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Excmos. señores,
Señoras y señores:

La medida de mi agradecimiento, de mi emoción y de mi
responsabilidad en estos momentos queda marcada, desde
que supe de vuestra generosa elección, al recapitular en la
pléyade egregia de personalidades que me han precedido en
el depósito de la medalla. Que se me haya confiado por vues
tro acuerdo, en manera alguna ha de entenderse en el sentido
de estar el que os habla a la altura de los saberes y méritos de
sus predecesores. Nada podría convencerme de ello, con sólo
recordar su nómina ilustre. Figuras señeras cuyas ejecutorias
encendían en mis días de joven estudiante las luces de posi
ción de la polémica y atormentada historia moderna de nues
tra Patria; hombres insignes del pensamiento y de la acción
política como Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862) ins
pirador del Estatuto Real, Presidente del Consejo de Ministros
y del de Estado y, al mismo tiempo ---entre exilio y gobier
no- capaz de una dedicación literaria que le llevó al van
guardismo del teatro romántico con su obra La conjuración
de Venecia y a la especulación historicista de su tiempo con
la que tituló significativamente El espíritu del siglo; políticos
y jurisconsultos eminentes que hacen difícil imaginar en nues
tros días de vértigo, cómo pudieron conciliar en la faena de
la vida, la gobernación, la política parlamentaria y la dedica
ción científica. Así el destacado canonista Joaquín Aguirre
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de la Peña (1807-1869) Ministro de Gracia y Justicia y Presi
dente de la Real Academia de Jurisprudencia o Manuel Alonso
Martínez (1827-1891) que ha grabado su nombre en la Historia
de nuestro Derecho como artífice señero del Código Civil
español, un cuerpo legal concebido con aliento de vigencia
sobre un siglo atormentado; Luis Silvela, Amós Salvador y
Rodríguez (1845-1922) este último Ingeniero de Caminos con
largo vuelo mental -creador de la Contabilidad del Estado
bajo su Ministerio de Hacienda, Académico de Ciencias Exac
tas y de Bellas Artes-; el Reverendo Padre Marcelino Arnaíz
Calvo, Pedro Sangro y Ros de Olano (1878-1959) Marqués de
Guad-el-Jelú, Ministro de Trabajo, uno de los promotores
de la política social que ha intentado por doquier suavizar las
graves tensiones del desarrollo económico de la sociedad in
dustrial. Y, Alberto Martín Artajo.

Por obligado propósito he dejado para este final elegíaco
a mi antecesor en la medalla, amigo, compañero y jefe mío
como Secretario General en el Cuerpo de Letrados del Consejo
de Estado. Al hacer memoria de su noble figura, el salto meta
físico que va de la vida a la Historia -sobre la que en extenso
voy a especular esta tarde- se torna abismático. La contem
poraneidad es ahistórica, es mi tesis resolutiva y arriesgada.
La Historia ignora el amor al prójimo, aunque el amor al pró
jimo fuera actitud cardinal del notorio cristiano que fuera
Alberto Martín Artajo. La Historia se proyecta sobre la dis
tancia, sobre los horizontes perdidos porque su luz crepuscu
lar sólo puede perfilar las figuras frente al telón absoluto de
la Eternidad. Por eso, a cuantos hemos conocido, incluso con
viviendo al margen de las intimidades, con Alberto Martín Arta
jo no nos es posible columbrar la dimensión histórica que sin
duda le otorgará la conciencia del futuro. Hombre de fé arrai
gadísima, la proyectó vigorosamente sobre su entorno social
y político. Llamado a las más delicadas responsabilidades
nacionales de cara al mundo, las ejerció con prudencia y fir
meza. Ministro de Asuntos Exteriores desde 1945 a 1957 sirvió
a su Patria, sobre un escenario internacional proceloso y pues
to que él gustaba a este propósito de un decir mío, me honra
repetirlo aquí y ahora en su homenaje y memoria: «Recogió
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a España en Postdam y la dejó en las Naciones Unidas». Fue
un prohombre, en el sentido más estricto y elevado de la
expresión; un hombre para todos los hombres y para las más
difíciles estaciones. Recoger su relevo me abruma y sólo es
pero que su recuerdo ilumine con exigencias mis afanes en
esta docta Casa.

* * *
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Vivimos en un momento en que la Historia contiene el
aliento, en que el presente se desprende del pasado como
el iceberg rompe sus lazos con el cantil de hielo y se lanza al
océano sin límites.

ARmUR CLARKE

Conversaba hace unos meses con Max Picard, el autor de
L'Homme du Néant, al borde del lago de Lugano, y no olvida
ré jamás la calma con que me dijo, en una digresión: «Estoy
convencido de que estamos llegando al término de la Historia.
Es probable que muchos, entre nosotros, sean testigos del
acontecimiento apocalíptico que marcará el desenlace».

GABRIEL MARCEL
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1

INTRODUCCION

1

Desde que tuve el honor de conocer vuestra elección,
inesperada y más aún inmerecida, la selección de un tema
que, en alguna medida, estuviera a mi alcance y que en alguna
otra, pudiera corresponder a vuestro interés sin defraudar
vuestro juicio, que agradezco una vez más, ha sido una preo
cupación intelectual tensa, la cual, si bien servía de bálsamo
a otras cotidianas enlazadas por un hilo complejo, no dejaba
de parecerme una verdadera aporia, en el sentido más estricto
del término, que indica un viaje sin salida ni fin. La razón de
ello viene no sólo de la compleja vacilación de esta circuns
tancia personal, honrosa hasta el vértigo para mí; se articula
también, en torno a la bisectriz misma de mi devenir intelec
tual complicado más que por la profundidad de la obra por
los avatares de la vida y la dialéctica peculiar del tiempo
vivido. Todavía cuando me iniciaba hace cuarenta años -más
por la inquietud que por la ambición- por las trochas de los
saberes fundamentadores de la moral y de la política, aunque
el horizonte del espíritu se nublaba y la Historia contempo
ránea se precipitaba en la tragedia, la sabiduría académica,
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aunque ya crítica y hasta desesperanzada, mantenía o trataba
de mantener apuntaladas algunas arquitecturas lógicas, y, las
ciencias del hombre, se proyectaban, entre grietas alarmantes,
tras la nostalgia de los grandes sistemas alzados por la meta
física clásica e iluminadas por la razón moderna. La perspec
tiva de hoy, cuando oteamos el desenlace del siglo, me parece
muy otra y no podría resolverla en una síntesis, ni siquiera
metafórica, por cuanto que siempre estaría dislocada y sus
pendida entre lo apocalíptico y lo utópico, entre el ocaso del
sentido de lo humano y la aurora, siquiera artificial y técnica
de la potencia de las capacidades del hombre. Lo más elevado
del discurso contemporáneo, está, entre esas dos latitudes
intemporales y poco menos que absolutas, con las que el hom
bre histórico, por vocación o por fatiga, quiere superar díaléc
ticamente su adversario existencial, que es el Tiempo. El
hombre contemporáneo vive la angustia del tiempo y del
mundo, con tal tensión o con tal ominosa atonía, que ya quiere
romper por superación el tiempo histórico, ya se deja flotar
en el océano del devenir, sin otra ilusión que sobrevivir bajo
el sol de cada día.

Con la explosión atómica del siglo, coincide o converge
una «explosión de la sabiduría» como dijo Gabriel Marcel (l)
que a la par ha producido una iluminación deslumbradora y
una obnubilación patética acerca del destino del hombre. Esta
reflexión, aquí apuntada, entre una luminosidad fulgurante
sobre lo que hasta aquí hemos llamado porvenir y una oclusión
del sentido del tiempo sobre lo que hasta ahora hemos llamado
Historia, reflexión en absoluto original hasta el punto que
más bien puede parecer tópica, me pareció que podría ser,
bien que no el tema de mi discurso -puesto que así enunciado
rebasa con mucho mi energía mental- sí un apunte sobre la
niebla del tiempo humano o deshumanizado del hombre con
temporáneo, del eclipse de su visión tradicional o progresista
de la Historia, que oscurece las estructuras de convivencia
morales, políticas, sociales y económicas, tanto en el plano
de la inteligencia académica como en el de la comprensión
vital de lo cotidiano, en el ocaso de nuestro siglo. En una
palabra, el sucinto esbozo de tema, con el que me atrevo a
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distraer vuestra ilustrada atención, es el de si el hombre no
estará saliéndose eufórico del tiempo de la Historia creyendo
haber vencido o estar a punto de vencer el argumento trágico
del tiempo de lo humano, o se resigna ya a soltarse de las
postrimeras agarraderas del tiempo, para dejarse caer, tras
una fatiga de siglos, en una nada infinita, pero funcional, en
la que el acaecer pierde todo sentido y la monotonía del cam
bio continuo, produce una especie de parálisis agitante, a la
que, si se quiere hablar con rigor, no cabe ya llamar Historia
porque ni se entiende su argumento ni se vislumbra su fin,
aunque se esté temiendo, patéticamente, a diario, su final.

2

El tema esbozado es difuso, pero grave. No es un tema
que pueda inscribirse con precisión en ninguna de las disci
plinas concretas de nuestro vasto marco académico. Ni siquie
ra, si respetamos aún una noción de Filosofía de la Historia
en ésta; pues, en último término, es de la crisis crítica de su
objeto de lo que se trata. Pero, tampoco quiero extraviarme
en una constelación más o menos brillante de líneas discursi
vas sin alguna textura lógica. Lo que he rotulado «Eclipse de
la Historia», sin la menor intención poética -los eclipses son
por definición tenebrosos, aunque la poesía también puede
ser elegíaca- se resuelve en el análisis espectral de hombre
contemporáneo -como inteligencia explícita y como mentali
dad latente- bajo el oscurecimiento perceptible de la Historia
en cuanto que proceso comprensivo del último tiempo vivido,
como trama de nuestro siglo. Mi abordaje del tema comenzó
por un intento de ensayar una «Fenomenología del siglo XX»,
es decir, de visibilizar al menos en la superficie de la gama
compleja de los acontecimientos, lo que Xavier Zubiri, llamaba
en alguno de sus cursos, la textura del acontecer, el tejido de
lo devenido y, a ser posible, sobre esa compleja y frágil lámina
de nuestro tiempo, intentar desvelar la clave esencial de su
historicidad que con referencia a Hegel, el mismo Zubiri
precisa que «no es metafísicamente hablando, una sucesión de
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cosas que ocurren en el tiempo, sino la esencia de esta suce
sión, la historicidad». Esta historicidad, como esencia de la
Historia -siempre con referencia al pensamiento de Hegel-,
dice Zubiri que es eternidad (2) lo que parece que hay que en
tender de modo de que todo tiempo histórico, en la medida
que pueda concretarse su peculiaridad, viene a ser un momen
to cargado de sentido, en el tejer lo eterno por el hombre, en
el tiempo del hombre, en la Historia.

Pero, presentadas así las cosas, se sobrepone de forma ava
salladora a la pregunta que interroga por la historicidad del
siglo xx, la previa y alarmante, de si el siglo en curso y en la
oscura perspectiva de su desenlace, tiene -y precisamente por
la dislocación inextricable y profusa del suceder- alguna
historicidad, esto es, si es inteligible de alguna manera como
momento de lo eterno o si, en ese sentido, ha quedado como
obnubilada, eclipsada, toda historicidad. La cuestión no puede
ser más grave, aparte de la tragedia del acontecer mismo que
salta cotidianamente a la vista. La ofuscación, o incluso cegue
ra del hombre contemporáneo -su liquidación del pasado y
su insensibilidad de futuro- implica la mutación ontológica
más radical de la inteligencia humana al menos desde los días
de los griegos de Herodoto, con quien nace la Historia en la
conciencia occidental.

3

La mentalidad histórica del hombre moderno está tan
arraigada, que no concibe cómo el hombre pueda discernir
de otra manera que históricamente o, para ser más precisos,
que no puede entender cómo el acontecer humano pueda com
prenderse de otra manera que por su sentido histórico. Esto
llevó en el siglo XVII, a Giambattista Vico -un pensador du
rante mucho tiempo olvidado- que consideraba todo saber
como luz intelectual de la creación, a sostener que la verda
dera sabiduría del hombre -en parangón con la de Dios, om
nisciente por cuanto que Autor de todo lo creado- era la
Historia, como obra del hombre. La Historia es para Vico
la sabiduría divina del hombre, pero aun así exige una «scien-
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za nuova» (3). Esa misma conformación historicista de la inte
ligencia humana es la que llevará al último historicismo, ya
en plena descomposición de la metafísica tradicional y tras el
desplome a mediados del siglo pasado de los grandes sistemas
del idealismo, a encerrarse en una antropología filosófica para
la que, en última instancia, la naturaleza del hombre es his
toria. Fue Dilthey quien llegó a esta conclusión lúcida de un
pensamiento peligroso.

La búsqueda de una «razón histórica» como saber riguroso
del hombre sobre el acaecer y el destino, de lo humano, es un
refugio y todavía una esperanza, de alguna visión configura
dora del futuro. No es ya, por supuesto, aquella mayúscula
Razón del siglo XVIII que alcanza su apoteosis y su plenitud
filosófica en la metafísica de Hegel; es una razón desencanta
da, pero todavía con una enérgica vocación humana. El mismo
Dilthey, según recuerda Eugenio Imaz, acertó a expresarlo
con grave patetismo. En su fragmento de 1900 que lleva por
título «La conciencia histórica y el siglo XIX», se plantea ya
la delicada cuestión de lo que bien puede llamarse acedía del
pasado. «Parece -dice- que esta capacidad de revivir el pa
sado trae como consecuencia una impotencia del espíritu
humano para conformar el futuro con una firme voluntad
propia. Todo lo histórico es relativo; si lo juntamos en la
conciencia parece que irradia de ello una secreta fuerza de
disolución, de escepticismo, de impotente subjetividad.» Pero
la «crítica de la razón histórica» de Dilthey, es una crítica de
salvación; es un esfuerzo titánico, cuando la fatiga histórica
del europeo es ya -décadas antes de entrar en la agonía
trágica de Europa- más que perceptible. Con la razón histó
rica, con la comprensión de la vida y la articulación del mundo
histórico, Dilthey no sólo quiere legitimar el saber histórico
sino iluminar la misión de la época y, con ello, consciente o
inconscientemente, salvar la idea misma de Historia como
sentido del tiempo humano. «Así surge -escribe- el proble
ma que plantea esta época. Es menester establecer una cone
xión, más honda de las relatividades con la validez universal;
la comprensión simpática de todo el pasado, se tiene que con
vertir en una fuerza para configurar el futuro» (4).
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Que esta mision de configurar históricamente el futuro,
sea asequible al hombre del ocaso del siglo xx es, por así
decirlo, cuando menos, la duda universal de nuestro tiempo.
Pues lo que el devenir del siglo ha dejado trágicamente plan
teado no es sólo una a modo de náusea del pasado -que se
nos ha hecho ininteligible por la explosión de la misma lite
ratura histórica y en la que lo que se nos presenta como indis
cutible resulta siempre más bien oprobioso-, ni es tampoco
una sensación vagotónica de impotencia para ordenar el rumbo
del tiempo, que acelera a reacción, desbordando por completo
los límites biológicos de la vida. Es con mucho, algo metafí
sicamente más grave que se dispara sobre la decisiva cuestión
en la que estamos entrando, de si el hombre mantiene su ca
pacidad ontológica para acceder a una visión histórica de su
mundo.

4

El hombre no ha discurrido siempre históricamente. No
es la suya una inteligencia histórica «a nativitate», Que la
ciencia histórica reconozca un tiempo humano que los descu
brimientos alargan cada día más, en cronologías que no en
cuentran principio y al que por insuperable deficiencia de
expresión, tenemos que llamar Prehistoria, es apenas un indi
cio de lo que digo, a saber del carácter en sí mismo histórico
de la inteligencia histórica. Pues, nuestros conocimientos pre
históricos son sólo el intento de conocer la vida y el acaecer
humano antes de que el mismo hombre tuviera la posibilidad
o el interés de dejar testimonio de su aventura. La ciencia
prehistórica es un esforzado y valioso intento de conocer his
tóricamente 10 antehistórico. Como saber descriptivo del acae
cer, primero, como forma singular de «Legos», después y
como mentalidad generalizada por último, 10 histórico, el
entendimiento histórico de la realidad humana y el entendi
miento humano de la realidad, han tenido su tiempo y su
espacio de génesis. La historia tiene su historia.

El descubrimiento de que hay una óptica histórica del su
ceder, es, con la irrupción de la mirada metafísica sobre la
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realidad- y los dos transcendentales fenómenos se enlazan,
sin duda, por alguna conexión profunda-, la característica
rigurosamente definitoria de lo que en el sentido más amplio
llamamos cultura occidental. Occidente, no sólo tiene historia
sino que es Historia, en la contextura básica de su espíritu. Y
esta historicidad esencial de Occidente, el haber asumido la
conciencia de saberse surgido en el tiempo como Historia, es
lo que hace temer, en el pálpito de los grandes giros de las
épocas que componen la trama de esa nuestra Historia, que
podamos perderla, pero no sólo como tiempo acabado y hasta
perdido, sino -y esto es lo esencial- como sentido humano
del tiempo en absoluto. Hoy se habla del fin de la Historia en
esta última radical acepción y no sólo del final de una época.
Tan es esto así, que este tema, si se quiere apocalíptico, pero
no necesariamente catastrofal, ha dado título y contenido, «El
fin de la Historia», a un lúcido libro de Henri Lefebvre al que
habremos de referirnos con alguna reiteración. Y no es posible
encontrar palabras más graves para medir la gravedad del
tema que las suyas: «Para Hegel, para Marx -dice-, para los
demás pensadores de la historia, hay ciertamente una post
historia, pero nace de la historia de una forma casi natural.
Surge de la historia como de una cuna y de la historia como
de una matriz. Nietzsche es el primero que ha considerado la
hipótesis de una civilización diferente de la nuestra porque
ella nacería repudiando la historia, la historicidad, lo histórico,
el pasado y su conocimiento, como sobrecargas inútiles, como
fardo de la memoria, inventario cada vez más estéril de lo
acaecido. El nacimiento de esta civilización implicaría una
ruptura radical, una discontinuidad total, una renovación de
los métodos del conocimiento a partir de una repudiación
del pensar histórico» (5).

