las expectativas, por una parte, y las realiza-
ciones correspondientes, por la otra parte, que se despiertan me-
diante el empleo de los verbos ilocucionarios (te solicito, te pro-
meto, te exhorto…) y de las pretensiones argumentativas con 
validez universal (universelle Geltungsansprüche) que estas emi-
siones elevan. 

Bastaría con que en las interacciones simples se abstrayera de 
las personas determinadas, de los contextos densos y de las tomas 
de posición implicadas en los actos ilocucionarios para que se 
diera curso a la opinión pública en formación (Öffentlichkeit), 
conservando el aspecto informal de la acción comunicativa, en la 
que tiene su origen primero, y bordeado por los horizontes abier-
tos que caracterizan al mundo de la vida, como marco de la ac-
ción comunicativa. En este proceso difuminador “la generaliza-
ción del contexto, la inclusión (de potenciales interlocutores) y el 
creciente anonimato exigen, por otro lado, un mayor grado de 
explicitación, a la vez que la renuncia al lenguaje de los expertos 
y a códigos especiales”5. El espacio de la opinión pública es, al 
fin, una estructura autónoma, que se reproduce a través de sí 
misma y se focaliza en torno a aquellos temas de interés público 
en que de uno u otro modo están implicados los ciudadanos. 

                                                            

4  J. Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns II, 185-189 (trad. cast.: Teoría 
de la acción comunicativa II, 172-176). 
5  J. Habermas, Faktizität und Geltung, Suhrkamp, Francfort, 1992, 437 (trad. cast.: 
Facticidad y validez, Trotta, Madrid, 1998, 441-442). 
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La opinión pública no resulta, por consiguiente, de actos ex-
presos de tomas de posición, como las que se reflejan en los son-
deos demoscópicos, sino que está integrada por el clímax difuso 
previo en el que se encuadran las consultas determinadas y las 
llamadas encuestas de opinión. A la vez, su distanciamiento res-
pecto de la interacción simple trae consigo la diferenciación de 
roles entre los oradores y los oyentes, los organizadores y los 
receptores…, pero siempre ha de engarzar con los contextos bio-
gráficos de cada uno de los actores, de los que se nutre la acción 
comunicativa y en los que se acusan los desajustes funcionales de 
los subsistemas sociales6. 

Habermas diferencia tres estratos escalonados en la consolida-
ción de la opinión pública: a) la que se establece a un nivel cultu-
ral prelingüístico en el intercambio de gustos y aficiones dentro 
de los grupos informales, como amigos y compañeros de la mis-
ma generación, conocidos del barrio, afinidades dentro de la fa-
milia…; b) la que circula en forma de declaraciones instituciona-
les autorizadas, avaladas por un nombre y un prestigio social o 
político; c) la que es conducida por los ciudadanos que intervie-
nen en un proceso de comunicación argumentativa, vehiculado 
internamente por medios participativos y externamente a través 
de los mass-media. Esta tercera comparecencia de la opinión 
pública es la genuina y definitiva, y en tanto que tal integra a las 
otras dos: “Del mismo modo que las opiniones informales se 
cuelan en el círculo de las opiniones quasi-públicas, siendo apre-
sadas y transformadas por él, así también gana este círculo espa-
cio público al ampliarse con el público constituido por los ciuda-
danos”7.  

Pero la formación discursiva de la opinión pública se enfrenta 
al reto de su simulación en el doble frente de la disolución ato-
mista sociopsicológica, cuando el público receptor se compone 
de individuos consumidores de cultura, sin vínculos compartidos, 
y de la refeudalización de los poderes políticos, cuando éstos 
toman parte en la arena pública, dejando, así, de ser los árbitros 
                                                            

6  “Los problemas que se expresan en el espacio de la opinión pública política, como 
reflejo que son de una presión social padecida, sólo resultan visibles en los reflejos que 
previamente tienen en las experiencias de la vida personal” (Ibid. 441-442 [445]). 
7  J. Habermas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, Luchterhand, Darmstadt, 1969, 269 
(trad. cast.: Historia y crítica de la opinión pública, Gustavo Gili, Barcelona, 1968, 273). 
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neutrales de que habían hecho gala en el marco del liberalismo. 
Todo ello pone en peligro la función legitimadora de las decisio-
nes políticas constitucionalmente amparadas que la opinión pú-
blica estaba llamada a ejercer desde su origen privado en los con-
trastes y deliberaciones interciudadanos. Por otro lado, el vacia-
miento de las voluntades individuales en unos flujos comunicati-
vos, que engrosan en su circulación parcelas de espacio público 
cada vez más extensas, posibilita tanto la disgregación del públi-
co como la colonización de su discurrir comunicativo por los 
medios fácticos de control.  

La respuesta habermasiana a este doble reto apunta a poner el 
énfasis en la vía procedimental anónima, por la que el poder in-
formal de la comunicación penetraría desde la periferia en las 
estructuras democráticas, desempeñando de este modo su papel 
mediador antes de que se llegue a las tomas de decisión políticas. 
“Los discursos no gobiernan. Generan un poder comunicativo 
que no puede reemplazar a la administración, sino que puede sólo 
influir en ella. Esta influencia se limita a procurar o a rehusar la 
legitimación”8. Así, el empobrecimiento del Tercer Mundo, la 
violencia doméstica, los riesgos de la experimentación genética o 
la espiral de las armas nucleares son sólo algunos ejemplos detec-
tados desde fuera del ejercicio del poder público. Son problemas 
que a partir de su tratamiento informal en los círculos del mundo 
de la vida pasan a las revistas y foros profesionales para acabar 
encontrando resonancia en los medios de comunicación de masas 
y desde ahí en las agencias centrales del establishment. 

Como se advierte, el tratamiento habermasiano de la opinión 
pública se centra en su proceso de difusión y en sus influencias 
sobre los soportes institucionales de la sociedad y de los meca-
nismos políticos, dejando en la sombra no sólo al sujeto de la 
opinión pública9, aludido vagamente como “el conjunto de las 
redes informales” de la comunicación, sino también la constitu-
ción de los propios temas que ingresan en ella con anterioridad a 
los actos de habla ilocucionarios. Justamente la indeterminación 
                                                            

8  J. Habermas, “Further Reflections on the Public Sphere”, Habermas and the Public 
Sphere, C. Calhoun (ed.), The MIT Press, Cambridge/Massachusetts/Londres, 1992, 452. 
9  Suscribo la siguiente observación: “Habermas tourned away from the search for such 
a subject and developed an account of intersubjective communicative processes and their 
emancipatory potential in place of any philosophy of the subject” (C. Calhoun (ed.), 5-6). 
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en que quedan tanto los sujetos del discurso como sus pertenen-
cias comunitarias no otorga ningún apoyo a la circunscripción de 
los temas por los que habría de orientarse la opinión pública. A 
este propósito se ha escrito: “No hay (en el planteamiento de 
Habermas) cuestiones comunes y generales predefinidas, sino 
que éstas llegan a ser tales a través de su aparición en la arena 
pública. Llegan a ser tema de la opinión pública por su forma de 
procesamiento en la comunicación política y por las formas de 
captar la atención de un público o públicos más amplios”10. 

Para adscribir a las personas en interacción la función de suje-
tos de la opinión pública se precisaría que los usos lingüísticos 
vinieran precedidos por las formas simbólicas expresivas (el sa-
ludo, el ofrecimiento, el asentimiento…), en las que las personas 
se hacen manifiestas partiendo de unos significados culturales 
adoptados en común. Pues si el lenguaje es un medio universal en 
la comunicación, es porque puede adaptarse a esa pluriformidad 
cultural, dándole forma enunciativa. En este orden, el interaccio-
nismo simbólico, heredero de la Sociología fenomenológica de 
Alfred Schutz, puede cubrir el hueco que la Teoría de la acción 
comunicativa deja abierto, por lo que hace a la sustantividad de 
los actores lingüísticos. Los agentes singulares están en el origen 
de las diversas formaciones sociales, de mayor o menor anonima-
to, posibilitadas por la comprensión de unos significados compar-
tidos. La opinión pública bien puede ser una de estas formaciones 
derivadas, anonimizada, sí, en su decurso, pero remitiendo por su 
origen a los sujetos que interactúan comprensivamente.  

Por su parte, los temas que atraen la atención del público se 
basan en unas solidaridades previas a las que se constituyen me-
diante los acuerdos comunicativos. Pues el seguimiento de las 
reglas pragmáticas por las que se rige una comunicación lograda 
implica la adhesión a los bienes sustantivos en los que se prueba 
el arraigo de una comunidad, sea ésta de mayor o menor radio. 
Como ha mostrado Ch. Taylor, es prácticamente imposible en-
gendrar las lealtades ciudadanas si no se parte de unos lazos de 
solidaridad, reconocibles en los fines aceptados en común que 
                                                            

10  N. Rabotnikov, “Las transfiguraciones de la opinión pública”, Opinión pública y 
democracia, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 2000, 110. Sobre la funcionalización 
discursiva de los sujetos de la opinión pública en flujos de comunicación, F. Laporta, 
“Opinión pública y democracia”, op. cit., 77-96. 
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posibilitan la comunicación posterior. La identidad personal y 
comunitaria son indiscernibles del referente ético del bien, que 
permite la comunicación intercultural, rebasando los límites de la 
propia cultura. Y los haces de cuestiones que configuran la opi-
nión pública están en función de esos marcos significativos  
–según la expresión acuñada por Ch. Taylor– que son constituti-
vos para el mantenimiento de una comunidad histórica.  

Si se prescinde de estos marcos significativos, que penden de 
las cuestiones existenciales cruciales y que insertan las variacio-
nes culturales en coordenadas éticas irreductibles, comunes a las 
distintas culturas, sólo queda la autonomización de la acción co-
municativa, separándola de toda imagen del mundo y cifrando en 
ella la emancipación del hombre respecto de los sistemas sociales 
en los que inscribe su actividad, que es como de hecho procede 
Habermas. Pero una acción comunicativa así sustantivada es utó-
pica. 

 
 

2. Mundo de la vida y sociedad civil 

También es la acción comunicativa la que proporciona, según 
Habermas, la base y la garantía de estabilidad a la sociedad civil, 
entendiendo por ésta la trama asociativa surgida espontáneamente 
desde el mundo de la vida y, como tal, excluyente del mercado y 
de la Administración del Estado. La sociedad civil, en tanto que 
sede de la opinión pública, interviene como tribuna legitimadora 
de las decisiones legales. Su cometido es hacer de puente entre la 
privacidad de las personas, salvaguardada como el conjunto de 
sus derechos fundamentales, y el sistema político o conjunto de 
instancias codificadas bajo la supervisión del Estado. Pero la au-
torreferencialidad de la sociedad civil está –igual que en la opi-
nión pública– en los implícitos performativos de los contenidos 
manifiestos en la práctica comunicativa, provenientes del mundo 
de la vida: “El sentido performativo de los discursos públicos 
mantiene presente, más acá de los contenidos manifiestos, la fun-
ción de un espacio de opinión público-política, como tal no dis-
torsionada… (Con ello) se trata de estabilizar y ampliar reflexi-
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vamente la sociedad civil y el espacio de la opinión pública y de 
asegurarse su propia identidad y capacidad de acción”11. 

La sociedad civil es, por tanto, la componente coordinadora 
del mundo de la vida, en la medida en que, valiéndose del lengua-
je ordinario enraizado en las vidas privadas de los ciudadanos, 
pone en comunicación los diversos códigos especializados y los 
integra en la acción común orientada al entendimiento recíproco. 
“A través del código común del lenguaje ordinario los sistemas 
de acción cumplen también, por así decir concomitantemente, las 
funciones respectivas de los demás sistemas, manteniendo así una 
referencia a la totalidad del mundo de la vida”12. Por esto, la teo-
ría empirista del sistema político, al que inserta en el equilibrio 
sistémico del conjunto –y ejemplificada en H. Wilke–, ha tenido 
que dejar paso a las consideraciones normativas de legitimidad 
ancladas en la sociedad civil, al percatarse de que las predicciones 
políticas no se dejan reducir a cálculos basados en electores fijos, 
sino que han de contar con las transformaciones sociales y con 
los cambios en las orientaciones valorativas. Ocurre, en efecto, 
que la revisión de las preferencias individuales mediante los jui-
cios deliberativos y las discusiones públicas pone límites a las 
previsiones políticas predeterminadas13. 

La noción habermasiana de sociedad civil no se inscribe en la 
tradición hegeliana, la cual concibe a aquélla como entidad par-
cial –sistema de necesidades– que sólo puede comprenderse a sí 
misma desde la agencia central englobante del Estado; y sólo en 
parte prolonga la tradición escocesa del siglo XVIII (representada 
entre otros por J. Ferguson, A. Millar, A. Smith..), para la que la 
sociedad civil surge como desarrollo espontáneo y encauzamien-
to de las libertades ciudadanas individuales. Mientras Hegel vio 
en la emancipación de las necesidades y del trabajo, constitutiva 
de la sociedad civil (bürgerliche Gesellschaft), el momento dia-
léctico negativo necesario para la entronización del Estado abso-
luto, Habermas no depone conceptualmente la sociedad civil en 

                                                            

11  J., Habermas, Faktizität und Geltung, 447 (450). 
12  Op. cit., 429 (434). 
13  Cfr. en el mismo sentido la crítica a la interacción meramente estratégica en el inter-
ior de las organizaciones en O. Höffe, Estrategias de lo humano, Alfa, Buenos Aires, 
1979. 
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una esfera positiva más abarcante (lo cual no obsta para que tome 
de Hegel la separación entre sociedad civil y esfera política)14. En 
cuanto a su diferencia principal con la Ilustración escocesa, reside 
en que los sistemas económico y político conservan en Habermas 
un carácter compacto no asimilable a la sociedad civil, limitándo-
se ésta a ponerles diques para que no engullan los ámbitos del 
mundo de la vida. Lo cual permite hablar de un concepto restrin-
gido o minimalista de sociedad civil en el frankfurtiano15. 

El transvase de los aportes de la sociedad civil a la Adminis-
tración pública se cumple en las siguientes fases: a) aparición de 
asociaciones culturales, benéficas, grupos de intereses públicos… 
portadores de demandas; b) difusión de éstas por los medios de 
comunicación pública hasta llegar a la periferia del sistema políti-
co, y c) una vez detectados los nuevos centros de interés, es 
cuando se hallan en condiciones de afluir desde la periferia al 
núcleo de las decisiones políticas tras haber pasado las esclusas 
de los procedimientos democráticos. Así, pues, sólo merced a la 
institucionalización del flujo comunicativo en la sociedad civil se 
prepara el acceso de las cuestiones normativas del mundo de la 
vida a los puntos neurálgicos decisionales de los poderes públi-
cos, evitando de este modo el estancamiento de éstos en las ruti-
nas establecidas. 

Las notas de la sociedad civil guardan paralelo con las del 
mundo de la vida a que remite: así, la pluralidad no definida de 
grupos asociativos está en relación con la indefinición temática 
del mundo de la vida, de modo que ambos se pueden prolongar 
en distintas direcciones imprevisibles; la privacidad de los actores 
que sostienen la sociedad civil está en correspondencia con el 
carácter proyectivo, en primera persona, de las acciones comuni-
cativas a las que sale al paso el mundo de la vida; la notoriedad de 
las propuestas, conforme a los derechos constitucionalmente re-
conocidos, que dotan de publicidad a la sociedad civil tiene que 
ver con la vinculación intersubjetiva que opera el mundo de la 

                                                            

14  J. Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Surkamp, Francfort, 1985, 
51; Faktizität und Geltung, 443 (447). 
15  V. Pérez Díaz, La esfera pública y la sociedad civil, Taurus, Madrid, 1997, 45-58. El 
autor esgrime una serie de argumentos tanto empíricos como normativos a favor de una 
concepción amplia, no minimalista, de la sociedad civil. 



Opinión pública y sociedad civil en Habermas  31 

vida; asimismo, una y otro ponen en comunicación los sistemas 
particulares por medio del lenguaje ordinario… 

Pero donde se muestra sobre todo la proximidad entre mundo 
de la vida y sociedad civil es en que ambos constituyen un a prio-
ri estructural, nunca agotado en sus expresiones temáticas parti-
culares16: al primero no se accede ni se sale de él, sino que se está 
ubicado en él en su conjunto, del que reciben su espesor las ac-
ciones comunicativas, y la segunda arraiga en el hombre antes 
que éste le dé una u otra forma con sus actos voluntarios: “el co-
razón institucional de la sociedad civil está constituido por las 
agrupaciones voluntarias fuera del dominio del Estado y de la 
Economía, abarcando… desde iglesias, asociaciones culturales y 
academias hasta medios independientes, clubs de deporte y de 
lectura, partidos políticos…”17. Los dos se despejan en sus posibi-
lidades con la acción comunicativa, pero acompañan previamente 
a ésta como su trasfondo ineliminable.  

Si bien el anterior concepto de sociedad civil como contra-
puesta al Estado goza desde hace unas pocas décadas de amplia 
aceptación en el mundo contemporáneo, otorgada por las expe-
riencias de “Solidaridad” en Polonia y por el amplio espectro de 
asociaciones no gubernamentales en las sociedades occidentales, 
cabe preguntarse si la marginación en su constitución, por princi-
pio, del ethos político y de la racionalidad económica no suponen 
una limitación, no siempre justificada, para la noción de sociedad 
civil. La primera objeción está presente en el planteamiento repu-
blicano, y la segunda es posible cuando se parte de una configu-
ración de la actividad económica que ha superado el individua-
lismo liberal de sus inicios. 

No es preciso representarse el poder político bajo la égida mo-
derna de las monarquías absolutas para reconocerle en su oficio 
de aglutinante y conformador de las libertades cívicas. En sus 
formas democrático-parlamentarias las sociedades se confieren 
un ordenamiento y organizan su actuación pública de un modo tal 
que sin ello se disuelve la acción en común en movimientos indi-
viduales. Habermas ve en el discurso público argumentativamen-

                                                            

16  U. Ferrer, “La acción anónima y el sentido (De Weber a Schutz y Habermas)”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, 1995 (XII), 301-319. 
17  J. Habermas, “Further Reflections on the Public Sphere”, 453-454. 
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te legitimado el garante de la coordinación cívica, hasta el punto 
de plasmarse en una Constitución nacional, pero son demasiado 
patentes los límites procedimentales y sustantivos del discurso 
público como para fiar a él el tupido tejido de la sociedad civil18. 
Tanto las teorías contractualistas modernas desde Locke como los 
modelos parlamentaristas que despuntaron en el siglo XVIII en 
Inglaterra y los Países Bajos muestran que las transformaciones 
sociopolíticas no se originaron desde los poderes públicos esta-
blecidos; pero esto no significa que no fueran conducidas por una 
voluntad política directriz de la praxis (según el sentido primero 
de árchein, rehabilitado por H. Arendt, como “comenzar” y 
“guiar” antes que “gobernar”) y por una dedicación expresa al 
bien público, en la que se dejaba ciertamente margen para la pu-
blicidad liberal burguesa, a la que Habermas concede el potencial 
de primer orden en la consolidación de la sociedad civil. 

