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La filosofía española
del siglo XX
Armando Savignano
Universidad de Trieste

Que España se haya ahorrado la tragedia de la Segunda Guerra
Mundial, incluso si ha tenido que someterse a otra desgracia la
dictadura franquista— puede generar la sospecha —por otra parte
infundada— de que ha permanecido, al menos en parte, ajena a la
compleja angustia espiritual, especialmente a aquel desorden de la
razón que caracterizó la situación cultural europea en los primeros
cincuenta años del siglo XX. La dramática experiencia del exilio de
muchos intelectuales y pensadores en Latinoamérica y otros países no
interrumpió el diálogo entre las dos Españas y la filosofía europea.
Toda la segunda parte de mi libro muestra el desarrollo del
pensamiento hispánico en un diálogo, en verdad

a menudo difícil

entre los ‘transterrados’, los ‘exiliados interiores’ y la filosofía oficial.

El nivel alcanzado por el pensamiento español en los años
treinta, hasta el punto que aquella época fue llamada la «Edad de
Plata» por analogía con el «Siglo de Oro», se interrumpió por la
tragedia de la guerra civil y por el consecuente exilio en 1936–1939 de
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una gran parte de los intelectuales y de los filósofos, que se vieron
obligados a abandonar la docencia, sustituidos en general por fieles
exponentes del régimen o por secuaces de la neoescolástica. Este
éxodo involucró no sólo a los intelectuales, sino también y sobre todo
a obreros y gente común que contribuyeron notablemente a la
resistencia antifranquista, refugiándose en su mayoría en Francia,
mientras que los intelectuales prefirieron el continente americano.

El

exilio,

además

de

configurarse

como

un

fenómeno

sociopolítico —la oposición a la dictadura franquista en sintonía con
otros países europeos que vivieron la misma experiencia ante los
regímenes

totalitarios

correspondientes—

adquirió

también

implicaciones culturales. El régimen franquista minusvaloró la
realidad del exilio, reduciéndola a unos pocos facinerosos, mediante la
censura ejercida también sobre las publicaciones de los intelectuales
que a menudo eran clandestinos. Pero tampoco los otros, a excepción
de Aranguren, que deseaba un diálogo necesario, fueron una minoría,
pese a que la situación del régimen cambió parcialmente en los años
cincuenta y sesenta. Esta situación permaneció sustancialmente sin
cambios incluso tras el año 1975 acaso porque los intelectuales se
sentían un poco distantes del fervor ideológico de la II República. La
publicación en aquellos años de una importante obra colectiva
inaugura un período de gran atención a este problema, que alcanza su
cima con motivo de su cincuentenario, aunque quizá sea todavía difícil
extraer conclusiones críticas definitivas debido a la permanencia de
ciertos prejuicios ideológicos que es muy conveniente desenmascarar.
Entre ellos, la afirmación según la cual el exilio ha hecho tabula rasa
de los filósofos de inspiración católica en España durante muchísimos
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años, porque la mayor parte de los pensadores que han optado por el
exilio interior o exterior se sentían ajenos a aquel planteamiento. De
ahí una consecuencia falaz que consiste en considerar que los filósofos
exiliados fueron ateos o por lo menos a-católicos, con la errónea
asociación de republicanos con anticlericales y de franquismo con
catolicismo. Sin embargo, una mirada de conjunto nos muestra que de
1939 a 1965 hubo un predominio de los pensadores de inspiración
católica; basta con recordar a los católicos de inspiración orteguiana —
Zubiri, Marías, Morente — y los independientes — D’Ors, Aranguren,
Laín

— y figuras como Zaragüeta,

Millán–Puelles,

directamente

influidos por la neoescolástica. Desde 1965 se puede hablar con razón
de una época caracterizada por un proceso de secularización en la
cultura y en la sociedad española.

Los exiliados españoles se caracterizaron, según Abellán, por la
adhesión a la legalidad republicana, considerada como el único
gobierno

legítimo

constituyeron

un

democráticamente,
gobierno

republicano

hasta
en

tal
el

punto

exilio,

que

disuelto

formalmente en junio de 1977, al pasar España a la democracia. Pero
también hay que revisar la creencia en una continuidad política entre
la «España peregrina» y la historia de la II República, porque en
muchos casos se trató de una ruptura con la evolución socio–político–
cultural española. De ahí una creciente «despoliticización» de los
exiliados respecto al indómito fervor, durante los años de la República,
por abrazar una actitud «liberal» en sintonía también con las
situaciones de los países hospitalarios. En definitiva, tomaron el
camino

del

exilio

revolucionarios,

intelectuales

pero

también
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declararon monárquicos o falangistas, porque eran partidarios de las
democracias de aquellos países que en la II Guerra Mundial habían
sido aliados. Podemos, con Abellán, anotar esquemáticamente tres
actitudes diversas ante la guerra civil:

1. Los exiliados republicanos, que fueron obligados a salir
de España por haberse opuesto al régimen franquista.

2. Aquellos que no pudieron o no quisieron ir al exilio por
diversas razones. En este sentido, es suficiente mencionar el
caso de J. Besteiro.

