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INTRODUCCIÓN  

Toda filosofía es una ciencia triste, que de una 

misma cuestión no puede pensar ahora así, 

después asá, y dejar que unos piensen esto y 

otros aquello. Lo unívoco es sospechoso; ¡viva 

lo vario! (Marquard, ¿El manifiesto pluralista?, 

2006, p. 138)  

La mortalidad causa la inercia en relación al 

cambio; la inercia en relación al cambio 

preserva la diversidad; y sin esta diversidad no 

podemos vivir (Marquard, Historia universal e 

historia multiversal, 1999, p. 84) 

El filósofo no es el experto, sino el especialista del experto: su doble para escenas 

peligrosas (Marquard, 2000, p. 47); lo dice el filósofo alemán Odo Marquard en 

reiteradas ocasiones a lo largo de su variada, ensayística y no muy extensa obra. Odo 

Marquard, que murió el 9 de mayo de 2015 en Celle, ciudad alemana ubicada en el 

estado de Baja Sajonia, nació el 26 de febrero de 1928 en Stolp, ciudad polaca que 

fue ocupada por el régimen Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó sus 

estudios filosóficos en 1947 en Münster con Joachim Ritter. En 1958, desarrollo el 

método escéptico teniendo presente a Kant (Método escéptico en Kant1). 

Justamente, teniendo en cuenta lo anterior, Schelsky (1957) caracterizó a los 

pensadores alemanes de la segunda mitad del siglo XX como una generación 

escéptica. 

                                                 
1 Cabe aclarar que la inspiración que emerge de Marquard respecto a Kant, es metodológica. A 

Marquard no le interesa la fundamentación de la filosofía trascendental, tanto como el espíritu 

escéptico, en vista que no le interesan las respuestas últimas a preguntas fundamentales.  
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Marquard, siendo parte de la generación escéptica, intentó formular un 

“escepticismo provisional”2 como posición en sentido náutico. Por ello en la tesis 

doctoral Método escéptico en Kant, dirigida por Max Müller, sustenta que en 

filosofía se debe buscar un trato perseverante con aquellos pensamientos que aún son 

objeto de atención en situaciones arduas de la existencia y con los que, en caso 

necesario, se puede soportar la existencia (aunque no podamos encontrar respuestas 

últimas). Para ello se requiere una forma de expresión liviana, pero también 

ingeniosa, creativa por demás.  

Hecha esta breve presentación, en esta introducción intentamos exponer la 

cuestión por la antropología de la contingencia como filosofía del pluralismo y del 

escepticismo en la obra de Odo Marquard. En este lugar preliminar, pretendemos 

mostrar, en primera instancia, la conexión entre el escepticismo y la antropología, 

para indicar posteriormente, a modo de segunda instancia, cómo esta conexión 

convoca a un modo de reflexión filosófica pluralista, o como más adelante diremos 

apoyados en Montesquieu, a un modo de acción política pluralista que opera como 

compensación y, primordialmente, como concepción de la libertad en medio de la 

contingencia humana. 

Noción preliminar de escepticismo en Marquard 

Hay filósofos que realmente parecen no serlo; supongo que todos los 

conocemos. En efecto, son los escépticos, sostiene Marquard en su ensayo 

“Escépticos, discurso de agradecimiento,” (que lo podemos encontrar en la obra 

traducida al español como Apología de lo contingente). Sexto Empírico, continúa 

nuestro autor, clasificó los filósofos en tres grupos: los dogmáticos, aquellos que 

creen haber encontrado la verdad auténtica; los escépticos académicos, los que 

afirman no poder encontrarla; y finalmente, los escépticos pirrónicos, aquellos que la 

                                                 
2 Para Marquard no existe una filosofía absoluta (en tanto no existe ni saber ni decisión absoluta). Por 

ello, nos dirá, debemos acudir a una filosofía de las orientaciones provisionales de la vida, que más que 

una formulación que encontramos por primera vez en la tercera parte del Discurso de Descartes (Ver: 

Descartes, R.  Discurso del método, 2011, p. 117) es también una actitud humana frente a la finitud y 

la contingencia.  
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siguen buscando3 (Marquard, 1999, p. 22). En efecto, Marquard querrá hablar de los 

escépticos pirrónicos, en la medida que éstos pueden ser relacionados con la 

moralística –Marquard le llama a propósito de Plessner “la moralística tardía de la 

nación tardía”–, esto es, con el historicismo y el escepticismo de la escuela 

hermenéutica entendida como una ciencia del espíritu.  Este escepticismo pirrónico, 

con el cual Marquard desplegará los aspectos principales de su reflexión filosófica, 

tiene tres rasgos característicos.  

Primero. El escepticismo es la sensibilidad para la división de poderes. La 

duda escéptica es el procedimiento que consiste en confrontar dos convicciones 

opuestas, no para hacer valer una más que otra; en realidad, es para todo lo contrario: 

es importante que estas convicciones pierdan fuerza para que el individuo quede libre 

de ellas. Puede tratarse no sólo de convicciones, sino también de realidades entre sí 

diferentes, que en su juego de contrastes no solo logran neutralizarse, sino también 

equilibrarse o compensarse. De tal suerte que la división de todo poder implicará la 

multiversalidad de poderes que “puede[n] contrarrestar el deseo totalitario basado en 

ansias de lo absoluto” (Chamorro & Palacio, 2016, p. 252). Como lo justifica 

Marquard: “la división de la historia en historias, la división del poder social y 

económico en poderes, la división de la filosofía en filosofías, y así sucesivamente” 

(Marquard, 1999, p. 23). 

Segundo. El escepticismo es sensibilidad para lo usual4, para un usualismo 

que reside en la inevitabilidad de lo habitual. En la tradición filosófica occidental 

hemos dado cuenta de una cierta constante: las orientaciones absolutas5 han sido 

resultado de la orientación propia del estilo reflexivo que denominamos filosofía. Sin 

embargo, Marquard frente a esta pretensión de absoluto, afirma que no vivimos lo 

suficiente. Lo que quiere decir: “nuestra muerte siempre es más rápida que esta 

                                                 
3 El escepticismo marquartiano parte del escepticismo pirrónico-académico de la época helénica en 

orientación Zetetica, que parte de un empeño en investigar y observar, y no solo Aporética, que se 

encarga de dudar de todo. Ver: Empírico, Sexto. Esbozos Pirrónicos. Madrid: Gredos, 1993, I 7.  
4 Esta sensibilidad para lo usual es más una toma de posición que intento absolutizador de la razón.  
5 Coincidimos en la afirmación de Natali Chamorro y Manuel Palacio, según la cual el escepticismo, 

como opción antropológica, permite entender al ser humano como un ser de descarga del absoluto. En 

ello, descansa la posibilidad de su supervivencia (Chamorro & Palacio, 2016, p. 252). 
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orientación absoluta” (p. 23): vita brevis. De allí que el escepticismo se convierta en 

moralística; y como moralística toma en consideración el carácter inevitable de los 

hábitos (mores), pues son los hábitos los que corresponden en realidad a la brevedad 

temporal humana. Los grandes saltos, incluidos los absolutos, nos dice Marquard, no 

son, con propiedad, humanos.  

Tercero. Partiendo de la brevedad de la vida, el escepticismo acepta la 

contingencia. Por supuesto, no una contingencia por arbitrariedad –aquella que 

sustenta lo que podría ser de otra manera porque lo podemos cambiar–, sino una 

contingencia por destino que entrevé lo que podría ser de otra manera, pero no lo 

podemos cambiar (o tan solo un poco). Pues bien, el escéptico defiende que en 

nuestra vida las contingencias por destino nos marcan determinantemente. De manera 

que la vida no la regulamos de modo absoluto. De ahí que se siga que “los seres 

humanos somos siempre más nuestras contingencias que nuestras realizaciones” (p. 

24). Al ser más nuestras contingencias que nuestras realizaciones, debemos ser 

capaces de soportar lo contingente. En ello reside, pues, nuestra normalidad histórica. 

Hasta aquí, estamos seguros de que podrían exigirse profundas justificaciones 

de estos presupuestos marquartianos. Y no es gratuito, puesto que hace parte del 

propio ejercicio filosófico –como lo asegura en “Descargos. Motivos teodiceicos en 

la filosofía moderna”– obligar a todo y a todos a legitimarse (Marquard, 1999, p. 27). 

Este auge de la exigencia de legitimación es un fenómeno que Marquard denomina 

tribunailización de la vida moderna, presión que va desde el ansia de tribunales de la 

Revolución Francesa, pasando por el Idealismo Alemán –que como escribió Heine en 

1835: “al igual que en Francia ha de justificarse todo derecho, en Alemania ha de 

justificarse todo pensamiento” (p. 28) –, hasta, incluso, cuando los jacobinos 

filosóficos decían que Kant fue su Robespierre.  

