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¿FIN DE LA MODERNIDAD?
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En primer lugar y como punto de partida, trazaré algunas coor
denadas que caracterizan nuestra época. Recordemos que, desde 
el punto de vista de la historia del pensamiento, lo que ocurre 
en el siglo xix va a dar origen a varias filosofías que significarán 
un cambio de época (época que abarca los siglos xvii, xviii y 
primer tercio del xix y que se conoce como «la modernidad»). 
Aunque según mi criterio, el cambio notorio de época recién se 
está produciendo desde los orígenes de este milenio. Es cono
cida mi consideración de que divido la historia de la filosofía 
en dos grandes épocas: filosofía antigua y filosofía moderna. Yo 
hablo de antigüedad incluyendo la Edad Media y gran parte del 
Renacimiento. La medieval es una recreación interesante, pero 
de alguna manera es una versión cristianizada de la filosofía clá
sica. Por otra parte, incluyo en la modernidad a gran parte de la 
filosofía del siglo xx. 

Sigue siendo apropiado hablar de edad contemporánea 
para referirnos al periodo que nos ocupa en este volumen, aun
que con esto no decimos gran cosa, decir «edad contemporá
nea» —dada la vacuidad e imprecisión del término— es no 
decir nada, o en todo caso significa que nos estamos refiriendo 
al pensamiento del presente tal cual y más no podemos hacer 
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desde el punto de vista histórico ya que aún no hemos adqui
rido la perspectiva suficiente sobre el siglo pasado y lo que va 
del actual. Si estamos en los albores de una tercera época o no, 
lo iremos viendo en los próximos años. Pienso que, en algún 
momento no muy lejano, estaremos en condiciones de ir seña
lando qué signos podrían indicar el cambio de época hacia la 
que vamos. 

 En el inicio del pasado siglo la gran queja de los pensado
res era que la filosofía se había olvidado del hombre concreto 
(Marx, Kierkegaard y el existencialismo, Schopenhauer, Nietzs
che, Freud... entre otros). Con Hegel el hombre se había reduci
do a «razón», en su máximo expresión como Espíritu Absoluto. 
En esa época, por el contario, se reivindica al hombre real; el 
hombre que sufre, que está desolado, que tiene pasiones y tam
bién el hombre como transformador de la naturaleza a través del 
trabajo. 

Avanzada la modernidad, durante la Ilustración, parecía 
que se había alcanzado el máximo dominio de la razón («todo 
lo real es racional y todo lo racional es real»). La Revolución 
Francesa, que había derrumbado a la monarquía absoluta ba
sada en la pura irracionalidad del poder, en pos de valores «ra
cionales» como la libertad, la igualdad y la fraternidad generó la 
convicción de que se podía avanzar en la consolidación política 
del republicanismo y la democracia. 

Cuando Newton afirma que en la ciencia (la física) no hay 
verdades absolutas, se da un paso de gigante. Las verdades cien
tíficas son relativas (un enunciado es verdadero mientras no se 
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demuestre lo contrario), son «funciones» de verdad. Se rechazan 
las verdades metafísicas y las disciplinas que las sustentan. 

Crece el entusiasmo por la ciencia y se cree que se van a 
poder curar todas las enfermedades. Los medios de comunica
ción y transporte experimentan un desarrollo inusitado (el tren, 
el aeroplano, el telégrafo, el teléfono). Sin embargo, la mayoría 
de la sociedad sufre postergación de algún tipo. Los avances de 
la ciencia y la técnica solo benefician a los poderosos. El traba
jador, el proletario, el que produce y nos da de comer es el gran 
olvidado. El ser humano se convierte en cosa, en mercancía. 

Una de las principales acusaciones a la llamada filosofía 
moderna es que se considera que es una filosofía excesivamente 
abstracta y que ha dejado fuera o no se ha ocupado del hom
bre real y lo ha reducido a sujeto de conocimiento, a razón. La 
filosofía de la Ilustración tenía la convicción de que a partir de 
la racionalidad, o sea, del uso exclusivo de la razón aplicada a 
los distintos ámbitos (política, economía, sociedad…), todos los 
problemas se resolverían siempre y cuando fuéramos capaces 
de organizar una sociedad racional. ¿Hay algo más racional en 
política que «libertad, igualdad, fraternidad»? 