También la exclusión del mercado de la sociedad civil trae 
consigo una inestable conceptuación de las acciones reguladoras 
de la vida económica. Son acciones, en efecto, que no se ajustan 
al modelo comunicativo, de intercambios argumentativos, ya que 
las elecciones ante una oferta son siempre binarias, con carácter 
alternativo (aceptación/rechazo). Pero tampoco se acomodan 
totalmente a las acciones estratégicas, orientadas al éxito indivi-
dual, en la medida en que de la cooperación entre las diversas 
partes no resulta un juego de suma cero, sino que se ordenan al 
mutuo beneficio. El componente de donación y el componente de 
riesgo por parte de quien hace la oferta exigen trascender el cál-
culo, de modo que la creación de la demanda por la oferta no se 
entienda como una estrategia adaptada a un fin; y, por su parte, la 
demanda de los medios económicos no sólo responde al cálculo 
necesario, sino que está también en función de los fines-valores 
que dirigen la actuación del demandante. 

Parece tratarse con la acción económica de un tipo de comuni-
cación no lingüística, en la que ambas partes aportan y reciben, 
empleando el baremo convencional del dinero para los bienes en 
sí mismos inconmensurables que se intercambian. Los vínculos 
                                                            

18  Sobre la acción comunicativa desde el punto de vista de la historicidad de la acción 
social, U. Ferrer, “La acción social y la dimensión histórica. Del formalismo ahistórico a 
la recuperación de la historicidad de la acción”, Acción e Historia, González, W. J. (ed.), 
Universidade da Coruña, 1996, 217-232. 
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espontáneos de la sociedad civil quedan ciertamente en parte 
encubiertos por el soporte material del dinero, que hace ahora de 
conectivo, pero éste es al fin inseparable de la confianza en quien 
acepta el crédito (no otra cosa significa este término) y de la vera-
cidad en quien lo otorga. ¿Acaso los impactos bursátiles de los 
logros y fracasos en la convivencia no ponen de manifiesto la 
integración de la vida económica en el ethos comprensivo de la 
sociedad civil? 





LA TRAYECTORIA FILOSÓFICA DE HEIDEGGER 
 

Ignacio Falgueras Salinas 
 
 
 
 
 
La trayectoria del pensamiento de Heidegger es la historia de 

dos grandes posposiciones: la posposición de la fe cristiana y 
racional en favor de la experiencia filosófica y la posposición de 
la experiencia filosófica en aras de la experiencia mítico-poética. 
Por lo tanto, para entender el pensamiento de Heidegger adecua-
damente es preciso considerarlo como un pensar en devenir entre 
tres referentes, el comienzo, la primera posposición y la segunda 
posposición. Así lo voy a hacer en lo que sigue, atendiendo corre-
lativamente a: 1) la influencia cristiana y antigua, 2) la fundamen-
talización del filosofar y su fracaso, y 3) la interpretación del fra-
caso y el recurso al lenguaje mítico-poético. 

 
 

1. La influencia cristiana y antigua.  

Como es bien sabido, Heidegger era hijo de padres católicos y 
estuvo durante más o menos ocho años (del 1903 al 1911) for-
mándose para sacerdote. E incluso después de abandonar su for-
mación clerical siguió interesado en pensadores cristianos, como 
Duns Scoto, sobre el que escribió su disertación para obtener el 
grado de docente en la Universidad de Friburgo en Brisgovia, y 
como Agustín de Hipona, al que dedicó algún curso y seminario 
en esa misma universidad, prestando especial atención a los fun-
damentos filosóficos de la mística medieval. 

Naturalmente, todo eso sería una pura anécdota, de no haber 
influido positivamente la doctrina cristiana en su pensamiento. La 
primera gran aportación cristiana a su pensamiento fue el estímu-
lo y la valoración favorable hacia el pensamiento aristotélico y, 
con él, la estima por la metafísica. Especial relevancia para su 
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futuro filosofar tuvo la lectura de la tesis de Franz Brentano: Von 
der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristóteles (Del 
significado múltiple del ente según Aristóteles). Junto con esta 
positiva disposición hacia la metafísica antigua también «contra-
jo» algún defecto de base en la manera de acercarse al ser, a sa-
ber: al menos el prejuicio de buscar el concepto de ser, por el cual 
se vinculan intrínsecamente pensamiento, lenguaje y ser. Por 
supuesto, no hablo más que de ciertas bases y disposiciones de su 
pensamiento, el cual goza de una evidente inspiración propia, que 
le llevó a sentar precisamente su tesis (crítica) del olvido del ser 
por parte de toda la metafísica anterior.  

Además, Heidegger toma como punto de partida de su filoso-
far al hombre, al igual que había hecho antes s. Agustín, aunque 
también la filosofía moderna. Así Ser y Tiempo (ST), poco des-
pués de la Introducción, inicia su andadura con esta cita del Obis-
po de Hipona: Quid autem propinquius meipso mihi? Ego certe 
laboro hic et laboro in meipso: factus sum mihi terra dificultatis 
et sudoris mei (Conf. 10, 16)1. Lo trae a colación para describir la 
condición fundamental del hombre: el hombre es el ente cuya 
inmediatez óntica, es decir, lo que le es lo más cercano y conoci-
do, es lo ontológicamente más lejano en su significación ontoló-
gica, o sea, lo menos comprendido en profundidad. Y esto vale 
no sólo para la opacidad óntica y preontológica del ser del hom-
bre, sino sobre todo para la tarea ontológica fundamental. Es im-
portante notar al respecto que el planteamiento de Heidegger 
coincide de lleno con el planteamiento clásico aristotélico y cris-
tiano: a diferencia del ordo et connexio idearum idem est ac ordo 
et connexio rerum de Espinosa, el ser no es lo primero conocido, 
sino lo último. El punto de partida del filosofar de Heidegger es, 
pues, el estado de opacidad o ignorancia2 en que el hombre de 
forma inmediata vive sin comprender lo que es. Lo primero que 
desconocemos es precisamente ese estado de ignorancia, y la 

                                                            

1  M. Heidegger, Sein und Zeit (1927), trad. esp. de Jorge Eduardo Rivera (J-ER), 
Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1997 (que toma como referente la 17. Auflage, 
1993, del original), 69. 
2  La opacidad es propia del objeto iluminado en cuanto que iluminado. Aplicada al 
hombre implica una forma de ignorancia acerca de sí mismo, pero que no es entendida 
como un defecto derivado de un pecado, sino como un estado inicial natural o normal. 
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primera meta a alcanzar es descubrir el sentido ontológico de esta 
situación de ignorancia.  

Pero si a un ente le afecta intrínsecamente la ignorancia se ha 
de deber a que a su ser le pertenece en propio el entender, por eso 
para Heidegger al ser del hombre le pertenece la comprensión del 
ser, la cual tiene su ser en un comprender (Verstehen)3. Se da aquí 
una suerte de «bucle». Tenemos: 1.-el ser del hombre, 2.- la com-
prensión del ser, y 3.- el ser de dicha comprensión. Al ser del 
hombre (1) le pertenece la comprensión del ser (2), pero como la 
comprensión del ser tiene su ser en un comprender (3), entonces 
al ser del hombre le pertenece también comprender su ser. Este es 
el gran supuesto expreso de su pensamiento, que da lugar a la 
noción básica del mismo, la noción de existencia: el hombre es 
un ente al que en su ser le va su ser4. El ser del hombre consiste 
en comprender el ser, de tal modo que el hombre sólo es y se 
comprende como hombre si comprende el ser. Dicho de otro 
modo, el hombre es aquel ente especialísimo al que en el com-
prender el ser le va su ser, o también, aquel ente cuyo ser es onto-
lógico, o llamado a comprender el ser. Por eso, la esencia o subs-
tancia del hombre es su «existencia»5, es decir, su vinculación 
comprensiva con el ser y con su ser.  

Siendo el hombre un existente, o sea, un ente al que le va su 
ser en comprender el ser, su estado natural o normal es, no obs-
tante, un estado de ignorancia u opacidad acerca de su ser ontoló-
gico, que no debe ser entendida como un absoluto desconoci-
miento de sí, sino como una comprensión pre-ontológica. Para 
salir de ella, siquiera sea preliminarmente, se acomete el estudio 
fenomenológico de ese estado normal, al que Heidegger da el 
nombre de «cotidianidad» (Alltäglichkeit). Lo inmediato es lo 
cotidiano, y lo cotidiano está caracterizado por la ignorancia de sí 
mismo, del ser de lo que rodea al hombre y de la propia ignoran-
cia. El análisis existencial pretende de entrada corregir esas igno-
rancias preliminares, para elevarse poco a poco hasta la compren-
sión del ser.  

                                                            

3  J-ER, 112 
4  J-ER, 35 y passim 
5  J-ER, 67 y 233, respectivamente. 
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Como precedentes del análisis existencial del hombre, ST 
propone la definición griega del hombre (animal racional) y la 
investigación teológico cristiana. Esta última no sólo utiliza los 
medios de la ontología antigua para interpretar a Dios, sino que, 
recogiendo la definición griega de hombre, utiliza también los 
medios de la ontología antigua para determinar el ser del ens fini-
tum. En concreto, la idea de trascendencia, o sea, de que el hom-
bre es algo que tiende más allá de sí mismo, y por ello es más que 
un ser inteligente, tiene sus orígenes en la dogmática cristiana6. 
Esta idea, que Heidegger aprecia y aprovecha7, sólo sirvió a la 
teología cristiana, según él, para esbozar una determinación esen-
cial del hombre, pero dejando en el olvido la pregunta por el ser 
del hombre. Él, en cambio, las aplica al ser y a la verdad, hacien-
do de ellas la guía de su filosofar. En este sentido digo que la 
influencia cristiana es decisiva en el pensamiento de Heidegger, 
puesto que uno de los pilares de todo su filosofar deriva de la idea 
de trascendencia, de raigambre también agustiniana, aunque, 
según él, haya de ser llevada más lejos y referida tanto a la verdad 
(del hombre) como, sobre todo, a la fundamentalidad del ser. Para 
rescatar del olvido la pregunta por el fundamento onto-lógico del 
hombre será preciso, pues, reinterpretar, es decir, destruir y reha-
cer, la antropología tradicional greco-cristiana. Por ello, el análisis 
existencial, aunque las aproveche, no partirá ni de la definición 
griega del hombre ni de su concepción trascendente cristiana, 
sino del análisis fenomenológico de lo obvio o más evidente, para 
buscar como meta final el fundamento onto-lógico. 

Lo obvio, o primeramente dado, del hombre es su «estar en el 
mundo». Pero el hombre está en el mundo, como hemos dicho, 
ignorándose a sí mismo y a su fundamento. La condición de po-
sibilidad de esa ignorancia preliminar viene aclarada por el análi-
sis existencial como el «estado de arrojado» (Geworfenheit) del 
hombre en el mundo. Fue Kierkegaard, otro pensador cristiano, el 
primero que describió en esos términos el estado del hombre: 
“¿Quién me ha jugado la mala pasada de arrojarme en el mundo 
y después dejarme abandonado entre tantas cosas contradictorias? 
                                                            

6  J-ER, 74 
7 Incluso después del fracaso sigue sosteniendo Heidegger que la esencia del hombre 
es ser más que mero hombre (Cfr. M. Heidegger, Über den Humanismus, edición bilin-
güe alemán-francés, Aubier, Paris, 1964, 106-107). 
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¿Quién soy yo? ¿De dónde vine a este mundo? ¿Por qué no fui 
consultado para nada?...¿A qué título estoy interesado en esta 
gran empresa que se llama realidad? ¿Por qué se ha de estar inte-
resado en ella? ¿No es acaso un asunto libre?”8. 

Sin haber sido consultado, sin manual de instrucciones, me 
encuentro arrojado y abandonado en medio de cosas contradicto-
rias. Es éste un modo nuevo de expresar la ignorancia original, 
que, como ya s. Agustín vio, es ignorancia de Dios e ignorancia 
de sí mismo. El Obispo de Hipona hablando de los niños, es de-
cir, del estado primero e inmediato del ser humano, dice: “Éste 
[nace], en cambio, sin saber dónde está, qué es, por quién ha sido 
creado, por quiénes ha sido engendrado, reo ya de un delito, sin 
haber sido capaz del precepto, envuelto y oprimido por tan pro-
funda calígine, que ni siquiera se le puede despertar como de un 
sueño para que conozca estas cosas al menos una vez demostra-
das...”9. Toda la filosofía de s. Agustín desde su comienzo es un 
intento de salir de ambas ignorancias, por eso Los Soliloquios 
empezaban tras la oración inicial preguntando: “quid scire vis? A 
lo que responde el alma: Deum et animam scire cupio”10, que son 
las dos grandes ignorancias del hombre, y para salir de las cuales 
el procedimiento consiste en internarse en el conocimiento de sí 
para encontrar a Dios (Noli foras ire). Tales ignorancias lo son, 
precisamente, porque el hombre está llamado a conocer a Dios y 
a sí, por lo que no constituyen un mero desconocimiento, sino 
una verdadera carencia de conocimiento (acto), un defecto inicial, 
por lo que para Agustín, como para todos los cristianos, esas ig-
norancias son fruto del pecado de origen, y no la normal manera 
de ser del entendimiento humano. 

Heidegger traslada este mismo planteamiento a su filosofía, 
aunque prescindiendo de su origen revelado, por lo que la igno-
rancia inicial no se debe, según él, al pecado de origen, sino a la 
condición misma del comprender humano, de manera que, para 
él, el comprender es una posibilidad, una potencia, no un acto. 
Comprender es el poder-ser (Seinkönnen) del hombre, la posibili-

                                                            

8 In vino veritas. La repetición, trad. esp. D. Gutiérrez Rivero, ed. Guadarrama, Ma-
drid, 1975, 244. 
9 S. Agustín, De peccatorum meritis et remissione, I, 36, 67; PL 44, 149 
10 Ibid., I, 2, 7, PL 32, 872. 
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dad constitutiva del ser del hombre. Ya hemos visto que el su-
puesto expreso y primero, en su caso, es que el ser del hombre 
consiste en la comprensión del ser, por lo que la ignorancia no 
podía –como se dijo ya– ser un puro desconocimiento, sino sólo 
una pre-comprensión obscura y desorientada. Naturalmente, para 
él, las mayores ignorancias del hombre afectan al ser y al ser del 
hombre, pero para alcanzar el sentido (ontológico) del ser es pre-
ciso antes alcanzar el sentido (óntico) del ser del hombre: la onto-
logía fundamental sólo puede ser encontrada cuando se busca a 
través de la analítica existencial del hombre11.  

Al ser constitutivamente un ente comprensor, la pre-
comprensión que caracteriza el estado inicial del existente se co-
rresponde con un ser pre-ontológico, al que va dirigido el análisis 
existencial. Según este análisis existencial, la condición de posibi-
lidad de la ignorancia original es, como adelanté, el «estar arroja-
do», el cual se corresponde exactamente con la Befindlichkeit, o 
sea, con la disposición afectiva o el estado de ánimo. Como 
abandonado a sí mismo en medio del mundo, la primera informa-
ción del hombre es el «encontrar-se» a sí mismo en medio de las 
cosas. Se trata de un factum, pero no de un factum externo que 
pueda ser objeto de intuición, ni tampoco de un hecho consuma-
do o acabado, sino de un carácter del ser humano, de una factici-
dad constitutiva del Dasein. Facticidad significa aquí hecho cons-
titutivo del existente al alcance de la experiencia, aunque de en-
trada no sea comprendido. 

Dicho «estar arrojado», junto con la comprensión (das Verste-
hen) y el habla (die Rede), constituyen los existenciales (o refe-
rentes onto-lógicamente significativos) del Dasein en su cotidia-
nidad. Precisamente, el «estar arrojado» determina que el hombre 
deba ser descrito fenomenológicamente como un ente «caído». El 
hombre está caído en el mundo, alejado de sí. Aunque Heidegger 
excluye el sentido cristiano de la caída, que según él no debe ser 
interpretada como una pérdida de un estado original más puro y 
alto, pues no existe experiencia alguna óntica de dicho estado, ni 
tampoco posibilidades ni cauces ontológicos para su interpreta-

                                                            

11 J-ER, 36. 
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ción12, que lo excluya no implica que no lo haya tenido en cuenta. 
Nótese que, aparte de que entre sus descriptores se encuentra en 
primer lugar la tentación y la caída, la cual –de modo semejante 
al pecado en la interpretación protestante– afecta intrínsecamente 
al Dasein. Heidegger la entiende como la carencia de fundamento 
de la vida cotidiana. En este sentido la caída es un desertar de sí 
mismo, un precipitarse en el mundo (en lo abierto) que forma 
parte de su ser, pero que no dice ninguna relación respecto de 
Dios ni como creador ni como ente especial13. El Dasein se preci-
pita en la carencia de fundamento. La caída es interpretada por el 
hombre común como progreso y vida concreta14, pero es sólo un 
vivir en el anonimato del «uno» (man). El análisis fenomenológi-
co de la caída como existencia anónima se concreta en la habla-
duría, la curiosidad15 y la ambigüedad, desembocando en el fe-
nómeno del «cuidado», que describe la existencia impropia y 
constituye, finalmente, el ser del Dasein, respecto del cual dice 
expresamente nuestro autor: “El enfoque del cuidado que ha 
orientado la precedente analítica existencial del Dasein, se le fue 
aclarando al autor a través de los intentos de una interpretación de 
la antropología agustiniana –es decir, greco-cristiana– en relación 
[con] los principios fundamentales de la ontología de Aristóte-
les”16. 

Puesto que el «cuidado» es el residuo analítico final de toda la 
etapa preparatoria para el análisis fundamental de ST, el texto 
reconoce la deuda básica del pensamiento de Heidegger respecto 
de s. Agustín y, por tanto, de la teología cristiana. Pero nótese que 
el aprovechamiento interpretativo de s. Agustín se hace en la di-
rección de la metafísica de Aristóteles. ST parte de la base de la 
conjunción posible de pensamiento antiguo y cristiano. Si se tiene 
en cuenta que, además, el cuidado es, para Heidegger, el funda-
mento verdadero de la noción de realidad, así como la condición 
de posibilidad de la verdad interpretada como adecuación, po-
                                                            

12 J-ER, 198. Nótese, además, que Heidegger excluye que la «caída» nos informe 
acerca de ninguna relación con un ente del que proceda (Dios como ente creador) ni con 
un ente con el que haya entablado un commercium posterior.  
13 Ibid., 198. 
14 J-ER, 200. 
15 Al hablar de la curiosidad remite expresamente a s. Agustín (J-ER, 194). 
16 J-ER, 220 en nota. 
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dremos entender mejor el alcance del reconocimiento contenido 
en el texto. El hombre que vive en la cotidianidad, cuya estructura 
básica es el «cuidado», y que interpreta la verdad como adecua-
ción con la realidad, ha sido bien entendido y descrito por la teo-
logía cristiana, si se hace caso omiso de sus referencias a la reve-
lación. Y eso es todo lo que ella da de sí, a saber, la comprensión 
del estado de ignorancia natural u opacidad en que vive inmedia-
tamente todo hombre respecto del ser y de su ser. Lo diferencial 
de Heidegger es que, para él, todo esto son datos de experiencia, 
no revelados, y comprensibles a su vez mediante la experiencia. 
Al prescindir de toda explicación revelada, ese estado constituye 
un factum objeto de experiencia, pero –como ya dije– no de la 
experiencia sensible, sino de la racional.  