El idealismo trascendental-revolucionario, que Marquard entiende como los 

intentos de las aspiraciones globales y universalistas propios la filosofía de la historia, 

tribunaliza mediante un proceso de cuestión, de acusación y de exigencia de 

justificación del mal gnoseológico, científico e histórico. En consecuencia, el 

idealismo, incluyendo sus intensificaciones en el pensamiento de Marx y Nietzsche, y 
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sus variantes más recientes como la de Habermas, forman parte de la historia de la 

tribunalización de la realidad de la vida moderna que conocemos –reiteramos– como 

filosofía de la historia.  

Historia del concepto filosófico de antropología 

La concepción filosófico-antropológica de Marquard atiende a una manera 

particular de repensar la filosofía de la historia a través de una suerte de 

desencantamiento de las aspiraciones universalistas que se han dado desde la edad 

moderna. Para atender a esta necesidad deflacionaria, Marquard –lo afirma en 

“¿competencia para compensar la incompetencia?, sobre competencia e 

incompetencia de la filosofía”– sustenta que la filosofía será competente toda vez 

cumpla con su destino de decapitarse a sí misma (Marquard, 2000, p. 32); es decir, la 

filosofía será competente en tanto descubra sus propias incompetencias, y, al unísono, 

sus propias maneras de cómo de compensarlas, pues es propio de una antropología de 

la contingencia –aquel tipo de filosofía que intenta tornarse humana al intentar 

exonerase de una excesiva carga de responsabilidad– saber cómo compensar 

carencias. 

Para comprender esta tesis de la antropología de la contingencia, es menester 

entender, inicialmente, la historia del concepto filosófico de antropología hasta sus 

formas más contemporáneas donde encontramos la formulación de la antropología 

como filosofía de la pluralidad.  

La antropología filosófica nace de cierto distanciamiento de la metafísica, de 

la ciencia natural y de la filosofía de la historia, dada la desconfianza que se da en 

torno a la razón como centro unívoco y fundamental de la reflexión filosófica y 

científica. Esta es ciertamente la tesis de O. F. Bollnow, en su texto Das Wesenn der 

Stimmungen (1991), que corresponde con la idea según la cual por antropología 

filosófica se entiende el empeño filosófico por responder no a la pregunta ¿qué es el 

hombre?, sino a la de ¿cómo se define la esencia del ser humano, si no podemos ser 

capaces de responderla desde la razón, dado que la razón como núcleo determinante 
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de la esencia del ser humano ha perdido su validez? (Marquard, 2007, p. 237). Esa 

parece ser la pregunta central que encontramos en el ensayo de Marquard “Sobre la 

historia del concepto filosófico de "antropología" desde finales del siglo XVIII”.  

Precisamente, Marquard en “Sobre la historia del concepto filosófico de 

"antropología" desde finales del siglo XVIII”, ha mostrado cómo la “Antropología” 

se ha considerado un campo de saber que, comprendiendo distintas disciplinas 

empíricas –tales como la biología o la etnología– y filosóficas –como la moralística y 

la hermenéutica–, puede responder con claridad a la pregunta por el ser humano. No 

obstante –objetará inmediatamente este autor–, en punto a las tendencias de la 

filosofía actual, el panorama es bien distinto a esta presunción clásica de la 

antropología filosófica. De acuerdo con Ladman, en su Philosophische 

Antropologie, Marquard asegura que la “antropología” designa el tema central de la 

filosofía6, pues su estudio es sinónimo de auténtica filosofía en general (p. 133). Esto 

viene a decir que cualquier dominio de la realidad debe ser pensado y convalidado 

por fundamentos antropológicos; que serán aquellos que permitirán desvelar las 

entrañas profundas de dichos dominios junto con sus múltiples y variados fenómenos. 

Por tanto, la pregunta que se hace Marquard a continuación será: ¿cómo la 

antropología filosófica alcanzó, primero, su nombre, y segundo, su auge en la cultura 

occidental? La reflexión que efectúa Marquard para discutir esta cuestión, reside en 

pensar la antropología desde un enfoque de la historia conceptual7.  

                                                 
6 A decir verdad, como es sabido, esta idea sobre el papel determinante de la antropología en la 

filosofía es original de Kant. Para el autor de Königsberg, el contenido de la filosofía da origen a las 

siguientes cuestiones centrales que se exponen en la Crítica de la razón pura pero también en la 

Lógica: “1.a ¿Qué puedo yo saber?; 2.a ¿Qué debo hacer?; 3.a ¿Qué se necesita esperar?; 4.a ¿Qué es el 

hombre? La metafísica contesta a la primera pregunta, la moral a la segunda, la religión a la tercera y 

la antropología a la cuarta. Pero en el fondo se podrían todos contestar, por la antropología, puesto que 

las tres primeras cuestiones se reducen a la última” (Kant, 2000, p. 34). 
7 El papel que intenta desempeñar Marquard consiste en efectuar un análisis de la nueva determinación 

del ser humano en el siglo XVIII. De ahí que su enfoque sea de la historia conceptual. Definiciones 

filosóficas no conceptuales de la historia, no desvelan la transformación del concepto antropológico 

operada desde el siglo XVIII.  Por ello, desde este perspectiva histórico-conceptual Reinhardt 

Koselleck viene a decir en su artículo «Geschichte/Historie»: “poco después de 1750 tienen lugar de 

forma simultánea toda una serie de acontecimientos significativos, fenómeno que cabe constatar 

ciertamente desde un punto de vista histórico-conceptual (así como las garrapatas se sienten siempre 

atraídas por el ácido butírico, los investigadores histórico-conceptuales siempre van a parar al año 

1750)” (Marquard, 2000, p. 49). Por tanto, mirado conceptualmente este periodo histórico, se puede 
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Sobre la tradición e historia de la antropología, Marquard introduce dos 

salvedades. La primera de ellas: la tradición e historia de la antropología es un 

producto exclusivo de la época moderna. Es más, el origen de la palabra 

“antropología” es datable: no existe sino a partir de las postrimeras del siglo XVI, y 

parece haber sido parte, inicialmente, de un dominio francés extenso (por lo menos en 

las postrimerías del siglo XVII, luego en el XVIII y finalmente a principios del 

XIX8). Este momento histórico datable, que consiste en un proceso de rechazo de la 

filosofía frente a la metafísica tradicional y a las ciencias matemático-empíricas, 

representa un giro hacia lo que Husserl denominó por primera vez, en La crisis de 

las ciencias europeas y la fenomenología trascendental (1935), como mundo de la 

vida (p. 135 & 237).  

La segunda salvedad, por su parte, sostiene que la tradición e historia de la 

antropología no engloba a todas las filosofías en general. Acoge, por el contrario, a 

todas aquellas filosofías que no figuran como filosofías de la historia o como una 

gran filosofía de la historia con pretensiones de universalidad. En síntesis, la 

existencia de la filosofía de la historia invocará, indirectamente, las condiciones de 

necesidad de la antropología filosófica en el marco del rechazo filosófico frente a la 

posición universalista de la filosofía de la historia. Es en este contexto donde 

Marquard defiende la siguiente tesis:  

La “antropología” no es, ni designa cualquier teoría filosófica del ser humano, sino 

exclusivamente aquella que se torna posible mediante el “giro al mundo de la vida” y 

que se torna fundamental mediante el “retorno a la naturaleza” (p. 135). 

El primer florecimiento de la antropología filosófica la encontramos en la 

antropología kantiana de finales de siglo XVIII. La Antropología en sentido 

                                                                                                                                           
demostrar el avance de nuevas filosofías como la filosofía de la historia y la antropología, que es la que 

más interesa a Marquard para responder a la pregunta sobre el ser humano, partiendo del siglo XVIII 

hasta la actualidad.  
8 Marquard en una extensa nota muestra la historia de las primeras apariciones de la palabra 

“antropología” en investigaciones de dominio francés, que van desde Malebranche, pasando por 

Leibniz y Descartes, hasta entradas que se encuentran en El gran diccionario de la academia francesa 

en 1835. Ver “Sobre la historia del concepto filosófico de "antropología" desde finales del siglo 

XVIII”. En: Marquard, Dificultades con la filosofía de la historia, 2007, p. 236. 
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pragmático, que aparece a mediados de 1798, lleva a Kant a la formulación de un 

punto de vista según el cual el mundo de la vida humana no se puede reducir al 

mundo del entendimiento ni a la realidad sin totalidad del mundo de los sentidos, esto 

es, el mundo fenoménico. Así que allí donde la metafísica tradicional ni la ciencia 

matemático-empírica de la naturaleza no pueden dar cuenta de ese mundo de la vida, 

la antropología9 deviene necesaria como un nuevo órgano filosófico (p. 138). 