Así pues, desde la medianera del siglo pasado en que se
produce la disolución del historicismo romántico y, tras la
súbita explosión del sistema de Hegel que es la plenitud que
alcanza una pretensión absoluta de Ontología de la Historia,
desde la obra titánica de Dilthey que busca a la manera de
Kant, pero con una inteligencia historiológíca, la fundamenta
ción de un saber riguroso de la Historia, de una «Crítica de la
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razón histórica» que ya no se plantea la realización del ser
como Historia sino la comprensión radicalmente histórica de
la vida humana, henos aquí, al cabo casi exactamente de un
siglo (la Introducción a las ciencias del espíritu de Dilthey
es de 1883) con que tanto la idea metafísica de la Historia
como la epistemología historicista como autoconciencia inte
ligente, se nos desvanecen. La Historia se hace y deshace hoy
en mera visión del acontecer cotidiano, lo que en una época
enloquecida, en tiempos que recuerdan la admonición de Vol
taire -precisamente el padre de la «Filosofía de la Historia»
de que «Hay tiempos de horror y de locura entre los hombres
como hay tiempos de peste», es mentalmente peligroso. Este
giro abismático de la conciencia histórica, esta mutación ra
dical e incógnita de la relación existencial del hombre con el
tiempo, es el núcleo de mi tema. Y lo es, en primer lugar, por
que creo que en la oclusión histórica de la mirada del hombre
contemporáneo, está la raíz última de la crisis de la moral y
de la política.

En segundo lugar -y esto es más grave- porque hoy, no
se padece tan sólo una perniciosa melancolía de la Historia,
sino que se maldice y se abjura de ella como memoria del
suicidio colectivo del hombre. Es esto lo que expresan pala
bras como estas de E. M. Ciaran: «Si se pretende a cualquier
precio que la historia tenga un sentido, que se le busque en
la maldición que pesa sobre ella... Un genio malhechor pre
side los destinos de la historia. Visiblemente ella no tiene un
objetivo, pero está cargada de una fatalidad que ocupa el
lugar de ese fin, y que la confiere al devenir un simulacro
de necesidad. Solamente esta fatalidad permite hablar, sin
caer en el ridículo, de una lógica de la Historia... Algunos
piensan que la historia apenas está en sus principios olvidando
que se trata de un fenómeno excepcional, necesariamente
efímero, un lujo, un intermedio, un extravío... Al suscitar la
historia, al invertir en ella su propia sustancia, el hombre se
ha desgastado, adelgazado, debilitado... La historia, su obra,
al hacerse independiente del hombre, lo desgasta y lo devora,
y no dejará de aplastarlo» (6). Es éste, desde luego, un punto
de vista radical, extremadamente heterodoxo, hundido incluso
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en lo que podríamos llamar segundo nihilismo. Pero, así y
todo es, como otros que podrían traerse a colación, un testi
monio bien elocuente, de que el comportamiento histórico, el
único sentido humano del tiempo que nos es dado concebir
desde nuestra tradición occidental, está perdiendo inteligibili
dad y, lo que es más grave, legitimidad. Esto supone, a mi
entender, la falla y el trauma más delirantes del espíritu con
temporáneo, la grieta que arruina todo sistema moral y todas
las arquitecturas sociales, la leucemia que consume los saberes
políticos y morales y por eso -incluso en la angosta pers
pectiva de mis conocimientos- me ha parecido, desde tal
óptica neblinosa del acaecer, que me era lícito someter a
vuestra ilustrada consideración, el cuestionable pero estreme
cedor suceso de que estamos, en las curvas finales del siglo,
ante el eclipse de la Historia.

5

Con todo debo de dar cuenta, introductoriamente, de mi
larga vacilación sobre el título. Más que cualquier otra ra
zón que pudiera anticipar ahora, confío en que el curso de
la exposición aclare que se trata de eclipse y de qué clase de
eclipse se trata. El mismo Lefebvre, al que he mencionado
antes, denuncia el que la Historia se obnubila, se oscurece,
que no está ya en el centro de las preocupaciones; el punto
focal, el horizonte -añade- se desplaza y por consiguiente,
hay un eclipse de la Historia, pero, a su parecer, esta metáfora
disimula la situación, pues deja entendido que tras el eclipse,
pronto, lucirá nuevamente el sol, siendo así que lo esencial es
que nadie cuenta ya con la Historia para fijar fines (7). Pero,
justamente, si se trata de un oscurecimiento o de una crepuscu
lar aurora, si el hombre del siglo xx es el eslabón último de
una antropología histórica, la expresión postrimera de una
«forma mentís» que interpreta el tiempo y su mundo como
historia y está en el umbral de un nuevo tipo de inteligencia
que comprende el acaecer como un movimiento en cuanto que
cambio funcional-sociológico o aun, en el más radical extremo,
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afirma su voluntad existencial de negarse a comprender el
tiempo vivido como tiempo histórico, como tiempo de destino
para emplear la expresión de Jünger, bajo esa encrucijada
decisiva, está sellado el misterio de la agonía contemporánea
del Hombre con la Historia. Pues, ¿acaso esta menesterosidad
histórica o esta rebelión ácrata del hombre contemporáneo
contra toda iluminación mística del vivir y del morir, no
pueden ser un capítulo --cierto que de la más peligrosa ten
sión- de la misma Historia? La compleja pero patente feno
menología de la ahistoricidad contemporánea ¿no será clave
argumental del caos histórico del siglo xx? Para un esbozo
de ensayo como éste, delimitado por tantas honrosas circuns
tancias, he preferido el beneficio de la duda y dejar el oscuro
discurso de los hechos en su densa nebulosidad, en eclipse.
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11

IDEA Y CONCIENCIA DE LA HISTORIA

1

La gravedad, en todos los sentidos, de la situación lími
te apuntada, a saber que el hombre vígesímal, el hombre del
ocaso del siglo xx, padece una acusada atrofia del senso
rium histórico y tiende a engendrar una nueva inteligencia
superhumana o humanoide, que ya no comprende la dinámica
del acontecer humano como Historia sino como cambio fun
cional, resulta de la depresión de la hipótesis de lo histórico
en el pensamiento moderno. «Todos pensamos históricamente»
sentenciaba hace veinte años en su curso sobre las «Dimensio
nes de la conciencia histórica» Raymond Aron (1). En su «Idea
de la Historia» Collingwood se esfuerza en caracterizar y, por
ende, establecer los límites de la inteligencia histórica contra
los que resuelven la llamada ciencia de la naturaleza humana
o de la mente humana, en historia (2). Huizinga que también
se sintió acuciado por enmarcar debidamente el conocimiento
histórico subraya que el hombre siente necesidad absoluta de
llegar al conocimiento auténtico de lo que verdaderamente
acaeció, aunque tenga conciencia de la pobreza de los medios
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que para ello dispone (3). Es evidente que el historicismo, en
su génesis, en Dilthey, ha elevado el inteligir histórico a una
«forma mentis» del entendimiento humano del tiempo vivido,
y, es más, es Dilthey quien ha abierto la vía a una ontología
historicista del ser humano porque para él, el hombre indivi
dualizado, en su misma existencia singular es un ser histórico,
es decir, está determinado por su posición en la línea del tiem
po, su lugar en el espacio, su situación concreta en el cooperar
de los sistemas de cultura y de la comunidad (4). Por tal modo,
el hábito del discurrir histórico del hombre moderno, el sen
tirse en el tiempo y muy existencialmente en su tiempo, ha
llevado la historicidad primero y la nuda temporalidad des
pués -con Heidegger- a la última y peligrosa aventura de
reducir el ser del hombre y su conciencia a mero momento
existencial en el tiempo infinito e indefinido. En qué medida
esta totalización historicista del hombre, no obstante la exal
tación de lo histórico, es ya un proceso intelectual en que la
Historia comienza el declinar de su sentido profundo, hemos
de verlo más adelante. De momento este delicado problema
sobre el que forzosamente hemos de volver, es menester seña
lar que fue tratado con todo rigor conceptual por el miembro
de esta Corporación, el ilustre profesor don Antonio Millán
Puelles en su Ontología de la existencia histórica, para el que
si bien hay «otros motivos que hacen posible la historia en el
conocimiento, el fundamental y decisivo es la historicidad
radical de nuestro propio entendimiento» (5).

Ahora bien, para comprender el riesgo -y también-, la
virtualidad, de la pérdida de visión histórica del contemporá
neo, es preciso .replantearse la cuestión de si el hombre ha
comprendido siempre y en todo lugar históricamente su acae
cer o más exactamente, lo humano del acaecer. No es, entién
dase, por el origen y la formación de una ciencia de la Historia
en el sentido riguroso de la teoría de la ciencia moderna, por
lo que preguntamos. Nos planteamos la cuestión delicada de
si la comprensión histórica del tiempo, se da en todas las cul
turas de que tenemos noticia y si, el saber histórico en el sen
tido de una dialéctica del tiempo humano, es connatural a la
inteligencia del hombre o irrumpe en un momento dado o,
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cuando menos, a lo largo de un proceso que explique la géne
sis intrahistórica de la Historia misma.

Ha sido Spengler ya que no el primero, si el pensador de
la Historia que más ha contribuido a difundir la idea de que
cada cultura tiene su peculiar sentido del tiempo y de que la
idea misma del tiempo madura como conciencia histórica
cuando cada cultura cobra sentido de la dirección vital de su
tiempo. Para Spengler cada cultura tiene su peculiar manera
de ver la Historia. «El alma antigua -dice- carece de órgano
histórico, no tiene memoria en el sentido que hemos dado a
esta palabra, es decir, facultad de mantener siempre presente
la imagen del pasado personal y, tras ella, la del pasado nacio
nal y universal, y, asimismo el curso de la vida interior no sólo
propia, sino también ajena» (6). Spengler contrapone la agu
dísima conciencia histórica del occidental europeo a la incons
ciencia de la mentalidad hindú, cuya historia es como un
sueño (7). Pero, aunque debiera sernos forzoso volver sobre
Spengler y, fundamentalmente, a propósito de su decisiva in
tuición del hombre ahistórico o inhistórico que adviene tan
pronto como una civilización llegada a su plena y definitiva
forma, pone fin y remate a la evolución de una cultura (8), es
lo cierto, que Spengler no explica suficiente y concretamente
el momento, en rigor protohistórico, en que irrumpe en una
u otra cultura la comprensión verdaderamente histórica del
tiempo y, sobre todo, no aclara, a pesar de sus vigorosas afir
maciones, en qué consiste y cómo acaece, esa nueva visión vi
tal del suceder, que implica una metamorfosis radical de la
autoconciencia de una cultura. A veces, parece en su pensa
miento como si esta mutación se diera en todas las culturas;
otras, se pronuncia en términos rotundos, que llevan a pensar
que esa singular visión histórica es algo específico de la cultura
occidental y precisamente en la postrimera fase [áustica, como
gusta decir, de esa cultura. En efecto escribe: «Al hombre del
barroco, desde 1500, le aparece por vez primera -a diferencia
de todas las demás culturas- la faz del orbe como escenario
de la historia humana. En todas las demás culturas, la historia
del mundo coincide con la historia del hombre, el principio del
universo es el principio del hombre y el fin de la humanidad
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es igualmente e! fin del mundo. Pero, durante la época del
barroco, la tendencia fáustica hacia el infinito, separó por pri
mera vez esos dos conceptos, y aunque la historia del hombre
recibió una amplitud desconocida, hubo de convertirse, sin
embargo, en un simple episodio de la historia del mundo» (9).

La cuestión que interroga por la génesis de la inteligencia
histórica, está como suspendida de la dualidad de expresiones
que, en casi todos los idiomas de estirpe occidental, tratan de
captar el distinto sentido que tiene, el mentar y narrar el curso
de los grandes acontecimientos, de la comprensión trascenden
talo inmanente del sentido y orientación del acaecer humano.
Croce, por ejemplo, elevó a categoría historiográfica la dis
tinción entre historia y crónica. Del mismo modo toda la
moderna literatura filosófica alemana sobre la Historia, está
articulada sobre la distinción entre Historie que designa la
narración, y Geschichte que aspira a dar explicación o interpre
tación del acaecer humano.

A los efectos del tema que aquí nos ocupa ---que es un apun
te fenomenológico de la conciencia histórica, de su plenitud
y de su declinación contemporánea- resulta evidente que, en
principio, es esa segunda acepción, que apunta a la entidad
misma de la Historia como realidad en la que e! vivir humano
se realiza o intenta realizarse y entenderse como visión de!
mundo y de la vida la que, ante todo, interesa. Decimos en
principio, porque en muchos grandes historiadores y filósofos
políticos -Hobbes por ejemplo- la narrativa de lo sucedido
lleva implícita una interna hermenéutica de su sentido y en
otros la narración -en e! caso de Maquiavelo, de Gibbon y,
desde luego, de Montesquieu- va articulada, de manera que
sirva de corroboración a una concepción filosófica de la his
toria y de la cultura.

Sabemos hoy que existe una cronología china y una na
rrativa minuciosa de los acaecimientos más notables de esa
antigua civilización desde 841 antes de Cristo, pero los espe
cialistas que han indagado a fondo el tema, dudan sobre si
e! sentido chino del tiempo y del acaecer se pueda resolver
en lo que el hombre occidental avisado y sobre todo el hom
bre moderno entiende por Historia. Claude Larre, por ejemplo,

- 26-



señala determinados caracteres de una concepción específica
mente china de la Historia, como la extensión del panorama
de los tiempos, el resuelto centralismo chino de los aconteci
mientos humanos, la comprensión empírica del misterio de
la vida que confunde en un mismo dinamismo el avance de
la sociedad humana y el movimiento natural, el universo
movido por la dialéctica perenne del Cielo y de la Tierra físicos,
que hace y deshace el vivir humano situado en el centro de
ella (lO), pero cabe preguntarse, admitidas tales peculiarida
des, si se aproximan siquiera al estilo de la sabiduría histórica
occidental, tal como arranca en los griegos desde Herodoto y
no digamos de la genealogía judea-cristiana, que ha de incoar
después, por vía de la secularización, las modernas filosofías
de la Historia. Por lo que hace a otra gran cultura, la de la
India, Raimundo Panikkar marca debidamente sus diferencias
con la concepción histórica de Occidente, en los siguientes
términos: «La visión que un pueblo tiene de la historia in
dica la forma en que comprende su propio pasado y lo asimila
en el presente. Pero es menos la interpretación escrita que la
forma de vivir y revivir el pasado, lo que testimonia la actitud
de un pueblo respecto a la historia. Ahora bien, la India ha
vivido su pasado mucho más por sus mitos, que por la inter
pretación de su historia en tanto que recuerdo de los aconte
cimientos pasados». No es que falte esto último -añade
Panikkar-, pero «sí faltan los criterios de diferenciación en
tre mito e historia, hecho desconcertante para el espíritu oc
cidental, que no ve que su mito es precisamente la histo
ria» (11). Así, pues, si la línea del pensamiento occidental de
la Historia -desde Herodoto a Hegel y no digamos hasta el
historicismo-- es un esfuerzo constante, progresista y dialéc
tico, de desmitificación de la comprensión del tiempo huma
no, puede ocurrir, que esta racionalización y positivación de
la Historia, resulte, a la postre, su peculiar mitificación del
sentido profundo del devenir.

2

La idea occidental de la Historia -la plenitud de la rea-
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lización del ser del hombre en el tiempo o del decurso hu
mano como proyecto y progreso hacia la plenitud del ser
puede hoy, por graves razones, parecernos mítica y utópica,
pero ha brotado, ciertamente de una fe. se ha desarrollado.
comprendiendo el pasado como una trama del suceder que
tenía que clarificarse, y en cierta manera iluminarse en los
sucesos históricos, para comprender el tiempo del hombre.
así como para abrirse al futuro en cuanto que horizonte cada
vez más despejado de la perfección de lo humano. La primera
aproximación a esta perspectiva antropocéntrica de la Historia.
la paternidad de la Historia occidental -más bien como cróni
ca con argumento, pero se trata ya de un giro decisivo- se
humaniza y concreta en Herodoto. Escribe a este propósito
Ernst Jünger: «Se llama a Herodoto -el padre de la Historia-.
Ofrece con toda seguridad, una extraordinaria lectura: se reco
rren sus libros como un paisaje iluminado por una luz de auro
ra. Antes de él había otra cosa, antes de él, era la noche mítica.
Esta noche, no era oscuridad. Era más bien sueño y conoci
miento de un encadenamiento de los hombres y de los acon
tecimientos muy distinto del conocimiento histórico y de su
capacidad de distinción. De ahí viene esa luz auroral, en la
obra de Herodoto. Está sobre la cresta de la montaña que se
para el día y la noche: no se trata meramente de dos tiempos,
sino de dos tipos de tiempo, de dos tipos de Iuz.» Y la aguda
cuestión que enuncia Jünger -cuestión que, en cierto modo,
enmarca nuestro tema- se formula en estos términos carga
dos de patetismo y alarma: «Ahora bien, se plantea una cues
tión: esta luz ¿no ha consumido ya su tiempo? ¿Nos encon
tramos nosotros ante un cambio análogo a aquel frente al que
se encontraba Herodoto o, incluso, más importante aún? Los
acontecimientos que se presentan, ¿no han perdido entre ellos
la relación que estamos habituados a llamar Historia, para
adquirir otra distinta a la que no sabemos darla nombre al
guno todavía?» (12).

Hay, pues, una luz del tiempo humano que se enciende por
el hombre y ante el hombre, con los griegos, hay una «Historia
de la Historia», como dice Francoís Chátelet que, ante todo,
debe poner de manifiesto y aclarar lo que haya de efectiva-
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mente histórico en los textos de los pensadores más significa
tivos que, desde el fin de las guerras médicas a la batalla de
Queronea -del 480 al 338 antes de Cristo- apenas siglo y
medio, han explicitado el destino temporal del hombre (13).
No podemos seguir el magno trabajo de investigación histó
rico-político llevado a cabo, por el citado estudioso, bajo, el
para nosotros, bien significativo título de «El nacimiento de
la Historia», en el que indaga el encenderse de esta luz histó
rica sobre el tiempo, en las obras de Herodoto, Tucídides,
Platón, los sofistas, hasta Isócrates y el sentido histórico del
fin de la polis. Pero, al menos en apretada síntesis, puede de
cirse, que Chátelet distingue cuidadosamente entre la Historia
como ciencia rigurosa, que es algo moderno y casi contempo
ráneo, del reconocimiento efectivo y profundo de la historici
dad humana, que no aparece con plena claridad más que en
esa época de la vida griega; que, por otra parte, sin dejar de
lado las culturas orientales y la egipcia, sin olvidar, en concre
to, el sentido histórico que ponen de relieve los más antiguos
libros sagrados de los hebreos, se trata de «abrir una polémica
contra ciertas interpretaciones que vienen a datar la concien
cia del drama de la Historia del desarrollo de la visión judeo
cristiana del mundo» (14), de modo que, si bien no puede
concluirse que la conciencia histórica haya nacido en Grecia
y que todo pensamiento de o sobre el devenir humano proceda
de la cultura helénica, es lo cierto que ésta ha hecho surgir,
en virtud de ciertas condiciones de conjunto, una modalidad
esencial de esta conciencia del lado de la Historia. Esta moda
lidad de la comprensión histórica se despierta -y esto es lo
fundamental para el argumento de nuestro tema- en el pro
ceso en que al brotar la conciencia de la ciudadanía se une al
descubrimiento de que ésta -en cuanto que destino indivi
dual- se halla existencialmente comprometida en un destino
político colectivo. El descubrimiento griego de la idea de la
Historia, como argumento del tiempo del hombre -desde He
rodoto a Isócrates pasando por el pesimismo de Tucídides,
la utopía de la ciudad ideal de Platón, la crítica de los sofistas
y la filosofía política de Aristóteles-, es el descubrimiento de
la polis como centro y destino de la cultura helénica. «La volun-
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tad de historia tal como se muestra en el pensamiento griego
--con sus debilidades, sus caídas, sus desfallecimientos- cons
tituye una manera de responder a la problemática efectiva
que afrontaba el hombre griego ante la violencia y en la exis
tencia política» (15).