En resumen, Heidegger parte de la experiencia racional del 
hombre en su estado de caído, su estado inmediato y cotidiano, 
que él encuentra bien descrito como «cuidado» por la tradición 
cristiana, aunque de modo desenfocado respecto del fundamento 
onto-lógico y en coincidencia, por lo demás, con el paganismo17. 
Sin embargo, todo eso no es más que el punto de partida, y, por 
tanto, aquello de lo que se alejará en la medida en que su investi-
gación avance hacia lo trascendente.  

En efecto, para Heidegger, en el estado de anonimato el hom-
bre no se descubre en su auténtica dignidad, ni tan siquiera en su 
totalidad (Ganzheit). Para obtener una comprensión total de sí 
mismo, hemos de caer en la cuenta de la singularidad de la muer-
te. La muerte totaliza al hombre no en el sentido de que lo perfec-
cione, sino en el de que marca su acabamiento: al morir, el Da-
sein ya no existe más. Este dato ha de ser matizado. Precisamente 
porque cuando ella llega deja de existir el hombre, la muerte se 
caracteriza por no ser experienciable: la muerte está más allá de 
toda experiencia18. Al estar limitada por la muerte, nuestra expe-
riencia es finita. Por tanto, la muerte no es nunca real para mí, 
pero sí es posible, y en cuanto que posible sí cae bajo la presencia 
del Dasein, resultando ser tanto experienciable como analizable.  

Por eso, lejos de callar sobre ella, Heidegger realiza una inter-
pretación de la muerte que “se mantiene, sin embargo, puramente 
                                                            

17 Cfr. J-ER, 219. 
18 J-ER, 257-258. 
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«en el más acá», en la medida en que su interpretación del fenó-
meno sólo mira al modo como la muerte, en cuanto posibilidad 
de ser de cada Dasein, se hace presente dentro de éste”. Precisa-
mente al interpretarla desde el más acá, o sea, como posibilidad 
de la imposibilidad de la existencia19, cabe que nos adelantemos 
hacia la muerte y la entendamos como la posibilidad que en tanto 
no sobreviene abre todas las demás posibilidades. Se trata de una 
posibilidad cierta, indeterminada e insuperable, es una posibili-
dad única, la posibilidad que, en tanto no sobreviene, abre todas 
las demás posibilidades, entre ellas la de la cotidianidad. Y puesto 
que el ámbito de lo cotidiano es el de la realidad, lo real será real 
para mí gracias a la mera posibilidad de la muerte. Paralelamente, 
ahora se entiende que la posibilidad está por encima de la reali-
dad20, y que cuanto más nos acerquemos a la muerte como posibi-
lidad propia tanto más nos alejamos de lo real21.  

Si bien, como he dicho, de la muerte en sí no hay experiencia, 
precisamente al interpretarla desde el más acá, o sea, como posi-
bilidad de la imposibilidad de la existencia22, cabe hacer alguna 
experiencia de ella, pues de tal posibilidad sí que existe experien-
cia, y una experiencia señalada, a saber la de la angustia. La an-
gustia es la experiencia de la nada, o sea, de la posibilidad de la 
imposibilidad de la existencia, o dicho con más precisión, es la 
experiencia de la posibilidad de ser uno mismo antes de que so-
brevenga la muerte. Aquí también bebe Heidegger de fuentes 
cristianas: “No es un azar –dice– que los fenómenos de la angus-
tia y del miedo, habitualmente confundidos entre sí, hayan entra-
do en el horizonte de la teología cristiana, tanto óntica como onto-
lógicamente, aunque esto último dentro de muy estrechos límites. 
Eso ocurrió cada vez que el problema antropológico del ser del 
hombre con respecto a Dios cobró primacía y que la problemática 
se orientó por fenómenos tales como la fe, el pecado, el amor, el 
arrepentimiento”23.  

                                                            

19 J-ER, 282. 
20 J-ER, 61. 
21  Ibid., 282. 
22  J-ER, 282. 
23  J-ER, 212. 
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La nota cita a s. Agustín, a Lutero y especialmente a Kieke-
gaard. Es cierto que Heidegger hace confesión expresa de que su 
concepto de culpabilidad nada tiene que ver con el pecado ni con 
las culpas de la vida cotidiana, sino que es la condición de posibi-
lidad de toda culpa24. Pero es evidente que los existenciales que 
remiten a la existencia apropiada o auténtica, a saber, muerte, 
angustia y culpabilidad, tienen un referente común: la interpreta-
ción hecha por Kierkegaard del pecado original, cuyos goznes 
giran en torno a la angustia objetiva o inocencia original, al anun-
cio de la muerte, y a la angustia subjetiva (culpabilidad).  

Esa deuda es reconocida por Heidegger expresamente: “En el 
s. XIX S. Kierkegaard abordó expresamente el problema de la 
existencia en cuanto problema existentivo y lo pensó con profun-
didad. Sin embargo, la problemática existencial (Entiéndase: la de 
la ontología fundamental, e.d., la que se dirige a la pregunta por el 
ser, como tal pregunta) le es de tal modo ajena, que, desde un 
punto de vista ontológico, Kierkegaard es totalmente tributario de 
Hegel y la filosofía antigua vista a través de él. De ahí que filosó-
ficamente haya más que aprender de sus escritos “edificantes” 
que de los teoréticos, con la excepción del tratado sobre la angus-
tia”25. 

El final de la cita señala la estima que profesa Heidegger por 
la obra El concepto de la angustia en relación con el problema de 
la existencia, si bien Kierkegaard no entrara en la cuestión onto-
lógica. Eso implica el reconocimiento de una deuda que no afecta 
sólo a la noción de angustia, sino también a las de culpa, libertad, 
conciencia, etc., es decir, a las nociones básicas de la analítica 
existencial. 

El paralelismo con el pensamiento de Kierkeggard es grande, 
pues la descripción del estado de impropiedad o inautenticidad 
del ser humano (la cotidianidad) se corresponde a grandes rasgos 
con la superficialidad del estadio estético de Kierkegaard, y la 
apertura al estado de propiedad o autenticidad mediante la angus-

                                                            

24  J-ER, 306: “Querer-tener-conciencia es, más bien, el supuesto existentivo más origi-
nario para la posibilidad de llegar a ser fácticamente culpable”. Por otra parte, Heidegger 
excluye considerar la conciencia teológicamente, o sea, como medio de demostración de 
la existencia de Dios, o como una conciencia inmediata de lo divino (J-ER, 288). 
25  J-ER, 255 en nota. 
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tia y la culpa se corresponde con la seriedad del estadio ético en 
Kierkegaard. Por eso, habida cuenta de que la obra El concepto 
de la angustia es una interpretación sui generis del pecado origi-
nal, no es insensato decir que la discrepancia de Heidegger con la 
intelección cristiana del hombre afecta también a la doctrina so-
bre el pecado de origen. 

Para Heidegger lo que equivale al pecado original cristiano es 
el olvido del ser. Se trata de una situación connatural al hombre, 
en la que nos movemos «desde siempre», pero que nos oculta su 
verdadera dignidad y su más alta posibilidad. Lo diferencial del 
pensamiento de Heidegger estriba en que para él lo original es la 
singular relación entre el hombre y el ser o fundamento, por la 
que el hombre requiere para serlo la comprensión del ser. Tal 
relación, a la que llama «existencia», es intrínseca al hombre, por 
lo que no es ni puede ser precedida por ninguna otra: es lo que 
hace al hombre hombre. Y sin embargo, el hombre nace y se 
mueve en el olvido del ser. Este olvido del ser no es falta de rela-
ción con el ser, sino falta de conciencia de la relación con el ser. 
Todo hombre tiene cierta comprensión del ser, una comprensión 
mediana y vaga que, siendo oscilante y admitiendo el más y el 
menos, como mínimo contiene el conocimiento lingüístico de la 
palabra «ser»26. Por tanto, el olvido del ser no es mero descono-
cimiento del mismo, sino trivialización y amortiguación de la 
radical e inaplazable cuestión en la que al hombre le va su ser: la 
pregunta por el sentido del ser. 

De ese olvido nos despiertan la muerte y la conciencia.  
La muerte, vivenciada como angustia, nos cierra el más allá y 

nos obliga a conformarnos con la finitud del más acá. Sin embar-
go, esta interpretación de la muerte, que parece optimista y va-
liente, es una interpretación negativa y destructora, desde el punto 
en que es descrita como algo insuperable. Heidegger razona así: 
puesto que la muerte es insuperable y acaba con todo, hemos de 
atenernos exclusivamente a lo temporal. Razonamiento cuya 
lógica es esencialmente la misma que subyace a la interpretación 
pagana de la muerte: “Comamos y bebamos que mañana mori-
remos”27. Heidegger no propone en manera alguna la orgía, pero 
                                                            

26  J-ER, 29. 
27  1 Cor 15, 32; Isaías 22, 13. 



Ignacio Falgueras Salinas 46 

sí nuestra pertenencia al tiempo, a la vida en el mundo. Y así lo 
afirma taxativamente: “El análisis de la muerte se mantiene, sin 
embargo, puramente “en el más acá”, en la medida en que su 
interpretación del fenómeno sólo mira al modo como la muerte, 
en cuanto posibilidad de ser de cada Dasein, se hace presente 
dentro de éste”. Aunque Heidegger dice no pronunciarse sobre la 
inmortalidad ni sobre la vida futura, lo que hace es atenerse al 
tiempo presente como posibilidad: “La interpretación ontológica 
de la muerte desde el más acá precede a toda especulación óntica 
sobre el más allá”28 (J-ER, 268). No sólo la precede, sino que la 
determina y decide, ya que la muerte cierra la comprensión o 
poder-ser del hombre respecto de todo más allá, finitizándola. El 
comprender es en sí mismo la apertura de toda posibilidad, la 
muerte es la clausura de toda posibilidad más allá del tiempo.  

Como reconoce Heidegger mismo, la antropología elaborada 
en la teología cristiana ha tenido siempre presente la muerte en la 
interpretación de la vida29, pero siempre la ha pensado como 
muerte de otro (Cristo) y como dormición en espera de la resu-
rrección, no como el final insuperable de toda existencia humana. 
Por el contrario, la comprensión apropiada del hombre es, según 
nuestro autor, la de un ser para la muerte. Con ello se cierra para 
el hombre en esta vida el eschaton30, por lo que todas las estructu-

                                                            

28  “Cuando se determina la muerte como “fin” del Dasein, es decir, del estar-en-el-
mundo, no se toma con ello ninguna decisión acerca de si “después de la muerte” sea 
posible aún otro ser, superior o inferior, si el Dasein “siga viviendo” o si al “sobrevivir” 
sea “inmortal”. Sobre el “más allá” y su posibilidad, lo mismo que sobre el “más acá”, 
nada se zanja ónticamente, como si hubieran de proponerse, para la “edificación”, normas 
y reglas de comportamiento ante la muerte. El análisis de la muerte se mantiene, sin 
embargo, puramente “en el más acá”, en la medida en que su interpretación del fenómeno 
sólo mira al modo como la muerte, en cuanto posibilidad de ser de cada Dasein, se hace 
presente dentro de éste. No podrá justificadamente y con sentido ni siquiera preguntarse 
en forma metodológicamente segura qué hay después de la muerte sino una vez que ésta 
haya sido comprendida en la plenitud de su esencia ontológica. Quede aquí sin decidir si 
una pregunta semejante es siquiera posible como pregunta teorética. La interpretación 
ontológica de la muerte desde el más acá precede a toda especulación óntica sobre el más 
allá” (J-ER, 268). 
29  J-ER, 269. 
30  El eschaton no es simplemente el futuro, sino aquel futuro que ya está actuando entre 
y sobre nosotros sin dejar de ser futuro, de manera que en vez trasformarlo en presente, 
hemos de futurizar el presente. El eschaton es Cristo, el reino de Dios que viene para que 
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ras descritas por Heidegger quedan previamente cerradas al más 
allá. 

Pero al excluir el futuro, no el futuro temporal, sino el futuro 
que no se desfuturiza, Heidegger marca el camino en otra direc-
ción. La tarea del hombre no consiste en vivir para el más allá, 
sino en buscar hacia atrás. El medio que utiliza para trasformar el 
«no más allá» en marcha hacia atrás es la conciencia. Para Hei-
degger la conciencia es intrínsecamente culpable. También aquí 
acude al concepto de culpabilidad descubierto por Kierkegaard. 
La culpabilidad es en El concepto de la angustia, la conciencia de 
la libertad como posibilidad que antes de la posibilidad ha perdi-
do ya la posibilidad. Heidegger lo entiende en términos éticos: el 
hombre, por ser libre, tiene la responsabilidad de hacerse funda-
mento de sí mismo, pero el hombre está ya fundado, o sea, ha 
perdido de antemano la posibilidad de ser lo que su posibilidad 
demanda. El hombre no es libre de ser libre, sino que ha sido 
fundado (necesariamente) libre. Cuando, resueltamente, la liber-
tad humana acepta este su condicionamiento, o sea, cuando acep-
ta su situación como libertad finita, entonces se le abre la tarea de 
averiguar el sentido de su propio estar fundado, porque si aclara 
su modo de estar fundado podrá ejercer su libertad desde su fun-
damento, mientras que si no lo aclara ni siquiera sabrá en qué 
consiste su libertad. La culpabilidad es una llamada hacia atrás, 
pero no una llamada cualquiera, sino una llamada que nace intrín-
secamente en el sujeto del «cuidado», cuya estructura es toda ella 
culpable en el sentido antedicho, y sólo puede ser redimida por la 
respuesta del fundamento. 

La conciencia introduce, pues, la libertad como fundamenta-
ción, y hace revertir hacia atrás toda la energía del adelantarse 
hacia la muerte. La posibilidad de todas las posibilidades huma-
nas finitas (la muerte), que cierra todo más allá, queda abierta 
ahora hacia el pasado, hacia la condición de posibilidad de la 
libertad. Con esto se cierra el círculo: la apertura del presente 
comprender humano que se cierra hacia el futuro como «más 
allá» pende ahora por entero de la comprensión del pasado. El 
futuro posible del existente es la presentación de su pasado fun-

                                                            

vivamos ahora en el futuro, o sea, en el reino de Dios. El eschaton es vivir en la tierra el 
más allá, futurizando el presente. 
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damental. En pocas palabras: la trascendencia y lo trascendente 
no se hallan en el futuro, sino en el pasado del hombre. La inter-
pretación heideggeriana de la muerte se ha encargado de eliminar 
la escatología cristiana para volcarse en una ontología fundamen-
talista. 

Todo el proyecto del primer Heidegger consiste precisamente 
en averiguar el sentido presente del fundamento, que él sitúa en 
un pasado que no pasa, o sea, consiste en encontrar la respuesta a 
la pregunta fundamental.  

En resumen, la deuda principal de Heidegger con la teología 
cristiana es la idea de trascendencia. Él comparte con la teología 
cristiana el empeño de buscar una interpretación más originaria 
del ser del hombre, pero en vez de hacerlo desde Dios, como la 
teología, lo quiere hacer desde un fundamento previo a toda cues-
tión sobre Dios31. Según Heidegger, que dice seguir en esto a 
Lutero, la sistematización dogmática de la teología reposa sobre 
un «fundamento» que no deriva de un cuestionar interno a la fe, y 
por eso el aparato conceptual de la sistematización teológica no 
sólo es insuficiente para responder a la problemática teológica, 
sino que la encubre y desfigura32. Heidegger apunta, por tanto, a 
la pregunta fundamental o pregunta por el fundamento: la teolo-
gía cristiana enmascara e impide la pregunta por el fundamento. 
La teología no es, para él, suficientemente radical, de ahí que 
haya de trasladarse la trascendencia de Dios al fundamento.  

Para Heidegger, el pensamiento cristiano, desde la atalaya del 
trascender humano, ha ayudado a una comprensión profunda del 
hombre cotidiano, del término medio, la que corresponde a lo 
inapropiado y común. Esta comprensión es insuficiente porque 
no induce a la pregunta por el ser; y no induce, entre otras razo-
nes, porque la teología cristiana describe al hombre desde el 
dogma del pecado de origen, siendo así que, en vez de, pecado de 
origen, la situación original del hombre es el olvido del ser. En 
esta línea, la crítica de Heidegger al cristianismo le acusa de 
                                                            

31  “El preguntar ontológico es ciertamente más originario que el preguntar óntico de las 
ciencias positivas” (J-ER, 34). Entre las ciencias positivas incluye Heidegger a la teolo-
gía. Por tanto, la pregunta acerca de Dios es posterior, y en esa medida está condicionada, 
a la pregunta por el sentido del ser. Así se produce la posposición de Dios en la filosofía 
de Heidegger.  
32  J-ER, 33 
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haber matado la inspiración original de la filosofía, trasladando la 
atención del ser del ente al ente: “El cristianismo trasformó el ser 
del ente en ser-creado”33. La discrepancia con el cristianismo se 
centra, pues, en torno a lo primero u originario, que para Heideg-
ger es el fundamento, de manera que tampoco la situación origi-
nal del hombre estriba en su relación con Dios (inocencia o peca-
do), sino en su relación con el ser (conciencia u olvido).  

