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Resumen: Durante las últimas décadas, filósofos de horizontes diferentes se han pro-
nunciado contra el anti-realismo del siglo XX, mediante una forma de vuelta al realismo. 
Evidentemente, tal denominación es equívoca, ya que puede esconder posiciones bastante 
diferentes dependiendo de la definición de “realidad” que se utilice. Numerosos son los que 
se centran en la verdad y en la objetividad. Veremos por qué esto no es posible y por qué, 
como quieren los realistas metafísicos, es necesario volcarse más atrás, hasta la realidad, o 
más bien, hasta aquello que, queramos o no, está ya dado. Además, cuestionamos la figura 
de una ciencia de la realidad in abstracto, que quiere servir de vía rápida de “acceso direc-
to” a la realidad que suprimiría el análisis de las normas en virtud de las cuales esta realidad 
significa algo. En contra de esto, situaremos la realidad, y no sólo la verdad, donde, de una 
manera u otra, se ha dado efectivamente los medios para determinarla. Lo cual, inevitable-
mente, sólo puede hacerse en la realidad.
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Abstract: During the last decades, philosophers of different horizonshave claimed aga-
inst the anti-realism of the twentieth century, through a way to return to realism. Evidently, 
such philosophical label is equivocal. It may cover very different positions as defined based 
on the “reality” that is used. Many are those who would stop to truth or objectivity. We will 

1 Conferencia del profesor Jocelyn Benoist del 20 de septiembre de 2014 titulada Le réal-
isme sans la métaphysique que se desarrolló en el marco del seminario Le Réalisme en question 
organizado por el Centro de Filosofía Contemporánea de la Sorbona durante el curso 2014-2015. 
Traducción de Jimmy Hernández Marcelo.
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see why this is not possible, and why, as the metaphysical realists, it is necessary to take a 
step further, toward the reality - or rather why it, like it or not, is always already carried out. 
In a second stage, however, we will question the figure of a science of reality in abstracto, 
which would take the fast lane of a “direct access” to reality and avoid the norms of analysis 
where this reality means something. As a counter, we will place reality –and not the only 
truth– wherever it may be, namely where, in one way or another, it was actually given the 
means to determine. This, inevitably, can only be done in reality.
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INTRODUCCIÓN

A comienzos del siglo XXI, parecería que el “realismo” pudiera constituir de 
nuevo una consigna en filosofía. Da testimonio de esto, por ejemplo, la aparición 
de una obra colectiva editada por Markus Gabriel en otoño de 2014 en Alema-
nia bajo el título Der neue Realismus2, que por agrupar firmas bastante hetero-
géneas, es muy impresionante. Esta publicación, con valor de manifiesto, hace 
eco precisamente al Manifesto del nuovo realismo publicado en 2012 en Italia 
por Maurizio Ferraris3, cuya traducción francesa apareció igualmente en otoño de 
2014. Por otro lado, el aumento de los temas realistas ha sido igualmente per-
ceptible a lo largo del último decenio en el contexto de la filosofía francesa, ya sea 
en los autores influenciados por la tradición analítica, como Frédéric Nef o Clau-
dine Tiercelin, o en los autores que se inscriben en la tradición continental, como 
Quentin Meillassoux.

Las razones de tal renovación son complejas y se inscriben tanto en la larga 
duración de la historia de la filosofía moderna como en la corta duración socioló-
gica de los campos académicos de los diferentes países implicados. Por un lado, 
no podemos ignorar la importancia del tema, precisada antes principalmente por 
Ferraris4, pero presente fundamentalmente también en Meillassoux, de la clausu-
ra de lo que habría sido el paréntesis kantiano en la historia de la filosofía. Debe 
recordarse que tal proclamación ya se había hecho oír en la historia de la filoso-
fía del siglo XX, bajo la pluma de Neurath, mediante el Manifiesto del Círculo de 
Viena. Sin embargo, es probable que los autores que la retoman hoy incluyan a 
Neurath mismo, y al empirismo lógico, en este mismo “paréntesis kantiano” del 
que pretendía salir a su manera. Cuando Neurath intentaba romper con el kantis-
mo congénito del pensamiento alemán, ciertamente se trataba, en primer lugar, 

2 GABRIEL, Markus (ed.), Der Neue Realismus. Berlin: Suhrkamp, 2014. 
3 FERRARIS, Maurizio, Manifesto del nuovo realismo. Bari: Laterza, 2012. 
4 FERRARIS, Maurizio, Goodbye, Kant!: Cosa resta oggi della Critica della ragion pura. 

Milano: Bompiani, 2004.