3. Los representantes de la así llamada «Tercera España»,
es decir, aquellos que no quisieron tomar parte en la guerra civil
y fueron al exilio pero regresaron durante el régimen franquista.
Entre ellos, se pueden mencionar las figuras de Ortega y del
mismo X. Zubiri, pese a que sus posiciones respectivas son más
complejas, de J. Marías y de G. Marañón.

En general, los intelectuales exiliados se instalaron en países
hispanoamericanos. Sin embargo, es necesario desmontar la leyenda
según la cual la condición de exiliados, como ha subrayado F. Ayala,
no tuvo implicaciones dramáticas. A pesar de ello, es necesario señalar
que hubo felices excepciones, tanto en el caso de los países acogedores
—especialmente México— como en el caso de algunos personajes,
como Ferrater Mora, que vivió en EE.UU.,

y García Bacca en

Venezuela. En este sentido, es emblemática la experiencia de Gaos,
que lo empujó a acuñar incluso el afortunado neologismo de
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«transterrado», por oposición al de «desterrado», a la luz de la teoría
de las dos patrias: la de origen, donde casualmente nacimos, y la del
destino, elegida libremente o aceptada por las circunstancias adversas.
En México, por sus comunes afinidades políticas, culturales y
lingüísticas «no nos sentimos desterrados, sino transterrados […]
Nosotros españoles hemos hecho un nuevo descubrimiento de
América […] Por fortuna lo que hay de español en esta América nos ha
permitido conciliar la reivindicación de los valores españoles y la
fidelidad a ellos con la adhesión a los americanos». La condición de
«desterrado» es en cambio la del errabundo de un país a otro, sin
patria y sin raíces. Esta condición fue vivida emblemáticamente por
Ortega. Se ha hablado también de exilio «interior» —como en el caso
de Zubiri, Marías, Morente— para referirse a quien ha permanecido en
la patria con una posición neutral o equidistante entre republicanos y
franquismo; y de exilio «exterior», que se refiere a aquello que han
abandonado

la

patria.

Hay

quien

ha

preferido

acuñar

otros

neologismos, como el poeta J. Ramón Jiménez, que, refiriéndose a su
llegada a Buenos Aires, al verse llamado por su nombre en la lengua
materna, describe poéticamente aquella experiencia señalando que no
se siente deslenguado ni desterrado, sino conterrado. Como subraya
María Zambrano, el exiliado es una figura que asume el valor de la
revelación ontológica. En el exilio, que la pensadora convierte en
categoría metafísica, es posible un desciframiento de la verdad
personal e histórica que no sería posible de otra manera. Es a través de
la referencia autobiográfica, que brota el carácter sacrificial de los
exiliados españoles
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La identidad de la filosofía española ha sido objeto de vivas
disputas; basta con referirse a M. de la Revilla, que era fuertemente
crítico sobre las aportaciones originales hechas por los pensadores
ibéricos; y a M. Menéndez y Pelayo que exaltaba sus rasgos peculiares.

Hace años, –subraya mi amigo Fernando Savater– en una
discusión amistosa con un colega francés, le reprochaba yo que no
mostrase por los filósofos españoles el mismo interés que profesaba a
nuestros

poetas,

nuestros

novelistas

o

nuestros

pintores.

Me

respondió: «Mira, si mañana te anunciasen que va a torear un matador
alemán, ¿te apresurarías a ir a la plaza para verle? Pues para mí un
filósofo español es tan atractivo como para ti un torero alemán». Se
trataba, por supuesto, de una boutade y no era la primera vez que la
oía. Pero reproducía un extendido prejuicio que establece la supuesta
incapacidad hispánica para las tareas más abstractas y formales de la
reflexión. Prejuicio, todo hay que decirlo, que hasta hace no mucho ha
compartido también buena parte del público español con los críticos
extranjeros. Aún hoy, la mayoría de los libros filosóficos destacados
firmados por autores hispánicos abundan mucho más en la cita y el
comentario de franceses alemanes o italianos que en la consideración,
aunque sea polémica, de pensadores nacionales. Siempre ha solido
decirse que nuestra tradición hispánica ha adolecido de escasa
filosofía en el sentido académico estricto del término y que los
representantes del pensamiento más innovador han sido místicos,
literatos reflexivos o incluso científicos con afanes teoréticos. Quizá
en otras épocas esto puede haber constituido un defecto, pero en la
era contemporánea constituye más bien un signo de adecuación a la
modernidad.
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La