3

Si el verdadero sentido histórico es ---como quería Nova
lis- la visión profética que descubre desde lo más profundo
las infinitas conexiones del hombre en el universo, como
todo (16), esa visión total y el sentido del dinamismo cósmico,
que tiene por vector central el tiempo y el argumento de la
relación de Dios con el hombre en el mundo, es la visión gran
diosa del acontecer que caracteriza a la sabiduría bíblica, a
la cultura judaica. El sentido del tiempo aparece en ella, no ya
iluminado merced a la Revelación, esto es, por un diálogo
intermitente pero sostenido entre Jahvé y su pueblo -como
mediador con toda la humanidad-, sino articulado en un ar
gumento -que tiene su génesis, su desarrollo y su desenlace
en el que los protagonistas -Dios, el pueblo elegido, las na
ciones gentiles- operan efectivamente, por participación ac
tiva, la economía de la Historia. La teología hebraica de la
Historia es una dialéctica trascendental del tiempo del hom
bre proyectada finalmente sobre el horizonte de la Eternidad.

La religión de Israel es, en su esencialidad, sabiduría his
tórica revelada. El discurso lógico de esta sabiduría -su dia
léctica- viene del «más allá» de la Historia, pero se realiza,
en su integridad, en el curso del tiempo de las naciones --el
tiempo político del hombre- y se consuma, resolviendo todas
las tensiones y rupturas del acaecer, en un orden político ab
soluto, el Reino de Dios. Es una construcción grandiosa, teo
antropocéntrica, que marca, a lo largo de la cultura humana,
una de las más elevadas cotas de inteligibilidad y de plenitud
de la Historia. Y esto hasta el punto de que, aún hoy, en el
ocaso crítico de nuestro siglo, cuando la tierra de Israel es
un centro neurálgico de la explosividad del desorden del siglo
contemporáneo, la relectura de la sabiduría histórica de la in-
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teligencia profética, en el neblinoso ocaso de todas las filoso
fías, resulta estremecedora.

Aunque esta grandiosa arquitectura del tiempo es sucesi
vamente compleja y sólo me es personalmente asequible a la
luz de fuentes exegéticas, su quintaesencia, me parece que
puede articularse en la gran tríada: Creación-Misión-Salvación,
que en su correlación permanente busca una iluminación ab
soluta y definitiva del destino humano a través de la obra de
Dios. Uno de los últimos y máximos exegetas de esta sabidu
ría sacroprofana, el gran rabino de Ginebra Alexandre Safran,
viene a dar explicación de todo ello, diciendo que la entidad
de Israel como pueblo está ligada de tal manera a Dios que
sin Dios «no existe como pueblo»; de modo, que Israel es la
«posesión de Dios» como mediación para la finalidad histórica
absoluta: habiendo Dios revelado a Israel la Torá -que no
sólo es el relato, sino la Ley de la Creación y de su devenir-,
el pueblo de Israel se convierte a una misión ecuménica, se
convierte en revelador del Creador y de su Ley respecto del
universo mundo; se postula pueblo sacerdotal, en el constante
anunciador de Dios sobre la tierra entera, hasta que -si bien
por una irrupción mesiánica de Dios en el final de los tiem
pos- se instaura el orden metahistórico, el Reino de Dios que
trae su constitución perfecta, de que el conocimiento de Dios y
de su Ley llena la tierra, al modo que las aguas constituyen el
Océano, y se edifica más allá de todos los tiempos, el orden
de la salvación (17).

Para la sabiduría bíblica Dios es, ante todo, Creador y su
revelación es la Ley de la Creación y el destino de lo creado
tiene por «leitmotiv» argumental la relación Dios-Hombre, que
a su vez se concentra en la singular relación de Dios con el
pueblo elegido. Con la Creación, que no es sólo la hazaña su
prema de la génesis, sino la latencia constante del espíritu de
Dios sobre su obra, comienza la Historia (18). La revelación
de la Creación es también revelación de la marcha del mundo,
y con ella, de su eje argumental, que es la Historia. La Histo
ria es el proceso de culminación y consumación de la Creación,
lo que da a los «hombres de Dios» el papel de artífices consu
madores de la obra divina. «Dios ---escribe no sin exaltación
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Safran- ha creado el mundo mirando a la Torá... , ha prepa
rado la Torá mirando a Israel, para que a su vez Israel con
duzca la marcha del mundo a través de ella, elevando a su
perfección la creación del mundo. La Torá constituye el ins
trumento espiritual de Dios para la creación del mundo» (19).

La originalidad de la sabiduría histórica bíblica, no radica
tan sólo en el brote metafísico del Dios único y en la idea de
Creación que fractura y supera históricamente la eternidad
del mundo y su caótico y ciego destino; está, a partir de ahí,
en la Revelación de un correlato Dios-hombre, que no es ni
mucho menos siempre constructivo, sino también tenso, des
tructor, pero a la postre renovador, que constituye la estruc
tura argumentativa del tiempo como destino, del protagonis
mo de la Historia. La Historia desde la revelación divina trama
su textura bajo la acción de dos protagonistas, Dios y el hom
bre. Pues, en lo que toca a Dios manteniéndose en la perfecta
entidad de su Trascendencia, se integra -según la sabidu
ría bíblica- como agente histórico en el devenir del tiempo,
velando y actuando sobre el curso y la perfección de su obra
como Creación, en la que ha admitido la participación libre
del hombre, lo que significa que tiene que velar y activar para
que el hombre, revelándose contra la Creación, no ponga en
peligro, no desequilibre, en el decurso histórico, la perfec
ción última de la obra de la Creación. La dialéctica que conju
ga la acción trascendente de Dios en el tiempo de creación y
la libertad también creadora del hombre, es la que marca la
radical inseguridad de la Historia y la que postula, desde el
seno mismo del devenir, una doctrina final de salvación. Como
escribe Hermann Broch, la inseguridad de la Historia viene
de «una de las nociones más espantosas inventadas por la te
rrible y dura lógica de la teología judía, la libertad del hom
bre» (20). El espanto de esa libertad marca la grandeza mag
nánima de Dios y define, en toda su dramática magnitud, la
responsabilidad histórica del hombre. La acción procuradora
de Dios y la acción libre del hombre, construyen el drama de
la Historia. Y en este drama radica el orto lógico de toda filo
sofía de la Historia.

El argumento bíblico de la Historia se centró en la misión
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del pueblo judío, como pueblo elegido, como pueblo vocado
al sacerdocio universal, para llevar el mensaje de Dios a todo
el mundo. Es claro que no podemos entrar aquí en la valora
ción teológica de esta convicción profético-judaica, que hace
de la tierra de Israel el «centro del universo» y de Jerusalem
el «corazón del mundo». Ciertamente, si se asume el principio
de la Revelación no puede aceptarse a beneficio de inventario,
ni es posible racionalizar a través de lagos humano, la acción
histórica de Dios sin cuestionar en su esencia y en su existen
cia al mismo Dios (21). Es la contextura del tiempo histórico
como obra de misión lo que aquí importa, porque -manifies
tamente a diferencia del pensamiento griego que no logró
construir un modelo de universo histórico que trascendiera
el reino de la Naturaleza- tras esa concepción se desvela
una dirección, una orientación, un sentido del tiempo vivido
-lo que hoy llamamos sentido de la Historia- que impulsan
hacia una resolución total, hacia un final de la Historia que
abre el orden político absoluto, el orden de la salvación que, en
términos rigurosos, no es una visión utópica -en el sentido
moderno de la expresión-, porque no está fuera del tiempo,
sino que consuma el tiempo y abre el nuevo eón, el más allá
de la Historia. La cuestión es tan categórica que la estructura
de esta metahistoria marca la separación radical entre la con
cepción judaica y la concepción cristiana de la Historia que,
de todos modos, trae su raíz de aquello.

La misión de Israel, pueblo elegido «pueblo de Dios» tal
como en síntesis la interpreta la larga exégesis rabínica sobre
la base toraica y profética, se resuelve en conducir a lo largo
y en el tramo final de la Historia a todos los pueblos al cono
cimiento de Dios. El conocimiento de Dios en la Tierra, en su
íntegra esencialidad, que sigue al desplome apocalíptico del
mundo de los poderes históricos que ignoran a Dios -inclu
so, y en cierto modo en primer lugar, el del propio pueblo
judío-- abre la teoría metahistórica de la salvación. La misión
judía trae su razón de ser de la Alianza con Dios y la Alianza
es la clave permanente de la Historia. Así como no hay una
Creación de una vez para todas, puesto que la Creación se man
tiene «in fíeri» a lo largo del tiempo y está constantemente
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expuesta a desequilibrios y retrocesos, la misión salvadora no
se proyecta ni ejecuta linealmente, en una línea de progreso
indefinido. La misión es pugna, tensión, lucha, y resulta, por
ello, inconciliable con la moderna concepción histórica del
progreso indefinido, por importante que sea el papel que
pensadores judíos hayan tenido en ella. André Neher dice in
cluso de esta dialéctica hebraica de la Historia que, lejos de
ser una progresión continua, parece una eterna improvisación.
El pensamiento judío -dice- «sabe que la historia posee una
clave que da un sentido al conjunto, pero en cuanto que lo
esencial está en juego, recuerda con frecuencia que a veces
-y puede que siempre- esta clave se pierde o más bien oscila
constantemente entre las manos de los dos protagonistas de la
Alianza: Dios y el hombre, de suerte que la Historia está atra
vesada de parte a parte por una incertidumbre radical. El
tiempo no es un deslizamiento majestuoso desde un comienzo
a un fin: es perpetua sacudida. La Historia no es progresión
continua, es eterna improvisación» (22). Con todo, más que de
improvisación parece que el tiempo bíblico articula un pro
ceso de reacciones que da un contenido polémico a la Historia.
Una primera dialéctica viene del extremado y singular hecho
de que si bien la llamada «generación del desierto» mereció
la revelación de la Torá, es sólo como principio de comunica
ción de la Verdad, pues la misma revelación le niega el acceso
a la Tierra prometida; así, la Historia queda abierta en su
temporalidad argumental a un mundo que está por venir
(Olam Haba).

Esta apertura constituye una mutación fundamental de la
inteligencia humana del tiempo; el acaecer fijo y cíclico del
reino de la Naturaleza queda superado en la visión y en el
sentido de los hechos que por una línea profunda y compleja
-reaccionaria a veces, destructora incluso otras- se enca
mina a la solución definitiva del mundo que está por venir.
Ese mundo no está definido fuera de su revelación como per
fecto, pues Dios al final, con y contra el hombre, ha de llevar
a término su Creación, ha de llevar el mundo a su perfecto
acabado, a la salvación. Pero esta luminosidad última proyec
tada sobre el acontecer en el mensaje al pueblo elegido, desata
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la reacción que provoca una polémica esencial a lo largo de la
Historia: La revelación privilegiada desencadena la sin'a, el
recelo, incluso el odio de las naciones contra el pueblo de
Dios (23). El antisemitismo, escribe Lousky, es como la som
bra del misterio de Israel entre las naciones, tan perdurable
como el mundo mismo (24). Tema éste discutible y discuti
do (25), pero que en el orden de los hechos subraya el drama
tismo de la misión de Israel.

Lo que podemos llamar dialéctica trascendental de la con
cepción bíblico-profética de la Historia, culmina en la doctrina
de la salvación. ¿Qué es salvación? Al contrario que en otras
teologías sotéricas -las árabes e incluso las cristianas-, la
exégesis hebraica, siendo categórica en la resolución de la His
toria en el Reino del Mesías, no avanza en la visión beatífica
más allá de la imagen absoluta de que en el Reino mesiánico
se cumple el perfecto conocimiento de Dios en la Tierra (26).
Dejando de lado la constante elaboración exegética del tema,
interesa aquí destacar, para hacerse idea de la comprensión
que alcanza la plenitud de la idea de la Historia en su cenit
teológico, la estructura inequívocamente dialéctica del decurso
histórico en su tramo final y la configuración política del or
den absoluto en que concluye la visión de la Historia.

En efecto, la concepción bíblico-profética de la Historia ni
responde a una idea lineal o progresista del curso del tiempo
ni es compatible con cualquier teoría cíclica del acontecer o
con la visión del eterno-retorno. Es una relación discontinua
de avances y retrocesos, bajo la que discurre el argumento pro
fundo del cuidado de Dios por su creación y por la perfección
final de su obra, a través de y también, con la resistencia del
hombre en su acción libre. Esta contextura dialéctica del dis
curso del tiempo -llamada a tener una influencia decisiva
en la historiosofía moderna- luce en llamaradas deslumbra
doras en el tratado escatológico, en la visión del desenlace
final de la Historia. El mesianismo judío es en su origen y en
su esencia una teoría de la revolución absoluta que define la
transición definitiva entre el presente histórico y el más allá
de los días. La proyección de esta imagen sobre la idea mo
derna de revolución y, en especial, sobre la teoría marxista del
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desplome (Zusammenbruch), es patente y a ello hemos de re
ferimos después. Mas de momento es preciso insistir sobre
la estructura dialéctica del tiempo escatológico. La salvación
no es el resultado inmanente del curso de la Historia; por su
lógica interna misma, la Historia termina en una catástrofe
absoluta, en Apocalipsis (27); la salvación es una ruptura de
finitiva con la Historia, y supone el efecto ultimador de la
también definitiva irrupción de la Trascendencia en el tiempo
del hombre, la elevación del tiempo del hombre, probada su
negatividad intrínseca, a Tiempo de Dios. El hombre histórico
no sólo se muestra incapaz de construir históricamente un
futuro absoluto, sino que conduce el destino humano a una
catástrofe, que pone en peligro el orden dinámico y el «telas»
de la Creación. Este desastre ha de ser juzgado. Tal es el sen
tido apocalíptico del Juicio Final, que forma aún parte, que
es el final, no feliz de la Historia. Lo que sigue, el reino de la
salvación, está más allá de la Historia -sin entrar en el pro
blema de la ultraterrenidad o no del eón novísimo-, es, si
cabe hablar así, una nueva acción creadora del Supremo Ha
cedor, en la que la teoría de la Creación alcanza su plenitud
absoluta, en la Recreación de la realidad, la reconfortación de
Dios en su obra y, por ende, como protagonista esencial de
esta grandiosa dialéctica, la salvación del hombre, realizado
definitivamente a imagen y semejanza de Dios.

Finalmente, hay que dejar apuntada la configuración po
lítica de la consumación mesiánica de la Historia. El Mesías
es una figura, al tiempo, escatológica y política; consuma la
Historia y funda el orden político novísimo que es, por defi
nición, el orden perfecto por antonomasia y resulta de una
acción metahistórica de Dios (28). En último término, pues,
la Historia se resuelve, aunque sea por milagrosa ruptura, en
una arquitectura política absoluta, en una gigantomaquia que
supera el tiempo como decurso perecedero. La índole terrenal
o ultraterrenal de la felicidad del hombre en el Reino de Dios,
escatológicamente anunciado, al tiempo que abre una discu
sión sin más salida que la de la misma Historia, indica un
estilo peculiar del discurso político, la orientación dialéctica
o revolucionaria, hacia un orden de perfección. La génesis de
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la mentalidad utópica hunde aquí sus raíces. Si la religiosidad
consuma la visión y la textura de la Historia en un orden polí
tico de perfección, la política misma como acción, como pra
xis y como meta, entra en una atmósfera de sacralización. El
mesianismo político es uno de los vectores profundos de la
misma dialéctica de la Historia y de su compleja argumenta
ción ideológica; su contrapunto, la mentalidad relativista o
incluso escéptica, que comprende el orden político como un
equilibrio permanentemente inestable de autoridad y de liber
tad se orienta, sin embargo, hacia un progreso indefinido en
la experimentación política. Feuerbach podrá decir un día
que «la política es nuestra religión». Del lado del mesianismo
hay una resolución trascendental del tiempo histórico; del
lado del progresismo se implanta también una dominación del
tiempo sea de su evolución perfectiva, sea de su desenlace re
volucionario (29). Por encima del abismo espiritual que separa
y enfrenta a las dos concepciones, la política como realidad
humana en que culmina la sociabilidad, aparece -hasta nues
tros días- fundada en la dialéctica y en la solución de la His
toria.
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111

LA HISTORIA COMO DIALECTICA DE LA RAZON

1

El universo histórico moderno se comprende a pos te
riori, pero, en alguna medida, se construye también a priori
como una dialéctica real de la razón objetiva, es decir, como
un proceso en que el saber humano, ufano de todas sus ener
gías, pero progresivamente consciente también, de los límites
de la inteligencia para homologar el conocimiento riguroso, se
despliega en conceptos y articula en estructuras que definen
y trazan un rumbo histórico racional y optimista. Aunque es
lo más tentador y asequible -y por eso se ha hecho muchas
veces comprender este vasto y complejo eón del mundo mo
derno- como un despliegue filosófico-cultural, es lo cierto,
que la dinámica real de las estructuras políticas, sociales y
económicas, no sólo es el basamento efectivo de la constela
ción, todavía metafísica, del pensamiento y de su versión
histórica; es también, y sobre todo, el eje de marcha, el vector
central del acaecer real de manera que, en buena medida, los
grandes sistemas, las arquitecturas del pensamiento sirven de
iluminación -yen cierto modo de justificación ideológica
como diríamos con nuestro tópico léxico contemporáneo- al
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proceso real de fondo. El descubrimiento de esta instrumenta
lidad de la razón (l) será en último término el argumento
decisivo de la descomposición, desde mediados del siglo XIX

de la racionalidad inmanente de la Historia.
El escenario geográfico de esta implantación histórica de

la razón moderna es Europa; su cronología va, desde la era de
los grandes descubrimientos en torno a 1500 hasta las revolu
ciones sociales de mediados del siglo XIX. Al consumarse la
gran revolución europea de orto francés, que se prosigue en
una dinámica que -a través de las guerras napoleónicas, la
teoría explosiva de los nacionalismos y los primeros estilos
típicamente modernos del imperialismo europeo- llega, en
torno a 1870, a un equilibrio estático, pero cargado de con
vulsiones latentes y a una sabiduría académica, bien que res
quebrajada por grietas críticas que amenazan todo el edificio
intelectual del que la dialéctica de la Historia ~omo com
prensión racional y radical del destino del mundo humano
constituye, si bien se mira, la clave de las claves del saber.