Toda la filosofía contemporánea surge a partir de Kant y 
en dos claras vertientes. La derivada de la Crítica de la Razón 
Pura y la de la Crítica de la Razón Práctica. En la primera 
encontramos el germen del positivismo, neopositivismo, la fi
losofía analítica, la filosofía de la ciencia… y en la segunda, el 
idealismo alemán y también la fenomenología, el existencialis
mo, la hermenéutica… 
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La razón práctica es la razón moral y está basada en nues
tra capacidad de decidir —en la libertad del sujeto—. A partir 
de ahí se funda una nueva metafísica práctica. La libertad rige 
nuestras decisiones que, como ya he dicho en alguna ocasión, 
siempre son apuestas. Aunque de lo que se trata es de que no 
sean apuestas descabelladas. 

El llamado idealismo alemán eleva a la máxima expresión 
la espontaneidad del sujeto, llegando a un grado absoluto con 
Hegel. Hasta el punto de que el ser humano ya no solo conoce 
la realidad de una manera total, sino que la crea. Hegel llega a 
afirmar que —en su época y en Alemania— el Espíritu ha al
canzado el máximo de su desarrollo y se ha llegado al Espíritu 
Absoluto.

Otra importante filosofía de mediados del s. xix es el posi
tivismo de Augusto Comte. Para él solo existe la ciencia y esta 
es la Física. Representa la radicalización y, quizás, la exagera
ción de las consecuencias de la Crítica de la Razón pura. Com
te habla de Física Terrestre (la Física tal como la conocemos a 
partir de Newton), Física Celeste (la actual Astronomía) y la 
Física Social (la Sociología). Para él lo clave en la ciencia y en 
el conocimiento es la predictibilidad. Según el filósofo positi
vista si aplicamos la metodología científica a la sociedad —así 
como lo hace la Física a la naturaleza— podremos interpretar 
y organizar la sociedad de una manera científica. Llega al ex
tremo de proponer que cuando se llegue a desarrollar la Físi
ca Social y a organizar la sociedad científicamente, habrá que 
prohibir cualquier otro tipo de estudio y restringir la lectura de 
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libros. Gobernarán físicos sociales, considerados por él como 
los sacerdotes del Gran Ser ¡Vaya desvarío! Todo esto lleva
ría al totalitarismo más descarnado6. El auge del positivismo 
tiene que ver con el auspicio de una ciencia que va a servir 
para desarrollar la tecnología, la técnica. Aunque solo avanza la 
ciencia que sirve para la industria. Es el nacimiento efectivo del 
capitalismo. Las líneas de investigación están marcadas por la 
rentabilidad económica7. 

Esta es la situación a la que llega la filosofía moderna en 

6 
solo está presente en novelas y películas. Son asombrosos los resultados 
de las ciencias sociales (las encuestas, la estadística, la publicidad); ante un 
proceso electoral se sabe ya de antemano sin que ningún ciudadano haya 
introducido su voto en la urna aún, qué candidato puede ganar (con un 
margen mínimo de error). 

Estas técnicas también son muy eficaces en la manipulación social. 
Se puede influir en la opinión pública de una manera muy eficaz, incluso 
«científica», diría yo. Se conoce muy bien (existen fórmulas estadísticas 
precisas) cuánto dinero hay que invertir en publicidad para obtener los 
resultados deseados. Existe una ciencia social que también puede ser 
predictiva. 
7 Hay más investigaciones sobre fármacos «crecepelos» que sobre algunas 
enfermedades que no son rentables por ejemplo el Mal de Chagas (que 
transmiten las vinchucas) y que aún existe en zonas muy pobres de algunos 
países de América Latina y de otras latitudes. Y hay testimonios no solo 
en la medicina, la tecnología ha avanzado también en relación a la guerra y 
al armamentismo. La energía nuclear se desarrolló sobre todo en bombas 
atómicas, aunque ahora también se aplique a la medicina o en la producción 
de energía. 
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Ilustración y a la filosofía de Hegel va a orientar la filosofía con
temporánea. 

Esta situación provoca diversas protestas en pos del hombre 
concreto. Es como si la filosofía se hubiera olvidado del hombre 
real, el que tiene sentimientos, el que tiene ideales, el que sufre. 
Del individuo. Esta reivindicación del individuo ha sido atacada 
como una visión burguesa. Sin embargo, somos individuos. Si la 
filosofía no nos da respuesta como individuos no sirve de mu
cho. La filosofía entendida como «escuela de vida» pretende ser 
una respuesta y es heredera de este movimiento que considera 
que la filosofía se tiene que ocupar de los individuos concretos. 