No obstante, será Hegel el que atacará a la antropología (como lo hará 

también el marxismo y la filosofía de la existencia), obligándola a entrar en el 

contexto de la filosofía de la historia; lugar donde la misma antropología pretendía 

desligarse al no soportar un papel gregario o secundario que la degradaba dentro de 

los planes que postulaba aquella pretendida filosofía de la historia. Hegel considera 

que la antropología es insuficiente para afrontar los problemas de la realización 

histórica de la humanidad. Empero, este intento, en realidad, no significará otra cosa 

que lo inverso: la destrucción de la filosofía de la historia. Este es el caso de la 

antropología contemporánea de Dilthey, que renuncia a la filosofía de la historia al 

defender que la historia es la historia de lo siempre-diferente; aquella que abre la 

visión, como también dice Burckhardt, del “hombre que padece, aspira, actúa, tal 

como es, como ha sido siempre y siempre será (p. 144). 

Por esta razón, las filosofías contemporáneas en tanto antropologías 

filosóficas rechazan el rechazo de la filosofía de la historia frente a la antropología. 

Como lo afirma Landmann, la oposición de la antropología a la filosofía de la historia 

no es una carga para la antropología. Antes bien, es una oportunidad que hace visible 

la pluralidad que caracteriza a la naturaleza humana: 

La mirada antropológica dirigida a la naturaleza y al hombre, concebido como 

“creatura creatix”, libera de la obsesión monista de la filosofía de la historia y de su 

                                                 
9 Kant define de un modo decisivo la antropología como un conocimiento del mundo que es 

propiamente un conocimiento del hombre. Veamos: “una antropología semejante, considerada como 

un conocimiento del mundo que debe completar los conocimientos de la escuela, no se llama todavía 

propiamente pragmática, cuando encierra extenso conocimientos sobre las cosas del mundo, por 

ejemplo, sobre los animales, las plantas y los minerales de los diversos países y climas, sino cuando 

encierra un conocimiento del hombre como ciudadano del mundo” (Kant, 1991, p. 8). 
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“creencia errónea en una cultura absoluta, abriendo su sensorio a la pluralidad (p. 

150). 

A partir de este enfoque, se nos permite pensar que el hombre no crea la 

cultura, sino en cada momento de la historia, crear historias, es decir, en cada 

momento crea culturas. El hombre, puesto que su naturaleza consiste en la diversidad 

de la creación, es un ser culturalmente polimorfo. De tal suerte que su destino radical 

es su propia variabilidad histórica que no es propiamente una filosofía de la historia, 

cuanto que una filosofía atenta a la historia, es decir, una antropología de la historia y 

de la cultura cuya idea fundamental descansa en que todo lo cultural tiene la 

necesidad de presentarse de manera siempre pluralista, toda vez que cada cultura, en 

su particular formación histórica, goza de dicho privilegio (p. 151). Es de este modo 

que Marquard, adhiriéndose a la posición de Landman, aboga por una filosofía 

pluralista, esto es, por una antropología filosófica, que siendo guardiana de la 

pluralidad, tiene la esperanza de que se consolide la época contemporánea como 

época pluralista.  

Pluralismo en Marquard 

De acuerdo con lo dicho, es posible definir en Marquard el estatuto de su 

antropología filosófica: su reflexión consiste en una filosofía del mundo de la vida 

que se constituye como filosofía o antropología de la contingencia humana. Este tipo 

de antropología filosófica, que reivindica el papel de la hermenéutica –y en general, 

el de las demás ciencias del espíritu–, establece una ayuda compensatoria tras los 

excesos de la modernidad científica, o tras los intentos absolutistas de la filosofía de 

la historia. 

La pluralidad de respuestas, que es propia del espíritu del escepticismo 

marquartiano, se muestra en este contexto como una variedad de posiciones que se 

sostienen debido al papel de esta antropología filosófica de la contingencia que pone 

de relieve el papel de las ciencias del espíritu como emergencia compensatoria de 

aquellas filosofía que no corresponden a la falibilidad y pluralidad que identifican a la 

naturaleza humana.  
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De donde resulta que en respuesta a la génesis específica de las ciencias de la 

naturaleza, por tomar un caso, aparecen las ciencias del espíritu que ayudan a 

compensar las pérdidas del mundo de la vida empleado por las ciencias de la 

naturaleza –por lo menos esa parece ser una de las intuiciones centrales en “Sobre la 

inevitabilidad de las ciencias del espíritu provocadas por las modernizaciones del 

método experimental” (Marquard, 1999, p. 123-124) –. La compensación es 

particularmente importante en este contexto. Por compensación las ciencias del 

espíritu conservan la continuidad histórica, y lo hacen justamente narrando historias 

de conservación (p. 124). En efecto, las ciencias del espíritu niegan el monopolio del 

monomito; aquel discurso que, de modo peligroso, se erige como historia absoluta. 

Las ciencias del espíritu, como ciencias en plural de lo humano, no son hoy la 

institucionalización de una sola disciplina, sino un diálogo complejo, es decir, 

interdisciplinario sobre lo humano mismo, “porque se encuentra en diversas 

tradiciones de tipo lingüístico, religioso, cultural o familiar, sin lo cual no podría 

vivir” (Marquard, 1999, p. 114).  

A modo de reflexión final en esta introducción, consideramos tres ideas 

fundamentales, en el desarrollo de este trabajo investigativo, que harán parte del 

contenido reflexivo de cada capítulo. En primer lugar, al igual que Marquard, estamos 

de acuerdo en afirmar que su propuesta antropológica de la contingencia atiende a 

una concepción filosófico-escéptica que, por un lado, se presenta como 

contraposición, datable históricamente, respecto a los intentos absolutizantes de la 

filosofía de la historia; y que convoca, por otro lado, a un proceso de deflación de las 

aspiraciones universalistas y monomíticas de la tradición moderna tardía en las que se 

encuentra la misma filosofía de la historia. En particular, la filosofía de la historia es 

la filosofía del conocimiento del destino del hombre a través de la teoría de la libertad 

como su fin último, y mediante la teoría del mundo histórico de la vida como la 

mediación que lleva a aquel destino final (Marquard, 2007, p. 139). Este contraste le 

permite adquirir a la antropología su propia validez, en la medida que como filosofía 

del mundo de la vida ofrece una alternativa diferencial respecto al finalismo 

absolutista de la filosofía de historia. La antropología filosófica se sustrae, por tanto, 
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de la posición de dominación que intenta imponerle la filosofía de la historia, una vez 

la filosofía de la historia carece de elementos para retenerle en su esquema de 

intereses. Finalmente, este tipo de antropología da cuenta de cómo la filosofía sería 

competente a la hora de encontrar sus incompetencias y sus modos de compensarlas a 

través de una apertura hermenéutica a la pluralidad de concepciones sobre el mundo 

de la vida, propia de las ciencias del espíritu.  

En segundo lugar, comprendemos el escepticismo de Marquard como una 

clase de escepticismo pirrónico que pretende estar relacionado con la moralística, esto 

es, con el historicismo y el escepticismo de la escuela hermenéutica entendida como 

una ciencia del espíritu.  Este escepticismo pirrónico, con el cual Marquard 

desplegará los aspectos principales de su reflexión filosófica pluralista, está basado en 

una doble sensibilidad y una importante aceptación: la sensibilidad para la división de 

poderes, la sensibilidad para lo usual y la aceptación de la contingencia. Ello implica 

reducir el potencial ilusorio de la filosofía, lo cual lo lleva a definir el escepticismo 

como una filosofía de la finitud: la vida del ser humano al ser breve, siempre será una 

vida que le falta tiempo para todos sus proyectos y para encontrar respuestas últimas. 

Por ello, el escepticismo convoca a las tradiciones, a la conservación del pasado 

histórico y a la negación de la aceleración por el futuro, pues no existe porvenir sin 

provenir.  

Y, en tercer lugar, sustentamos que Marquard aboga por una filosofía 

pluralista, esto es, por una antropología filosófica que tiene la esperanza de que se 

consolide la época contemporánea como una época en la que se reafirma el 

pluralismo como rasgo característico de las culturas emergentes del mundo de la vida. 

La pluralidad de respuestas, que es propia del espíritu del escepticismo marquartiano, 

se muestra en este contexto como una variedad de posiciones que –reiteramos– pone 

de relieve el papel de las ciencias del espíritu como emergencia compensatoria de 

aquellas filosofías que no corresponden a la falibilidad y pluralidad que identifican a 

la naturaleza humana.  