2

Siendo esto así, el escenario de la razón en la Historia
es Europa. De qué razón se trate y en qué consista la esen
cialidad histórica de esa Europa, al tiempo permanente y
evanescente, son las dos cuestiones incoadas como previas, si
se quiere alcanzar aunque sea sólo una borrosa radiografía de
la razón histórica europea. La razón moderna despega ins
crita en la visión teológico-cristiana que tiene su suma absoluta
en la obra de Santo Tomás, pero, con una manifiesta voca
ción de autonomía del saber humano dueño de unos postula
dos intangibles y, a partir de ellos, capaz de un despliegue
abierto a la infinitud. La filosofía antropocéntrica del Rena
cimiento, que tiene por gran eje intelectual a Nicolás de Cusa
ya Pico della Mirandola (2), es una afirmación vigorosa de un
saber humano, dominador lógico y técnico de la Naturaleza,
que tiene por arquetipo humano la figura genial de Leonardo
de Vinci; la búsqueda de una doble vía de saber convergente
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entre la fe y la razón en Siger de Brabante; la construcción
de una inteligencia nominalista de la realidad con Occam, que
no oculta su finalidad práctica de dominación de lo real;
el giro copernicano, en la visión del universo como sistema
y la metafísica del infinito abierta al intelecto como punto
arquimédico de extrapolación del mundo tal como la desarro
lló Giordano Bruno y la nueva física galileana (3), constituyen
la rampa de lanzamiento hacia aquel pensador, Descartes, que
se constituye en argonauta máximo del periplo de la razón por
el mundo. La razón es, en Descartes -desde el lúcido ejerci
cio de la duda que la confiere su estatuto intangible de legi
timidad-, la «forma mentis» de la visión sabia de la realidad
del Universo, de su totalidad sistemática -Descartes aspiraba
a escribir un «Tratado del Mundo»- y del destino, en él, del
hombre como ojo cósmico de Dios sobre la tierra.

¿Hasta qué punto esta razón es nueva, moderna y en qué
consiste lo esencial de su novedad? Las historias de la filosofía
dan cumplida y múltiple versión de esta mutación del espíritu.
Lo esencial me ha parecido siempre, tal como le he tanteado
en varios trabajos míos, radica en la firme y hasta eufórica
afirmación del hombre en sí mismo, como protagonista de
una relación dialéctica -teórica y real- con el mundo, una
relación que aspira a desvelar e integrar el sentido íntimo del
ser y de lo real; el sentido del hombre, por tanto. Hace ya
bastantes años trataba yo de expresar lo que llamaba la «gé
nesis espiritual de la Modernidad» como un «giro radical en
el talante del hombre y en las estructuras de la sociedad».
«Una determinada actitud del hombre ante el Universo» ---es
cribía- caracterizada por su vigorosa autoafirmación como
fuerza creadora, parte desde aquí; una «forma mentis» nueva
que da sustantividad real a las formaciones espirituales del
hombre y las constituye, desprendiéndolas de todo presupues
to ontológico, en realidades objetivas, en objetos de un univer
so espiritual que tiene por eje al hombre (4). Ese Universo
antropocéntrico, humanista y humanizante, es el universo
histórico de la razón, cuyas proyecciones políticas, que son las
que a mí me interesaban con toda prioridad y también por
su peculiar razón ---el Estado-Nación moderno, la sociedad
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dinámica, la economía de concurrencia, la espiritualidad de la
razón que envolvía como atmósfera todo el sistema y al tiem
po le servía de eje lógico de gravitación- y, en último térmi
no, un nuevo sentido del Derecho, de donde había de devenir
el famoso y elusivo Estado de Derecho, que daba armonía y
equilibrio a todo el conjunto garantizando su intrínseco dina
mismo.

A la altura de este tiempo, el texto con que acabo de citar
me, me parece ilusoriamente afectado por un paradójico «ro
manticismo de la razón». Pero esta desilusión no exenta de
nostalgia, es el tema de hoy y, mucho más que un decaimiento
personal, me parece que testimonia el «mal de nuestro siglo»,
que es cuestión nuclear de mi tema. Pero sí quisiera hacer
dos precisiones sobre el texto citado, que me impone mi últi
ma relectura. La primera, es que el universo histórico de la
razón no se constituye por una ruptura tan radical de «todo
presupuesto ontológico». Esta ruptura es muy posterior y
alcanza a la fractura lógica del Universo inverso de Schopen
hauer y, sobre todo, de Kierkegaard y de Nietzsche; pues, to
davía la honda y ambigua metafísica de Hegel es un titánico
esfuerzo mental para montar un cordón umbilical ontológico
entre Dios y el hombre que tiene, justamente, por escenario
dialéctico la Historia. La otra, es aclarar que la razón bien
consciente en ese cenit de la cultura europea de su soberanía
histórica, no desdobla su mundo de ideas, organizaciones y de
técnicas frente a lo creado sólo como «segunda naturaleza»,
que diría Hartmann, sino que trata de integrarlo en el total
sistema de la razón histórica humana y que por eso mismo
irá desplegándose paulatinamente en una singular «libido do
minandi», la manipulación funcional de la naturaleza, el «eros
de la Técnica» (5) que terminará devorando, éste, sí todo pre
supuesto ontológico y consumiendo de tal modo, por su in
terna dialéctica, el universo histórico de la razón.

3

La estructura central y básica del universo histórico eu-
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ropeo es el Estado-Nación y, por razón de ello, ese universo
político en un pluriverso. El Estado-Nación moderno siendo,
sin duda, una nueva organización funcional del poder, es des
de su fundación a su ocaso -abierto irreversiblemente a fines
del siglo XIX- la cristalización paulatina de una nueva meta
física del poder, un proceso de integración -en el sentido que
a este concepto dio Smend- y de la expansión de la Nación
moderna como nueva polis. El Estado-Nación busca la pleni
tud de su ontología política, su última hipóstasis, en el reino
del espíritu articulado por el Cristianismo gótico europeo, y
su potencia, en la confrontación polémica dentro del sistema
de Estados.

Así, la dialéctica histórica de la Europa moderna, de la
que emerge toda una idea de la razón política como movi
miento de la Historia, incluye un complejo movimiento. De
un lado, la sorda polémica entre el Estado y la Iglesia que
estalla finalmente con la Reforma y que habrá de encontrar el
símbolo litúrgico de su desenlace también definitivo, con la
consagración papal de Napoleón como Emperador. Desde este
punto de vista la dinámica del Estado es un proceso continuo
de secularización, que envuelve un curso ascendente de subli
mación espiritual y casi numinosa del Estado, una religación
externa de la totalidad social que relega, digamos que pro
gresivamente, a la Iglesia y a las Iglesias al difuso fuero in
terno de la conciencia. El Estado-Nación se desarrolla como
una expropiación continua de la teoría de carismas de la Igle
sia Católica y de su teología, con una energía histórica superior
a la del propio Imperio Romano en la fase más elevada de su
religiosidad política, de su trascendentalización ideológico-te
rrenal, que, por lo demás, coincide con su decadencia bizan
tina. El brocardo «Rex est Imperator in regno suo», sobre el
que se alza todo el montaje de la teología política de las gran
des Monarquías Nacionales desde el siglo XIV, es la clave de la
traslación política y de la renovatio nacional del Imperio en fa
vor del Estado, de la personificación de la condición absoluta
de su organismo político en la Monarquía, y de la versión ins
trumental de las grandes teologías gótica y barroca al sistema
conceptual de legitimidad y de articulación del poder del Es-
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tado moderno hasta la crisis de su razón intrínseca ya a lo
largo del siglo XVIII. La grave metáfora de Hobbes de que el
Estado es un «Dios mortal». es una definición. La tesis magis
tral de Carl Schmitt de que los conceptos máximos de la teo
ría moderna del Estado son versiones secularizadas de cate
gorías teológicas, me sigue pareciendo, a estas alturas en que
la teología y la ideología padecen una pertinaz leucemia del
espíritu, históricamente irreprochable.

Nada de esto, sin embargo, fue producto de una nueva es
trategia para la construcción de una superestructura ideoló
gica inconmovible de la fábrica del Estado moderno. La Na
ción emerge sobre las ruinas de la cultura clásica, como el
nuevo espacio político cultural, en cuyo subsuelo humano late
una poderosa energía histórica de lo que el Estado no como
mero instrumento de organización funcional del poder y de
la potencia, sino como síntesis política absoluta, comienza por
ser instrumento y termina por pretender ser algo así como su
alma. La Nación resulta efectivamente de un proceso de na
cionalización del espíritu y de la nacionalización también del
cuerpo social. El Estado-Nación arranca de una tácita, pero
evidente, nacionalización de la fe religiosa; de una vigorosa
empresa de promoción de la cultura como patrimonio espe
cífico de la originalidad y de la personalidad del cuerpo políti
co a partir del idioma nacional como lazo básico de integra
ción. La literatura, el arte, los estilos de convivencia social.
el folklore se nacionalizan en décadas. La Historia de la eco
nomía moderna y, hasta el nacimiento de la economía política
como ciencia, es un capítulo esencial y básico del proceso de
nacionalización que configura, en toda su entidad histórica.
la Europa moderna. La integración de la ciencia y de la sabi
duría suprema, la filosofía, es mucho más lenta, pero desde
mediados del XVII, y a lo largo del XVIII, la mentalidad nacio
nalizada del saber se va consumando. La Revolución es fran
cesa porque la mentalidad ilustrada de los «philosophes» es
francesa; el exacerbado fervor nacionalista germano, que viene
de la tardía y frágil nacionalización de la cultura alemana, se
expresa en una mentalidad específicamente alemana de la que
brotan en toda su grandeza y la patología de su espíritu
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«Aufklarung», romanticismo, la grandiosa hazaña intelectual
del idealismo alemán y su desplome, movimientos y sacudidas
que tienen sus vagidos y sus reflejos difusos sobre el todo del
organismo cultural europeo, pero que llevan una impronta y
una signatura hasta lo más profundo de la peculiar mentali
dad alemana.

Los centros más neurálgicos de esta nacionalización, que de
ningún modo podría reducir a una teoría fisiognómica de los
caracteres nacionales, han sido España e Inglaterra en su
primera fase; Alemania y Francia en la última Europa. Su
distonía ha impedido la integración espiritual de Europa y su
polemismo ha terminado por el tremendo suceso de nuestro
siglo que es, ni más ni menos, que la deseuropeizacián de la
Historia. Pero esta polémica visceral que cruza lo que he lla
mado en alguna obra «el tiempo de las naciones» (8) por opo
sición al «tiempo de las hegemonías» que vivimos, es congéni
ta. Viene desde la misma conformación genética de la síntesis
histórica del Estado y de la Nación europeas. El principio de
concurrencia, del que las continuas guerras nacionales son el
trágico espectáculo más llamativo, es la revelación dramática
de que Europa hacia el exterior y hacia el interior está desde
la placenta misma constituida polémicamente. El entendimien
to profundo del Estado moderno no puede ser alcanzado más
que desde la comprensión de que ese tipo de Estado, que es
el Estado por antonomasia, no tiene sentido más que en un
estructurado sistema concurrencial y polémico de Estados.
El universo político europeo -que desde 1500 a 1848- ha
sido el escenario de la civilización de la dinámica y de la
hipóstasis de la idea de la Historia, es, como gustaba de decir
mi ilustre maestro y miembro hasta su muerte de esta egregia
Corporación, Javier Conde, un pluriverso. Hoy, cara al desen
lace de nuestro siglo decisivo, que ha traído la amortización
histórica de Europa y con ella, como hemos de ver, la obnu
bilación dialéctica de la idea misma de la Historia, el eclipse
de la Historia, tenemos que contemplar este panorama mu
seal y arqueológico con el posible sentido constructivo de la
nostalgia.

La ilusión europea de la posguerra, la trabajosa y ba-
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bélica hazaña de la construcción de una Europa novisima,
en que se han esforzado y se esfuerzan nuestros mejores inge
nios y estadistas, a lo largo de las últimas tres décadas, recuer
dan en demasía al problema de la Hélade -otra milagrosa,
evanescente y polémica galaxia cultural- en sus postrimerías,
cuando despuntaba el sol de la Historia que entra ahora en
su crepúsculo vespertino, cuando Isócrates, que muere el
mismo día de los funerales por los guerreros caídos en la ba
talla de Queronea, confunde en su visión histórica el federa
lismo de toda Grecia, el renacimiento de la polis, con el Impe
rio macedónico, el tiempo de las naciones con el tiempo de
las hegemonías. La idea europea de la Historia se resuelve
en una filosofía, pero esta filosofía concluye a su vez, por su
misma dialéctica, en la deseuropeización del devenir humano,
en el eclipse de la Historia.

4

El llamado sentido de la Historia viene a ser, a la postre,
una reducción ideológica de la relación entre el Estado-Na
ción y su imperativo político de justificación histórica. En
la medida en que el Estado, estructura de integración po
lítica potencialmente total, se va configurando como unidad
absoluta y soberana, su legitimidad de principio postula en
justificación de fondo, de cara, en el interior, al progreso de
la sociedad, y en la concurrencia exterior, al destino y a la
grandeza de la Nación en el mundo. La Nación --en la era
moderna- es la esencia metafísico-histórica, que sirve de
sustentáculo moral y social a la cristalización del aparato de
poder funcionalizado que es el Estado, el cual a su vez se
exalta y sublima, en cuanto que portador y responsable del
destino histórico de la Nación y del bienestar de la sociedad.
Es en la filosofía de la Historia de Hegel, en que esta sublima
ción ideológica o, si se quiere, esta mitificación hipostática
del Estado, termina por culminar en su conceptuación más
enfática y plástica. Del mismo modo que, para Hegel sin el
mundo vendría a carecer Dios de sentido, sin la Historia
-como gran escenario de la civilización de las naciones- ca-
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recería el Estado de justificación. Esta vision del acontecer
histórico-político abre una dramática relación dialéctica entre
el Estado y la Historia, cuya equivocidad constitutiva ha de
llevar, de uno y otro lado, a la relativización de los valores
políticos y a la ideologización de la Historia y, a la postre, al
agotamiento de la voluntad creadora, de la voluntad histórica,
al eclipse contemporáneo de la Historia.

Para comprender esta inexorable vocación histórica del Es
tado moderno y para columbrar el desolado horizonte de la
leucemia espiritual del Estado contemporáneo, es preciso per
catarse de que la razón política que rige el proceso de conso
lidación y desarrollo del Estado-Nación se proyecta hacia una
apodíctica afirmación ontológica del Estado como «cosa po
lítica en sí», como nueva «res publica», iluminada y trasfigu
rada por la refracción política de la metafísica moderna. Las
dos nociones categoriales que articulan la superhumanidad
política del Estado son soberanía y «razón de Estado». La
gran «inventio» jurídico-política de Bodino, no siendo más
que la iluminación teórica de la praxis del sistema concurren
cial de las grandes monarquías nacionales de su época y bien
que respondiendo rigurosamente a las exigencias de racionali
zación del poder que corresponden a la mentalidad política
de entonces, la soberanía, es algo más que la proclamación de
una instancia suprema de decisión inapelable; algo más, tam
bién, que la legitimación exclusiva y excluyente del· Estado
como protagonista en el sistema de concurrencia del pluri
verso político; es la afirmación entitativa del Estado como
absoluto político. Con la cristalización de la noción clave de
soberanía, la relación providencialista de tradición hebraico
cristiana se desvía -la filosofía de la Historia de Bossuet, es
un monumento testimonial de ello- a una relación directa
entre Dios y los Estados, mediada o interferida por la Igle
sia (la exclusión de esta mediación es el profundo sentido del
laicismo moderno), pero en la que el destino de los individuos
queda englobado por una alienación histórica completa. El
destino individual responde a la dialéctica de la salvación;
el destino colectivo a la dialéctica de la Historia, que tiene por
protagonista al Estado.
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Lo que pone de manifiesto de manera más exaltante, esta
hipóstasis del Estado, esta su autoafirmación de absoluto po
lítico, es la noción límite de «razón de Estado», que equivale
en el plano político a la suspensión ocasional por Dios de las
leyes de la Naturaleza, para la producción del milagro. El Es
tado es una creación operativa de la razón. Quiere decirse
que, si aquella razón constituyente del Estado le confiere la
creación del Derecho por el imperio de la Ley y la participa
ción en el sistema internacional por el Tratado, estas formas
de ordenación jurídica están, en su límite, condicionadas al
supremo derecho de existencia del Estado. La «razón de Es
tado», que forzosamente habría de devenir en el proceso de ob
jetivización y constitucionalización del Estado un antijurídico
sublimado, es la postulación del Estado en el orden del ser,
por encima de toda exigencia derivada del deber ser, incluso
cuando este deber ser haya sido postulado y positivado por el
mismo Estado. Esta noción límite -por cuanto que pone en
juego toda la arquitectura racional de Estado- es para la
mentalidad contemporánea anacrónica, pero lo es, tanto por
que el formalismo jurídico-político la expulsa de su irreal
universo de normas puras, como porque el pragmatismo cínico
de los comportamientos entre Estados en el tiempo de las
hegemonías, no considera menester de invocar ni siquiera una
racionalidad de excepción. Por eso -y porque la razón comu
nista es por imperativo ideológico un proyecto radical de su
peración del Estado- me pareció asombroso y hasta rayano
en la estupefacción leer, en los últimos meses, con motivo
de los movimientos huelgüísticos de Polonia, el aserto de
Gierek, primer Secretario del Partido Obrero Unificado Pola
co (POUP), según el cual «el sistema socialista está unido a la
razón de Estado». Estas palabras no sólo son indicativas de la
increíble capacidad de distorsión dialéctica del léxico políti
co de nuestra época convulsa, sino, lo que es más grave, sin
tomático también del neomaquiavelismo (9) que impregna la
atmósfera del tiempo de las hegemonías.