Pero por encima de la discrepancia comparte Heidegger con 
Kierkegaard algunos planteamientos básicos, a saber, aquellos 
que concuerdan con los planteamientos comunes a buena parte de 
la modernidad. Para él, la comprensión vaga del ser, es decir, el 
olvido del ser, es un hecho de experiencia. El pecado original no 
es ningún hecho de experiencia en la doctrina cristiana, pero sí lo 
era para Kierkegaard, quien propuso en El concepto de la angus-
tia una interpretación en términos tales que cualquiera pueda 
hacer la experiencia del mismo34. Para Heidegger, aunque la 
muerte como extinción se escapa a la experiencia, la angustia 
objetiva, o sea la muerte como posibilidad, y la angustia subjeti-
va, o culpabilidad, son experiencias, más aún: son las experien-
cias auténticas del hombre. Pero también el primer referente de la 
existencia inauténtica del hombre (estar abandonado y «caído» en 
el mundo) es para él un hecho de experiencia. La experiencia es 
no sólo el punto de partida de su pensamiento, el primer y básico 
modo de conocimiento – o por decirlo de modo más ajustado, la 
referencia a la realidad que se da en Heidegger–, sino también el 
medio por el que su pensamiento avanza, abriéndose a la posibi-
lidad y a la resolución. Se puede, por tanto, decir que tanto lo 
apropiado o auténtico como lo inapropiado o inauténtico de la 
existencia caen bajo la experiencia humana, que es el denomina-
dor común de la comprensión que el hombre tiene de sí mismo, 
en el bien entendido de que tal experiencia no es la meramente 
empírica. La experiencia de lo cotidiano se diferencia de la expe-
riencia de la nada (en la angustia) sólo en la medida en que la 
segunda es una experiencia que se remonta a lo originario, una 
experiencia original, mientras que la primera no lo es, pero tam-
                                                            

33  M. Heidegger, Einführung in die Metaphysik, trad. E. Estiú, Ed. Nova, Buenos Aires, 
1972, 228. 
34  “Todo hombre entiende cómo ha venido el pecado al mundo única y exclusivamente 
partiendo de sí mismo; si quiere aprenderlo de otro, lo ha entendido mal eo ipso” c. I, VI. 
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poco la angustia es la experiencia definitiva: Heidegger espera 
poder hacer experiencia del fundamento.  

La experiencia tiene un límite, la muerte. Por eso la compren-
sión humana tiene también un límite. Pero ese límite lejos de 
anular toda posibilidad o comprensión humana es interpretado 
como la apertura de todas las posibilidades terrenas (finitas) del 
comprender humano, con la única exclusión del «más allá». La 
finitud tan sólo afecta, pues, a la trascendencia y a lo trascendente 
en relación con el eschaton, o futuro que no se desfuturiza. Al 
cerrar el futuro como sede de la trascendencia y de lo trascenden-
te sólo queda abierto para recibirlos el pasado que no pasa: la 
comprensión está llamada exclusivamente a dirigir su atención 
hacia el fundamento como pasado trascendente, y ha de intentar 
hacer la experiencia del fundamento. La filosofía de Heidegger es 
un recorte de la filosofía y teología cristianas por la línea del es-
chaton, y una radicalización del filosofar en la línea del funda-
mento. 

 
 

2. La fundamentación del filosofar y su fracaso 

Heidegger no se recata en ST de repetir, una y otra vez, que su 
objetivo final, el que lo rige todo, es formular la pregunta funda-
mental y que todo lo demás no es sino la preparación de esa pre-
gunta35. Por donde se infiere que tanto la analítica existencial de 
lo impropio del hombre, como la de lo propio, es decir, la pecu-
liar interpretación heideggeriana de la muerte, de la angustia y de 
la culpabilidad, todo eso ha sido guiado por el hilo conductor de 
la formulación de la pregunta fundamental, la cual a su vez parte 
del factum preliminar del olvido del ser, que es, según él, el des-
varío respecto de lo originario, y por ello el desvarío original.  

No se trata, por consiguiente, sólo de que su concepción de la 
muerte le separe del cristianismo, sino de que el objetivo de dar 
primacía a la relación del hombre con el ser, y a su olvido, le in-
duce a: 1) posponer y subordinar a la ontología la comprensión de 
la misma realidad o vida cotidiana del hombre; 2) interpretar la 

                                                            

35  Cfr. J-ER, 221 
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muerte como posibilidad de posibilidades, de modo que cierre 
todo más allá como eschaton; 3) interpretar la angustia como la 
experiencia auténtica, o sea, la que, presintiéndolo, anula todo lo 
que no sea el fundamento; 4) interpretar la culpabilidad como la 
conciencia de una libertad imposible en tanto no se descubra el 
sentido del ser. 

Si Heidegger pospone la realidad, la teología e incluso a 
Dios36, y se abre a la posibilidad desde la angustia ante la muerte, 
no es porque quiera quedarse en esta mera posibilidad y angustia, 
sino porque quiere retrotraerse a la condición de posibilidad, o 
fundamento, del ser del hombre. Lo más urgente, lo inaplazable 
es encontrar el sentido del ser. Todo lo demás, las autencidades e 
inautenticidades, y Dios mismo, viene después y está determina-
do por el sentido del ser, hasta el punto de que nada se puede 
decidir acerca del más allá y de Dios antes de comprender el con-
cepto de ser. A la luz del concepto de ser y de las formas de com-
prensión explícita que le son propias será posible establecer lo 
que significa una comprensión del ser oscura u obstaculizada, es 
decir, será posible comprender el olvido del ser37, que es el pro-
blema radical del hombre, su «pecado de origen». 

Si nos preguntamos por qué, aceptando las formas y, a veces, 
los contenidos cristianos de ciertas nociones, no acepta Heidegger 
el origen revelado de las mismas, encontraremos la respuesta 
justamente en el siguiente supuesto expreso y primero de su filo-
sofar: si el hombre es un ente al que en el comprender el ser le va 
su ser, o para el que el comprender es su poder ser, toda revela-
ción que supere su comprensión le destruiría como el ente que es. 
O somos, o creemos. Si creemos, no llegamos a ser lo que esta-
mos llamados originariamente a ser, sino que nos mantenemos 
para siempre en el estado de encubrimiento o ignorancia inicial 
de nosotros mismos. Si nos decidimos a ser nosotros mismos, 
entonces tenemos que comprender, y, por tanto, no podemos 
                                                            

36  La razón de dicha posposición, que es constante en el primer y segundo Heidegger, 
es explicada como la finitud del pensar, es decir, por el carácter temporal del pensar según 
el cual tenemos que ir entendiendo una cosa tras otra sin poder verlo todo de una vez 
(CH, 136-137). Pero en realidad la razón no es la finitud del pensar sino la separación y 
anterioridad de la trascendencia simple del Ser respecto de la trascendencia (inmateriali-
dad) de Dios. 
37  J-ER, 29 
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creer, sino que hemos de interpretarlo todo en referencia al fun-
damento. 

La filosofía de Heidegger es una filosofía del fundamento cu-
ya seña de identidad es la exclusividad trascendental del mismo. 
A eso es a lo que denomino la fundamentalización del filosofar. 
El hombre –y la verdad– es trascendental sólo en la medida en 
que está en relación especial con el ser como fundamento. Y esa 
relación especialísima se ejerce en la forma de pregunta por el 
fundamento, tanto que filosofar y pensar son, para él, preguntar. 

El afán dominante de formular la pregunta por el sentido del 
ser en condiciones de obtener respuesta obliga a Heidegger a 
igualar, en cierta medida, los hallazgos hasta ahora realizados por 
él, o sea, lo inapropiado y lo apropiado del hombre, para ir más 
atrás de ellos en el orden de lo fundamental. Lo apropiado, la 
resolución precursora que sale al encuentro de la muerte como 
posibilidad y hace frente a la situación volviendo su mirada hacia 
atrás, hacia el fundamento, marca el camino, pero todavía no se 
expresa como pregunta. Para poder formular la pregunta funda-
mental es preciso llegar hasta la constitución óntica o fundamen-
tal del Dasein, común tanto a lo auténtico como a lo inauténtico, 
pues sólo desde lo fundamental del Dasein cabe esperar que que-
de patente con sentido el preguntar por el fundamento.  

El método que utiliza Heidegger es el fenomenológico. Se tra-
ta de uno de los tres puntos de apoyo de todo su filosofar. Lo que 
caracteriza el uso heideggeriano de este método es la fenomeni-
zación apofántica de los fenómenos. Por tanto, de entrada se su-
pone: 1) que lo escible para el hombre es fenoménico38, y 2) que 
el método apropiado consiste en dejar que lo fenoménico se 
muestre desde sí. Como método, parece que es la misma impar-
cialidad: ¡a las cosas esenciales mismas!, repite Heidegger si-
guiendo a Husserl. Pero es importante advertir que el análisis 
fenomenológico de Heidegger no es imparcial39. Desde el princi-
pio está orientado a la formulación de la pregunta fundamental, la 
cual, como pregunta hecha por el hombre, ha de tener su funda-

                                                            

38 La fenomenología es una filosofía de la experiencia en un doble sentido: pretende 
encontrar la condiciones de posibilidad de la experiencia, y se basa en la experiencia para 
encontrarlas. 
39  Lo cual implica la interferencia de la voluntad, de la que más tarde habrá de abdicar. 
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mento en el hombre, pero, como pregunta que pregunta por el 
fundamento, fuerza la interpretación del hombre y de lo humano 
para que su ser sea puro preguntar. Aunque Heidegger se recono-
ce como discípulo de Husserl, sus discrepancias son evidentes y 
le llevaron a la ruptura filosófica entre ambos. 

Heidegger cree haber encontrado la base para la pregunta fun-
damental en la temporalidad humana. El análisis existencial del 
hombre se resuelve en la interpretación del constitutivo óntico del 
hombre como temporalidad. Esto parece acorde con la fenome-
nología husserliana, pero no es así40. Futuro, pasado y presente 
son el residuo último del «cuidado», tanto en su versión inapro-
piada (caída) como en su versión apropiada (resolución precurso-
ra). Mas no es la mera constitución temporal41, sino la peculiar 
constitución temporal del existente humano la que descubre su 
estatuto óntico como un preguntar. En efecto, la característica 
esencial de la temporalidad humana es su ek-staticidad: o sea, la 
intrínseca referencia de cada uno de los momentos (futuro, pasa-
do, presente) a los otros, de tal manera que, como una ecuación 
que contuviera sólo incógnitas, los momentos de la temporalidad 
forman un círculo de remitencias cuyo sentido está fuera de él. El 
tiempo humano está vacío de sentido, como el eterno retorno de 
Nietzsche. Para entender a Heidegger es preciso admitir que el 
tiempo del existente humano es ónticamente tiempo, pero carece 
o está falto de sentido ontológico. La distinción entre lo óntico y 
lo ontológico se establece como el carácter ek-stático de la tem-
poralidad: el tiempo es un ente, pero cuya peculiar remitencia 
entre sus momentos pone fuera de ellos la comprensión del ser de 
ese ente. El olvido del ser tiene su causa en esa distinción, de 
manera que es lo óntico, o sea, el ék-stasis temporal, el que por sí 
mismo se entretiene en las remitencias temporales42, mientras no 
                                                            

40  Si se me permite resumir, la discrepancia última entre las fenomenologías de Husserl 
y Heidegger se cifra en el modo de concebir lo trascendente: para Husserl lo trascendente 
se opone a lo inmanente; para Heidegger lo trascendente se diferencia del ente, es decir, 
de lo fundado. El sentido de la trascendencia de Husserl está tomado exclusivamente de 
la línea kantiana de pensamiento. El sentido de la trascendencia de Heidegger está, par-
cialmente, tomado en préstamo al cristianismo. 
41  Para Husserl la constitución temporal es el fluir intencional de la conciencia, que 
nada tiene de ek-stático, pues es constituyente de la objetividad. 
42  Tanto la totalidad remisional de los útiles (ST) como la descomposición del disposi-
tivo (2º Heidegger) se corresponden con la estructura temporal-ekstática del Dasein. 
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caiga en la cuenta de que ninguna de ellas tiene sentido, sino que 
el sentido le pertenece al ser o fundamento trascendental; enton-
ces es cuando intenta formular la pregunta fundamental. El ser 
del ente humano es la temporalidad, pero la temporalidad entera 
remite a un fundamento que está fuera del tiempo. De ahí que, 
para Heidegger, el hombre sea en sí, como ente, todo él una pre-
gunta ekstático-temporal por el fundamento. 

Una vez alcanzado este objetivo, Heidegger se toma un tiem-
po (de su vida). Ha conseguido establecer ónticamente la pregun-
ta fundamental. Cree que tiene la base desde la que podría con-
vertirla en pregunta ontológica y así encontrarle respuesta, y se 
atreve a publicar Ser y Tiempo sin haber llegado a puerto, sin 
haber formulado la pregunta ni obtenido respuesta. Sin duda, 
tiene una idea clara de lo que espera y de cómo obtenerlo, pero no 
ha tenido tiempo de rematar su proyecto y prevé cierta demora en 
terminarlo. Sin esos dos componentes no se puede entender la 
publicación de un ST inacabado. Está seguro de lo que ha conse-
guido y cree firmemente poder llevar a término lo proyectado, 
pero tiene dificultades para hacerlo. Dejando prevalecer su segu-
ridad, publica incompleta la primera parte de ST y deja el resto 
para publicarlo junto con una segunda parte, pero ninguna de 
ellas se publicarían. 

¿Qué es lo que esperaba y no pudo conseguir a la primera ST? 
Esperaba realizar la Kehre o vuelta. Lo explico. Si sabemos cuál 
es el constitutivo óntico fundamental del existente humano, a 
saber, la temporalidad ek-stática, entonces en ese mismo constitu-
tivo tiene que estar contenido el fundar del fundamento que nos 
hace preguntarnos, o sea, que deja en suspenso la temporalidad 
entera. Se trata de volver trasparente el preguntar43, de manera 
que el preguntar mismo deje ver a su través al ser. Heidegger 
entrevé la posibilidad de atrapar o robar el sentido del fundamen-
to en lo fundado mismo: en lo fundado tiene que quedar la marca 
del fundar del fundamento. Si se consigue encontrar esa marca, 
entonces se puede proceder desde el tiempo hasta el ser, o sea, se 
puede proyectar en el ser el sentido del fundar impreso en la mar-
ca. Heidegger apuesta con seguridad por la posibilidad de encon-
trar dicha marca y de realizar, por consiguiente, la vuelta: la de-

                                                            

43  J-ER, 37. 
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terminación o fenomenización del sentido del ser a partir de su 
impronta en el ente temporal ek-stático44.  

Pero Heidegger no encontró nunca la marca impresa por el 
fundar del ser en el existente humano, no consiguió que el pre-
guntar se hiciera trasparente y dejara ver el sentido del ser. Su 
proyecto fracasó. Hubo de pasar bastante tiempo hasta que lo 
reconociera en sus obras. Concretamente, lo hizo en la Carta So-
bre el Humanismo (CH), dirigida inicialmente a J. Beaufret, y 
publicada en 1946. El pensar –dice– se quedó parado (versagte), 
al no poder realizar la Kehre por culpa del lenguaje metafísico. 
Ahora resulta que la metafísica sólo habla del ente, no del ser. No 
era esa su expectativa en ST, en el que una y otra vez se dice que 
la ontología es la vocación del hombre, mejor aún: el hombre 
mismo. En la medida en que el existente era ontológico, enten-
diendo por tal aquel ser que busca el sentido del ser, no sólo el del 
ente, mientras no se aclarara y fenomenizara el sentido del ser 
todo quedaba en suspenso para el hombre. Hasta tal punto es así 
que, como dijo en ¿Qué es metafísica? (1929), la metafísica per-
tenece a la naturaleza del hombre, no es una disciplina especial ni 
un campo de divagaciones, sino el acontecimiento radical en la 
existencia humana como existencia, y consiste en el trascender o 
ir más allá del ente, aunque hacia atrás45. En CH, en cambio, la 
metafísica no va nunca más allá del ente. La ontología es, como 
reza su nombre, literal y exclusivamente, estudio del ente. Por lo 
tanto, si se anhela el ser, ha de sobrepasarse la metafísica. 

Ha habido, pues, un gran cambio entre ST y CH. Las pistas de 
ese cambio nos las proporciona esta última obra. La primera pista 
nos la da Heidegger cuando dice que la Kehre, que no se consi-
guió realizar en ST se alcanzó en Von Wesen der Wahrheit 
(WW), opúsculo cuyo núcleo se remonta a una conferencia de 
1930, pero que se publicó ampliada en 1943. La segunda nos la 

                                                            

44  El planteamiento de Heidegger traslada al Ser lo que el pensamiento medieval hacía 
respecto de Dios. Los medievales se fundaban en la huella o vestigio de Dios en las 
criaturas para conocer especulativamente a Dios. Heidegger pretende que a partir del ser 
del ente hombre, por mediación de la impronta que el Ser deja en él, se puede encontrar y 
manifestar el sentido del Ser. El primer Heidegger entiende el ser como el fundamento 
que funda.  
45  M. Heidegger, Was ist Metaphysik?, Trad. esp. X. Zubiri, Ed. Siglo XX, Buenos 
Aires, 1970, 110. 
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ofrece al afirmar que la Kehre alcanzada por WW consiguió 
comprender a fondo la experiencia fundamental del olvido del 
ser. 

La Kehre realizada en WW no es la Kehre proyectada por ST. 
Si la Kehre realizada en WW consigue comprender a fondo la 
experiencia fundamental del olvido del ser, es que ST no la com-
prendió a fondo y no la realizó como experiencia. Desde luego, la 
experiencia del olvido no era la experiencia fundamental para ST, 
ésta era más bien la experiencia del ser. ST quería salir del olvido 
del ser mediante la apofansis o mostración del ser desde sí. Su-
perar el olvido del ser no era sólo preguntarse por el sentido del 
ser, sino que pretendía comprenderlo, o sea, responder a la pre-
gunta fundamental. Ahora, en vez de comprenderlo y dejar atrás 
el olvido, lo que se hace es experimentar a fondo el olvido, que-
dándose en el mero preguntar sin posibilidad de que el hombre 
atrape activamente, a su través, el sentido del ser. 

El comprender apofántico tenía que ver con la verdad, la cual 
era trascendental en ST46, y con el hombre, cuya alma era en cier-
to modo todas las cosas47. El fracaso del proyecto de ST hizo a 
Heidegger replantearse la cuestión de la verdad, que es justamen-
te el tema de WW. La apofansis, siendo un dejar mostrarse al ser 
desde sí, era una iniciativa del hombre y quería ser un compren-
der activo y trascendental de lo trascendente, es decir, del ser. El 
empeño metafísico que en ST quería apoderarse de lo trascenden-
tal es lo que se abandona ahora. Heidegger pretendía conseguir 
una experiencia trascendental del ser, mientras que ahora la expe-
riencia alcanzada es la del olvido del ser. Pero examinemos la 
Kehre realizada en WW para entender en qué sentido esta obra 
ahonda en la experiencia fundamental. 