Luego de haber planteado los temas centrales de la cuestión fundamental de 

esta investigación, nos proponemos responder a la siguiente pregunta: ¿cuáles son los 
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alcances y planteamientos centrales referentes a una antropología de la contingencia, 

como la de Odo Marquard, cuya propuesta principal descansa en una filosofía 

escéptica y pluralista? Con la intención de dar una respuesta aproximada, no 

definitiva a esta pregunta –pues la filosofía en clave marquartiana no posee una 

respuesta definitiva–, nos proponemos aquí comprender la antropología de la 

contingencia en términos de una propuesta filosófica de alcances escépticos y 

pluralistas en la obra de Odo Marquard. Esta intención nos conlleva a desarrollar tres 

propósitos que inspirarán las ideas de cada capítulo de esta investigación. En primer 

lugar, se buscará identificar el hecho histórico datable que dio origen a la 

antropología de la contingencia marquartiana como contraposición a los intentos 

absolutizantes de la filosofía de la historia. En segundo lugar, pretenderemos 

comprender, de modo general, la propuesta escéptica de Marquard como una filosofía 

de la finitud y de la compensación con dirección a una apología de lo contingente. Y 

finalmente, en el último capítulo, intentaremos demostrar, partiendo de un aporte 

propositivo personal10 (no sólo en términos del “mundo académico del trabajo”) y 

particularmente narrativo11, cómo la propuesta marquartiana de la antropología 

filosófica de la contingencia deviene en una filosofía que reafirma el pluralismo.

                                                 
10 En “filósofo como escritor”, Marquard resalta la importancia –adoptada de Josef Pieper– de 

comprender que un filósofo no sólo tiene deberes como filósofo, sino también como escritor. El estilo 

como medida caritativa, rescatado del mismo Pieper, es un estilo ético de escritura donde la felicidad 

se torna central, toda vez que configura una suerte de “fiesta” que da lugar a la necesidad de “calma”, 

“cultivo” y “contemplación”, buscando ir más allá del “mundo del trabajo” a través del “admirar” 

contemplando “el todo” (Marquard, 2011, p. 126-131).  
11 Como afirmar Marquard en “Narrare necesse est”, frente a la creciente objetivación científica, 

técnica, económica e informacional del mundo moderno, resulta más necesaria la narración. El mundo 

moderno, entendido no sólo como el mundo de las neutralizaciones de las historias del mundo, es 

también el mundo de las compensaciones tomadas aquí como órganos para las historias, es decir, como 

órganos para narrar. En particular, el éxito moderno de las ciencias exactas no elimina a las ciencias 

del espíritu; antes bien, incrementa su crecimiento como ciencias narrativas a través de la 

compensación que efectúan frente a la neutralización moderno-científica de las historias del mundo de 

la vida (Marquard, 2001, p. 63-67).   



 

1. ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA. DEL ABSOLUTO A LA 

FINITUD  

La antropología como concepción filosófica del mundo contemporáneo trabaja 

ampliamente sobre el mundo de la vida. Este hecho marca una distancia respecto a la 

epistemología de las ciencias matemático-naturales y de la metafísica tradicional. Y 

este distanciamiento que conduce o vira hacia el mundo de la vida confirma, en 

definitiva, una distancia de la filosofía de la historia; porque así como “el giro a la 

filosofía de la historia sólo es posible si se abandona la antropología, el giro a la 

antropología  sólo es posible si se abandona la filosofía de la historia” (Marquard, 

2007, p. 145); así lo afirma Marquard en su obra Dificultades con la filosofía de la 

historia. De tal suerte que la antropología filosófica encarna la falta de confianza en 

la historia como destino autónomo y, más aún, en su filosofía entendida como 

filosofía de la historia.  

La filosofía de la historia en la época moderna es la otra gran filosofía del 

mundo de la vida; es la filosofía del conocimiento del destino del hombre a través de 

la teoría de la libertad como su fin último, y mediante la teoría del mundo histórico de 

la vida como la mediación que lleva a aquel destino final (p. 139). Este contraste le 

permite adquirir a la antropología su propia validez, en la medida que como filosofía 

del mundo de la vida ofrece una alternativa diferencial respecto al finalismo 

absolutista de la filosofía de historia. Comparada con esta última, la antropología, al 

parecer, se vería menos competente. Sin embargo, compararse con la filosofía de la 

historia no es precisamente uno de los propósitos de la antropología filosófica. Antes 

bien, la antropología filosófica se sustrae de la posición de dominación que intenta 
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imponerle la filosofía de la historia, una vez la filosofía de la historia carece de 

elementos para retenerle en su esquema de intereses.   

La filosofía de la historia, entendida en este contexto como idealismo alemán 

de finales del siglo XVIII, entra en crisis una vez su intento de “progreso infinito” de 

la historia, dada su demora, no cumple su cometido. Esta crisis enmarca, en 

definitiva, el despliegue de la propagación temática e investigativa de la antropología 

una vez finalizado el siglo XVIII. Por tal razón, es necesario que partamos, de 

entrada, de las dificultades con la filosofía de la historia, para, posteriormente, 

adentrarnos en la propagación datable de la antropología. 

1.1 Dificultades con la filosofía de la historia 

Dificultades con la filosofía de la historia es un texto que reúne los trabajos 

escritos por Marquard, entre 1962 y 1973, en torno a la filosofía de la historia y su 

contrario, la antropología filosófica. La tesis principal a la que alude nuestro autor, 

para referirse de manera central sobre el papel de la filosofía de la historia –por lo 

menos en su quehacer– parte de una delimitación que, de suyo –como veremos–, es 

exactamente la configuración de una autolimitación: la filosofía de la historia “se ha 

limitado a transformar el mundo de diversas maneras” (Marquard, 2007, p. 19). Sin 

embargo, y es aquí cuando Marquard asume también posición: de lo que se trata es de 

todo lo contrario a la pretensión de la filosofía de la historia: ahora conviene cuidar al 

mundo (p. 19). Es necesario, por tanto, saber quién debe ser cuidado: si el mundo 

frente a la filosofía de la historia o ésta última frente al mundo. Marquard se inclinará 

por la primera perspectiva, toda vez que es el mundo el que debe ser cuidado y no la 

filosofía de la historia del mundo. Aunque si de cuidado hemos de referirnos, 

Marquard estará de acuerdo en afirmar que es la filosofía de la historia la que debe 

cuidarse, pero de sí misma. 

Es importante precisar de entrada qué entendemos por filosofía de la historia. 

Para tal propósito, se hace conveniente, antes, partir por nombrar aquellas regiones 
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filosóficas de la filosofía de la historia que no hacen parte de lo que Marquard 

comprende como la génesis datable de la filosofía de la historia:  

No me refiero en estas páginas a lo que, sin duda, la filosofía de la historia puede 

significar: la teoría científica de la ciencia llamada historia; la ontología regional de 

la región ontológica llamada historia; la fenomenología fundamental de la 

historicidad del ser humano; la sabiduría historiográfica de historiadores sabios; sin 

duda, todos estos saberes son sumamente instructivos, todos estos saberes pueden 

denominarse igualmente filosofía de la historia (p. 21). 

Contrario a lo anterior, la filosofía de la historia, propiamente, designa una 

formación datable que presupone tres aspectos centrales; el primero de ellos, consiste 

en la proclama de una única historia universal, con sentido y finalidad única; en 

segundo lugar, conjetura la existencia de una lucha contra las fatalidades, 

contingencias y, en general, contra la mortalidad y la finitud humanas; y, finalmente, 

expresa un deseo y pretensión de progreso, que críticamente somete a la realidad a un 

tribunal en el que se juzga lo que alienta y no alienta dicho progreso con miras a 

solucionar, definitivamente, una presunta crisis final. En esos tres aspectos centrales 

de la filosofía de la historia se hace alusión a los saberes, entendidos como regiones 

de las diferentes formas de la filosofía de la historia, que tienen un lugar, un tiempo y 

una función específica –diremos a su manera–, que salvaguarda, no obstante, estos 

tres intereses centrales. En una palabra, añade Marquard, la filosofía de la historia 

puede pensarse a partir de la formación del sujeto ilustrado universal al que Kant se 

refería y en el que se exhorta a la humanidad en su conjunto para que salga de aquella 

minoría de edad de la que ellos mismos son culpables12 con vistas a liberarse de 

heteronomías y tornarse en una autonomía capaz de adueñarse del mundo 

((Marquard, 2007, p. 20). Empero, este hecho genera una importante ambigüedad que 

nosotros formulamos en los siguientes términos: ¿la autonomía humana es la 

configuración mítica de un ideal occidental o es efectivamente una forma de 

                                                 
12 Sobre la autoculpable minoría de edad, Kant anota en su Respuesta a la pregunta ¿qué es la 

ilustración?: “La ilustración consiste en el hecho por el cual el hombre sale de la minoría de edad. Él 

mismo es culpable de ella. La minoría de edad estriba en la incapacidad de servirse del propio 

entendimiento, sin la dirección de otro. Uno mismo es culpable de esta minoría de edad, cuando la 

cuasa de ella no yace en un defecto del entendimiento, sino en la falta de decisión y ánimo para 

servirse con independencia de él, sin la conducción de otro” (Kant, 2004, p. 33) 
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ilustración? Allí reside, pues, el estado aporético que invita a Marquard a reflexionar, 

en virtud que le interesa saber qué tan humanas son las pretensiones humanistas de la 

filosofía de la historia.  