En cuanto que el Estado-Nación articulado sobre estas cla
ves de la soberanía y de la razón de Estado, se ve elevado a la
condición de absoluto político, abre, por su misma dialéctica
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interna, un proceso de objetivación y le sitúa ante la Nación
y el sistema de Naciones, como un poder por justificación. La
racionalidad intrínseca de la Modernidad política radica en
el hecho fundamental de que este absoluto político que es el
Estado, es un ente de razón política que está en trance de
permanente justificación, incluso ante sí mismo; la diferencia
esencial entre las formas de despotismo ilustrado de la Europa
occidental y las implantaciones autocráticas de Oriente, se
hace visible aquí, porque en estas últimas, en cuanto que
nuda potencia, el poder político forma como parte de la Na.
turaleza, en tanto que en Occidente es una creación inteligible
sólo por la Historia. El proceso de objetivación del Estado es
el desprendimiento paulatino de la «apropiación privada» de
la «res publica», y la integración constantemente más compleja
de una voluntad estatal, que no sea personal, aunque está
personificada. La objetivización moderna del Estado es la
dialéctica real de la democracia moderna y sus conceptualiza
ciones supremas ---espíritu de la ley, voluntad general, Es
tado de Derecho, soberanía nacional- constituyen todavía el
eje argumental de la pugna ideológica contemporánea, en una
época novísima en que la galaxia de pluriverso de naciones
parece dislocar todas sus órbitas.

Pero volviendo al argumento histórico del Estado que en
último término constituye la clave de la comprensión moder
na de la Historia y de su sentido, digamos que la objetiva
ción del Estado, que promueve su permanente autojustifica
ción y su incesante crítica, se resuelve en la idea de progreso.
La idea de progreso es, en la era moderna, la proyección diná
mica del Estado en instrumento básico de civilización y, al
mismo tiempo, la que da contenido y entidad a la propia His
toria como sentido del acontecer y del devenir humanos. La
genealogía de la idea de progreso que ha penetrado hasta lo
más hondo en la inteligencia histórica, es compleja. Pues, si
es cierto que en sus primeras formulaciones -por ejemplo,
en Turgot- se explicita como integrada rigurosamente en la
comprensión cristiana del tiempo del hombre y animada por
el «pathos» antropocéntrico que supone la encarnación de
Dios en el hombre en cuanto que suceso de máxima energía

- 49-

4



histórica, la idea del progreso resulta difícilmente compatible
con una resolución trascendental de la Historia, o en otros
términos, se muestra incapaz de dar razón de un desenlace
escatológico de la Historia, precisamente por y en la culmina
ción progresista del tiempo. La ilusión del progreso socava
el argumento providencialista respecto del sentido de la His
toria y, de otro lado, agudiza la profunda antinomia que sub
yace en la vocación histórica del Estado, pues de cara al inte
rior, el Estado es, por definición, una articulación estática del
poder, y de cara al exterior, en la concurrencia de Estados,
el dinamismo histórico no tiene, en último término, otra
estrategia de potencia que la guerra como reto límite a la
voluntad de poderío del Estado. Lo que se ha llamado la «cri
sis de la conciencia europea» por Paul Hazard (10) y que, en
efecto, marca una primera convulsión del fundamental opti
mismo histórico de la visión europeocéntrica, viene de la anti
nomia entre el Estado y la Sociedad, y de la inmanente dispo
sición polémica del pluriverso europeo de Estados nacionales,
que constituye el argumento esencial de la historia europea
desde la revolución inglesa hasta el desenlace de las guerras
napoleónicas. La revolución y la guerra son, por su fenome
nología de la violencia, la negación patente del progreso en la
superficie dinámica del acontecer, pero el sentido progresista
de la Historia tiene que presentarlas como una dialéctica pro
funda que mantiene y acelera, superando las contradicciones
y los sufrimientos humanos, la visión de la Historia como pro
greso indefinido.

La comprensión de la Historia como dialéctica de la razón
encuentra en la idea de progreso su lógica y su contradicción.
En la misma medida que ilumina el sentido del acontecer,
rompe violentamente con el orden de este acontecer, como
exigencia al parecer inexorable de este mismo progreso. La
Ilustración, el gran giro cultural del espíritu moderno, que
multiplica las constelaciones de ideas que convergen todas en
una mística racional del progreso, no puede solventar la con
tradicción entre la necesaria aceleración de la Historia para
mantener la cadencia del progreso y la resolución final del
acaecer histórico para alcanzar el estadio perfecto de felicidad
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humana. Kant, que explicó la Ilustración como movimiento
racional de la inteligencia hacia el conocimiento y como impul
so ético continuo hacia la perfección moral de hombre (11),
busca un expediente de resolución en su esquema de paz per
petua que, en último término, es el fin del Estado y la liqui
dación ahistórica de la Historia (12). El mito creador del
progreso, que es la grandiosa construcción ideológica que
sublima la hegemonía europea en el mundo moderno, se ve
forzado a incorporar a su concepción la idea de revolución y la
lógica geopolítica de la guerra, pero al hacerlo, en el plano de
los hechos rompe el escenario histórico de la propia hege
monía europea y en el plano del espíritu pone fin a la Historia
misma como desenlace paradoxal de la concepción del deve
nir humano como progreso. La filosofía de Hegel, cargada de
una potencialidad histórica sin precedentes, es la hazaña in
telectual que pretende resolver esta crisis inmanente de la
razón como Historia y, al tiempo, la filosofía que abre la cri
sis de la Historia como razón. La filosofía de Hegel es, cier
tamente, una filosofía de la crisis (13), pero la esencia de esta
crisis en su planteamiento y en su devenir, es la crisis misma
de la Historia.

5

La filosofía del Hegel en la integridad del sistema y en
su síntesis concreta, en cuanto que «Fenomenología del Espíri
tu» y «Filosofía de la Historia», es el suceso intelectual tota
lizador de la razón moderna y, al mismo tiempo, marca el
cenit de la capacidad de creación historiológica del europeo,
de su capacidad para dar sentido al acaecer en su misma irra
cionalidad. Ningún pensador de la Modernidad ha conseguido
como Hegel situarse con mayor onda expansiva en la encruci
jada del destino europeo, ni desatar una radioactividad ideoló
gica tan intensa. Es en este sentido, pienso, que Xavier Zu
biri -máxima inteligencia metafísica de la última España
dice que «la madurez intelectual de Europa es Hegel» (14).

Tan extraordinaria culminación del pensamiento, y del
pensamiento que sirve de hilo hermenéutico al argumento de

-51-



la Historia moderna, sólo puede ser explicitado, desde la mis
ma encrucijada del proceso histórico de la Europa moderna.
Hegel nace en 1770, cuando la «forma mentis» cartesiana ha
alcanzado los límites del conocimiento con las críticas kantia
nas y, al tiempo, establecido sobre cimientos, aparentemente
inquebrantables, las posibilidades creadoras del saber humano,
tanto en su versión materialista como idealista. El mismo año
del nacimiento de Hegel publica D'Holbach su «Systéme de la
Nature», craso compendio, bien que cargado de significación,
del materialismo racionalista; apenas un lustro más tarde,
en 1776, publica Adam Smith su ensayo fundamental sobre
«La naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones», que
abre el vertiginoso proceso de inserción de la economía como
plataforma del orden político y como núcleo activo de su di
námica revolucionaria. La juventud intelectual de Hegel se
desarrolla bajo la sombra augusta de la sabiduría neoclásica
de Goethe -que iba a ser uno de sus grandes admiradores
y de la soberanía de la máxima inteligencia crítica de Kant,
que el propio Hegel habría de utilizar como punto para inten
tar una superación decisiva; en el contexto histórico del pen
samiento en que se forma Hegel, aparte de esas corrientes
máximas, desde 1770 hasta 1807 en que aparece su obra clave,
la «Fenomenología del Espíritu», la inteligencia profunda de
la Historia como mentalidad europea, culmina en las «Ideas
sobre la filosofía de la Historia» de Herder (1874), y la sabi
duría moderna aparece jalonada por la «Mecánica analítica»
de Lagrange (1787), la «Introducción a los principios de la
moral y de la legislación» (1789) de Bentham, los «Derechos
del hombre» (1791) de Paine, la «Crítica de la revelación» de
Fichte, las «Majas» de Goya, el famoso «Esquema sobre el
progreso» de Condorcet (1794) y el «Proyecto de paz perpetua»
de Kant que aparece el mismo año, el «Ensayo sobre la Revo
lución» (1797) de Chateaubriand, la «Teoría del poder políti
co» (1796) de Bonald, el Hypérion» de Holderlin (1797), el
«Ensayo sobre el principio de la población» de Malthus (1798),
el «Wallestein» (1800) de Schiller, el «Sistema de idealismo
trascendental» de Schelling (1800), la «Patética» de Beetho
ven (1799), la «Poética» de Novalis, la utopía o «Armonía
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universal» de Fourier (1804), etc. Este universo de pensamien
to y de arte que ilumina el curso dramático de unas décadas,
en las que con el siglo gira el destino de Europa, este nudo
del tiempo, en que se entrelazan y tensan racionalismo, idea
lismo, romanticismo, materialismo, es la tensa atmósfera es
piritual del joven Hegel, que tan primorosamente estudiara
Dilthey (15).

Pero la obra intelectual de Hegel no es meramente una
odisea del pensamiento; es -y esto es lo fundamental- la
expresión del espíritu de una época crítica y, lo es, conscien
temente, por cuanto que para Hegel la misión más elevada
de la filosofía es dar razón transparente del sentido histórico
de su época. Las décadas atormentadas que van desde la
Revolución francesa hasta el desenlace de las guerras napoleó
nicas, en el tránsito de un siglo que marca un interregno de
épocas, desde el ocaso del «siglo de las luces» a la era de las re
voluciones y de las guerras que encienden todo el escenario
histórico y lo dislocan al Este y al Oeste de su eje europeo,
constituyen su trasfondo. Sobre ese convulso ambiente de
euforia de la razón, de romanticismo del espíritu, de voluntad
de poderío y de violencia resentida, sobre ese movimiento de
progreso y frustración, la obra de Hegel se impone con una
majestuosidad sin precedentes, desde Platón o Aristóteles
que discurren también desde la cima de la crisis de la polis,
al igual que Hegel levantó su arquitectura dinámica de con
ceptos, desde la ruptura del sistema político del Estado mo
derno por la revolución y del comienzo del desplome del
pluriverso de Estados europeos por el largo ocaso del tiempo
de las naciones. La dialéctica de Hegel es el intento grandioso
de solventar por una permanente, poderosa y utópica volun
tad de síntesis, todo ese mundo histórico de convulsión; la
metafísica de Hegel -como idealismo absoluto- es quinta
esencia de su Filosofía de la Historia y ésta, por su dinamismo
revolucionario, marca el punto de flexión y de ruptura de la
propia metafísica. El último gran sistema de pensamiento de
estilo europeo, el sistema de Hegel, que ilumina aún como un
pálido sol nostálgico nuestro caótico tiempo ahistórico, es al
mismo tiempo, en su línea y ambigua dialéctica, la plenitud
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del sentido humano del tiempo y la frustración de la razón en
la Historia. La metafísica y, al tiempo, la escatología de la
Historia (16).

Lo que lleva a la hipóstasis de la Historia en el pensamien
to de Hegel es una nueva ontología que, si bien responde con
plasticidad máxima al estilo metafísico que caracteriza al pen
samiento occidental y asume su genealogía racionalista desde
Descartes, no se presenta como suma o resultado, sino como
ruptura. La clave, ambigua, por su propia naturaleza, de esta
ruptura, es la proyección sobre el mundo y, en último término,
sobre el mundo histórico del hombre, de la metafísica tradi
cional del ser y de la esencia, especuladas desde Parménides
y Platón en un universo de ideas con apriorística intemporali
dad lógica. La nueva visión hegeliana del ser, articulada por
su reduplicativa ontología lógica, se despliega en un movi
miento dialéctico del ser -Hegel se considera el Heráclito de
la razón moderna-, pero este movimiento cósmico se resuelve
finalmente en el universo histórico del hombre. La gran rup
tura, profunda pero nada estridente --el pensamiento de He
gel como el de Descartes se disimula bajo una máscara espi
ritual-, es la suprema y utópica síntesis entre el «más allá»
y la «aquendidad», síntesis que se decanta dialécticamente en
una metafísica que se comprende como Historia y en una His
toria que se realiza como metafísica. La realidad de lo ra
cional y la racionalidad de lo real, encuentran su dinámica
confluencia ontológica en la Historia y, esta nueva óptica,
viene de que la ontología de Hegel no tiene por objeto final ni
el ser ni la nada, sino el devenir -noción suprema de la dia
léctica hegeliana- y el devenir es el argumento mismo de la
Historia que no es, ni más ni menos, que la realización plena
del mundo por el espíritu encarnado en el hombre.

La historicidad constitutiva del pensamiento de Hegel, que
concluye en la hipóstasis de la Historia, es decir, en la eleva
ción a plenitud del ser del movimiento histórico y en la ex
plicación de éste como dialéctica de la realidad, nace de la
convulsión de su propio mundo histórico. Hegel ha dicho que
el pensamiento no puede saltar fuera de la sombra de su tiem
po y, parece, como si hubiera querido predicar con el ejem-
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plo. Lo mismo que la teología política de San Agustín respon
de a una desgarrada situación crítica del hundimiento de
culturas, que se revela ante todo en el desplome de la totali
dad política, la nueva ontología de la Historia de Hegel viene
animada a lo largo de la compleja trama de su obra, desde la
«Fenomenologia del Espíritu» (1807) hasta los «Principios de
la Filosofía del Derecho» y las «Lecciones sobre la Filosofía de
la Historia» que consuman su larga hazaña intelectual y que
fueron publicadas después de su muerte, a la nueva compren
sión del Universo como dialéctica resuelta en Historia. De tal
modo, apenas es posible discutir que consuma una vigorosa
vocación decidida a solventar en el plano del pensamiento la
dramática crisis histórica de su tiempo, que es ni más ni me
nos que la crisis del Estado moderno como totalidad política,
como «cosa política en sí».

La Revolución francesa y su proyección napoleónica sobre
el pluriverso europeo de Estados-Nación, marcan para Hegel,
a través de su trama de contradicciones y de violencia, un giro
decisivo de la razón en la Historia y, este giro anticopernicano,
devuelve a la humanidad en la Tierra, no el centro cosmoló
gico del Universo, pero sí el centro activo del Espíritu. Hay
dos citas clásicas de Hegel en que se plasma este entusiasmo
histórico, que ha de ser el impulso decisivo de su titánica
universalización metafísica de la Historia. La Revolución fran
cesa es para Hegel la aurora del reino de la Razón. «Nunca
-dice al respecto, con el mayor énfasis-, desde que el sol
ha estado en el firmamento y los planetas han dado vuelta a
su alrededor, había sido percibido que la existencia del hom
bre se centra en su cabeza, es decir, en el pensamiento, por
cuya inspiración constituye el hombre el mundo de la reali
dad.» Esta construcción histórica de la realidad tiene como
motor y centro al Estado, pero al Estado revolucionario, al
Estado de razón inspirado por la nueva racionalidad, al Esta
do trascendido de su primera y crasa condición mecánica de
mero aparato de poder. Esta sublimación del Estado que ha
de resolverse como culminación del espíritu objetivo, concep
to clave de la metafísica histórico-política de Hegel, es el
desenlace definitivo de la Revolución. Napoleón le parece, al
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menos en un principio, a Hegel la proyección revolucionaria
sobre el pluriverso de Estados, el «alma del mundo» que per
sonifica la protaforma del Estado universal, desenlace de la
Historia. Cuando en el otoño de 1806 está ultimando Hegel la
«Fenomenología» escribe a Niethammer: «He visto al Empe
rador -este alma del mundo-- salir en reconocimiento de la
ciudad: es efectivamente una sensación maravillosa el ver a
semejante individuo, que concentrado aquí sobre un punto,
montado a caballo, se extiende sobre el mundo y lo domína.»
¡El culto de la personalidad es también dialéctica de la razón
universal! En una exégesis hoy clásica Kojeve ha explicitado
la «Fenomenología» de Hegel como la objetivación histórica
de Napoleón; como el «espíritu objetivo» a caballo (17).

La ironía de la Historia -la ironía replicaba desdeñosa
mente Solger a Hegel, es la verdadera entidad de la dialéc
tica- más que la «astucia de la razón», quiso que esas dos
soluciones definitivas del Estado constitucionalizado por la
revolución de la razón, y el orden universal impuesto por la
paz imperial sobre la concurrencia violenta de los Estados,
se rompieran como ilusiones mágicas en el curso de la propia
vida de Hegel. De qué manera el genio dialéctico consiguió
mantener intactos los conceptos ejes de su pensamiento, pa
sando de profeta de un Estado revolucionario a filósofo oficial
de un Estado restaurado en su reacción, siendo la gran aven
tura personal de Hegel y lo que en último término explica la
explosión de todo su sistema, en los años inmediatos a su
muerte, no interesa en demasía a la lógica singular y al sen
tido de la Historia. La explosión de la Historia y la caída en
el vacío ahistórico de la mentalidad contemporánea, hay que
entenderlas como una descompresión del pensamiento al as
cender súbitamente desde las profundidades del espíritu a la
superficie universalmente polémica que pone fin al mundo
moderno.

6

La gran contradicción de la Filosofía de la Historia de
Hegel-filosofía que es, por su método mismo, una teoría pro-
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gresiva de contradicciones- se resuelve en una situación lí
mite: el argumento de la Historia queda desvelado por la
dialéctica y, en consecuencia, el futuro carece de razón espe
cífica, de dialéctica original creadora. La dialéctica progresiva
conduce a la sublimación de un eterno presente; es, por tal
modo, el fin de la Historia, en el pensamiento, y la estricta
mecanización del futuro, como mero despliegue lógico-real ya
pensado. La revelación hegeliana del movimiento del espíritu
en la Historia, concluye así en una tácita escatología, en un
saber profano del sentido último del devenir histórico.

Esta plenitud consumada de la Historia como abstracción
del espíritu, tiene su explicación empírica, es decir, histórico
concreta, en el plano del devenir último del Estado y de la
Sociedad. Hegel creía que la Revolución francesa había sido
la definitiva revelación del sentido de la Historia y que el des
tino fatal de Napoleón era una mera peripecia personal, en
tanto que el destino objetivo del Estado, como culminación
del espíritu objetivo, había encontrado su perfecta y acabada
realidad, sólo que en la Monarquía prusiana (18). El tema del
fin de la Historia constituye el supremo y más tortuoso centro
de interés de la hermenéutica hegeliana (19). Hegel es, proba
blemente, el último pensador que comprende la Historia como
lógica real del pasado y su idea del futuro carece de toda
tensión filosófica; en lo esencial, la Historia para él se ha
consumado en cuanto que pensamiento, revolución y orden.
Europa es el fin de la Historia universal, no como apocalipsis,
sino como meta y consumación.