La conferencia y el opúsculo WW parten de la verdad como 
adecuación (Richtigkeit) y concordancia, es decir, de la verdad tal 
como la entiende la metafísica clásica, para buscar su fundamen-
to, que según Heidegger consiste en el dejar-ser al ente. Este 
dejar-ser es un comportamiento (Verhalten) del Dasein, y como 
tal dejar-ser es libertad originaria. La esencia de la verdad es, 
pues, la libertad. Pero WW pone todo su empeño en descifrar ese 
                                                            

46  J-ER, 61 
47  J-ER, 36-37 
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dejar-ser o comportamiento del Dasein. El punto decisivo de su 
análisis consiste en el descubrimiento de que, para dejar-ser a un 
ente, la libertad o verdad humana tiene que encubrir al ente en 
totalidad. La verdad humana, por tanto, muestra ocultando y 
oculta mostrando. Eso implica que en toda verdad o mostración 
existe una no verdad u ocultación. A la esencia de la verdad 
humana le pertenece la no-verdad48. Esta negación es más radical 
que el error, es la erraticidad (das Irre) o desorientación radical 
del hombre, que para ver de cerca ha de perder de vista lo lejano. 
A la esencia íntegra de la verdad le pertenece, por tanto, la no 
verdad. Pero la no-verdad no es un mero desconocimiento, sino la 
presencia del misterio, de lo oculto. La existencia humana está 
llena de misterio, aunque de un misterio generalmente ignorado. 
He aquí, pues, la nueva interpretación del olvido del ser: no es 
simplemente una situación a superar, sino una nueva manera de 
apertura, la presencia del misterio, cuyo olvido lo preserva como 
misterio. La esencia de la verdad del hombre remite, pues, a una 
verdad más alta, aquella que queda velada por el misterio, a sa-
ber: la verdad del ser. De esta manera, la pregunta por la esencia 
de la verdad remite a otra pregunta, a la pregunta por la verdad 
del ser49.  

De hecho, Heidegger había pensado esta conferencia como 
una primera parte a la que seguiría otra conferencia con el título 
de Von der Wahrheit des Wesens. Pero él mismo nos dice50 que 
ese proyecto de una segunda conferencia fracasó (misslang) de-
bido a las mismas dificultades expuestas en la Carta sobre el 
Humanismo.  

Según esto, Heidegger no pensó en un principio haber realiza-
do la Kehre en la conferencia WW, precisamente porque, como 
nos explica, él seguía pensando con categorías metafísicas. Las 
categorías metafísicas se advierten a lo largo del opúsculo, y tam-
bién al final cuando dice que la filosofía (la metafísica) piensa en 
el concepto de esencia al ser, y unas líneas más adelante cuando 
                                                            

48  En ST aunque el hombre está cooriginariamente en la verdad y en lo no verdad (J-
ER, 243), fundamentalmente «es en la verdad» (J-ER, 241), pues incluso para estar en la 
no verdad es preciso tener una relación intrínseca con la verdad. 
49  M. Heidegger, Vom Wesen der Wahrheit (WW) (1943), V. Klostermann, Frankfurt a 
.M., 6. Auflage, 1976, 28. 
50  Ibid., 29 
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dice que el único olvidado en la historia (del hombre) es el ser51, 
con la manifiesta esperanza de desocultar su sentido. Aquí toda-
vía es, por tanto, el hombre el que olvida y oculta al ser, y a él le 
toca desocultarlo al parecer con conceptos metafísicos.  

Sin embargo, la propia Carta sobre el Humanismo nos dice 
que en WW se consiguió la Kehre. ¿Cómo puede entenderse 
esto? Es claro que, en un momento posterior no determinado, 
Heidegger cayó en la cuenta de que la Kehre había sido cumplida 
en WW. ¿Cómo aconteció ese cambio? 

Heidegger buscaba, sin duda, acabar ST realizando la Kehre. 
La conferencia WW se movía aún en el lenguaje de la onto-logía 
y por eso, aunque ya realizaba la Kehre, no cayó en la cuenta, 
porque él la proyectó sólo como su preparación o primera parte. 
La segunda conferencia proyectada debía consumar la Kehre, 
pero no se escribió, por no haberle sido posible desocultar la ver-
dad del ser, y no se intentaría escribir nunca desde el momento en 
que Heidegger creyó que la primera lo había realizado ya. Pero 
¿en qué consiste ese tardío darse cuenta? Pues en que se deshizo 
la confusión entre el ente en totalidad y el ser. La metafísica bus-
ca el ente en totalidad, pero no alcanza al ser. Debe diferenciarse 
entre el ser del ente y el ser: el Ser, que él empezó a escribir 
Seyn52, es la diferencia imperante entre el ser y el ente53. El ser del 
ente es lo que busca la metafísica, pero el Ser mismo está más 
arriba que el ser del ente, es independiente de él, aunque no a la 
inversa. El Ser queda fuera del alcance de la metafísica, o sea, de 
aquel saber que se expresa con representaciones y conceptos54.  

Pero todo esto requiere una más detallada exposición. 
 
 

                                                            

51  WW, 28. 
52  Es de notar que en CH ya no se escribe Seyn, pero los trozos escritos en francés 
ponen en mayúscula al ser, en vez de «l’être» ponen «l’Être» (86). Como en alemán van 
en mayúscula tanto el ser del ente como el ser, cuando Heidegger cayó en la cuenta de su 
fracaso (1936?) empezó a escribir al modo antiguo «Seyn» para diferenciar uno de otro. 
Yo pongo en mayúscula «Ser» a partir de este cambio. 
53  WW, 28. 
54  WW, 29. 
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3. La interpretación del fracaso y el recurso al lenguaje míti-
co-poético 

Como ha acontecido a otros eximios filósofos de la talla de 
Kant y Schelling, la trayectoria del filosofar de Heidegger no ha 
sido rectilínea, sino que ha experimentado un fracaso de su pro-
yecto inicial que ha impedido llevarla a término. 

Lo que Heidegger llamaba en WW resolución para aceptar la 
erraticidad (Irre) se convirtió más tarde en la resolución para 
aceptar su propio fracaso. Pero ¿cómo lo aceptó? Dándole la 
vuelta (Kehre): la imposible fenomenización del ser es precisa-
mente la experiencia del Ser. La imposibilidad de ontologizar al 
Ser, de encontrar su sentido, es el modo como se hace experiencia 
de él. No se trata de la experiencia antes esperada, o sea, fenome-
nizadora del ser, pero es también una experiencia, la –ahora– 
auténtica experiencia del Ser, la de su ocultamiento.  

De modo semejante a como antes lo hicieran en sus respecti-
vos planteamientos Kant y Schelling, el fracaso de ST y de WW 
es interpretado por Heidegger como un éxito inesperado. Su fra-
caso es entendido no como un fracaso suyo, sino como el fracaso 
de la metafísica, que corresponde al triunfo del Ser: el fracaso es 
un regalo que el Ser hace al pensar que fracasa55. Es el aconteci-
miento. El no presentarse del ser es interpretado como su modo 
de estar presente. La presencia pasa a pertenecer al Ser, pero su 
presencia es ocultamiento. Dicho de otro modo, el silencio es 
interpretado como la respuesta del Ser a la pregunta fundamental. 
La falta de experiencia del ser es entendida, ahora, como la expe-
riencia del Ser, a saber, como la experiencia de la presencia ocul-
ta del Ser. 

Este «acontecimiento» (Ereignis) lleva consigo un cambio que 
afecta al sentido de todo el filosofar de Heidegger56, y que voy a 
intentar resumir en ocho puntos. 

                                                            

55  En CH, 110-113, Heidegger indica que el fracaso (das Scheiternde Denken) no es 
ninguna desgracia, sino el único regalo que le podría venir al pensar a partir del Ser. 
56  Digo «el sentido», porque si bien los planteamientos básicos son los mismos (tras-
cendencia del ser, singularidad del Dasein, posposición de Dios, etc.), ha cambiado el 
modo y la dirección del pensar. 



Ignacio Falgueras Salinas 60 

1) Ante todo, la interpretación de la no aparición como apari-
ción oculta del ser trae consigo la posposición del método feno-
menológico y de la ontología o metafísica. No se niega ni se re-
nuncia a ella todavía, pero es relegada a un segundo plano. Parece 
que Heidegger ha caído en la cuenta de una incongruencia de su 
planteamiento anterior: intentar fenomenizar el ser es tratarlo 
como si fuera un ente. Ahora confiesa que lo propio de la ontolo-
gía es, como su propio nombre indica, tratar de entes, no del Ser. 
La fenomenología ha mostrado al ente «hombre» en su consis-
tencia y ha permitido entenderlo como preguntar ekstático-
temporal, pero el ser del hombre, que se pensaba fundado por el 
ser, no puede mostrarlo, lo que demuestra que la presencia del 
Ser –indudable para Heidegger– no se comprende ni se ve. El 
error de la metafísica u ontología, y el del primer ensayo de bus-
car el ser por parte de Heidegger, ha sido pretender mostrar al Ser 
como si de un ente se tratara. Los entes se fenomenizan, el Ser 
no. Al Ser, como trascendental absoluto y único, sólo se le escu-
cha y obedece57. Desde ahora, en relación con el Ser, el ver58 ce-
derá paso al oír59. La metafísica es un pensar con representaciones 
y conceptos, pero éstos no alcanzan el Ser60. El Ser es alcanzado 
con otro tipo de pensamiento y lenguaje: el pensamiento que se 
abre al mito, y el lenguaje poético61. Es característica del pensar y 
                                                            

57  Was heisst Denken? (WHD) (1951-52) Preámbulo a la clase del 20/5/1952, trad. esp. 
H. Kahneman, Ed. Nova, Buenos Aires, 1972, 152. 
58  ST, E-JR, 170. 
59  Cfr. Was ist das –die Philosophie? (1955), Neske, 7. Auflage, 1981, 21-22, 28. 
Nótese que la filosofía es referida al ser del ente. 
60  Heidegger sostiene que hay un pensar más riguroso que el conceptual y es el que se 
refiere a la verdad del ser, que no es conceptual (CH, 152-153). 
61  “Lo que se dice haciendo poesía y lo que se dice pensando nunca son cosas iguales; 
mas en ocasiones son lo mismo, a saber, cuando el abismo entre poesía y pensar se abre 
puro y decidido. Esto puede ocurrir cuando la poesía es sublime y el pensar profundo” 
(WHD, 25). “Naturalmente, mientras creamos que la lógica pueda enseñarnos algo sobre 
lo que es el pensar, no lograremos meditar sobre la medida en que toda poesía se basa en 
la remembranza” (Ibid., 17). “El Decir de un poeta permanece en lo no dicho. Ningún 
poema individual, ni siquiera su conjunto, lo dice todo. Sin embargo, cada poema habla 
desde la totalidad del Poema único y lo dice cada vez. Desde el lugar del Poema único 
brota la ola que cada vez remueve su decir en tanto que decir poético. Pero, tan poco 
desierta la ola el lugar del Poema que, por el contrario, en su brotar hace refluir todo 
movimiento del Decir (Sage) hacia el origen cada vez más velado. El lugar del Poema 
cobija como manantial de la ola movedora la esencia velada de aquello que, desde el 
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decir mítico-poético el decir ocultando y ocultar diciendo, o sea, 
justo lo apropiado para el Ser, cuya presencia es ocultamiento. La 
superación de la metafísica no consiste en su eliminación, sino en 
el reconocimiento de su incapacidad para tratar sobre el Ser. Pero 
esa superación no consiste en ascender más alto que la metafísica, 
sino en descender a la proximidad de lo más próximo (la presen-
cia oculta del Ser)62. El fin de la metafísica y de la filosofía no es 
el fin del pensar, el cual al acabar aquéllas ha de abrir otro co-
mienzo63.  

2) La interpretación del callar, o no responder, como la res-
puesta silente del Ser aumenta necesariamente la diferencia onto-
lógica. Los entes son mostrables, el Ser, aun estando presente, no 
puede ser mostrado. Esto trae consigo la ruptura de la comunica-
ción entre la trascendencia del Ser y la del Dasein. Hasta ahora 
ambas trascendencias eran pensadas como comunicantes. De 
hecho, Heidegger pensaba que a partir de la estructura óntica del 
ser del hombre iba a poder cazar el sentido del ser. Pero la res-
puesta silente deja claro que la trascendencia del hombre no se 
iguala con la del Ser: el ser del hombre no muestra al Ser. La 
trascendencia del Ser es absoluta, la del hombre no64. Como ya 
dije, para subrayar esa trascendencia absoluta, Heidegger escribi-
rá ahora por un tiempo «el ser» con una grafía antigua «das 
Seyn»65, indicando con ello su carácter originario y separado. 
Además, puesto que el Ser no deja impronta en el ser del hombre, 
que era el punto de comunicación esperado entre ser y Dasein, 
dejará también de entenderse al Ser como fundamento. El Ser no 

                                                            

punto de vista metafísico-estético, puede, de entrada, aparecer como ritmo” (M. Heideg-
ger, El habla en el poema, en Unterwegs zur Sprache, trad. esp. Y. Zimmermann, Ed. 
Serbal, Barcelona, 21990). Cfr. M. Heidegger, Was ist das –die Philosophie?, 30.  
62  CH, 138-139.  
63  M. Heidegger, Ueberwindung der Metaphysik, en Vorträge und Aufsätze (1954), 
trad. au francais par J. Beaufret, Gallimard, Paris, 1958, 96. 
64  Si ya en ST lo principal era encontrar el sentido del ser, siendo el hombre como ente 
un medio para alcanzar la comprensión ontológica (que era todavía comprensión y 
humana), ahora el hombre queda relegado a un segundo plano: lo esencial no es el hom-
bre, sino el Ser como la dimensión de lo ek-stático de la ek-sistencia (CH, 84-85). 
65  En algunos escritos no publicados en vida incluso lo masculiniza: en vez de «das 
Sein» escribe «der Seyn» (Cfr. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis), 1936, Gesamt 
Ausgabe, 65). 
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es un causar66. Las relaciones causales se dan entre entes. Junto al 
Ser no hay nada respecto de lo cual pueda él causar. El Ser está 
solo y en vez de causar se (auto)destina en el ente, a la vez que 
concede al hombre el favor (Gunst) de servirle de custodia67. 

3) Paralelamente, el Dasein no es ya un descubridor del Ser, 
sino sólo del ente. El Ser es el que muestra y se oculta, no el 
hombre. Como la presencia oculta pertenece al Ser, la verdad 
pasa también a pertenecerle. En ST la verdad era del Dasein, pero 
al no poder manifestar al Ser, se convierte en propiedad de éste. 
Y, en consecuencia, Heidegger traspasa a la verdad del Ser lo que 
ha hallado en WW como verdad del hombre: en eso consiste la 
realización de la Kehre. La esencia de la verdad es la verdad de la 
esencia, dice ahora Heidegger, y explica: el sujeto de esta paradó-
jica frase –si es que todavía se pueden utilizar esos fatales térmi-
nos gramaticales– es la verdad de la esencia68. La interpretación 
adecuada de la Kehre es, por tanto, la que pone como sujeto a la 
segunda parte de la oración. La lectura lineal de esa (no lineal) 
frase sería, por tanto, «la verdad de la esencia es la esencia de la 
verdad». Téngase en cuenta que por esencia de la verdad se en-
tiende la libertad humana, y que por la verdad de la esencia se 
entiende la verdad del Ser. A partir de este giro o vuelta, que no 
es un abandono de los presupuestos de ST69, sino una reinterpre-
tación que los mantiene, el optimismo trascendental del primer 
Heidegger se evapora. El hombre no puede capturar el sentido del 
Ser, sino que sólo puede comprender el sentido del ente en la 
medida en que el Ser lo propone. De ahí se sigue que no hay otra 
verdad trascendental que la del Ser. La verdad de la esencia, (se-
gunda parte de la frase) es un ocultarse que muestra al ente, pero 
que no le pertenece al hombre, sino al Ser. Según ST, al logos le 
es inherente la no ocultación, la a-letheia70. Desde ahora a-letheia 
será a la vez ocultamiento y manifestación, lo que implica la pos-
                                                            

66  El Ser no es un fundamento del mundo (Weltgrund), (CH, 76-77). 
67  M. Heidegger, Die Kehre (1949), en Die Technik und die Kehre, Neske, 1978, 42-
43. 
68  M. Heidegger, WW, Schlussanmerkung, V. Klostermann, Frankfurt a. M.,&. Aufla-
ge, 1976, 28. 
69  CH, edición en alemán y francés, traducida y presentada por Roger Munier, Aubier, 
París, novena edición, 1964, 68-69. 
70  J-ER, 240. 
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posición del logos antes señalada. La verdad trascendental no será 
ya más pura apofansis, ni puro desocultamiento, sino un misterio 
que muestra. Se ha cambiado el concepto de verdad: en vez de a-
letheia o desocultamiento obrados por el existente humano, será 
ahora aquel ocultamiento del Ser, obrado por el Ser, que desocul-
ta al ente. A la verdad del Ser, no a la del hombre, le pertenece el 
ocultarse cuando muestra al ente.  

El pensar, o mejor, el intentar pensar, deja de ser una iniciativa 
del hombre y es considerado como una misión a la que nos desti-
na el Ser, y que ni conduce a un saber como el de las ciencias, ni 
aporta ninguna sabiduría práctica, ni descifra los enigmas del 
mundo ni infunde fuerzas para la acción. El designio del Ser hace 
caer el peso de su palabra sobre nuestro pensar. Siendo así, el 
pensar es lo más provisional de cuanto hacen los hombres. Las 
preguntas ordinarias tienden inmediatamente a la respuesta y 
acaban en ella, pero la pregunta ¿qué significa pensar? no se pro-
pone alcanzar una respuesta que liquide la pregunta, más bien es 
una pregunta que no sabe bien lo que pregunta71, porque nos vie-
ne destinada desde fuera.  

4) En consonancia con todo lo anterior, también la diferencia 
Ser-ente se hace abismal, tanto que el ente no refleja en absoluto 
al Ser, sino sólo una determinación (Ockham) suya tras la que 
queda oculto. Puesto que el ser del ente «hombre» no manifiesta 
el sentido del Ser, siendo como es el ente privilegiado, ningún 
otro ente lo podrá hacer tampoco. El Ser «esenciea» (west) como 
algo separado del hombre antes de toda posible sospecha (por 
parte del hombre), y su modo de «esenciear» es destinar: la desti-
nación es del Ser. La destinación del Ser (das Geschick des Seins) 
«es» en la forma de la ayuda y de la exigencia del oráculo, a par-
tir del cual habla todo lenguaje humano. Esa disposición envía y 
destina, pero no es fatal –según Heidegger– porque ella misma 
trae consigo lo libre del espacio-tiempo de juego y libera al hom-
bre hacia lo libre de sus posibilidades esenciales72. El Ser se envía 
y determina en el sentido de cada ente, o lo que es igual, envía y 
destina el sentido de cada ente, incluido el hombre. La iniciativa 
es del Ser, el hombre y todo ente está sometido o a la disposición 
                                                            

71  WHD, Preámbulo a la clase del 20/5/1952, 153-155. 
72  M. Heidegger, Der Satz vom Grund (1955), Neske, 5. Auflage, 1978, 158. 
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del Ser. Si la iniciativa es del Ser que envía o destina, la historia 
deja de pertenecer al hombre y se convierte en historia del Ser, de 
la que forma parte la historia humana. La historia de la ontología 
no es la historia del pensamiento de los ontólogos, sino la historia 
del Ser. En vez de proyecto, ahora toca al hombre el abandono 
(Gelassenheit). 