La formación filosófica datable de la filosofía de la historia no está libre de 

dificultades, especialmente si se ha de pensar su comienzo. Hay por lo menos dos 

tesis que intentan pensarlo. En primera instancia, se piensa que fue obra exclusiva de 

los clásicos modernos que van desde Turgot, Condorcet, Kant, Herder, pasando por 

Fichte, Schelling, Hegel, hasta Marx, Lukács, la Escuela de Frankfurt y sus diversas 

ramificaciones como el pensamiento de Habermas. La segunda, que corresponde a las 

tesis defendidas por Löwith y Taubes en 1947, considera que el inicio coincide con el 

del cristianismo o el de la apocalíptica profética, de tal suerte que la filosofía de la 

historia moderna no es otra cosa que una suerte de teología secularizada de la historia. 

Mientras Löwith y Taubes debaten entre si sobre legitimidad o ilegitimidad de la 

doctrina bíblica de la salvación en el modo de prolongación de la filosofía de la 

historia13, lo claro –por aquí coinciden–, es que la filosofía de la historia no 

constituye una forma ilegítima de prolongación de la teología de la historia. Es más, 

si la época moderna configura una neutralización de la escatología teológica, 

entonces la filosofía de la historia es una teología de la historia moderna disfrazada y 

contramoderna, esto es, una “venganza que la escatología neutralizada se toma contra 

esa neutralización” (Marquard, 2007, p. 22). Por tanto, Marquard asume que la 

filosofía de la historia no es (únicamente) la Modernidad, en vista que, en realidad, la 

Modernidad fracasa en la filosofía de la historia. Contrario a las pretensiones propias 

de la Modernidad (asunto que abordaremos en el capítulo 3 de esta investigación), la 

filosofía de la historia aspira a imponer un término definitivo. Esto es lo que intenta 

poner fin a una época que para Marquard es una buena época (p. 23). Con todo, la 

filosofía de la historia, como continuidad definida y definitiva, es la configuración de 

                                                 
13 Para Löwith, en la filosofía de la historia se prolonga de modo legítimo la ilegitimidad de la doctrina 

bíblica de la salvación, mientras que para Taubes se da de manera diferente, toda vez que se considera 

legítima la forma y el contenido: en la filosofía de la historia se prolonga de modo legítimo la 

legitimidad de la doctrina bíblica de la salvación (Marquard, 2007, p. 21).   
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la antimodernidad, toda vez que representa una causa no solo difícil sino inhumana 

(como diremos más adelante en el capítulo 2 de esta investigación).   

Gracias a las meditaciones de Blumenberg, criticando el continuismo de 

Löwith y Taubes, Marquard pudo entrever una nueva posibilidad para pensar el hecho 

datable de la filosofía de la historia a partir de un modelo funcional de la historia (p. 

23). Este modelo no reflexiona a través del continuismo de la teología escatológica 

como venganza a través de una filosofía de la historia antimoderna, sino a partir de la 

formulación de un modelo interpretativo de sistema en movimiento, que teniendo 

puestos (o regiones filosóficas) interdependientes, se mueve y se completa. En 

palabras de Marquard, en este sistema los puestos se pueden sustituir y son 

efectivamente sustituidos (p. 24). Lo fundamental es que una vez se ocupa el puesto, 

por parte de alguna región filosófica (llámese idealismo o escuela crítica), debe 

cumplir excesivas exigencias que son, en efecto, imitadas por aquella otra región que 

vendrá a ocupar este puesto. En palabras de Blumenberg: 

Así como el cristianismo patrístico aparece en el papel de la filosofía antigua, la 

filosofía moderna reemplaza la función que tenía la teología […]. Incluso cuando la 

filosofía moderna intenta entenderse a sí misma en crasa contradicción con su 

prehistoria teológica, que considera superada, sigue vinculada al marco referencial de 

su aborrecimiento (Blumenberg, 2006, p. 74). 

 En ese caso, nosotros consideramos que en efecto existe un diferente 

contenido temático (puesto que son regiones filosóficas históricamente diferentes), 

pero se mantiene la misma modulación sistemática de cambio de reparto o de puesto 

(Umbesetzung), en el sistema histórico-teológico, con proyección a una misma y 

única finalidad con características de absoluto. Adoptando este esquema 

interpretativo de Blumenberg, Marquard considera que 

a pesar de tantos cambios –a pesar de tantas sustituciones en el conjunto histórico-

escatológico–, torna plausible la posibilidad de representar siempre la misma pieza y 

el hecho de que sea efectivamente representada: la pieza de la redención (p. 24).  

Este modelo funcional hace inteligible este cambio de repartos que efectúa, 

bajo la misma modulación formal de acusación (o exigencia de justificación), el 

objetivo de la hipertribunalización de la realidad (de la realidad moderna 
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especialmente), esto es, una suerte juicio final –que comenzó desde la edad media y 

se fraguo en la edad moderna– con miras a determinar –recordemos– las condiciones 

para un progreso definitivo y absoluto:  

Al principio –en la teología– Dios juzgaba a los hombres, después –en la teodicea– 

los hombres han juzgado a Dios, a continuación –en la crítica– los hombres se han 

juzgado a sí mismos; y finalmente, cuando esa clase de sospecha y acusación 

permanentes contra sí mismo se volvió demasiado penosa, los hombres –al tiempo 

que obligaban a transformarse en filosofía de la historia– decidieron transformarse en 

aquello que los hombres no pueden ser realmente: inimputables absolutos, un 

absoluto que no juzgamos porque él ya se juzga a sí mismo  (p. 24-25). 

Este absoluto, o mejor, esta pretensión de absoluto, en la que la filosofía de la 

historia moderna busca que la humanidad pase de “tener conciencia” a “ser la 

conciencia”, se ha alejado de lo realmente humano, es decir, que cuando la 

humanidad busca transformase en absoluto, deja de ser propiamente humanidad. Por 

consiguiente, la salida filosófico-histórica de los seres humanos de la minoría de edad 

de la que ellos son autoculpables –y que en el fondo es un intento de salida a partir de 

pretensiones filosófico-escatológicas–, finaliza con lo que Marquard denomina en 

clave filosófico-teológica, apelando a un doble sentido de la palabra Schlüsselgewalt 

(Schlüssel, clave llave, y Gewalt, violencia, poder), un poder de llaves14 que conceden 

a los tutores poder sobre los menores de edad debido a su propia culpa. En ese orden 

de ideas, las dificultades de la filosofía de la historia son consigo misma, puesto que, 

como la serpiente que se muerde la cola, la salida de la minoría de edad así planteada 

es una formulación mítica moderna finalmente antimoderna, es decir, un mito de 

emancipación efectivamente antiemancipatorio.  

 

 

                                                 
14 De acuerdo con Enrique Ocaña, traductor y comentador de la obra Las dificultades con la filosofía 

de la historia, Marquard asocia el doble sentido de la expresión Schlüsselgewalt (según la traducción: 

poder de llaves) para referirse al poder que se le concede a la filosofía de la historia. Esta indicación 

formal filosófica-teológica parte de la referencia que hace San Mateo del poder disciplinario que 

concedió Dios a San Pedro para abrir o cerrar, para admitir o excluir, el acceso al Reinos de los Cielos 

por medio de la Iglesia (p. 163).  
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1.2 Motivos teodiceicos 

Hablando de aquel del poder llaves –que  tienen los tutores sobre los menores 

de edad y que posee presuntamente la filosofía de la historia sobre la filosofía 

misma– conviene hacer dos anotaciones de entrada. La primera: el poderío del poder 

de llaves descansa sobre un proceso constante y escatológico –entendido como 

tribunal filosófico– de acusación y justificación. Este proceso, pues, comienza con la 

Teodicea de Leibniz, aquel tribunal filosófico inicial de la Modernidad (Marquard, 

1999, p. 29) –tal como lo afirma Marquard en “Descargos. Motivos teodiceicos en la 

filosofía moderna” –, y se extiende también modernamente a la consolidación y auge 

de la antropología filosófica del siglo XVIII que hace de la compensación y de la 

descarga, respectivamente, sus temas principales. Decimos que la Teodicea es un 

tribunal filosófico inicial, porque se dio cuatro siglos antes de la Crítica de Kant y de 

la doctrina de la ciencia de Fichte, donde el ser humano se muestra en contra de Dios 

en relación al mal en el mundo (p. 29). En síntesis, este tribunal filosófico, en su 

ejercicio tribunalizador, es un motivo teodiceico en la filosofía moderna.   