El ciclópeo sistema filosófico de Hegel, que durante algún
tiempo se erigió en el centro metafísico que irradiaba luz so
bre todas las ciencias particulares, se vino abajo, en poco más
de una década -la de los treinta del pasado siglo-, no por
explosión o por desplome del conjunto, sino cual verdadera
torre de Babel por dislocación y polémica de las piezas maes
tras de la gigantesca arquitectura dialéctica (20). En último
término la magna racionalización de la Historia llevada a cabo
por Hegel, concluía en la mitificación de la Historia como ra
zón y, consumada su obra por cada eje dialéctico, se abría
una vía crítica, que si contribuía a la operación general de
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derribo, dejaba aislado algún pivote sobre el que trataba de
reconstruirse «more hegeliano», el curso del pensamiento y
de la realidad que el sistema había dado por definitivamente
coronados. El famoso dicho de un genial contemporáneo suyo,
Gaya, de que «el sueño de la razón engendra monstruos», es
como la sentencia o el epitafio del genio filosófico europeo.
Si es cierto, que todavía en nuestros días, no hay nostalgia de
sistema que no incurra en la melancolía del espíritu hegelia
no, lo cierto es que el devenir, la Historia que fue la verdadera
religión de Hegel, le ha sido tan paradoxalmente infiel que,
en unos años tras su muerte y en un movimiento creciente
mente acelerado, tomó un rumbo hacia las antípodas, hasta
alcanzar nuestra menesterosa situación contemporánea, en
que, sea lo que fuere de nuestra razón, ha dejado, desde luego,
de ser histórica al menos, al modo de la gran sinfonía hege
liana.

La gran turbamulta dialéctica que se desata en Alemania
tras la muerte de Hegel en 1831 hasta la expropiación ideoló
gica del sistema en los escritos del Marx juvenil, es demasiado
rica en tensiones complejas, para poder ser sintetizada sin
desbordar por completo el marco temático de este discur
so (21). La controversia entre la derecha, la izquierda e inclu
so el centro hegelianos, que se definen significativamente por
espacios políticos, es, desde luego, el fin del «culto a la perso
nalidad» en el saber, pero, es también, un estallido que condu
ce a la total ideologización del pensamiento y de la Historia,
a una radioactividad de la inteligencia, que lleva sus ondas
hasta el umbral de nuestra época novísima. Con todo, en la
revisión radical e inmanente del hegelianismo de las décadas
de los treinta y de los cuarenta decimonónicos -algunos de
los protagonistas- marcan líneas de despliegue, que endere
zan la lógica de nuestro discurso, y que conducen, por com
plejas trochas dialécticas, a Marx que es ya un nuevo eón,
porque con su obra y con la dinámica que desata se postula
la efectiva escatología de la Historia y se abre la nueva His
toria como revolución permanente.

Augusto van Cieszkowski, por ejemplo, que publicó en 1838
sus «Prolegornena zur Historiosophie», dedujo radicalmente
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las consecuencias lógicas de la racionalización hegeliana de
la Historia y, con ello, puso de manifiesto las posibilidades
utopistas latentes en la construcción. Cieszkowski no es un
revisionista de Hegel; es, como ha ocurrido tantas veces, más
dialéctico que el mismo maestro de la dialéctica. Es Ciesz
kowski el que reimplanta la expresión praxis en su último
sentido, en el que habría de jugar un papel esencial en la ver
sión revolucionaria en que se extrovierte el idealismo histó
rico de Hegel. La praxis es la realización activa de la Historia;
la estrategia y la acción consecuentes, para acelerar y consu
mar el movimiento histórico latentes en el pensamiento. Su
obra comienza con estas palabras increíbles y solemnes: «La
humanidad ha alcanzado, por fin, el estadio de la conciencia
de sí misma; el presente, no considera ya las leyes de su
desarrollo normal como elucubraciones ilusorias de intelectua
les exaltados, sino que ve en ellas, ensencialmente, las autén
ticas determinaciones del pensamiento de Dios, la manifesta
ción de la razón objetiva en la historia universal» (22). Este
texto que resume en la integridad de su sentido el mensaje
más que la filosofía de Hegel, es el punto de partida, pues,
Hegel no llevó su pensamiento a sus últimas consecuencias,
a la necesaria concepción de la totalidad orgánico-ideal de la
Historia, con la que la Humanidad alcanza su estadio último y
la Historia consuma su fin. Cieszkowski es el primero en de
ducir de esta plenitud de la Historia una metafísica del futu
ro; la primera exigencia de la ultimación dialéctica de la
Historia es para él, nada menos, que conocer la esencia del
futuro. Sin la posibilidad de conocer el futuro, piensa con
toda seriedad, «sin el futuro concebido como una parte inte
grante de la Historia y representativa de la realización del des
tino humano, es imposible alcanzar el conocimiento ideal y
orgánico, así como el proceso apodíctico de la Historia uni
versal» (23). Trátase de una metafísica del futuro, proyectada
exclusivamente a la búsqueda de su esencia, pues, es claro,
que tal esencia ha de manifestarse en un número infinito de
hechos contingentes, pero «en lo que concierne al futuro, la
esencia del progreso en general queda completamente al alcan
ce de la inteligencia dialéctica. Aprehendida esta esencia del
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futuro, la verdadera y última filosofía consiste en la realiza
ción consciente de la Historia. Tal es -dice- la función re
volucionaria de la praxis, el tránsito desde la verdad del pen
samiento a la verdad resolutiva de la acción. De este modo
la problemática del fin de la Historia, que resulta inexorable
mente del pensamiento de Hegel, se proyecta por el giro
dialéctico de la filosofía de la praxis, en el proyecto, que abre
la vía a Marx, del fin de la filosofía» (24).

La debilidad, en cuanto que especulación total de la filo
sofía de Hegel, viene de la misma postulación de la plenitud
del pensamiento; su debilidad en cuanto que comprensión del
acaecer, dimana de su estático idealismo, justamente, cuando
el verdadero proceso revolucionario comienza su aceleración
histórica. La primera endeblez habría de ser puesta de mani
fiesto por Feuerbach, la segunda, su superación radical, es el
eje mismo de partida de la gran crítica de Marx. Feuerbach
rechaza de plano, desde sus trabajos juveniles, que con la
filosofía de Hegel se hubiera cerrado el curso histórico del
pensamiento; antes, al contrario -y con toda razón-, piensa
Feuerbach que también ella queda prendida y dominada por
el curso del tiempo, condenada a su superación histórica. Pero
Feuerbach no intenta esta superación a través de un sistema
lógico intemporal, sino por una proyección del pensamiento
sobre el tiempo mismo. La nueva filosofía de Feuerbach es
expresamente una filosofía del futuro, que postula el carácter
ideológico del futuro de la filosofía. Desde la crítica de Hegel
se abre paso la mentalidad futurizante que rige, desde enton
ces hasta nuestros días, la especulación filosófica de la Histo
ria; es una proyección en términos forzosamente abstractos
del devenir, que no es exactamente utopía aunque sea siempre
palingenesia por utilizar el término de Ballanche (25) y que,
con el atormentado decurso de la realidad desde 1848 a 1917,
va a ir paulatinamente erosionando la progresividad del senti
do de la Historia y desmitificando la idea de una esencia de
la Historia. La metafísica del futuro -y tal puede llamarse
porque su lógica inmanente discurre por principio «más allá»
de los hechos- que inaugura Feuerbach con sus «Principios
de la Filosofía del Futuro» (1843), es el comienzo del proceso
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intelectualmente pavoroso de ideologización de la Historia
que, por saturación «ad nauseam», será uno de los gérmenes
más poderosos de incubación de la mentalidad ahistórica con
temporánea. Feuerbach, no sólo liquida en el sentido de una
radical reducción antropomórfica toda instancia trascenden
tal, es decir, no solamente consuma la crítica a fondo de la
religión, sino que sobre ese inmenso abismo espiritual abierto
ante el hombre moderno, propone un sucedáneo cargado de la
máxima explosividad. Para Feuerbach la filosofía del futuro y
la religión del hombre moderno en su plenitud histórica es la
Política. La «filosofía del futuro» no es futurología ni prospec
tiva; es un decurso necesario que tiene su esencialidad en la
superación del Cristianismo y, su sentido histórico porveni
rista, en la liquidación de la dialéctica trascendencia-inmanen
cia, así como de la de espíritu-materia; la nueva filosofía es
una necesidad histórica que rompe con todas las escisiones
y que lleva a la unidad del hombre con el hombre y con la
naturaleza. Esta unidad se encuentra en una nueva religión
absolutamente humanizada que es la Política (26). «La política
es nuestra religión», sentencia categóricamente Feuerbach, con
lo cual la política disuelve todos sus nexos de subalternación
con la fe y con la sabiduría, y se erige en una concepción total
del mundo y de la Historia. El proceso de ideologización de
la Historia se abre decisivamente en este giro de la teología
política a la apoteosis de la política.
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IV

EL OCASO DE LA HISTORIA

1

Un hombre, Karl Marx, que domina un siglo largo de pen
samiento, crítica, acción y revolución, que orienta y des
orienta la dislocación del pluriverso histórico moderno, que
impregna la atmósfera espiritual o la poluciona, hasta nos
otros, que traza «a priori» la dinámica del acontecer y nos
obliga -aún hoy- a considerar en qué medida el decurso del
tiempo, la conexión de los acontecimientos y la dinámica de
las estructuras ha seguido su arquitectónica, es, en sí mismo,
un fenómeno histórico de alcance total. «Por primera vez -se
ha dicho últimamente- Marx es un texto» (1) y la hermenéu
tica de este texto bíblico-profano, la enésima lectura de Marx
es, de día en día, más compleja y lo es, más que en sí -Marx
es, con mucho, un pensador más claro que Kant o que Hegel-,
por virtud de una singular dialéctica que brota de la suya y
que obliga, casi por un imperativo intelectual objetivo, a des
cender desde los acontecimientos a su texto tanto como a as
cender desde su texto a los acontecimientos. ¿En qué medida
e intensidad ha venido a ser marxista el mundo? Y ¿en qué
sentido el mundo devenido marxista, resulta inteligible a la luz
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del texto de Marx? De otro lado -puesto que aunque Marx
sea hoy un texto o, mejor, un palimpsesto que invita siempre
a una lectura esotérica- se encuentra siempre en el ápice crí
tico de toda toma de posición, ¿hasta qué punto, en este siglo
nuestro tan necrológico, es verdad que «Marx ha muerto», in
cluso en el sentido extremo de que la vasta geografía en que
la revolución o resolución comunista de la Historia se ha con
sumado pueda hoy entenderse como verdaderamente marxista?

Por supuesto, no es mi intención ni está en mi posibilidad,
dar una respuesta a estas preguntas que saturan la marxolo
gía contemporánea, pero sí reconducirlas a un centro esen
cial de interés, a una convergencia que marca el punto crítico
de mi discurso, a saber la idea de la Historia en Marx y su
impacto sobre la conciencia histórica. Al propósito se puede
partir, con reservas, de la tesis exaltante de Althuser de que
Marx fundó una ciencia nueva de la Historia, allá donde no
existía más que filosofía de la Historia; que Marx abrió al
conocimiento científico un nuevo y tercer continente científico,
el continente de la Historia (2). Esto es cierto, en la medida
que la Historia profunda de la política y de la sociedad -y
hasta la literatura y el arte como han probado Lukács o
Hauser-, no puede ya hacerse ni apenas se hace, ignorando
ya que no la ideología, al menos la metodología de Marx. Si
algunos hemos dedicado años de estudio a su obra y a sus
derivaciones, no es ni por admiración subconsciente ni por
obsesión crítica. No; Marx es en sí mismo un fenómeno his
tórico de giro total, porque está en él y es el epicentro de la
compleja dialéctica del mundo moderno, intelectual e histó
ricamente tomado, y de su desenlace. Y el lugar neurálgico
de ese centro, es su idea absoluta y cerrada de la Historia, que
al mismo tiempo quiere ser un fin que consuma todo el pro
ceso de la autoconciencia humana y un final que pone término
feliz al dramático y polémico movimiento de la humanidad,
hacia su destino. O para decirlo con las palabras textuales de
su epifanía juvenil: «Este comunismo es, como completo na
turalismo-humanismo, como completo humanismo-naturalis
mo; es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y
la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución defini-
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tiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación
y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y
especie. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la
salvación... El movimiento entero de la historia es, por ello,
tanto su generación real ---el nacimiento de su existencia em
pírica- como, para su conciencia pensante, el movimiento
comprendido y conocido de su devenir» (3).

Las nociones claves de la historiosofía de Marx están más
que difundidas y su reiteración en esta circunstancia sería
abrumadora. Yo mismo, en alguna ocasión, las he resumido
en su síntesis y bajo la responsabilidad de mi propia interpre
tación (4). Como señala Helmut Fleischer (5), en la concep
ción global de la Historia de Marx hay tres momentos que se
articulan en un proceso cronológico-lógico, proceso que es la
base de la multivocidad de las interpretaciones. En el primero
o antropológico, la Historia es el devenir de la especie humana
hasta su plenitud como especie zoológica: «La Historia -es
cribe Marx- es la verdadera historia natural del hombre» La
dependencia del Marx juvenil de Darwin es aquí notoria y ha
sido precisamente notada. En la segunda o pragmatológica, la
Historia es la dinámica y el resultado de la praxis humana, la
cual a su vez está determinada objetivamente por el sistema
de necesidades, la estructura de las fuerzas de producción y la
lucha de clases que desemboca por la ruptura de la revolu
ción, en el desplome (<<Zusammenbruch») de la sociedad capi
talista, fundada en la propiedad privada y en la división del
trabajo. Finalmente la tercera o normológica contempla el
acontecer que da su contenido a la Historia como un proceso
histórico-natural, sujeto a leyes objetivas, determinable lógica
mente y que conduce a un fin y a un final, que es el estadio
de perfección absoluta de la condición y de la sociedad hu
manas.

Bajo una u otra concepción, en su seriación más o menos
lógica o en su síntesis resolutoria, es lo cierto, que la idea de
la Historia en el pensamiento de Marx se resuelve en una
negación o, si se prefiere, en la superación de la Historia
misma y de su idea. Esta negación de la Historia por la diná
mica misma de la Historia es, la definitiva y total conclusión
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de la dialéctica de Marx (6). Se trata propia y, en el sentido
más estricto, utópicamente, del «fin de la Historia» no en un
sentido no apocalíptico, pero sí mesiánico. Aunque en 1845,
en «La ideología alemana», Marx proclama que no conoce
«más que una verdadera ciencia: la Historia», este saber his
tórico es como todo saber marxista, un saber dialéctico, esto
es, conduce por la lógica de la negatividad a la superación
de su objeto. Hay una doble devaluación de la esencia de la
Historia, heredada de Hegel, como realización progresiva y
absoluta del reino de la libertad. De un lado el sentido del
pasado se desvaloriza, por cuanto que el sujeto humano apre
hendido en una red compleja de alienaciones (7), es el instru
mento más que el protagonista de la Historia. Todo este largo
proceso, hasta donde alcanza la memoria histórica, es un pro
yecto inconsciente o conscientemente falseado de realización
humana, pero no es el proceso lúcido de realización de la
humanidad. Hasta la ruptura violenta de ese mundo alienado
provocada por la interacción decisiva entre las leyes de la
dinámica social y la praxis revolucionaria, no hay verdadera
historia; hay tan sólo -y Marx no vacila en emplear la expre
sión- Prehistoria. De otro lado, consumado revolucionaria
mente ese proceso prehistórico, el futuro pierde todo argu
mento previsible y comprensible. La verdadera Historia de
Marx carece de sentido, porque el futuro no es más que un
movimiento cronológico del tiempo, un devenir biológico de la
vida en su beatitud socialista irreversible e inmutable; porque
la verdadera Historia ha desvelado por completo su misterio
y las estructuras de la perfección de lo humano no son, por
definición, susceptibles de crisis alguna.

Esta apoteosis de la Historia que al mismo tiempo es su
transfiguración ahistórica, tiene una grandiosidad mesiánica y
todos cuantos han puesto su atención sobre esta verdadera
escatología marxista no han dejado de subrayar su profun
da afinidad con las religiones de salvación (8) que postulan
una superación definitiva del tiempo y del mundo. Para Henri
Lefebvre, que ha dedicado todo un libro a la exégesis del fin
marxista de la Historia, supone e integra éste, el fin de todos
los procesos de alienación: el fin de la religión por la crítica
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radical, por la transformación práctica y el enriquecimiento
de las relaciones sociales; el fin de la filosofía (y de la raciona
lidad contemplativa, sistemática) por la realización de los pro
yectos filosóficos concebidos desde Sócrates a Hegel; el fin
del hombre (y de la antropología abstracta) por la sustitución
de relaciones sociales complejas pero transparentes, a las re
laciones disociadas sus abstracciones vagas y en determinacio
nes ciegas; el fin de las ideologías y de la «verdad» abstracta,
por la sustitución de la verdad concreta, a las representaciones
e interpretaciones de las clases dominantes; el fin del Estado,
por cuanto que la gestión social de los medios de producción
y de los asuntos generales, sustituye a las relaciones basadas
sobre la propiedad privada de los medios de producción, el
poder político y la represión policial; el fin de la economía
política, por el tránsito a la abundancia, dado que la econo
mía política no es más que la ciencia de la penuria y el arte
de repartirla; el fin de la moral, por el retorno a una costum
bre razonada; el fin de la historicidad, basado en los deter
minismos económicos y las luchas de clases; el fin de las
clases creadoras y/o productoras de historicidad (9).