El individuo concreto es el trabajador y, sobre todo, la mu
jer trabajadora —siempre peor pagadas; si explotado estaba el 
proletario, su mujer era doblemente explotada: no solo es ex
plotada por el sistema sino también por su marido. Doblemente 
alienada, doblemente explotada. El hombre real que es el tra
bajador proletario no es tenido en cuenta por el pensamiento 
dominante. A esta situación dará respuestas el marxismo.

Surgen varios movimientos; socialismo, marxismo, anar
quismo… El socialismo nace como una contestación revolu
cionaria a la ideología liberal burguesa y básicamente lo que 
cuestionan es la propiedad privada que consideran que debe 
convertirse en propiedad pública. Aunque hay diversas fórmulas 
para convertir la propiedad privada en propiedad pública. (El 
marxismo no dice que no tengamos derecho a tener un cepillo 
de dientes o una cama, lo que no acepta es la propiedad priva
da de los medios de producción). 
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Según los socialistas utópicos (un socialismo romántico), la 
revolución se va a producir exaltando los sentimientos de hu
manidad y de fraternidad, pero estos no llegarán a trascender la 
teoría. El marxismo se considera un socialismo científico por
que parte del cambio que se va a producir y parte de un análisis 
científico de la sociedad y de la economía. 

La última versión del romanticismo se va a convertir en el 
existencialismo (Kierkegaard) y así llegamos a finales del siglo 
xix reclamando la atención al hombre concreto —al hombre real.

El hombre es considerado un ser natural. Las doctrinas de
rivadas de la teoría de la evolución están en auge. Los humanos 
pertenecemos al reino animal. Somos primates evolucionados. 
Ya no es el alma la sede del conocimiento, sino el cerebro que 
forma parte de nuestra estructura física natural. Es clave enten
der nuestra pertenencia a la naturaleza porque de ahí surgirá 
también otra explicación del trabajo.

En esta época emergen otras filosofías que algunos etique
tan como «irracionalismo», aunque puestos a catalogarlas yo 
prefiero «vitalismo» o, simplemente, no etiquetarlas. Esta co
rriente filosófica introduce otros elementos como pueden ser 
los sentimientos y otro tipo de «categorías» como el concepto 
de «vida», por ejemplo. Pero no es irracional, sino que con ella 
se abren horizontes de un nuevo tipo de racionalidad. En cual
quier caso, no es bueno encasillar las distintas filosofías y menos 
las actuales. Los pensadores que las sustentan serían los prime
ros en no estar de acuerdo con los rótulos que los comentaristas 
y divulgadores de la filosofía han utilizado.
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No obstante, algunos filósofos —como J. P. Sartre— han 
intervenido para «nombrar» su opción filosófica; «el existen
cialismo es un humanismo» escribe el conocido filósofo. Or
tega y Gasset sí le pone nombre a su filosofía: raciovitalismo. 
Pero la mayoría estaría en desacuerdo con ser etiquetados.

Estos pensadores defienden el concepto de vida como 
algo mucho más integral que el concepto de razón. El punto 
más central de esta amplia y heterogénea corriente es Nietzsche, 
quien realiza una crítica de la cultura occidental muy radical 
y de un modo muy vehemente. Su lectura resulta muy in
teresante. Yo la recomiendo de modo entusiasta; nunca nos 
dejará indiferentes. 

La filosofía moderna es la filosofía de los grandes siste
mas, en cambio en la filosofía contemporánea se abandona el 
concepto de filosofía como sistema porque también se desecha 
el concepto de verdad absoluta cuya máxima expresión fue el 
idealismo de Hegel. Y tal como he afirmado muchas veces, la 
verdad se construye, es intersubjetiva. 

Los inicios del Siglo XXI

La desaparición del Muro de Berlín, la disolución de la 
Unión Soviética y el triunfo del capitalismo a escala mundial 
marcan el final del siglo xx. Hacia finales del pasado siglo la 
mayoría de los filósofos reconocen que los conceptos tradi
cionales de la filosofía se han agotado. El abandono de esos 