controversia entre M. de la Revilla y Menéndez Pelayo

remite al problema de la existencia de filosofías nacionales y además
de filosofías, por así decir, regionales. La recuperación y rehabilitación
de las diversas tradiciones de pensamiento peninsulares es una
realidad que viene dando ya sus frutos desde hace un cuarto de siglo
aproximadamente, cuando José Luis Abellán inició la publicación de
su monumental y ya clásica Historia crítica del pensamiento español. En
cualquier caso, no hay que olvidar que la reciente configuración de
España como un estado de las autonomías ha venido a incidir en la
proliferación de toda una serie de estudios encaminados a recuperar la
rica

y

variada

tradición

cultural

de

las

distintas

regiones

y

nacionalidades. Como era de esperar, no ha escapado a esta
perspectiva el pensamiento filosófico.

Aún siendo la filosofía de carácter universal y, por tanto, a
pesar

de

trascender

las

fronteras

geográficas,

no

se

puede

minusvalorar al mismo tiempo, sin embargo, la importancia de un
situs y de un locus donde se originan y se desarrollan ciertas teorías.
Esto no implica, obviamente, concesión alguna a tentaciones
nacionalistas, las cuales han sido precursoras de tantas desgracias en
el curso de la historia. Sea lo que sea de esta vexata quaestio, el
problema resulta más agudo cuando se trata de la Península Ibérica.

Sin embargo, para dirimir tales controversias, no queda más
que examinar tendencias, figuras, movimientos y corrientes del
complejo mundo hispánico, desde las que mostrar los elementos más
significativos en el ámbito de la filosofía universal sin descuidar la
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peculiar situación social, religiosa y cultural de donde han surgido.
Con este propósito, mucho se ha discutido entre los diversos autores
de las historias de la filosofía española acerca de los métodos, temas y
problemas que seria imprescindible analizar ante el específico
contexto histórico–cultural.

El planteamiento de muchas historia de la filosofía a medio
camino entre la historia de la filosofía y la historia de las ideas se deja
resentir un poco por el prejuicio que tanto daño ha hecho a la historia
filosófica española al establecer como modelo inalterable de la misma
un canon ya caduco : me refiero al modelo germano de mediados del
siglo XVIII que tan sutilmente distingue entre figuras de primer y
segundo orden, entre sistemas e ideas, entre Filosofía con mayúscula y
pensamiento con minúscula. El desarrollo metodológico según el
modelo “historia de las ideas” a lo largo del siglo pasado con nombres
tan importantes de nuestra tradición como Ortega, Gaos, Ardao y
otros filósofos hispano-americanos, el mismo Abellán inclusive,
muestra hasta la saciedad la superación definitiva de la clásica
“historia de la filosofía” en favor de la historia de las ideas, aunque la
resistencia académica sea todavía muy fuerte. A este respecto nos
referimos aquí a Don Miguel de Unamuno. En el ensayo, Sobre la
filosofía española (1904), crítica la concepción de la filosofía como
sistema en nombre de una otra idea de la filosofía que se refiere al
alma profunda del pueblo español. Para reconstruir el sentido
auténtico del pensamiento español

hay que referirse a las obras

literarias, a la poesía, a la mística. En la obra sobre El sentimiento
trágico de la vida hace alusión a la tradición eterna y a la historia y
cultura viva de los pueblos. Soy convencido –escribe – que «nuestra
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filosofía, la filosofía española está difusa y líquida en la literatura, en
nuestra vida, en la acción, en nuestra mística sobre todo, y no en
sistemas filosóficos». Pero hoy se puede decir que esta quérelle ha sido
afortunadamente superada.

En síntesis, se puede partir del método de las generaciones, tal
como ha sido delineado por J. Ortega y Gasset y Julian Marías, sin
descuidar las diversas escuelas filosóficas en el horizonte del peculiar
contexto histórico–social. Desde un punto de vista temático, es
indudablemente el problema de la vida en relación con la razón en su
datidad individual e histórica en el ámbito de preocupaciones ético–
antropológicas el que se erige en hilo conductor y cauce donde
confluyen las múltiples reflexiones y la aportación original, más que
de la filosofía, del pensamiento español, al menos en el siglo XX.
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