En esta utopía escatológica -y escandalosa a la mirada
escéptica del contemporáneo que conoce los marxismos reali
zados-, en este grandioso final en que el sueño de la razón
instaura el reino de los fines concebido por Kant, la realiza
ción de hombre impersonal es tan absoluta, que lo humano
entra en la eternidad continua del tiempo; el fin de la His
toria es la finalidad, la teleología de la Historia y se resuelve
en una ahistoricidad a la que Marx llama la verdadera Histo
ria, el movimiento, eterno, uniforme y monótono del hombre,
en cuanto ser social, en el Tiempo sin fin. Sin el menor ánimo
polémico, cuesta trabajo creer que un pensamiento tan aguda
mente crítico como el de Marx haya podido llegar como con
clusión a esta imaginación ahistórica de semejante cielo terre
nal y, aún más, el sentido común se resiste a comprender el
que tal ideologización metahistórica haya podido condicionar
hasta su desenlace la inteligencia moderna y desatar el vasto
proceso de vacío histórico y, por lo tanto, espiritual del hom
bre contemporáneo. Todo esto requiere una explicación.
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2

El anhelo de consumación de la Historia, profundamen
te arraigado en el alma moderna, va unido a una angustia
pertinaz y creciente de fracaso del progreso y del éxito aluci
nante y continuo de la Técnica, como sistema de conocimiento
operativo para la dominación de la Naturaleza y del propio
mundo del hombre. Marx no es un pensador de la Técnica,
como pretende Kostas Axelos (lO), sino un pensador ante la
Técnica, un genio que discurre en lo que Mumford ha llamado
fase paleo técnica (11), obra de la primera revolución indus
trial y del naciente capitalismo que tan agudamente estudiara
Sombart, una fase que coincide, por la lógica del pensamiento,
con el utopismo social moderno, es decir, con la idea-mito que
domina la inteligencia moderna desde Saint-Simon, de que
instaurado el reino de la industria sólo una concepción de
nueva planta de la estructura global de la sociedad y de sus
articulaciones concretas, del sistema de relaciones de produc
ción, trabajo y consumo, del género y nivel de vida, podría
derrocar el principio del poder, la dominación del hombre
por el hombre y conducir la manipulación técnica de la Natu
raleza a la perfección de la sociedad humana. Este deside
rátum metafísico se traduce, en las más variadas constelacio
nes utópicas, en la convicción suprema de que la Historia
--en su secularización moderna- tiene un argumento esen
cial que se resume en la superación del poder político y en la
perfección humana de la Técnica, argumento que culmina en
la idea de Revolución, siendo la marxista la revolución por
antonomasia del proceso histórico moderno-contemporáneo.

El mito de la revolución se aproxima a la noción de los ar
quetipos del inconsciente colectivo descubiertos en el psico
análisis de Jung (12), un centro imaginativo cargado de ener
gía, al que se busca inútilmente su estructura lógica, porque
ésta es incompatible con las distintas vivencias y el movimien
to histórico de la imago. La imago revolucionaria es una cons
telación total de vivencias y sentimientos, de resentimientos
y frustraciones, de ilusiones y motivaciones oscuras, que en
cuentran su solución global en un modelo radiante de mundo
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ideal, que por su propio esplendor sólo se define por una dia
léctica negativa, por la condenación implacable y lógica en la
contextura crítica de un mundo impuro. La teoría monótona
del mito de la revolución, es la disolución de la Historia supe
rando su perverso arranque o su desviación pecaminosa y
esta liquidación del tiempo impuro se decanta en el estilo
del pensamiento que, desde los albores de la era moderna, se
ha expresado, de forma más o menos sistemática, como Filo
sofía de la Historia. ¿Cómo ha adquirido la Historia esta con
sistencia ontológica, hasta constituirse en objeto del peculiar
estilo metafísico del saber filosófico? Y ¿qué papel juega el
mito de la Revolución en esta idea escatológica de la Historia
en que de uno u otro modo se resuelven todas sus filosofías?

En una obra juvenil estudió Max Horkheimer, que estaba
llamado a ser uno de los máximos doctrinarios de la Escuela
de Frankfurt (13), los orígenes de la, por él llamada, Filosofía
burguesa de la Historia. Partiendo de Maquiavelo como primer
filósofo de la Historia de la era moderna, Horkheimer ve en
Hobbes, el verdadero primer teórico de los procesos sociales
y políticos comprendidos desde la analogía de la nueva me
cánica galileana y vislumbrados desde la óptica de la avan
zada sociedad burguesa en desarrollo, que es Inglaterra. El
entendimiento individualista de la dinámica del poder carac
terístico todavía de Maquiavelo, aparece superado por la óp
tica social de Hobbes, por una dialéctica real de clases y
grupos sociales. El Estado, como autoridad absoluta que
ordena el equilibrio dinámico e inestable de las tensiones so
ciales, adquiere así una consistencia real, una valencia de
entelequia, en el originario sentido aristotélico en la Metafísi
ca de Aristóteles. A partir de esta sustantivación del Estado,
el pluriverso político es el escenario de una pugna constante
por el dominio, en la que las concepciones morales, metafísi
cas, religiosas, etc., sirven de justificación de la mecánica del
poder. Así se produce la ideologización de la Historia «avant
la lettre», antes de que haya cristalizado el concepto marxista
de ideología (14).

La objetivación de las grandes categorías del proceso so
cial -familia, sociedad, Estado- que entraña la genealogía
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del concepto de espíritu objetivo que, si hemos de creer a
Litt, determina toda la filosofía del sistema hegeliano en su
colosal arquitectura, entraña la racionalización del movimien
to histórico y esta racionalización a su vez la ideologizacián
de la Historia moderna como motor de la política revolucio
naria, prácticamente hasta nuestros días. El famoso sentido
de la Historia es la interpretación del acaecer político-social
en la trayectoria del argumento de la revolución; todas las
identidades políticas moderno-contemporáneas, están signadas
por su relación al movimiento histórico del tiempo. Conser
vadores, progresistas, reaccionarios, revolucionarios, contra
revolucionarios, etc., definen sus programas de presente tras
el velo de Maya de una ensoñación, de una visión argumental
de la Historia que al final se consuma -y se acaba- por un
orden perfecto de la realidad humana, final trabajosamente
generado, progresiva o dialécticamente, por el propio sentido
profundo de los acontecimientos. Tal ha sido el papel juga
do por la Filosofía de la Historia; más precisamente, la Filo
sofía de la Historia, ha sido la superestructura conceptual de
la mentalidad historicista del hombre moderno, entendida
como futurición eterna del presente, como envangelio secular
de la salvación. Esto ha mitologizado la política contemporá
nea; las grandes ideologías de nuestro tiempo han funcionado
y funcionan como religiones seculares, según la expresión
acuñada por Spranger y que ha llevado a sus últimas conse
cuencias Monnerot. Para este autor, en efecto, hay una con
tinuidad más mítica que lógica en las tres grandes revolucio
nes de la era moderna: la inglesa, la francesa y la rusa. «Un
rudimento psicológico es común a esta esperanza del milenium
igualitario perceptible tras los hábitos de época en el curso
de las tres revoluciones. Llamémosle el rechazo de la tras
cendencia en nombre de lo que hay más de terrestre sobre la
tierra. El milenium igualitario se sitúa en la tierra. La ac
ción de los hombres lo hace advenir. Lo maravilloso y lo
sagrado contenidos en la predicación milenarista son homo
géneos a la realidad, un futuro indeterminado sustituye a lo
trascendente. Los nuevos predicadores apuntan con el dedo
no hacia el reino de Dios, sino hacia un Mañana que lo
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reemplaza... Hay continuidad de las apocalipsis judías que flo
recían hacia el tiempo de Jesús, hasta las sectas de la revolu
ción inglesa y continuidad de sectas desde la revolución in
glesa a la revolución rusa. Lo que da su coloración propia
a las tres grandes revoluciones viene de las imágenes com
puestas de mito y de historia, que ilustran y ligan en la memo
ria ciertos mitos escatológicos y ciertos hechos de la fase de
efervescencia, que presentan a éstos como signos anunciado
res de aquéllos» (15).

La intencionalidad ideológica de la Filosofía de la Histo
ria, fue explayada con máxima brillantez por Hanno Kesting
en su obra de título bien plástico: «Filosofía de la Historia
y guerra civil universal» (16). Los veinte años transcurridos
desde la aparición de esta obra, para mi gusto comparable en
ambición a la de Spengler, no han hecho más que corroborar
sus tesis esenciales y, por lo mismo, poner de manifiesto el
callejón sin salida a que han llegado la hipóstasis de la His
toria y la ideologización de su filosofía. Para Kesting, la Filo
sofía de la Historia es, desde sus comienzos, no sólo ya filo
sofía crítica y crítica de la sociedad, sino también, y de modo
manifiesto, una filosofía agresiva. Esta agresividad le viene
desde sus verdaderos orígenes, desde la acuñación del tér
mino por Voltaire y de la pasión progresista de la Ilustración.
Kesting adopta la misma comprensión del proceso revolucio
nario magistralmente entrevisto por Tocqueville del que expre
samente cita el famoso dicho: «La Révolution [rancaise re
commence toujours et c'est toujours la méme.» Todavía más
agudamente, para Kesting, desde la Revolución francesa, la
Historia es actualidad y la actualidad es interpretada en tér
minos de una determinada visión de la Historia. Esta subli
mación idealizadora del acaecer se totaliza en la idea del
progreso que alcanza su plenitud metafísica en la tesis abso
luta de Hegel de que todo lo real es racional y todo lo racional
real; tesis que encuentra su instrumentación dialéctica en la
famosa idea de «la astucia de la razón» (List der Vernunft)
que engarza, en el hilo argumental de la Historia, los hechos
negativos como momentos necesarios y lógicos de un devenir
positivo. La astucia histórica de la razón, es la versión límite
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de la entidad absoluta de la Historia, de su condición de «deus
est machina» del devenir de la Humanidad y de la Naturaleza.
Es en último término, la secularización de la idea tradicional
y trascendental de la Providencia cristiana, en la inmanencia
intrínseca de la Historia y, por lo mismo, la apertura decisiva
de la teología negativa de la muerte de Dios (17). El hombre se
erige en agente exclusivo del movimiento histórico pero la
Historia, a su vez, como objetivación dinámica de lo humano,
aparece sublimada cual divinidad terrenal; la Historia es el
tiempo humano como destino. Se entra así en una conciencia
«extática» de la Historia, en el «éxtasis» de la Historia, como
dice Jakob Hommes (18), lo que significa, la comprensión de
los acontecimientos como pasos y movimientos hacia un final
grandioso y glorioso. Esta plenitud y esta visión escatológicas
de la Historia que se totalizan y encuentran su argumento en
el máximo mito de la última Modernidad, la imago de la
Revolución, marcan el cenit de la idea mesiánica de la Histo
ria. Desde el fracaso de la revolución europea de 1848 al esta
llido de la primera bomba atómica en Hiroshima en 1945,
discurre un siglo, un interregno de los tiempos, en el curso
del cual los ideólogos, las guerras, las revoluciones, las trans
formaciones de todo tipo y el señorío absoluto de la Técnica
exenta de toda religación integral de lo humano, conducen a
un .agotamiento de la idea metafísica de la Historia y al des
pertar de una mentalidad dominada por la idea sociopolítica
del cambio permanente, pero desasistidas de todo sentido
profundo del acaecer. «No puede existir verdadera historia,
escribe Jaspers, si no existe un saber de la Historia. De aquí
que sólo en Europa exista ciencia de la historia y filosofía de
la historia» (19). Así se despliega, no el fin de la Historia en
sentido escatológico o revolucionario, pero sí el fin de una
inteligencia metafísica de la Historia, que trae su causa última
de la dislocación y superación del pluriverso político del
Estado-Nación europeo, de la «deseuropeización» del movi
miento histórico y, en último término, del ingreso a escala
planetaria en una era ahistórica de cambios globales, en un
nuevo pluriverso de hegemonías en el que se ha obnubilado
el sentido de la Historia. Este es el eón de la ahistoricidad.
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La historicidad concreta del hombre contemporáneo, su en
crucijada ontológica es, justamente, su ahistoricidad.

3

El 29 de mayo de 1980 se ha cumplido el centenario
del nacimiento de Oswald Spengler, cuya obra capital «La de
cadencia de Occidente» apareció en los primeros días de sep
tiembre del año crítico de 1918, que marca el ocaso de la diná
mica europea de la Historia. La polémica obra de Spengler
-discutida en sus datos de base, en sus esquemas compara
tivos, en su visión del futuro del mundo (20)- es la expresión
más grandiosa del pesimismo histórico europeo y, al mismo
tiempo, un intento genial, pero desesperado, de mantener una
concepción histórica del mundo. Spengler define, en términos
patéticos, las pretensiones magnas de su obra: «Al principio
abarcaba sólo un problema particular de la civilización mo
derna y ahora se convierte en una filosofía enteramente nueva,
la filosofía del porvenir, si es que desde nuestro suelo, meta
físicamente exhausto, puede aún brotar una. Esta filosofía es
la única que puede contarse al menos entre las posibilidades
que aún quedan al espíritu occidental en sus postreros esta
dios. Nuestra tarea se agranda hasta convertirse en la idea de
una morfología de la historia universal, del universo como
historia» (21). Pero a medida que se adentra uno en su pensa
miento y profundiza en su relectura -con otra meditación
más profunda que la de comprobar si ha acertado en su má
gica ilusión que luce en el frontispicio de su obra: «En este
libro se acomete por vez primera el intento de predecir la
historia» (22)- se desvela el sentido ahistoricista de la metafí
sica orgánica del tiempo y del devenir humanos, que constituye
la verdadera trama conceptual de la concepción spengleriana
del mundo y de la vida. La decadencia de Occidente es la deca
dencia de la Historia, el agotamiento intelectual del estilo del
pensar histórico del hombre occidental que, desde los griegos
y desde los judíos, comprendía el acaecer como argumento del
destino humano. Spengler culmina -a pesar de sus protes
tas- el giro anticopernicano de Schopenhauer, que introduce
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por primera vez en el pensamiento occidental el principio de
Oriente, la comprensión de la Naturaleza y el hombre sumer
gido en ella, como ciclo vital, y de la voluntad, como soberanía
cósmica que incorpora, con fatalismo asiático, la libertad hu
mana. La llamada filosofía de la Historia de Spengler es, más
que propiamente tal, el primer gran intento de explicar histó
ricamente la decadencia de la inteligencia histórica de Occi
dente y de la devaluación irreversible del sistema de valores
y del pluriverso de constelaciones de poder -religiosas, polí
ticas, culturales y económicas- que eran, al mismo tiempo,
el resultado y el soporte de esa inteligencia. Todos los grandes
conceptos de la especulación spengleriana -la concepción
orgánica de las culturas y de su ciclo vital, la lógica del tiempo
humano como sino, la apología del destino como conciencia
y como vocación- traen su herencia de la poderosa intuición
de Nietzsche, según el mismo Spengler reconoce, y de su
resuelta protesta ahistoricista contra la visión judeo-cristiana
de la Historia como argumento de la salvación humana así
como de la inversión sotérica en el mundo moderno como teo
ría de la revolución (23).

Spengler en el decurso de la última gran guerra europea y
Toynbee en vísperas de la primera guerra verdaderamente
mundial (24), reconstruyen el magno espectáculo histórico de
tiempos y culturas con variaciones sobre el mismo gran tema
elegíaco: la universalización planetaria del acontecer humano
pero, con ella, la deseuropeización primero y la desocciden
talizacián después, del argumento mismo de la Historia y, con
esa radical crisis, la apertura a una visión del mundo domi
nado por una frenética aceleración de cambios y convulsiones
en la que el sentido histórico se desvanece.

De tal modo, el otro «milagro griego», el del nacimiento de
la Historia, como un cierto «lagos» de los tiempos del hombre
y la revelación, característica de las grandes religiones de Occi
dente, de la peregrinación humana en los siglos como vía de
salvación trascendental, se desploman, frente a la realidad que
discurre y ante la inteligencia que trata de comprender este de
venir existencialmente caótico, cediendo el paso a la mentalidad
contemporánea, a la inteligencia funcional característica de lo
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que vamos a llamar el segundo nihilismo, una de cuyas esen
ciales características, si no es la que las engloba a todas, es
el talante resueltamente ahistórico del hombre de la mutación
contemporánea. La crisis es tan profunda que las nuevas filo
sofías, si tal puede llamárselas, o las nuevas gnosis si también
tal denominación es de recibo, o no se asoman al vértigo del
tiempo sin sentido o lo hacen con todas las cautelas, que exige
el campo minado del abismo de la Historia en que hemos en
trado. Jünger lo escribe con ambigüedad délfica: «La situación
de Herodoto se repite, con signos inversos. Herodoto desde el
espacio histórico en que acababa de entrar veía volviendo
la vista hacia atrás el espacio mítico. Lo hacía con temor. El
mismo temor se impone hoy, ahora que más allá del muro del
tiempo se dibujan las cosas futuras. En toda denominación
yace un peligro» (25). Es más que arriesgado tratar de mentar
lo que adviene. Y es cierto también que toda época tiende a
comprenderse como novedad y como culminación. Toda época
se entiende a sí misma como moderna. Pero aún así, aun a
riesgo de que la inteligencia novísima de nuestro tiempo de
rupturas, sea la expresión más profunda de nuestro narcisismo
cultural (26) o de la agonía de nuestra situación cultural (27),
es lo insólito y cierto, lo verdaderamente novísimo, que el
hombre contemporáneo, no es que haya dejado de otear lejanos
horizontes históricos, sino que vive con euforia o con angustia
la sola preocupación del presente instantáneo y la regla de su
vida, su ética existencial y situacional es la desnuda voluntad
de supervivencia. La vivencia más aguda y global del hombre
contemporáneo es la de náufrago, la de superviviente.