Siendo la iniciativa del Ser, los entes manifiestan no el sentido 
del Ser, sino el sentido que el Ser destina a cada ente. El hombre 
no puede tener una visión universal del sentido de los entes, por-
que para eso debería haber podido comprender el sentido del Ser. 
Pero si el ocultamiento es la presencia del Ser, entonces no hay 
un sentido del Ser en general. El sentido, como la comprensión, 
tienen que ver desde ahora con los entes, y es destinado en cada 
caso según la historia de las determinaciones del Ser. Como nin-
gún ente, ni la totalidad de los entes se iguala con el Ser, no existe 
un sentido del ser en general, sino muchos sentidos particulares. 
A su vez, el lenguaje humano no habla sino a partir del oráculo 
(Spruch) del Ser. Por lo tanto, el lenguaje es puesto por el Ser, y, 
en la medida en que es puesto por el Ser, el lenguaje (nos) habla. 
El lenguaje no es ya logos humano, sino que el lenguaje habla, 
porque el Ser habla en el lenguaje. Naturalmente, para que el Ser 
nos hable en el lenguaje, éste ha de ser la casa común al Ser y al 
hombre: el lenguaje, aunque puesto por el Ser, es aquella dimen-
sión originaria mediante la cual la esencia humana puede perte-
necer al Ser, correspondiendo a su llamada73. Por eso, el lenguaje 
oculta y aclara: tanto lo oculto y misterioso como la patencia pro-
vienen del Ser. En la tensión entre su ocultar y su mostrar se con-
tiene toda la trascendencia del Ser. Heidegger, que precavía en 
ST de no caer en una mística de la palabra74, cae precisamente en 
eso, en una mística del lenguaje y del Ser: el pensamiento ha de 
ser puesto al servicio del lenguaje75. En vez de la filosofía, ahora 
lo supremo es el lenguaje ocultante-mostrativo, y junto con él la 
poesía, el arte, la genialidad, medios a través de los cuales habla 
el Ser. 

                                                            

73  M. Heidegger, Die Kehre (1949), en Die Technik und die Kehre, Neske, 1978, 40. 
74  J-ER, 240. 
75  M. Heidegger, Was ist das –die Philosophie?, 29. 
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5) El olvido del ser es ahora un ocultamiento intrínseco al Ser. 
La experiencia del fracaso hace cambiar la interpretación de la 
experiencia fundamental del olvido del ser. El disimulo y oculta-
miento, que eran defecto del hombre, se convierten en el modo de 
la presencia del Ser, por lo que el Ser mismo se auto-oculta en el 
ente. La interpretación antropológica del olvido del Ser cambia en 
forma correlativa. Antes, el olvido era algo a evitar, ahora es in-
evitable. Y era a evitar, porque el responsable del olvido era el 
hombre, mientras que ahora, al ser el ocultamiento el modo origi-
nal en que el Ser se hace presente, es un modo de hacer experien-
cia del Ser. Lo que ha de pensarse (el Ser) le vuelve las espaldas 
al hombre, se le sustrae. Pero el acontecimiento del sustraerse es 
lo más presente de cuanto hay ahora de presente, superando de 
esta manera la actualidad de todo lo actual. Y eso que se sustrae 
nos atrae de modo imperceptible, pero ineludible76. La erraticidad 
del hombre no consiste en la falta de memoria del Ser, sino que es 
puesta por el ocultamiento que el Ser hace de sí: es la pertenencia 
del hombre al misterio del Ser. Por consiguiente, lo cotidiano no 
está más lejos del Ser que la búsqueda filosófica. 

El Ser es, ahora, el peligro. En esta línea, el juicio de Heideg-
ger acerca de la técnica varía. Si en ST el hombre cotidiano anda-
ba perdido entre los entes a la mano que en sus interminables 
remisiones mutuas lo separaban del sentido del ser, tras el fraca-
so, es el Ser el que está separado del hombre. El Ser es peligroso, 
más aún es el peligro. El Ser se olvida de su esencia, se aparta de 
ella, para quedar desprotegido en los entes. El peligro es el pos-
poner por el que el Ser pospone su verdad con el olvido, es la 
posposición de la guarda operada por el Ser mismo77. El peligro 
como tal es el Ser que se oculta bajo el imperio de la técnica, y es 
peligro para el hombre, porque el que se puede perder no es el 
Ser, sino el hombre. No es la técnica la que depende de la esencia 

                                                            

76  WHD, Lección primera, 14. 
77  Posposición es el rechazo que el Ser hace de su esencia, de su verdad. Lo pospuesto 
es la esencia (o verdad o guarda) del Ser, el que pospone es el Ser, aquello en lo que el 
Ser pospone su verdad es el dispositivo, lo que concomita al posponer es el olvido. Pero 
en el mismo peligro que es la posposición se esconde lo salvador, ya que, cuando se 
descubre la posposición, en la conciencia ingresa también el olvido, que por ello deja de 
ser olvido del Ser y se convierte (kehrt sich) en guarda. Por la naturaleza misma del 
dispositivo el olvido antecede, pues, a la guarda del Ser. 
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del hombre, sino la esencia del hombre la que depende de la 
esencia de la técnica78.  

6) La temporalidad sigue siendo la esencia del hombre, pero 
desde ella no cabe ya cazar el sentido del Ser. Lo ek-stático de la 
temporalidad pasa de trampa que había de cazar el sentido del ser 
a «claro del bosque» (Lichtung)79, es decir, a escenario de la apa-
rición del sentido del ente y del ocultamiento del Ser. El claro del 
bosque es una metáfora que no incluye necesariamente, ni tam-
poco excluye, la luz. También de noche existe el «claro». La sig-
nificación metafórica del «claro» remite a lo transitable del bos-
que. Lo transitable tiene que ver con lo despejado, dejado expedi-
to o aligerado. La iluminación que corresponde al «claro» no es la 
de la claridad luminosa, sino la de dejar abierto y guardar el ám-
bito de la aparición de la luz. Ya ST había afirmado que “el Da-
sein del hombre es él mismo el claro”80, pero no lo había pensado 
lo suficiente, por eso lo presentaba como una pregunta que había 
alcanzado ya la cosa esencial. El «claro» no es ni algo presente ni 
una propiedad de la presencia, sino el Dasein, o sea, la apertura 
del hombre a la verdad del Ser, y consiste en guardar lo libre o 
transitable para la presencia. Lo presente es el ente, la presencia 
es del Ser. El hombre es el guardián del Ser en cuanto que man-
tiene despejado el escenario para lo que es presentado por la pre-
sencia (oculta) del Ser81. Como guardián y pastor del Ser, a él le 
toca mantener incólume el Ser como diferencia entre el ser y el 
ente82. El hombre sigue estando vuelto hacia el Ser, pero no para 

                                                            

78  M. Heidegger, ie Kehre, 37 y 42. 
79  M. Heidegger, Was ist das Sein selbst? (1946), en Reden und Andere Zeugnisse 
eines Lebeswege, 1910-1976, Gesamt Ausgabe, 16. Band, 423-25. Aquí dice que el claro 
del Ser es de un modo muy oculto el tiempo. Debe quedar, no obstante, claro que la 
relación ek-stática de la esencia del hombre al Ser no se basa ya en la ek-sistencia como 
en su fundamento (CH, 82-83), sino que esa relación es el Ser mismo en cuanto que 
mantiene y reúne consigo la esencia ek-sistencial del hombre como lugar en el que reside 
la verdad del Ser (CH, 80-81). La apertura pertenece al Ser, es el Ser mismo (CH, 130-
131). 
80  ST, §28, J-ER, 157. 
81  M. Heidegger, Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens (1965), 
Erker-Verlag, St. Gallen (Suiza), 1984, trad. esp. Breno Onetto-Muñoz, Mapocho, Revis-
ta de Humanidades y Ciencias Sociales, 1999 (45), 109-117. 
82  El «cuidado» (Sorge) del Dasein se ha vuelto ahora guarda (Wahrnis) del Ser. No es 
el hombre el que se pre-es en el mundo cabe los entes, sino el Ser el que pre-es en el 
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verlo en directo, sino para recibir sus consignas de sentido y 
guardar la diferencia ontológica. El hombre indica y aguarda83. 

En cuanto «claro del bosque», el hombre reúne la espacialidad 
del mundo y la temporalidad del Dasein, pero bien sabido que es 
el Ser el que lo ha destinado a ser «claro del bosque» o lugar de 
aparición de las misiones del Ser al ente. La constelación cuatri-
partita o espacio-temporal (cielo, tierra, dioses, mortales) enmarca 
la comprensión del hombre, es su espacio esencial. El Ser destina 
al Dasein y, por tanto, las dimensiones del «claro», pero las di-
mensiones lo son de y para la verdad del Ser. La dimensión es el 
lenguaje. Las dimensiones son de y para la verdad del Ser, por-
que ésta necesita del hombre para ser guardada en cuanto verdad 
del Ser en medio del ente y para que así el Ser esenciee como Ser. 
La esencia de la técnica no puede ser llevada a la trasmutación de 
su destino sin la asistencia del hombre84. En esa medida, la liber-
tad que antes era fundamento del fundamento85, ahora es sereno 
abandono de las cosas y apertura al misterio86. Pero la guarda y 
pastoreo del Ser la hacen los poetas igual de bien que los filóso-
fos, pues se trata de mostrar ocultando y ocultar mostrando. 

7) El Dasein no deja de ser trascendente respecto de los demás 
entes, pero al no fenomenizar la trascendencia absoluta del Ser 
queda confinado en su apertura al mundo: mira hacia abajo, y 
sólo indica hacia arriba87. Al fracasar el proyecto ontológico, la 
dimensión óntica del existente humano queda potenciada: el ser 
del hombre es más ente que logos, más pregunta que respuesta. 

                                                            

mundo y los entes. El peligro es el Ser mismo que se oculta tras el dispositivo (Gestell) y 
hace que el hombre pueda perderse en el olvido del Ser, que está acompañado del olvido 
de sí mismo, de su (menguada) dignidad de pastor y guardián del Ser. 
83  M. Heidegger, Die Kehre, 41. 
84  M. Heidegger, Die Kehre, 38, 39, 41 y 44. 
85  M. Heidegger, Vom Wesen des Grundes (1929), V. Klostermann, Frankfurt a. M., 
1973, 53. 
86  M. Heidegger, Gelassenheit (1955), Neske, 7. Auflage, 1982, 24. El pensar ha sido 
tradicionalmente comprendido como un querer, incluso Kant lo entendió como esponta-
neidad. Pensar es querer, querer es pensar. Heidegger propone un pensar que renuncie 
libremente no sólo al querer(29-30) sino a la voluntad (32). En el fondo Heidegger reco-
noce que ST era todavía pensamiento tradicional, pues estaba guiado por un propósito. 
87  WHD, 15. Nótese que la indicación señala hacia el mismo sustraerse, no hacia algo 
sustraído, por lo que el signo queda sin significado.  
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Heidegger mantiene la intrínseca vinculación del hombre con el 
Ser, pero en vez de la comprensión (logos) del Ser propone el 
misterio del Ser, según el cual el Ser nos determina sin que noso-
tros sepamos cómo. Sólo conocemos y comprendemos a los en-
tes, y a éstos de una manera determinada o particular según la 
determinación que les confiere el Ser.  

La pregunta fundamental, la pregunta por el sentido del ser, 
cede su puesto a la pregunta por el modo en que el Ser determina 
el pensar. La diferencia entre ambas preguntas estriba en que la 
pregunta última es ahora aquella que el primer Heidegger tomaba 
como punto de apoyo para preguntar por el sentido del ser. En 
efecto, el primer Heidegger tomaba pie en la investigación de la 
constitución óntica fundamental del Dasein para desde ella, dán-
dole la vuelta, poder preguntar por el sentido del ser, en el su-
puesto de que en ella se contenía la impronta o huella del ser en el 
ente «hombre». Al interpretar el fracaso de este proyecto como la 
experiencia de la presencia invisible del Ser, la pregunta funda-
mental había de estar mal planteada, y en vez de intentar fenome-
nizar al ser, que es –para el segundo Heidegger– la presencia que 
se oculta, debe dirigirse sólo a detectar cómo destina el Ser al 
hombre, eliminando la esperanza secreta de atrapar el sentido del 
Ser, y poniendo en su lugar la sola esperanza de que el Ser libere 
el sentido con que destina al hombre y a los entes. 

8) La Kehre no la realiza el hombre, sino el Ser mismo. Con-
siste en la vuelta del olvido del Ser a la guarda de la esencia del 
Ser. Así se explica que Heidegger no la pudiera alcanzar, y que 
consista más bien en darse cuenta de que está realizada. La Kehre 
se realiza en la esencia del Ser y por el Ser. Como el Ser no es 
causa, la Kehre acontece de súbito, sin preparación y sin prolon-
gación. En el mismo peligro del Ser está la salvación. Cuando se 
descubre el peligro como tal, acontece la vuelta como un golpe-
de-vista-en-lo-que-es, como un avistar el Ser. Del mismo modo 
que la iluminación del relámpago pone a la vista la obscuridad 
circundante, así el golpe-de-vista-en-lo-que-es muestra su prove-
niencia del misterio del Ser. Pero no somos nosotros los que lan-
zamos el golpe de vista, sino el relámpago del Ser es el que de 
manera súbita nos mira a nosotros, y en ese instante de luz la 
esencia del Ser ingresa en el mundo, y nosotros nos vemos aso-
ciados a su guarda. La Kehre es un favor del Ser, es una posibili-
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dad, oculta en el peligro mismo, de que la posposición se vuelva, 
el olvido se trasmute en guarda, y la verdad del Ser ingrese en el 
acontecimiento. El acontecimiento es el mundo. Cuando el peli-
gro es como peligro, acontece con la inversión (Kehre) del olvi-
do, la guarda del Ser, acontece «mundo». Que el mundo acontez-
ca como mundo, que cosee la cosa, es signo del lejano adveni-
miento de la esencia del Ser. En vez de la impronta del Ser en el 
hombre, el fracaso ha descubierto que el Ser deja atisbar su tras-
cendencia a contraluz del mundo88.  

Tras el fracaso, y hacia el final de su vida89, confiesa Heideg-
ger que la analítica del Dasein no ha alcanzado aún a manifestar 
ni lo propio del «claro» ni el ámbito al que pertenece el «claro». 
La guarda del Ser en el «claro» se ejecuta como espacio y tiempo, 
o mejor como espaciar y temporizar: espaciar es ofrecer o dar 
lugar, liberar cercanía y lejanía, angostura y amplitud, lugares y 
distancias, quitar obstáculos a la mirada iluminadora del Ser; 
temporizar es ofrecer tiempo o unidad ek-stática de pasado, pre-
sente y futuro, liberar el horizonte temporal para la recepción del 
destino del Ser. Pero ¿y la unidad o copertenencia de espacio y 
tiempo, que no es ni espacial ni temporal?, presumiblemente es el 
dominio del «claro», aunque no sabemos si el «claro» está por 
encima del espacio y del tiempo o se agota en ellos. Estas pregun-
tas, que ni siquiera llega a plantear bien la filosofía, y que carecen 
de respuestas para ella, es decir, para el pensar conceptual y re-
presentativo, llegan a su colmo cuando la pregunta recae no ya 
sobre el «claro», sino sobre la presencia, que es el ámbito al que 
pertenece el «claro»: aquí el preguntar patina. El preguntar se 
abre siempre a nuevas preguntas que, a su vez, abren otras nuevas 
sin llegar nunca a término. No se trata de un mero proceso al infi-
nito, sino de una manifestación de la finitud del pensar y de la 
trascendencia del Ser. Lo que parece confesar Heidegger no es 

                                                            

88  M. Heidegger, Die Kehre, 41 ss. El mundo que, según el primer Heidegger, era 
abierto por el hombre es ahora abierto por el Ser, de manera que sólo con la apertura del 
mundo se muestra el ocultamiento del Ser. El dispositivo (das Gestell) en su complejidad 
impide ver la totalidad del ente, o mundo. 
89  M. Heidegger, Zur Frage nach der Bestimmung der Sache des Denkens. Lo que 
sigue está tomado de la lectura de dicha obra. 
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que carezca de filosofía, cosa que ya había dicho antes90, sino que 
el preguntar como método, y con él el pensar, se han agotado. 
Para suscitar un nuevo modo de pensar, la tarea es más bien 
apearse de la filosofía, dar un paso atrás saliendo del filosofar. No 
se trata de un ir más allá de la filosofía ni de un retroceder más 
atrás en la búsqueda del fundamento, dice Heidegger, sino de 
salir del filosofar, relegar a la filosofía a lo suyo propio (el ente), 
reconociendo definitivamente la finitud del pensar que pregunta, 
es decir, la incapacidad de la filosofía para tratar con lo trascen-
dente.  

Este «paso atrás» nos indica que el sentido de la vida del 
hombre como guardián del Ser no precisa del filosofar: se puede 
entrar en el «claro» sin filosofar, mejor que filosofando91, pues la 
filosofía ha dado ya de sí todo lo que puede dar. Heidegger no ve 
claro: no sabe pensar sin preguntar, pero parece darse cuenta de 
que la pregunta no alcanza la trascendencia del Ser. Querría un 
nuevo modo de pensar, pero no lo tiene. Por todo ello, Heidegger 
propugna el paso atrás o retroceso. La ambigüedad estriba en que 
no dice si el paso atrás es también un apearse del preguntar. No se 
trata de alcanzar una profundidad mayor ni tampoco de retroce-
der hacia lo originario, no se trata de superar la metafísica, sino de 
reconocer que la filosofía no es lo primero ni tan siquiera necesa-
ria. No se la hace desaparecer, simplemente se declara como 
empresa pasada. Él, que había sostenido que la filosofía era el 
acontecimiento esencial de la existencia humana, a la que en la 
comprensión del ser le iba su ser, y por la que pospuso incluso a 
Dios, estima a la postre que ha llegado a su fin, posponiéndola a 
la mito-logía e igualándola a la cotidianidad. La filosofía es un 
pasado que pasó, pero con ella también pasó el pensar en la forma 
del preguntar, es decir, el pensamiento de Heidegger. 