Segunda anotación de entrada: a parte de la Teodicea, hay otros tres motivos 

teodiceicos que intentan replicar la tribunalización –a modo de cambio de reparto dirá 

Blumenberg–, y que históricamente se suceden del siguiente modo: Autonomización, 

Bonificación de la maldad y Compensación. En adelante, daremos cuenta de estas 

cuatro formas de tribunalización filosófica (o motivos teodiceicos), incluyendo de 

comienzo, por supuesto, la Teodicea.  

1.2.1 Tribunalización teodiceica 

Por teodicea se entiende de acuerdo con Leibniz –en  Teodicea. Ensayos sobre 

la bondad de Dios, la libertad del hombre y el origen del mal–, la defensa de la 

sabiduría suprema del creador del mundo frente a la acusación que la razón plantea 

debido a la presunta inconveniencia de este mundo, esto es, en razón del mal en el 

mundo. Veamos:  
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Hay filósofos y teólogos que se atreven a sostener dogmáticamente un juicio 

parecido; y me ha sorprendido cien veces el ver que personas ilustradas y piadosas 

hayan sido capaces de poner límite a la bondad y a la perfección de Dios. Porque 

afirmar que Dios sabe lo que es mejor, que lo puede hacer, y que no lo hace, es lo 

mismo que confesar que sólo dependía de su voluntad hacer el mundo mejor de lo 

que es; pero esto es lo que se llama carecer de bondad, y es obrar contra este axioma 

citado más arriba: Minus bonum habet rationem mali (lo menos bueno tiene razón de 

mal). Si algunos alegan la experiencia, para probar que Dios pudo obrar mejor, se 

erigen en censores ridículos de sus obras, y se les dirá lo que se responde a todos los 

que critican el procedimiento de Dios y que de esta misma suposición, es decir, de los 

supuestos defectos del mundo, querrían inferir que hay un Dios malo, o por lo menos 

un Dios neutro entre el bien y el mal (Leibniz, 2014, §194, p. 361). 

La Teodicea de Leibniz –como una teodicea optimista, dirá Kant–, es una 

filosofía específicamente moderna (donde hay Modernidad hay también teodicea y 

viceversa), que quiere dar a entender que en presencia del sufrimiento la teodicea no 

es jamás el problema (Marquard, 1999, p. 30). Así las cosas, lo fundamental es, en 

esta situación de imputabilidad filosófico-teológica sobre Dios, el papel humano de la 

firmeza de la compasión y de control de la pasión, lo que representa, en otras 

palabras, resistir, ayudar y consolar. Si, por el contrario, hay una sedición directa 

frente a la radicalización de la resistencia al sufrimiento, como sucedió en la Edad 

Moderna, aparece con toda su contundencia la teodicea. Por tanto, es en la Edad 

Moderna donde “la impotencia y el sufrimiento ya no son lo normal” (p. 31); toma 

distancia frente estos. Más aún, con la ayuda de la formación y producción técnico-

científica propia de las ciencias matemático-empíricas que tuvieron su auge en la 

Modernidad, la miseria, el dolor, la enfermedad, lo malvado y la finitud parecen ser 

controlables y evitables. Y si esto pareciera cierto, parece entonces que se necesita 

cada vez menos de Dios como redentor de los problemas humanos. Por consiguiente, 

será Dios el llamado a rendir cuentas como Creador –en la Edad Moderna tomada 

como época de la distancia– mediante la teodicea.    

De otra parte, es importante apuntar que en la Edad Moderna se hizo necesaria 

la teodicea, ya que desmiente el discurso del Dios creador malvado –tal como lo hizo 

Leibniz–. Esta postura, que anteriormente a Leibniz el maniqueísmo gnóstico 

medieval de Marción pretendió defender poniendo a Dios en situación de 

inimputabilidad, creía que los seres humanos pueden ser redimidos del mundo malo 
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mediante un Dios ajeno al mundo y completamente distinto (p. 31). Empero, como lo 

defiende Blumenberg a modo de tesis, “la Edad Moderna sería una superación del 

gnosticismo” (Blumenberg, 2006, p. 31). De hecho, dice Marquard, la Edad Moderna 

es la segunda superación de la gnosis, dado que la primera superación (propuesta por 

Marción, Orígenes y san Agustín) –que finalmente fracaso– fue en la Edad Media  

(Marquard, 1999, p. 32). 

Volviendo a la tesis según la cual en la Edad Moderna se hizo necesaria la 

teodicea, hay que decir que en la edad Moderna la escatología de la rendención tiene 

(debe ser) neutralizada. Precisamente, esta neutralización escatológica, que es 

propiamente la Edad Moderna, hace perder el carácter urgente de la redención 

monstrando que en este mundo es soportable el sufirmiento y el dolor –como ya lo 

sosteníamos–. Así las cosas, de acuerdo con este balance teodiceico, Dios no es 

malvado ni menos su creación: este mundo. Por tanto, este intento de Leibniz, inscrito 

dentro de la refutación de Marción, fue necesario para fundar la Modernidad (p. 32). 

Frente a este hecho, Marquard sostiene como tesis central, apelando a Blumenberg, 

que hoy en día la teodicea sobrevive, en su modalidad de “sistema” del optimismo, 

mediante los motivos teodiceicos. Veamos el sentido de estos motivos.   

1.2.2 Teodicea por Autonomización 

Partamos del motivo teodiceico anterior: Leibniz defiende en su Teodicea a 

Dios al afirmar que es el mejor Creador posible en tanto ha creado el mejor mundo 

posible. Esta formulación provee de un sistema de optimismo que opera de la 

siguiente manera: a) Dios no es malvado; b) pero tampoco es un Creador con sólo 

buenas intenciones; y, c) Dios es un creador de la responsabilidad, que teniendo en 

cuenta en su cálculo todos los mundos posibles, se esforzó por haber creador éste que 

existe de la mejor manera, es decir, se esforzó por hacer el mejor de los mundos 

posibles, aunque en él se diera el mal. Por ende, añade Marquard, “la Creación es el 

arte de lo mejor posible” (p. 33).  

La propuesta leibniziana, evidentemente, no elude todos los problemas que se 

pudieran advertir en adelante. Uno de ellos se caracteriza, principalmente, por 
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defender que si este mundo, entendido como la mejor Creación posible, incluye el 

mal, ¿por qué Dios no renunció a crear este mundo si no podía evitar que en él 

existiera el mal? La cuestión que se advierte a reglón seguido de esta formulación 

problemática, consiste en preguntarse: ¿en el mundo no fue suficientemente 

satisfactoria la convicción de una teodicea optimista? Apelando a hechos históricos 

datables, posterior a esta propuesta de teodicea optimista, aparece un nuevo malestar 

por el mundo debido al terremoto de Lisboa (1755), que se da casi simultáneamente 

al comienzo de los géneros literarios e historiográficos del miedo, en 1764 la novela 

de terror y en 1765 la filosofía de la historia (p. 34). Éstos arruinarán el optimismo. 

Así lo hizo la filosofía de la historia al formular el problema de que si Dios no pudo 

evitar el mal por qué no renunció a crear este mundo. Como respuesta radical a este 

problema, Kant y Fichte propusieron la formulación filosófica de la Autonomía.  

De acuerdo con Marquard –recodemos–, la teodicea consiste en la defensa del 

Dios bondadoso y creador a pesar del mal en el mundo. De ese modo, la teodicea se 

plantea resolver esta antinomia que se presenta de modo sintético con la formulación 

aporética: hay Dios, pero hay mal. La solución que nos ofrece Kant estriba en la 

afirmación de que la existencia del mal, por tanto, se debe a causa de la libertad 

humana, comprendida como autonomía, como la autodeterminación de la cual todo 

sujeto racional dispone. La consecuencia que se sigue es Dios constituye un 

postulado de la razón práctica cuyo estatuto ontológico no es real; en el entendido 

que, en su uso no inmanente  (Kant, 2005, p. 222), no puede participar en las 

acciones del mundo (sobre este asunto, el filósofo de Königsberg lo explica en La 

religión dentro de los límites de la mera razón ).  

                                                 
15 A modo de nota personal: la idea de Dios constituye una idea trascendente –contraria a lo 

inmanente–en vista que en dicha idea hay un uso objetivo de los conceptos puros de la razón, que no 

hacen parte, evidentemente, del uso de los conceptos puros del entendimiento; los cuales, por su lado, 

poseen un uso que será siempre inmanente: se limitan solamente a la experiencia posible.  
16 “La hipótesis consistente en considerar todos los males en el mundo en general como castigos para 

transgresiones cometidas no puede ser aceptada como imaginada bien sea por causa de una teodicea 

bien sea como invención por causa de la Religión sacerdotal (del culto) (pues es demasiado común 

para haber sido ideada de un modo tan artificioso), sino que probablemente reside muy cerca de la 

Razón humana, la cual esta inclinada a enlazar el curso de la naturaleza a las leyes de la moralidad y 

por ello produce muy naturalmente el pensamiento de que debemos buscar primero hacernos hombres 
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En palabras de Marquard, este presupuesto kantiano, que corresponde a los 

inicios de la filosofía de la historia (o del idealismo trascendental), puede sintetizarse 

del siguiente modo:       

Dios renunció a crear, pues el Creador del mundo no es Dios, sino (autónomamente) 

el ser humano, y en concreto —según Kant— en tanto que creador del mundo 

experimental artificial de las ciencias exactas y de su mundo técnico de aplicación, 

así como del mundo de normas éticas que el ser humano se da autónomamente a sí 

mismo, y además —según Fichte— en tanto que creador de la historia (p. 34).  