4

Hasta aquí hemos tratado de comprender la génesis y la
plenitud de la idea de la Historia desde el prisma intelectual
de su teología, de su filosofía, de su dialéctica o de su ideo
logía. Es una exigencia lógica de la claridad aparente y aún
más de la facilidad del discurso. Pero a cada tramo, nos ha
asaltado la sospecha de que los giros del pensamiento histórico
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pudieran ser el correlato y hasta la expresión puntual del
acontecer de fondo, esto es que el curso de los hechos pudiera
darse a sí mismo sentido histórico por su versión filosófica.
En cuanto nos adentramos en el vasto proceso de devaluación
de la idea de la Historia, esto se hace mucho más patente. La
obnubilación del sentido histórico en el siglo xx está íntima
mente vinculada al fracaso mismo de la Historia, si cabe
hablar así, es decir, a la dislocación de los procesos revolucio
narios llamados a configurar mundos ideales, a los grandes
holocaustos de la última gran guerra mundial y a la subsiguien
te paz del equilibrio del terror surcada por continuas guerras
localizadas, al terrorismo como medio inhumano de solventar
y al tiempo de multiplicar los conflictos, a la implantación y
renovación constante de pautas y estilos de vida que desgarran,
incluso dentro de cada generación, la idea misma de cualquiera
continuidad tradicional y a la crisis de las grandes religiones.
De otro lado la fabulosa potenciación tecnológica de las socie
dades avanzadas y su vertiginoso ritmo de cambio de la men
talidad media y del sistema de necesidades, la potenciación
galopante de la industria de destrucción y del mercado mun
dial de armamentos, las plagas de la droga y la explosión
demográfica con su inmensa geografía del hambre, dibujan
el panorama de un mundo informe y caótico que, en su visión
del futuro, ha pasado en los últimos treinta años de las imá
genes fulgurantes de los paraísos de la técnica y de los mitos
del superhombre, a los paisajes dantescos de la imaginación
apocalíptica y a una teoría de sociedades deshumanizadas y
hasta subhumanas, en un porvenir neurótico y aterrorizado
sin otro horizonte vital, que la existencia agónica de la estricta
supervivencia. De tal modo el siglo xx, en su verdadera di
mensión histórica, tiene por argumento de fondo un complejo
y trágico proceso de ruptura en el que se volatilizan todas las
vigencias del pasado y, al tiempo que se futurizan todas
las instancias del presente, se desvanece el sentido profundo
del futuro como dimensión del perfeccionamiento de lo hu
mano. El siglo xx, en sus bien entendidos límites históricos,
marca la ruptura o el eclipse de la Historia.
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5

Hay siempre, de necesidad, algo artificial y mecamco en
las cronologías y más en la medida que se acelera el tiempo
histórico y se complica su argumento. En cuanto a lo primero,
el hombre contemporáneo no puede ya contar dándole un
sentido al pasado moderno, por siglos. El mundo de 1900
queda demasiado lejos y en una por completo desvaída ilación
con el mundo atómico de 1945. Establecemos la teoría de las
guerras mundiales, al modo que la Antigüedad establecía la de
las guerras médicas o las púnicas y al modo que el mundo
moderno trae su filiación de las guerras de religión. Pero una
mirada más profunda puede poner en duda si la primera
guerra europea es, en rigor, una verdadera guerra mundial.
Marca más bien el fin de las guerras nacionales del pluriverso
europeo. Sólo su desenlace con la «pax democratica» de la
visión wilsoniana del mundo y, sobre todo, con la revolución
soviética, abre los verdaderos procesos de onda mundial. El
«verdadero» siglo xx, como dimensión temporal de relativo
sentido histórico, comienza con la revolución de 1848 y con
cluye en 1945. El conjunto del acaecer está si no dominado, al
menos envuelto, en la atmósfera de la pugna ideológica. Así
entendido, es el siglo de la revolución, de la misma revolución
resuelta en la trama de los movimientos socialista y comu
nista y de sus reacciones contrarrevolucionarias, trama que
termina por sobreponerse como línea esencial, al nudo princi
pio de expansión del poder que domina la concurrencia de
los Estados nacionales. Todo ello, a vuelo de pájaro, a primera
vista. El socialismo es por definición internacionalista, como
lo fue el Cristianismo, pero esta superación del protagonismo
nacional de la Historia, resulta reconducida por el propio
movimiento histórico a las bases reales de la potencia y del sis
tema de poderes políticos. En el caso del Cristianismo, por la
romanización del orbe histórico. En el caso del socialismo por
la sovietización del proceso revolucionario. Hay siempre un
foco de emulsión del curso del tiempo que se concentra en una
nación arquetípica, tal como fue la imagen de Francia para
la revolución burguesa, y Marx soñaba que lo fuera Alemania
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para la revolución proletaria. Hay siempre una expropiación
nacionalista del internacionalismo como hay una expropiación
imperialista del universalismo. Todo ello trae como conse
cuencia un proceso creciente de ideologizacián. de la Historia,
de trasmutación intencional del acaecer que ha erosionado
por completo la objetividad histórica, tan grata a Ranke, y
que, en último término, ha sido una de las concausas más acti
vas de la formación de la indiferente mentalidad ahistórica
contemporánea.

De otro lado está la aceleración histórica. Trátase, desde
luego, de un tópico de circulación constante en toda la litera
tura de análisis del mundo contemporáneo y de sus perspec
tivas. Pero, sin entrar en el sugestivo estudio de la retórica y
de la hermenéutica de los tópicos, un tópico no es, de necesi
dad, un error generalizado, sino más bien un lugar común que
se admite sin apurar el análisis. Es la evidencia misma del
tópico la que mueve a su consideración crítica, para medir el
alcance de su verdad. Por lo que hace a la aceleración histó
rica, una primera evidencia, es que la Historia no puede ya
pautarse por siglos al modo que lo hacía la mentalidad histo
ricista clásica. Los hitos históricos se comprimen para buscar
alguna inteligibilidad en el devenir. Las imágenes abstractas
de las grandes épocas -Edad Media, Renacimiento, Ilustra
ción- se desvanecen en su sólida teoría en cuanto se profun
diza la investigación (28). Pero así y todo, la comprensión
histórica del siglo XVIII como «siglo de las luces» o del si
glo XIX como «siglo del liberalismo» meramente aproxima
tivas, no valen para nuestro acelerado siglo XX. El siglo xx ha
perdido figura de época a nuestros mismos ojos contemporá
neos, porque encierra en su cronología una mutación del
mundo y desde entonces, desde 1945 al menos, vivimos en un
proceso continuo de cambio en todos los planos, que impiden
una visión o teoría del mundo actual (29), por la velocidad de
transformación de las configuraciones, de las estructuras y
del sistema de formas de vida. Basta traer a colación algunas
indicaciones someras. En términos generales puede decirse
que la primera mitad del siglo no conoce la televisión ni la
informática, que constituyen mutaciones evidentes de las for-
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mas de percepción y de medida de la realidad en torno, es
decir, de la inteligencia misma como medio de aproximación
a la realidad. El hombre postatómico, por mentado de alguna
manera, tiene puntualmente el mundo a la vista en su totalidad
fragmentada y dispone sobre su compleja multiplicación fe
noménica de una procesión abrumadora de datos. Esta visión
de alcance global y este flujo continuo de radiaciones del
mundo sobre la consciencia, marca un ritmo acelerado del
acaecer y, por otra parte, desvanece por superposición de imá
genes y por proliferación de datos el esquema esencial del
conjunto. Para la mirada relativamente atenta del hombre,
ocurren muchas más cosas, en escenarios que cambian mu
cho más.

Todavía la inteligencia del hombre preatómico era genera
cional. Quiere decirse que el mundo de padres a hijos se man
tenía en una estática de valores, vigencias, estructuras de po
der y estilos de vida se transmitía relativamente -incluso en
su línea de revolución y de rebeldía- durante una generación.
La teoría de la mentalidad generacionista, que comenzó en el
terreno de la estética hasta generalizarse en todas las áreas
de creación y de crítica, componiendo las afinidades electivas
que articulaban el trasfondo de los grandes movimientos de
creación y de rebeldía en su última síntesis, no constituye ya
en el mundo en torno al hombre de hoy un medio valioso para
captar el movimiento de la realidad. La cronología existencial
del contemporáneo es, a lo sumo, la década y esto quiere decir
que por las memorias o las autobiografías de los hombres de
genio de nuestro tiempo, se superponen visiones distintas del
mundo que se interpenetran sobre sus confusas vivencias de
lealtad y de traición. El mundo en torno y la imagen del mun
do, cambian a la vista del hombre como espectador y como
protagonista, sin tiempo a condenarse como tradición adquiri
da y, por lo mismo, a consolidarse como historia. Para sobre
vivir el hombre rigurosamente contemporáneo, tiene que des
prenderse constantemente del lastre de su pasado e inteligir el
eterno presente bajo la presión casi instintiva de la intuición
de futuros que se desvanecen constantemente. La decadencia
de la Historia para el hombre contemporáneo es, en prímerísi-
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mo lugar, un producto de la angustiosa e irresponsable, incluso
frívola, ahistoricidad de su existencia. El hombre contemporá
neo, está tan agobiado por el tiempo, es tan biológicamente
crónico, que está dejando de ser, con el eclipse de la Historia,
un ente de conciencia histórica.

HE DICHO
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DISCURSO DE CONTESTACION DEL

EXCMO. SR. DON MANUEL FRAGA IRIBARNE



Jesús Florentino Fueyo Alvarez nació en Langreo, en las
Asturias de Oviedo, el 27 de febrero de 1922. El mismo año
nací yo, y por ello pienso que puedo asomarme a su horizon
te vital en un claro paralelo generacional. Cada uno de los
momentos señalados de la vida de Jesús Fueyo va enmarcado
en hitos significativos de la evolución contemporánea de nues
tra España.

Porque un año después de su nacimiento, hacía crisis la
Monarquía constitucional de la primera Restauración, después
de que la crisis de los partidos y del Parlamento hiciera inevi
table el recurso al Ejército. Porque al comenzar sus estudios
de lo que entonces se llamaba bachillerato o enseñanza se
cundaria, se iniciaba la segunda República, de tan rápida
tramitación y tan desastroso final como la primera. Jesús
Fueyo, procedente de modesta y dignísima familia militar,
cursó aquellos estudios en Melilla, la antigua Rusadir, el ba
luarte secular de España en el Norte de Africa, ciudad clave
en los dramáticos sucesos de nuestra guerra civil y sus orí
genes.

Con el final de la guerra comienzan los estudios universi
tarios de Jesús Fueyo, ahora en Madrid, de nuevo capital,
todavía Universidad Central; pero habrán de coincidir con otra
nueva y decisiva contienda, la segunda guerra mundial. To
dos los que entonces nos preparábamos para la vida éramos
conscientes de vivir años decisivos; si nuestra guerra nos
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convenció de que había que hacer algo para que España salie
ra de una vez del atraso, de los enfrentamientos fanáticos y
del aislamiento, la gran conflagración subsiguiente nos dejó
pocas dudas de que íbamos a vivir y actuar en un mundo
muy diferente del que nos había visto nacer.

Jesús Fueyo se licenció en Derecho por la Universidad de
Madrid, tras unos estudios como sólo los realizamos los jó
venes que sabemos que sólo lograremos lo que resulte de
nuestro esfuerzo, sin padrinos ni reservas. Se doctoró con la
máxima calificación, con una sugestiva tesis sobre «Alexis de
Tocqueville y la estructura de la sociedad democrática». Y ob
tuvo en 1947, por el tradicional rito de las oposiciones, plaza
de Letrado del Consejo de Estado, accediendo así por sus mé
ritos a uno de los grandes cuerpos de la Administración.

Pero Fueyo no se conformó con las posibilidades de una
carrera brillante o de acceso a una bien rentada actividad pro
fesional. Quería saber, quería interpretar, quería investigar.
Desde el Instituto de Estudios Políticos y desde sus dos prin
cipales revistas, las de Estudios Políticos y Administración
Pública, comienzan a salir los puntos granados de una mente
curiosa y profunda. En poco tiempo se enteró todo el mundo
de que una mente seria se acercaba con rigor a los grandes
temas de nuestro tiempo.

Fruto merecido de aquella labor fue su acceso a la Cáte
dra universitaria, cuando en 1956, por oposición, de cuyo tri
bunal me honré en formar parte, y en votación unánime, ob
tuvo la de Derecho Político de la Universidad de Santiago
de Compostela.

Jesús Fueyo fue más tarde nombrado Director del Insti
tuto de Estudios Políticos, cargo que desempeñó de 1962
a 1970. Por los mismos años, desempeñó otros puestos yacti
vidades de carácter político, y en todas partes lo hizo con
seriedad y un claro sello intelectual.

En 1969 obtuvo, de nuevo por oposición, y en votación uná
nime, la Cátedra de Teoría de la Política, de la Facultad de
Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales (hoy, Ciencias
Políticas y Sociología) de la Universidad Complutense de Ma
drid. Desde dicha Facultad, como desde la Escuela Diplomáti-
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ca y la Escuela de Periodismo, su magisterio ha sido constante
y fecundo.

Jesús Fueyo es Colegiado de Honor del Colegio de Docto
res y Licenciados en Ciencias Políticas, y ha participado, en
representación de España, en numerosos congresos y otras
reuniones internacionales, en materias relacionadas con su
especialidad.

Su preocupación intelectual se ha proyectado fundamen
talmente sobre los temas de la crisis filosófico-política de la
época contemporánea. Entre sus publicaciones destacan Es
quema de la subversión de nuestro tiempo, en la que se ana
liza el proceso de fondo de descomposición de las categorías
de la metafísica tradicional y su proyección en el plano polí
tico y social; Humanismo europeo y humanismo marxista,
opúsculo en que, tomando como base una disertación en el
Congreso de Filosofía de Bolzano (Italia), se confrontan críti
camente las variaciones temáticas de los distintos humanismos
de raíz europea, desde el humanismo cristiano tradicional a
la filosofía del joven Marx.

En una recopilación de una serie de sus colaboraciones,
bajo el título La época insegura (1962), se analiza el giro ra
dical de la sociedad contemporánea como consecuencia de los
violentos cambios de mentalidad y del proceso de aclaración
histórica por el que se está atravesando.

Su obra La mentalidad moderna (1967) se plantea temáti
camente sobre la base de anteriores trabajos monográficos, el
giro de fondo que ha experimentado la mentalidad occidental
a partir de la constitución del Estado moderno, así como la
dialéctica de sus variantes a través de la Reforma, la Ilustra
ción y de la Revolución francesa.

Su obra Estudios de Teoría Política (1968) es una reflexión
enfocada sobre nociones capitales de la ciencia política: legí
timidad, «auctoritas», «Iogos» de la sociedad, metodología del
saber político, morfología del poder y burocracia, tecnocracia
y metamorfosis política de la sociedad industrial, teología po
lítica del Estado-Nación sobre el fondo del análisis monográ
fico del anglicanismo político.

Su última obra La vuelta de los Budas, ensayo-ficción so-
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bre la última historia del pensamiento y de la política (1973),
ha sido calificada por la crítica como «ese raro género de
obras que nada más surgir a la luz, ya demandan imperiosa
mente el calificativo de clásica».

Jesús Fueyo está en posesión, entre otras condecoraciones,
de la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort y
de la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio.

En el discurso que nos ha presentado para su recepción
en nuestra Academia, el nuevo numerario se ocupa del eclipse
de la Historia. Desde que en mi adolescencia leí por primera
vez el Apocalipsis de San Juan, me impresionó aquella terri
ble amenaza del Angel del postrero día a la asustada Humani
dad: «Ya no habrá más tiempo». Esa amenaza que pesa sobre
cada uno de nosotros, en la muerte personal, es más aterra
dora aún referida al conjunto de los humanos. Otro día, me
ditando sobre periodificación al uso de nuestra Historia (tema
al que habría de dedicar tan profundas intuiciones nuestro
llorado compañero don José Larraz) me preguntaba sobre el
final de la Historia llamada «contemporánea». ¿Cuál era el
destino de este período? ¿Quería decirse que el fin del mundo
estaba próximo? ¿O bien que, lograda la suma perfección, iba
a terminar la Historia? Y de no ser lo uno ni lo otro, ¿qué
período vendría después del contemporáneo? Cuestiones cier
tamente pavorosas para una mente infantil y curiosa.

Aunque aún viven cuervos que vieron pasar bajo sus altas
almenas a las huestes de Napoleón; es evidente que Palafox,
Martínez de la Rosa y el Alcalde de Roa no son ya nuestros
contemporáneos. Nuestros contemporáneos, nos guste o no,
son los sacerdotes postconciliares, los guerrilleros afganos y
las jóvenes minifalderas. «El presente se desprende del pasa
do»; diríase que comienza un nuevo Evo milenario. Jesús
Fueyo nos introduce con decisión en tan formidable giganto
maquia intelectual. El hombre supera, pocos milenios antes de
Cristo, su dependencia de una naturaleza hostil; largos pro
cesos de acumulación económica y social le permiten crear las
primeras unidades complejas de división del trabajo; y, como
parte de un gran salto hacia adelante, se enfrenta con su pro
pio pasado prehistórico, y a la vez con una voluntad de dar
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sentido y trascendencia a su paso por la tierra y a su presencia
en el Universo. Con ello, la Historia ha comenzado.

La Historia tendrá su teología, su filosofía y su análisis
científico. San Agustín, Hegel y Dilthey, para simplificar la
enorme riqueza del discurso de Fueyo. Los hombres primero
ven la Historia como el drama de una salvación que es básica
mente ultraterrena; a partir del «tiempo-eje», las grandes re
ligiones, y sobre todo la gran tradición judeo-cristiana, buscan
una interpretación del mundo como redención y superación
de los estrechos marcos localistas y antropomórficos.

De San Agustín y su inmortal Ciudad de Dios a la filosofía
de la Historia de Hegel va un gran trecho, pero sin pérdida de
continuidad. Si para Hobbes todavía el cuadro histórico es el
de la Biblia y el de Roma, para Hegel todavía la Historia es
el juicio universal, y un juicio racional. Pero ya está allí ace
chando Marx, con su «vuelta del calcetín», y buscando una
salvación puramente terrena y materialista.

A partir de ese momento hay que volver a empezar, y em
piezan las morfologías histórico-culturales, de Dilthey a Spen
gler y a Toynbee, con todos los demás epígonos que analizó
en su gran libro Pitirin Sorokin. y es lo cierto que cuanto
más se desmenuza la Historia más pierde su sentido y sobre
todo la importancia de su magisterio.

Sin embargo, no estoy tan seguro como Fueyo de que lo
más nuevo sea el temor a enfrentarse con la Historia posible.
Es cierto que tenemos delante el holocausto termonuclear, y
la polución de los mares, y otras muchas catástrofes posibles.
Pero hace mucho tiempo que los pueblos y las civilizaciones
saben que son mortales. San Agustín escribió justamente La
Ciudad de Dios para consolar a las romanas violadas y a los
romanos humillados por los godos de Alarico. Cuando los mon
goles destruyeron Bagdad, e hicieron cinco pirámides con
100.000 cabezas cada una, la cosa no debió ser precisamente
suave. Lo que es nuevo es que justamente ahora no hay regis
tros espirituales a los cuales acudir como asidero de espe
ranza.

Herodoto levantó la Historia sobre el mundo prehistórico
del mito. Hoy nos enfrentamos con la historia, como los grie-
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gos lo hicieron con la prehistoria. Dudo que podamos superar
el desafío si nos empeñamos en reducir el ser del hombre a
este mundo, sin un restablecimiento de la trascendencia. La
historia humana es como el entierro del Conde de Orgaz, que
se mueve en dos planos; el uno no se entiende sin el otro.
La Historia es la del tiempo finito y la del tiempo infini
to, con vocación de eternidad. Sólo en ella encontrará, una
vez más, el hombre de hoy un descanso para el agobio del
tiempo.

Jesús Fueyo ha buscado con seria honestidad en el piélago
profundo de las preocupaciones del hombre de hoy. Debemos
agradecérselo y animarle a proseguir en cuestiones de tanta
trascendencia.

Ha llegado, sin duda, la hora de concluir. La historia sigue,
y también la historia de nuestra Academia; hoy recibe ésta no
sólo una incorporación, sino un estímulo a orientarse a lo
más alto y a lo más difícil.

Jesús Fueyo sucede con honor en la medalla que usaron,
.entre otros, Martínez de la Rosa, Alonso Martínez, el Marqués
de Gual-el-Jelú y Alberto Martín Artajo. Bienvenido sea a esta
Casa que desde ahora le recibe con satisfacción y espera mu
cho de su trabajo.
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