En resumen, sólo al final de su vida ha admitido Heidegger 
que la pregunta como método no alcanza el Ser, pero en vez de 
                                                            

90  Cfr. Préface de J. Beaufret a la edición francesa de Vorträge und Aufsätze más arriba 
citada, VIII.  
91  “Mucho más urgente se torna el paso atrás, fuera de la filosofía. El cual es un ingreso 
al dominio (Bereich) recién indicado con el nombre de claro, en donde nosotros, los 
hombres nos encontramos constantemente ya instalados. En él perduran, empero tam-
bién, a su modo, las cosas”. M. Heidegger, Zur Frage nach der Bestimmung der Sache 
des Denkens, trad. Breno Onetto-Muñoz, 115. 
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cuestionarse la validez filosófica de su método, ha preferido 
abandonar la filosofía. Heidegger cae en la cuenta de la indefinida 
posposición del preguntar, que sólo se abre a nuevas preguntas y 
nunca es capaz de formular la pregunta última. Pero no lo piensa 
como un defecto de su método, sino que lo interpreta como un 
triunfo del Ser. Admitida la incapacidad del preguntar para alcan-
zar la trascendencia del Ser, es atribuida por él al propio hurtarse 
del Ser, el cual al destinarse y entrar en el tiempo, pospone su 
esencia. De esta posposición se sale (parcialmente) sólo en la 
medida en que se admite que la presencia del Ser es su oculta-
miento. Lo propio del Ser es el silencio del misterio, pero este 
silencio es un silencio lleno de acción e iniciativas. El fulgurar del 
Ser despierta al hombre de su entretenido trato con meros disposi-
tivos y le hace ver el mundo, y en ese instante comparece el Ser 
como la oscuridad circundante. Al acontecer esto, el hombre ve 
las cosas de otra manera, las entiende como misiones del Ser. Es, 
pues, el Ser mismo el que abre la posibilidad de que el olvido se 
trasforme en el favor de la vuelta, la cual consiste (por parte del 
hombre) en la atribución de todo a la iniciativa del Ser. La pospo-
sición de la verdad es realizada por el Ser mismo, y merced al 
favor del Ser esa posposición se vuelve custodia humana del Ser. 
Estando así las cosas, cabe también posponer el pensar, pues por 
encima de él se advierte el carácter inasible de lo trascendente 
para el preguntar, que sigue siendo identificado con el pensar. 
Pero, aunque él no habla más que de la posposición de la esencia 
del Ser en sus destinos ónticos, existe una posposición previa que 
es la de la fe racional y cristiana por la experiencia, filosófica, 
primero, y mítico-poética, después. Esta posposición primera es 
dada por supuesta como una exigencia inherente a la índole del 
Ser92. Heidegger apela a una mística del Ser como experiencia 
previa a toda otra experiencia: incluso Dios sólo es Dios, según 
él, a partir de y en la constelación del Ser93. Pero tal mística es, en 
buena lógica, puramente pasiva por parte del hombre. Primero 
pospuso o disminuyó a Dios por el ser, y luego, forzado por el 
fracaso, pospone o disminuye al hombre por el Ser. Estas dos 
                                                            

92  Esta posposición es mantenida por el segundo Heidegger como la no decidibilidad 
acerca de la cuestión de Dios en tanto no se esclarezca la verdad del Ser (CH, 134-135; 
cfr. 98-99).  
93  M. Heidegger, Die Kehre, 46. 
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posposiciones sólo han tenido como efecto el nihilismo del pen-
sar: la destrucción94 de la filosofía y la suspensión del pensar en 
espera de una incierta, pero esperada iniciativa del Ser, en el que 
ha de decirse que Heidegger cree y espera crédulamente, es decir, 
con fe y esperanza irracionales, pues todo ello ha sido encontrado 
con un método que se descubre finalmente como inválido.  

                                                            

94  J-ER, 46. 
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Todo lo sabemos entre todos. 
Pedro Salinas, Ensayos II, 169 

 
Lo que quiero sostener en esta sesión no es nuevo ni muy ori-

ginal, pero sí que, al menos a mi juicio, es importante tanto para 
la organización de la comunidad política como para el trabajo 
intelectual de cada uno. Quiero defender el pluralismo epistemo-
lógico, esto es, que los problemas y las cosas tienen facetas, dis-
tintas caras, y que hay maneras diversas de pensar acerca de ellos, 
y quiero al mismo tiempo rechazar el escepticismo relativista y el 
pragmatismo vulgar con los que frecuentemente se le asocia. 
Pretendo persuadirles de que el rechazo del fundacionalismo 
cientista o del fundamentalismo ético no lleva necesariamente a 
un relativismo escéptico, sino que, de la mano de la mejor tradi-
ción pragmatista, es posible ensayar una vía intermedia que de-
fiende un falibilismo sin escepticismo y un pluralismo cooperati-
vo. Un pragmatismo pluralista sostiene –con Hilary Putnam– que 
no hay algo así como una versión privilegiada del hombre y del 
mundo que es la que la Ciencia nos ofrece, sino que las ciencias 
son actividades humanas cooperativas y comunicativas mediante 
las que los seres humanos progresamos realmente, aunque no sin 
titubeos ni errores, en nuestra comprensión del mundo y de noso-
tros mismos. Tal como veo yo las cosas, el pluralismo no relati-
                                                            

* Una versión precedente de este texto fue presentada en el Congreso de Filosofía de la 
Universidad de Málaga en mayo del 2000 y verá la luz en la revista Themata de Sevilla. 
Una versión sin aparato bibliográfico ha aparecido en Nuestro Tiempo, enero-febrero 
2001, 103-110. 
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vista que defiendo no sólo es uno de los mejores resultados de la 
investigación científica contemporánea, sino que además es el 
requisito indispensable para una organización social realmente 
democrática. 

Para dar cuenta de este núcleo de problemas dividiré mi expo-
sición en tres secciones. En primer lugar, 1) trataré de presentar 
brevemente el pragmatismo; en segundo lugar, 2) abordaré el 
relativismo y su conexión con el “pragmatismo vulgar” y el de-
nominado “neopragmatismo” propugnado por Richard Rorty; y 
finalmente, 3) intentaré dar cuenta de por qué el pluralismo, que 
es herencia del mejor pragmatismo, no es relativista. 

 
 

1. A vueltas con el pragmatismo 

El pragmatismo americano ha sido tratado a menudo como 
una peculiar tradición local, muy alejada de las corrientes de pen-
samiento que constituyen el centro de la reflexión filosófica occi-
dental. Entre los filósofos europeos el pragmatismo ha sido con-
siderado habitualmente como un “modo americano” de abordar 
los problemas del conocimiento y la verdad, pero, en última ins-
tancia, como algo más bien ajeno a la discusión general. Como 
señaló Rorty, aunque los filósofos de Europa estudien a Quine y a 
Davidson “tienden a quitar importancia a la sugerencia de que 
estos filósofos actuales compartan unas mismas perspectivas bá-
sicas con los filósofos americanos que escribieron antes del de-
nominado giro lingüístico”1. 

Sin embargo, de modo creciente en la última década se ha tra-
tado de comprender el pragmatismo y la filosofía analítica como 
dos aspectos diferentes de una misma tradición filosófica general. 
Una fuente clave para el desarrollo de un estudio integrado de 
ambas corrientes se encuentra en Charles S. Peirce (1839-1914), 
el fundador del pragmatismo, que Karl-Otto Apel caracterizó 
como la piedra miliar de la transformación de la filosofía trascen-

                                                            

1  R. Rorty, “Introduction”, en J. P. Murphy, Pragmatism: From Peirce to Davidson, 
Boulder, CO, Westview, 1990, 1. 
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dental en filosofía analítica2. No hace mucho, von Wright escribía 
en este mismo sentido que Peirce “puede en efecto ser contado 
como otro padre fundador de la filosofía analítica, junto a Russell 
y Moore y la figura que está detrás, Frege”3. De esta forma, en 
lugar de considerar el movimiento analítico como una abrupta 
ruptura con el pragmatismo americano de las primeras décadas 
del siglo XX, resulta más certero detectar su notable afinidad4. De 
modo parecido, el reciente resurgimiento del pragmatismo avala 
también la continuidad entre ambos movimientos5: el último pue-
de entenderse como un desarrollo o modulación del movimiento 
precedente. Así es posible reconocer una tradición filosófica con-
tinuada que tiene sus raíces en la obra de los pragmatistas clási-
cos, Peirce, James y Dewey, que florece actualmente en Quine, 
Putnam y Rorty, y que guarda también cierta afinidad con los 
trabajos de Kuhn y del último Wittgenstein6. 

De esta forma, frente a la tesis del agotamiento de la filosofía 
analítica –diagnosticada en particular por deconstruccionistas y 
defensores del pensamiento débil– me parece que se está produ-
ciendo en el seno de esta tradición una profunda renovación de 
cuño pragmatista, cuyo mejor exponente es –a mi juicio– el pro-
fesor de Harvard Hilary Putnam. Frente a las dicotomías simplis-
tas entre hechos y valores, entre hechos y teorías, entre hechos e 
interpretaciones, Putnam defiende con vigor y persuasión la in-
terpenetración de todas esas conceptualizaciones con nuestros 
objetivos y nuestras prácticas humanas. Aun a riesgo de ser des-
calificado como “pensamiento blando” o de ser confundido con 
el relativismo escéptico, un enfoque así avala un acercamiento del 

                                                            

2  K. Apel, El camino del pensamiento de Charles S. Peirce, Visor, Madrid, 1997; 
“Trascendental Semiotics and Truth: The Relevance of a Peircean Consensus-Theory of 
Truth in the Present Debate about Truth-Theories”, en M. A. Bonfantini y A. Martone, 
eds. Peirce in Italia, Liguori, Nápoles, 1993, 191-208. 
3  G. Von Wright, The Tree of Knowledge and Other Essays, Brill, Leiden, 1993, 41. 
4  D. J. Wilson, “Fertile Ground: Pragmatism, Science, and Logical Positivism”, en R. 
Hollinger y D. Depew, eds. Pragmatism. From Progressivism to Postmodernism, Prae-
ger, Westport, CN, 1999, 122-141. 
5  R. Bernstein, “El resurgir del pragmatismo”, Philosophica Malacitana, 1993, Vol. 
Sup. 1, 18-19. 
6  R. Rorty, “Pragmatism”, en E. Craig, ed. Routledge Encyclopedia of Philosophy, 
Routledge, Londres, 1998, 7, 633.  
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pensamiento a la vida, de forma que el rigor del pensamiento 
analítico gane la hondura y la relevancia humanas, que son con-
dición indispensable para su fecundidad7. 

El corpus electrónico de la Real Academia Española, todavía 
en fase de construcción, contiene actualmente 239 referencias a 
“pragmatismo” con sus contextos de aparición en España. El 
término “pragmatismo” alude siempre a experiencia, pero de 
ordinario está ligado también a falta de principios, astucia, cinis-
mo, o mera eficacia material. Aportaré sólo una cita: “Vivimos 
tiempos de conservadurismo y de derecha pura y dura pasada por 
la licuadora del del pragmatismo”8. Como me decía un día mi 
maestro Alejandro Llano, el pragmatismo lo peor que tiene es el 
nombre. Entre otras razones, es por este desprestigio del término 
“pragmatismo” por lo que el “segundo” Wittgenstein que –como 
es sabido– evolucionó a posiciones decididamente pragmatistas, 
rehusó denominarse a sí mismo “pragmatista”9. El propio Charles 
S. Peirce en los últimos años de su vida quiso desmarcarse del 
marbete “pragmatismo” a causa de las malinterpretaciones a que 
daban lugar tanto su uso común en términos de utilitarismo como 
el énfasis puesto por su gran difusor William James en los efectos 
prácticos de las acciones. De hecho, Peirce –a pesar de ser reco-
nocido como fundador del pragmatismo– acuñó el término 
“pragmaticismo” para referirse a su propio sistema filosófico, 
pues se trata de un nombre “suficientemente feo –escribió10– co-
mo para estar a salvo de secuestradores”. 

Para caracterizar el pragmatismo y comprender su singular 
atractivo, me parece que resulta muy ilustrativo para nosotros 
advertir que algunos de los pensadores hispánicos más destacados 
de la primera mitad del siglo XX se encuentran en una franca 
sintonía pragmatista. Tanto Ortega como Unamuno, y muy en 
particular Eugenio d’Ors, guardan una notoria similaridad con los 
temas y problemas del pragmatismo norteamericano, aunque en 

                                                            

7  H. Putnam, Pragmatism. An Open Question, Blackwell, Oxford, 1995, xii y 3. 
8  El Mundo, 19 julio 1996. Agradezco a Carmen Llamas la búsqueda en el CREA. 
9  Cf. J. Nubiola: “W. James y L. Wittgenstein. ¿Por qué Wittgenstein no se consideró 
pragmatista?”, Anuario Filosófico, 1995 (XXVIII/2), 411-423. 
10  C. S. Peirce, Collected Papers, C. Hartshorne, P. Weiss y A. Burks, eds., , Harvard 
University Press, Cambridge, MA, 1936-58, 5.414 (1905). En adelante CP. 
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muchas ocasiones esa afinidad haya quedado oculta bajo la tradi-
cional incomprensión mutua entre los Estados Unidos y el mundo 
hispánico11. 

Quizá la identificación de algunos rasgos nucleares del prag-
matismo pueda facilitar la comprensión de esta afirmación un 
tanto insólita. Antes de entrar en ello, resulta obligado advertir 
que desde sus comienzos a finales del siglo XIX el pragmatismo 
no es una disciplina de obediencia estricta, sino más bien una 
orientación general del pensamiento. Ya Arthur Lovejoy, alumno 
en Harvard de William James identificó en 1908 hasta trece 
pragmatismos distintos12, pero –acudiendo a la terminología de 
Wittgenstein– pienso que es posible descubrir un aire de familia 
entre todos ellos que lo distingue con claridad de otras familias 
filosóficas. De entre esos rasgos, quiero destacar dos, que tienen 
un carácter central para mi exposición y que, en cierta manera, 
son las dos caras de una misma moneda: el anticartesianismo, 
con lo que supone de aproximación del pensamiento a la vida, y 
el falibilismo13. 

1º) Anticartesianismo: se trata del rechazo frontal de la epis-
temología moderna y de sus dualismos simplistas que han distor-
sionado nuestra manera de comprender los problemas humanos: 
sujeto/objeto, razón/sensibilidad, teoría/práctica, hechos/valores, 
humano/divino, individuo/comunidad, yo/otros. Los filósofos 
pragmatistas no rehúsan emplear esos términos, pero reconocen 
que se tratan de simplificaciones nuestras, que a veces pueden 
resultar prácticas, es decir, cómodas, pero que son distinciones de 
razón, más que de niveles ontológicos o clases de entidades dis-
tintas. Para los pragmatistas la filosofía no es un ejercicio acadé-
mico, sino que es un instrumento para la progresiva reconstruc-
ción crítica, razonable, de la práctica diaria, del vivir. En un mun-
do en el que la vida diaria se encuentra a menudo del todo alejada 
                                                            

11  J. T. Graham, A Pragmatist Philosophy of Life in Ortega y Gasset, University of 
Missouri Press, Columbia, MI, 1994, 147-152; P. H. Fernández, Miguel de Unamuno y 
William James. Un paralelo pragmático, CIADA, Salamanca, 1961; E. d’Ors, El secreto 
de la filosofía, Iberia, Barcelona, 1947, 12. 
12  A. Lovejoy, “The Thirteen Pragmatisms”, Journal of Philosophy, 1908 (5), 1-12 y 
29-39. 
13  J. Stuhr, Classical American Philosophy, Oxford University Press, Oxford, 1987, 5-
6. 
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del examen inteligente de uno mismo y de los frutos de la activi-
dad humana, los pragmatistas piensan que una filosofía que se 
aparte de los genuinos problemas humanos –tal como ha hecho 
buena parte de la filosofía moderna– es un lujo que no podemos 
permitirnos.  

“Quizá lo más importante que trato de defender –declaraba 
Putnam en 1992– sea la idea de que los aspectos teóricos y prác-
ticos de la filosofía dependen unos de otros. Dewey escribió en 
The Need of a Recovery of Philosophy que ‘la filosofía se recupe-
ra a sí misma cuando cesa de ser un recurso para ocuparse de los 
problemas de los filósofos y se convierte en un método, cultivado 
por filósofos, para ocuparse de los problemas de los hombres’. 
Pienso que los problemas de los filósofos y los problemas de los 
hombres y las mujeres reales están conectados, y que es parte de 
la tarea de una filosofía responsable extraer esa conexión”14. 

2º) Falibilismo y pluralismo: El falibilismo es el reconoci-
miento de que una característica irreductible del conocimiento 
humano es su falibilidad: Errare hominum est. La búsqueda de 
certezas incorregibles característica de la modernidad es un des-
varío de la razón. Para el pragmatista la búsqueda de fundamen-
tos inconmovibles para el saber humano, típica de la modernidad, 
ha de ser reemplazada por una aproximación experiencial y mul-
tidisciplinar, que puede parecer más modesta, pero que muy pro-
bablemente sea a la larga más eficaz. El pragmatista no renuncia 
a la verdad, sino que aspira a descubrirla, a forjarla, sometiendo el 
propio parecer al contraste empírico y a la discusión con los igua-
les. El pragmatista sabe que el conocimiento es una actividad 
humana, llevada a cabo por seres humanos, y que por tanto siem-
pre puede ser corregido, mejorado y aumentado. El falibilismo no 
es una táctica, sino que es más bien un resultado del método cien-
tífico ganado históricamente.  

El falibilismo es siempre intrínsecamente social: como destaca 
Peirce, el investigador forma siempre parte de una comunidad 
expandida en el espacio y en el tiempo a la que contribuye con 
sus aciertos e incluso con sus fracasos, pues estos sirven a otros 

                                                            

14  J. Dewey, The Collected Works (1882-1953), Jo Ann Boydston, ed., Southern Illinois 
University Press, Carbondale, IL, 1969-90, MW 10, 46; J. Harlan, “Hilary Putnam, 
Acerca de la mente, el significado y la realidad”. Atlántida IV, 1993, 81. 
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para llegar más lejos que él hasta completar el asalto de la ciuda-
dela de la verdad trepando sobre los cadáveres de las teorías y 
experiencias fallidas (CP 6.3, 1898)15. De esta forma se ve claro 
cómo el falibilismo está ligado al pluralismo, pues –como todos 
sabemos bien– la experiencia humana acontece siempre de un 
modo plural. No encontramos la experiencia en abstracto, sino 
experiencias encarnadas. El pragmatismo es una filosofía que de 
salida reconoce esas diferencias y busca su articulación inteligen-
te. 

 
 

2. El relativismo como pragmatismo vulgar 

Esto que acabo de describir a grandes trazos es el corazón de 
la tradición pragmatista, pero –siguiendo a Susan Haack– pueden 
distinguirse desde sus comienzos dos estilos de pragmatismo 
radicalmente diferentes que dan razón quizá de sus manifestacio-
nes tan diversas: el pragmatismo reformista y el pragmatismo 
revolucionario. Mientras el primero reconoce la legitimidad de 
las cuestiones tradicionales vinculadas a la verdad de nuestras 
prácticas cognitivas y trata de reconstruir la filosofía, el segundo, 
abandona las nociones de objetividad y de verdad, renuncia a la 
filosofía como búsqueda y simplemente aspira a continuar la 
conversación de la humanidad16. 