Esta idea que se considera una de las más influyentes del idealismo 

trascendental, buscó, al igual que la teodicea, descargar a Dios; pero negando que 

Dios mismo sea el creador. Este lugar, como afirman Kant y Fichte, viene a ser 

ocupado, reiteramos, por el ser humano en su papel de autonomía y creación. Esta 

tesis de la autonomización como motivo teodiceico en la filosofía moderna –que 

corresponde a Marquard–, puede considerarse como un ateísmo a la mayor gloria de 

Dios (ateismo ad maiorem Dei gloriam) (p. 34). El papel del ateísmo es reafirmado 

por la autonomía humana en la nueva formulación como creador, mientras la 

expresión “a la mayor gloría de Dios” pertenece al reparto de papel (de la teodicea a 

la autonomización kantiana) que, no obstante, conserva la función teodiceica 

escatológica.  

La nueva formulación tribunalizadora de la razón aparece una vez el ser 

humano es acusado por este tribunal. Lo paradójico en este contexto, es que no todos 

los seres humanos serán tomados semejantemente. De un lado, el hombre que se 

acoge a su papel emancipador de la autonomía, y cree en su progreso, se erige en 

tribunal una vez escapa de ser, en realidad, tribunalizado. Esta nueva formulación, 

aunque paradójica reiteramos (y al parecer inhumana), consiste en que el ser humano 

acusa, en relación al mal en el mundo, a otros seres humanos que parecen ser 

enemigos de la emancipación, es decir, estos son considerados una suerte de 

creadores malvados. Mediante la revolución (sea ilustrada o marxista) que invoca el 

progreso de la emancipación humana, esos otros hombres estarán condenados a 

                                                                                                                                           
mejores, antes de que podamos pretender ser liberados de los males de la vida o compensarlos 

mediante un bien de mayor peso” (Kant, 1981, p. 214). 
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convertirse en pasado. Particularmente, en la experiencia de la Revolución francesa, 

que es una revolución en nombre de la autonomía y la filosofía de la historia, 

gobiernan no personas malvadas, sino los buenos redentores humanos. Empero, esta 

misma experiencia confirma que los males, en vez de desaparecer, permanecen y se 

expanden (p. 35).   

Para Marquard la autonomía –que tradicionalmente desde la Modernidad ha 

configurado la salida de la minoría de edad– implica una nueva dependencia . 

Veamos el caso de Schelling: parece ser antimoderno al mostrarse no optimista con la 

noción de libertad inscrita dentro del paradigma de la autonomía. Schelling muestra, 

como lo hará Safranski en El mal o el drama de la libertad, que precisamente la 

libertad es un drama absoluto, “[…] un drama de la naturaleza, […] un drama del 

género humano cuyo desenlace sigue abierto” (Safranski, 2000, p. 54). En resumidas 

cuentas, esto demuestra que la autonomía es también el máximo espacio de una nueva 

dependencia. 

Por tomar un caso, con Hegel, en términos de Marquard, se da una “nueva 

teodicea”, una “teodicea verdadera” que justifica a Dios en la historia y que en todo 

caso nos muestra una nueva dependencia: 

La historia universal es este curso evolutivo y la realización del espíritu, bajo el 

cambiante espectáculo de sus acontecimientos, tal es la verdadera teodicea, la 

justificación de Dios en la historia. Desarrollar ante ustedes esta marcha del espíritu 

universal ha sido mi aspiración (Hegel, 1980, p. 701).  

De acuerdo con Marquard, esta mediación –donde la formulación de una 

nueva teodicea cae en antinomia al sostener que sin progreso Dios no sería justo 

(Marquard, 1999, p. 35)–, cierra a los seres humanos el camino a una libertad 

igualitaria para todos. Desde este punto de vista, la filosofía de la historia no acaba 

con la teodicea, cuanto que la exacerba. Es por esta razón que la autonomización 

vuelve a imponerse en el siglo XIX (p. 36). Por citar algunos casos, Stendhal afirma 

que la única disculpa de Dios es que no existe; y Schelling sustenta que Dios al no 

                                                 
17 Marquard, al no defender la autonomía, tampoco la ataca. Guarda cierta distancia, una distancia que 

podemos –y el mismo califica– como escéptica.   
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poder evitar lo malvado, concede a los seres humanos indirectamente la autonomía, 

con lo cual el ser humano va a adquirir la función de redentor que tuvo antes Dios (p. 

36).  

Como lo han confirmado Hans Blumenberg y Hans Robert Jauss, hasta 

Nietzsche con su “crepúsculo de los dioses” –que confirmaría, por supuesto, que 

también “Dios ha muerto”–, ha desarrollado una teodicea contemporánea:  

Así me dijo el demonio una vez: «También Dios tiene su infierno: es su amor a los 

hombres». Y hace poco le oí decir esta frase: «Dios ha muerto; a causa de su 

compasión por los hombres ha muerto Dios» (Nietzsche, 2003, p. 142) 

En efecto, donde hay compasión porque hay sufrimiento y males en el mundo, 

Dios se justifica mediante su no existencia. Esto concede licencia al ser humano para 

la autonomía de convertirse en el superhombre. De ahí que, como sentencia 

Marquard, la autonomización, de la que forma parte el mitologuema moderno de la 

muerte de Dios, integra, también, los motivos teodiceicos en la filosofía moderna. De 

donde resulta que, por paradójico que se presente, la radicalización de las diversas 

manifestaciones del sentido autonomista, convierte a la Edad Moderna, debido al 

cambio de reparto de papeles, en su contrario: la escatología. En suma, hemos dado 

cuenta que la teodicea, por otros medios, quiere seguir defendiéndose, dentro de la 

Edad Moderna, cultivando (parasitariamente18) diversas formas de autonomización.  

1.2.3 Teodicea como bonificación de la maldad 

La Crítica de la razón pura es considerada la obra en la que se enmarca el 

apriorismo, comprendiéndolo como aquel que legitima los a priori como 

“condiciones de posibilidad” (Kant dirá, de la experiencia posible19). En contraste con 

lo anterior, aclara Marquard, este concepto no proviene propiamente de Kant, sino de 

                                                 
18 Sobre estas formas parasitarias de la teodicea y la filosofía de la historia dentro de la Edad Moderna, 

hablaremos en el capítulo III de esta investigación. 
19 “La deducción trascendental de todos los conceptos a priori tiene, pues, un principio por el que debe 

regirse toda la investigación y que consiste en que tales conceptos han de ser reconocidos como 

condiciones a priori de la posibilidad de la experiencia, sea de la intuición que hallamos en ésta, sea 

del pensamiento” (Kant, 2005, p. 88).  
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la Teodicea de Leibniz, en virtud de que Dios consciente en relación al mejor de los 

mundos posibles, configuró el mal como conditio sine qua non, esto es, como 

condición de posibilidad (para algo). Esta afirmación en clave kantiana implica que 

antes que los a prioris y otras bondades del entendimiento y la razón, se justificó la 

existencia de los males en el mundo como condición de posibilidad para algo bueno. 

En otros términos, el mal es condición de posibilidad para algún bien: 

A partir de Leibniz, para el mejor mundo posible; a partir de Kant, para la mejor 

ciencia posible; a partir de Fichte, para la mejor historia posible. En definitiva, esto 

implica que los males pueden ser buenos para algo, y por tanto buenos (Marquard, 

1999, p. 38).  