Todos los que me escuchan habrán reconocido ya en esta ex-
presión que estoy aludiendo a Richard Rorty, cuyo libro La filo-
sofía y el espejo de la naturaleza de 1979 fue tan revolucionario 
en el seno de la tradición analítica como lo había sido La estruc-
tura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn en el ámbito 
de la filosofía de la ciencia positivista. En aquel memorable libro, 
Rorty, que en 1967 había editado la antología canónica analítica 
The Linguistic Turn, acusaba a sus colegas de profesión de per-
manecer todavía sometidos al sueño platónico de encontrar el 
verdadero lenguaje en el que la naturaleza estaba supuestamente 
escrita y de tener además la arrogancia de imponer a los demás su 
                                                            

15  S. Haack, “Pragmatism”, en N. Bunnin y E. P. Tsui-James, eds. The Blackwell Com-
panion to Philosophy, Blackwell, Oxford, 1996, 647. 
16  S. Haack, “Pragmatism”, 644. 
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lenguaje preferido bajo la forma de la filosofía oficial con preten-
siones de verdad universal. Rorty culminaba su exposición de-
fendiendo la disolución de la filosofía académica en las diversas 
formas de conversación de la humanidad, en el arte, en la literatu-
ra y demás17. 

No es posible hacer aquí un estudio detenido de la posición de 
Rorty, pero basta quizá con lo dicho para señalar que el rechazo 
de la búsqueda de la verdad bajo la acusación de que eso no es 
más que un sueño dogmático cientista y la simultánea apelación a 
John Dewey y al pragmatismo clásico en apoyo de esa posición, 
es una total tergiversación de la tradición pragmatista. Por eso, no 
es desacertado –como hace Haack– calificar al pragmatismo de 
Rorty como “pragmatismo vulgar”18. Para nuestros efectos, lo 
que realmente es importante es registrar que el pragmatismo lite-
rario postfilosófico que defiende Rorty aspira sólo a “continuar la 
conversación”, declara que “verdadero” viene a significar 
aproximadamente “lo que puedes defender frente a cualquiera 
que se presente”, y que “racionalidad” no es más que “respeto 
para las opiniones de quienes están alrededor”19. 

Si tomamos en serio los pronunciamientos más radicales de 
Rorty –estoy parafraseando a Haack20–, su posición llega a ser la 
de que las ciencias no presentan verdades objetivas sobre el mun-
do. “¿En qué difiere el tener conocimiento del hacer poemas o del 
contar historias?”, se pregunta retóricamente. “La ciencia como la 
fuente de la ‘verdad’ –escribe en Consequences of Pragmatism– 
es una de las nociones cartesianas que se desvanecerán cuando se 
desvanezca el ideal de ‘filosofía como ciencia estricta’“21. Lo que 
hacen los científicos es simplemente presentar teorías inconmen-
surables y eso constituye su conversación, del mismo modo que 
                                                            

17  R. Hollinger y D. Depew, “General Introduction a Pragmatism. From Progressivism 
to Postmodernism”, xvi-xvii.  
18  S. Haack, Evidencia e investigación, Tecnos, Madrid, 1997, 250 
19  S. Haack, “Pragmatism”, 644; R. Rorty, La filosofía y el espejo de la naturaleza, 
Cátedra, Madrid, 1983, 281; Objectivity, Relativism and Truth, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1991, 32 y 37. 
20  S. Haack, “Y en cuanto a esa frase ‘estudiar con espíritu literario’…”, Analogía 
Filosófica, 1998 (XII/1), 182. 
21  R. Rorty, Consequences of Pragmatism, University of Minnesota Press, Minneapo-
lis, 1982, 129 y 34. 
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los géneros y producciones literarias sucesivas constituyen la 
conversación literaria. 

En cierto sentido, podemos decir que el relativismo de Rorty 
es más consecuente, o lo es hasta sus últimas consecuencias, que 
la mayor parte de nuestros conciudadanos. Todos advertimos con 
claridad que nos encontramos en una sociedad que vive en una 
amalgama imposible de un supuesto fundamentalismo cientista 
acerca de los hechos y de un escepticismo generalizado acerca de 
los valores. Se trata de una mezcolanza de una ingenua confianza 
en la Ciencia con mayúscula y de aquel relativismo perspectivista 
que expresó tan bien el poeta Campoamor con su “nada hay ver-
dad ni mentira; todo es según el color del cristal con que se mi-
ra”22. Para ilustrar esto basta con hojear cualquier periódico o 
comprobar cómo sigue repitiéndose a los alumnos de periodismo 
que han de distinguir entre información y opinión, entre hechos y 
valoraciones, o escuchar a los políticos que aseguran que las opi-
niones son libres o que todas merecen el mismo respeto. 

Hablar de la verdad, así sin adjetivos, o decir que quienes nos 
dedicamos a la filosofía buscamos la verdad comienza a ser con-
siderado no sólo una ingenuidad, sino simplemente como algo de 
mal gusto: “¡Será, en todo caso, la verdad para ti, pero no creerás 
tú en unas verdades absolutas!”. Como acabo de decir, la mayoría 
de nuestros conciudadanos son fundamentalistas en lo que se 
refiere a la física, a las ciencias naturales o incluso a la medicina, 
pero en cambio son del todo relativistas en lo que concierne a 
muchas cuestiones éticas. Lo peor es que este relativismo ético es 
presentado a menudo como un prerrequisito indispensable para 
una convivencia democrática, sea a nivel local o a escala interna-
cional. Un relativista consecuente piensa que simplemente hay 
unas prácticas que ellos consideran correctas (o racionales), y 
otras que nosotros consideramos correctas, hay cosas que “pasan 
por verdaderas” entre ellos y otras que son así consideradas entre 
nosotros, pero ni siquiera tiene sentido la discusión, la confronta-
ción entre prácticas divergentes, pues no hay criterios para poder 
decidir qué conductas son mejores que otras23. 

                                                            

22  R. Campoamor, Obras poéticas completas, Aguilar, Madrid, 1972, 148. 
23  E. Craig, “Relativism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, 8, 189-190. 
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Aunque sea cómodo para quien detenta el poder mantener una 
separación así entre ciencia y valores, tengo para mí que una esci-
sión tan grande entre lo fáctico y lo normativo resulta a la postre 
insoportable. A mi entender, los seres humanos anhelamos una 
razonable integración de las diversas facetas de las cosas; la con-
tradicción flagrante desquicia nuestra razón, hace saltar las bisa-
gras de nuestros razonamientos y bloquea a la postre el diálogo y 
la comunicación. Del hecho de que las personas o los pueblos 
tengan opiniones diferentes sobre una materia no puede inferirse 
que no haya verdad alguna sobre dicha materia. 

La clave para comprender la posición de Rorty se encuentra  
–a mi modo de ver– en su defensa a ultranza del individualismo y 
de la privacidad, frente a los valores comunitarios y de reformis-
mo social y científico del pragmatismo clásico. Por eso suele 
denominarse su posición como “pragmatismo romántico” o más 
a menudo como “neopragmatismo”24. Rorty tiene una concepción 
de la cultura política muy diferente a la de los pragmatistas clási-
cos. Para estos, lo público y lo privado están interpenetrados, y no 
tiene sentido tratar de separarlos. Por el contrario, “Rorty –escribe 
Cotkin– dibuja una Línea Maginot entre los ámbitos público y 
privado. Para Rorty, la subjetividad (selfhood), en cuanto un pro-
ceso creativo continuo, es donde se encuentra la acción, mientras 
que el ejercicio público de la política es asignado complaciente-
mente a los supuestos de un tibio liberalismo tradicional. Así, 
Rorty mantiene que ‘dentro de nuestra cultura crecientemente 
ironista, la filosofía se ha tornado más importante para la prose-
cución de la perfección privada que para cualquier tarea so-
cial’“25. Nada podía estar más lejos de la tradición pragmatista 
clásica. 

 
 

                                                            

24  R. Rorty, “Pragmatism”, 643; I. Nevo, “Richard Rorty’s Romantic Pragmatism”, en 
R. Hollinger y D. Depew, eds. Pragmatism. From Progressivism to Postmodernism, 284-
297. 
25  R. Rorty, Contingence, Irony, and Solidarity, Cambridge University Press, Cambrid-
ge, 1989, 94; R. Cotkin, “William James and Richard Rorty: Context and Conversation”, 
en R. Hollinger y D. Depew, eds. Pragmatism. From Progressivism to Postmodernism, 
39. 
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3. El pluralismo, herencia del mejor pragmatismo 

Esta imagen rortyana del final de la filosofía como búsqueda 
de la verdad no es la única descripción posible en nuestra cultura. 
El giro pragmatista de la filosofía analítica que se ha producido 
en la última década es probablemente capaz de hacer frente tanto 
a ese relativismo escéptico como a las acusaciones de escolasti-
cismo estéril que han arreciado en estos últimos años, pues abarca 
tanto la aspiración a una visión integral de la realidad como la 
comprensión del carácter esencialmente comunicativo y conver-
sacional del lenguaje. Por una parte, esto supone dar la razón a 
Rorty en contra del cientismo todavía dominante y tratar de rein-
sertar de nuevo a la filosofía entre las humanidades con todo lo 
que eso implica, pero, de otra parte, supone también quitar la 
razón a Rorty cuando sostiene que eso implica tener que renun-
ciar a la verdad. 

La filosofía analítica puso gran empeño en reprimir sus dife-
rencias respecto de la ciencia para no parecer una disciplina 
humanística, sino más bien algo así como una ampliación de la 
ciencia o una explicación del conocimiento científico26. La rein-
serción de la filosofía entre las humanidades supone la necesidad 
de plantearse de nuevo la pregunta acerca de cuáles son sus aspi-
raciones y cuál es la mejor manera de alcanzarlas. En este senti-
do, el papel de la filosofía en este nuevo siglo pende de que quie-
nes se dediquen a ella logren aunar en un mismo campo de acti-
vidad intelectual el rigor lógico y la relevancia humana, que du-
rante décadas constituyeron los rasgos distintivos de dos modos 
opuestos de concebir la filosofía. Articular el rigor de la filosofía 
académica con los más profundos anhelos de los seres humanos 
viene a ser lograr una genuina forma de vida filosófica en la que 
se articulen la confianza en la capacidad de nuestra razón y el 
simultáneo reconocimiento de sus flaquezas y límites. 

Precisamente, la intuición central de John Dewey es que las 
cuestiones éticas y sociales no han de quedar sustraídas a la razón 
humana para ser transferidas a instancias religiosas o a otras auto-
ridades. La aplicación de la inteligencia a los problemas morales 
                                                            

26  H. Putnam, Realism and Reason. Philosophical Papers, III, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1983, 179-181. 
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es en sí misma una obligación moral27. La misma razón humana 
que con tanto éxito se ha aplicado en las más diversas ramas cien-
tíficas se ha de aplicar también a arrojar luz sobre los problemas 
morales y sobre la mejor manera de organizar la convivencia 
social. De la misma manera que el trabajo cooperativo de los 
científicos a lo largo de sucesivas generaciones ha logrado un 
formidable dominio de las fuerzas de la naturaleza, un descubri-
miento de sus leyes básicas y un prodigioso desarrollo tecnológi-
co, cabe esperar que la aplicación de la razón humana a las cues-
tiones éticas y sociales producirá resultados semejantes. A fin de 
cuentas, nuestras creencias morales y nuestras creencias científi-
cas son artefactos creados por los seres humanos para habérnoslas 
con nuestros problemas y necesidades vitales. 

La afirmación que acabo de realizar no significa que la verdad 
sea simplemente cuestión de lo que los compañeros de mi cultu-
ra, científicos y filósofos, crean28. Por el contrario, lo que Peirce 
sostiene es que lo real es precisamente aquello independiente de 
lo que nosotros o una mente cualquiera pueda pensar. Si dispusié-
ramos de todo el tiempo del mundo y de todas las evidencias 
necesarias, la verdad sería aquella opinión a la que finalmente 
llegaríamos todos los investigadores. No es la verdad fruto del 
consenso, sino que más bien es el consenso el fruto de la verdad. 

La objetividad de la verdad está maclada con el carácter públi-
co del pensamiento, con el carácter solidario, social, del lenguaje 
y con el carácter razonable de la realidad. Los tres elementos  
–pensamiento, lenguaje y mundo– se confieren sentido respecti-
vamente en su interrelación. Si se sostiene que el lenguaje es ve-
hículo del pensamiento y se está de acuerdo con Wittgenstein en 
que no puede haber lenguaje privado y en que sólo la comunica-
ción con los demás nos proporciona el uso correcto de las pala-
bras29, entonces, de la misma manera y con la misma rotundidad, 
ha de afirmarse que no puede haber pensamiento privado y que es 
la comunicación interpersonal la que proporciona también la pau-

                                                            

27  H. Putnam, “Dewey’s Central Insight”, Convegno Internazionale John Dewey, 
Cosenza, Italia, 10-13 abril 2000. 
28  H. Putnam, Las mil caras del realismo, Paidós, Barcelona, 1994, 148. 
29  D. Davidson, “Three Varieties of Knowledge”, en A. Phillips Griffiths, ed. A. J. Ayer 
Memorial Essays, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, 159-60. 
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ta de objetividad en el ámbito cognoscitivo. La comunicación 
interpersonal es el cauce mediante el que se establece esa conste-
lación de sentido. Por eso la verdad es lo más comunicable, por 
eso la verdad es liberadora, por eso la verdad es lo que los seres 
humanos nos entregamos unos a otros para forjar relaciones sig-
nificativas entre nosotros.  

Lo que acabo de decir reviste una extraordinaria complejidad 
y puede dar lugar a muchos malentendidos que quizá en el colo-
quio puedo intentar aclarar, pero necesito ahora abordar breve-
mente el último punto de mi exposición relativo al pluralismo. Se 
trata de la distinción entre pluralismo y relativismo, que a veces 
quizá interesadamente puede ser presentada de modo muy borro-
so.  

La defensa del pluralismo no implica una renuncia a la verdad 
o su subordinación a un perspectivismo culturalista. Al contrario, 
el pluralismo estriba no sólo en afirmar que hay diversas maneras 
de pensar acerca de las cosas, sino además en sostener que entre 
ellas hay –en expresión de Stanley Cavell– maneras mejores y 
peores, y que mediante el contraste con la experiencia y el diálo-
go racional los seres humanos somos capaces de reconocer la 
superioridad de un parecer sobre otro. Nuestras teorías, como los 
artefactos que fabricamos, son construidos por nosotros, pero ello 
no significa que sean arbitrarias o que no puedan ser mejores o 
peores. Al contrario, el que nuestras teorías sean creaciones 
humanas significa que pueden –¡deben!– ser reemplazadas, co-
rregidas y mejoradas conforme descubramos versiones mejores o 
más refinadas30. 

Frente al fundacionalismo cartesiano de cuño individualista, 
resulta mucho más persuasivo –y coherente además con el formi-
dable desarrollo de las ciencias en los últimos siglos– reconocer 
con la tradición escolástica medieval31 que lo que conocemos es 
una parte, una faceta o un aspecto parcial de las cosas, aunque no 
sea su totalidad. El que sea una parte no significa que sea falso, 
sino que, aun siendo verdadero lo alcanzado, es insuficiente para 
explicarlo todo. Como la realidad es multilateral, como tiene una 
ilimitada multiplicidad de aspectos, la verdad no puede ser agota-
                                                            

30  H. Putnam, Las mil caras del realismo, 149. 
31  J. Pieper, The Silence of Saint Thomas, Henry Regnery, Chicago, 1965, 103. 
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da por ningún conocimiento humano, sino que queda siempre 
abierta a nuevas formulaciones. 

Más aún, lo que la tradición pragmatista aporta con claridad es 
la convicción de que el modelo fundacionalista es una manera 
equivocada de comprender la efectiva actividad investigadora. 
No es la ciencia un proceso de búsqueda de fundamentos, sino 
más bien de resolución razonable de problemas con los datos y 
teorías disponibles en cada momento. No hay fundamentos ni en 
las ciencias naturales ni en las ciencias humanas: “Nuestras no-
ciones están tan entrelazadas que ninguna de ellas puede propor-
cionar un ‘fundamento’ para la ética. (…) Debemos acabar vien-
do que no hay posibilidad de una ‘fundamentación’ para la ética 
de la misma forma que no hay posibilidad de una ‘fundamenta-
ción’ del conocimiento científico, o de cualquier otra clase de 
conocimiento”32. Con una imagen de Peirce, podemos decir que 
en nuestra actividad investigadora nos encontramos andando 
sobre un barrizal, en el que caeremos si en lugar de tirar hacia 
delante nos detenemos en busca de un asidero firme e inconmo-
vible (CP 5.589, 1898). Con expresión de MacIntyre, señalada 
recientemente por Llano, de lo que se trata es de sustituir el para-
digma moderno de la certeza por el paradigma de la verdad. “Se-
gún el paradigma de la verdad (…) lo que interesa no es tanto el 
punto de partida y el camino que a partir de él se recorre. Lo que 
importa es la meta a la que se tiende y los avances que hacia ella 
se producen. Es más el comienzo mismo presenta una índole 
provisional y tentativa (...). La búsqueda no está obsesionada con 
el pasado, sino que se encuentra completamente volcada hacia el 
futuro”33. 

La metáfora del barrizal fundamentalista me trae a la memoria 
los marineros borrachos que recuerda Susan Haack en Evidence 
and Inquiry. Un marinero borracho es incapaz de nada, pero dos 
marineros borrachos, apoyándose el uno en el otro y cantando al 
unísono, aunque sea desafinadamente, son capaces, de ordinario 
tras largos rodeos y trompicones, de encontrar su barco fondeado 
en el puerto. Por eso, he puesto como lema de esta ponencia el 

                                                            

32  H. Putnam, Las mil caras del realismo, 151. 
33  A. Llano, El enigma de la representación, Síntesis, Madrid, 1999, 290-291. 
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“todo lo sabemos entre todos” que el poeta Pedro Salinas pone en 
boca del campesino español. 

El pragmatismo pluralista sostiene que la búsqueda de la ver-
dad es enriquecedora, porque la verdad es perfeccionamiento. Y 
sostiene tambien que no hay un camino único, un acceso privile-
giado a la verdad. La razón de cada uno es camino de la verdad, 
pero las razones de los demás sugieren y apuntan otros caminos 
que enriquecen y amplían nuestra comprensión. Por el contrario, 
la posición relativista que afirma que no hay verdad, sino sólo 
diálogo, que sólo hay diversidad de perspectivas radicalmente 
inconmensurables, no sólo se autorrefuta en su propia formula-
ción, sino que en último término sacrifica la noción de humani-
dad al negar la capacidad de perfeccionamiento real y de progre-
so humano. 
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