De tal suerte, la funcionalidad del mal como condición de posibilidad 

constituye la bonificación de los males, toda vez que la filosofía moderna marca una 

tendencia a un proceso de desmalificación de los males. Esto significa que la 

filosofía, desde la época moderna, se dispuso a salvar a los males de su carga negativa 

a partir de la dignificación de la bondad que trae consigo los males. Por ello, a modo 

de tesis, Marquard dirá que la bonificación de la maldad (en general), como 

desmalificación moderna de los males, es un motivo teodiceico en la filosofía 

moderna (p. 39). Así las cosas, se desmalifica: 

 

a) El mal gnoseológico, pues la curiosidad deja de ser un vicio y se convierte 

en una virtud de carácter científico donde el error no se considera algo 

propiamente malo. Por tomar algunos casos, para Popper, con su postura 

de falsación, en la ciencia nos equivocamos para avanzar; para Marx, las 

ideologías son poder de la historia; para Habermas, las suposiciones 

contrafácticas, en términos de la reconstrucción de una pragmática-formal, 

suponen un discurso libre de dominación (p. 39).  

b) El mal estético, puesto que junto con la estetización de lo bello aparece la 

de la de lo no bello: “de lo sublime, de lo sentimental, de lo interesante, de 

lo romántico, de lo feo, de lo dionisiaco, de lo abstracto, de lo negativo” 

(p. 40). Pero también corresponde a la emancipación de lo 
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tradicionalmente inferior como la metáfora, el mito, lo salvaje, el niño, la 

mujer, los grupos marginales, etc. (p. 40) 

c) El mal moral, ya que se desmalifica lo malvado. En clave nietzscheana, lo 

malvado es lo bueno, por cuanto lo asocial es lo creativo, lo alternativo es 

lo desviado, lo antiautoritario es lo vital, la gran negativa es la gran 

liberación, etc. (p. 40) Para simplificar, y reinterpretando por vía a la 

bonificación del mal el Génesis, “el pecado original es el deber de la 

libertad” (p. 40).  

d) El mal físico, debido a la positivización del esfuerzo y el trabajo; se 

revaloriza la miseria como una oportunidad para derrotarla; la angustia se 

convierte en el estado auténtico del ánimo; se reduce las enfermedades 

(porque nace la clínica) y se las desliga de connotaciones maléficas 

consideradas castigo por los pecados (p. 40). Así, el sufrimiento es 

positivizado o erradicado (p. 41).  

e) El mal metafísico de la finitud humana, porque, desde Kant, la finitud 

obtiene un valor ontológico positivo, justamente porque no es un 

conocimiento divino con carácter de invariancia (tal como lo prescribía la 

gnosis medieval).  

A juicio de Marquard, la positivización del mal en bien puede traer consigo 

también dificultades, en especial cuando se negativiza, al mismo tiempo, lo bueno 

tradicional en un mal. De modo que la bonificación moderna de la maldad (entendida 

como un motivo teodiceico) desemboca también, injusta y desproporcionadamente, 

en una malificación de la bondad, lo cual, sin fortuna, pone de relieve a los males e 

intensifica lo que debería desaparecer: la teodicea (p. 41). 

1.2.4 Teodicea por compensación 

Hay finalmente, un motivo teodiceico que conserva aún una oportunidad 

importante, como indica Marquard:  

La idea de que en todo caso los males presentes son compensados suficientemente 

por los bienes. «El Creador de la naturaleza», escribe Leibniz en su Teodicea para 
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justificarlo, «ha compensado los males mediante innumerables cosas agradables». 

Esta es la idea de compensación, que no cuenta con la bonificación de los males, sino 

con la rebonificación de los males; y mi tesis es que esta idea de compensación es un 

motivo teodiceico en la filosofía moderna (p. 42). 

Marquard habla aquí de la producción de balances compensados, o sea, de un 

equilibrio de males y bienes mediante lo que él denomina ley general de 

compensación. Esta ley fue tematizada por Robinet, el joven Kant, san Juan Bautista 

De La Salle y Azaïs. Y reza del siguiente modo:  

Los males + los bienes compensadores = cero, una ley de la que hablaron Robinet y 

el joven Kant, pero sobre todo (e incitado por La Salle) Azaïs, que en 1808 expuso 

todos los detalles: creía poder mostrar que en cada destino humano la desdicha esta 

compensada de tal modo por la dicha que el balance de dicha siempre es igual a cero, 

en relación a lo cual todos los seres humanos somos iguales (p. 42).  

Esta idea de compensación, tomada desde el inicio por Leibniz –pues los 

defectos, como males indirectos, provocan compensaciones que tornan oportunidades 

como bienes indirectos–, se convierte intensivamente en categoría fundamental de la 

antropología filosófica (p. 44). De allí que este motivo teodiceico dirige, en nuestros 

días, las filosofías de la finitud y las teorías antropológicas en general que se 

opondrán a aquellas filosofías de la historia que desertan “neo-escatológicamente” 

hacia la Edad Moderna, toda vez que la antropología filosófica es la negación oficial 

de la escatología proveniente de la teodicea (p. 46).   

En el apartado siguiente, nos corresponderá exponer la caracterización y el 

origen (databilidad histórica) de la antropología filosófica, y cómo en ésta las 

concepciones filosófico-antropológicas de Plessner, Gehlen y Ritter, por nombrar 

solo algunos, encuentra asidero el desarrollo de una filosofía de la finitud que hace 

hincapié en la idea de la contingencia humana, de la cual Marquard se siente 

profundamente influenciado a la hora de sostener su pensamiento escéptico con vistas 

al pluralismo. 
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1.3 Databilidad antropológica 

Antropología parece ser un título que comprende varias disciplinas. Esa es una 

afirmación que Marquard justifica a la luz de la constatación de la existencia, por un 

lado, de ciertas disciplinas empíricas, que se ocupan de regiones de la biología, la 

medicina y la etnología, y, por otro, de la disciplina filosófica –como ya lo señalaba 

Kant en su Antropología– que se pregunta por el ser humano. No obstante, Marquard 

sustenta (en su conferencia “Sobre la historia del concepto filosófico de 

"antropología" desde finales del siglo XVIII”): respecto a las tendencias decisivas de 

la filosofía actual, el panorama de esta situación es diferente, puesto que la 

antropología designa ahora el tema central a abordar filosóficamente; o como dice 

Ladmann en su Philosophishe Antropologie: “se convierte en sinónimo de la 

auténtica filosofía en general” (Marquard, 2007, p. 133). Cualquier dominio de la 

realidad (incluyendo los fenoménicos y científicos) debe ser capaz de acreditarse 

debido a la posesión de fundamentos antropológicos. Es justamente este hecho el que 

nos motiva a preguntarnos a fin de encontrar la importancia actual de la antropología: 

¿cómo la antropología filosófica alcanza tal designación y cómo consolidó su auge?  

El procedimiento por el cual procede Marquard para responder a esta pregunta 

opera bajo la forma de la historia conceptual. Esto viene a decirnos, en primer lugar, 

que se consuma un análisis de la nueva determinación del ser humano desde el siglo 

XVIII. Lo cual viene a indicar que el origen y desarrollo de la antropología puede ser 

históricamente datable. Por otro lado, existen definiciones y reflexiones filosóficas no 

conceptuales de la antropología, que no desvelan la transformación del concepto 

antropológico desde el siglo XVIII. Éstas serán dejadas de lado porque no parecen ser 

auténticamente antropología. De tal suerte que lo que le importa a Marquard, en 

punto a su rastreo procedimental de historia conceptual, es interesarse por aquellas 

filosofías, que abordando de un modo central la pregunta por el ser humano 

(explícitamente en su título o textos de las obras), son dignas de llamar realmente 

antropologías. En consecuencia, Marquard intenta aludir, exclusivamente, al tipo de 

tradición que puede designar bajo el rótulo de historia de la antropología.  
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1.4 Giro hacía la antropología filosófica 

La historia de la antropología se remonta a la época moderna. Incluso, agrega 

Marquard, la palabra “antropología” no existe sino a partir del siglo XVI.  La historia 

de las primeras apariciones de la palabra “antropología” se remontan a 

investigaciones de dominio francés, que van desde Malebranche, pasando por Leibniz 

y Descartes, hasta entradas que se encuentran en El gran diccionario de la academia 

francesa al menos de 1835 y 1845 (p. 236). De cualquier modo, el único hecho 

seguro es que el término antropología, en su acepción filosófica, aparece plenamente 

en el siglo XVI20. Las teorías filosóficas –modernas, ya lo hemos dicho– que hacen 

uso de la designación de antropología, de entrada desarrollan un doble rechazo: en 

primer lugar, de la filosofía respecto a la metafísica tradicional; y en segundo lugar, 

de la filosofía respecto al monopolio reduccionista de las ciencias matemáticas de la 

naturaleza. En suma, este doble rechazo nos conduce a nueva perspectiva que es la 

primera condición de posibilidad de la antropología: la del mundo de la vida (p. 135).  

Importante aclarar que esta tradición e historia de la antropología no implica a 

todas las filosofías para las cuales el ser humano y el mundo de la vida son 

tematizados centralmente. Antes bien, implica que aquellas muestran un claro 

distanciamiento de la filosofía de la historia. Por ende, estas filosofías, que pueden 

preciarse de ser auténtica antropología, son propiamente filosofía de la naturaleza del 

ser humano.  

En términos de historia conceptual, puede pensarse que ese retorno a la 

naturaleza humana, mediante el rechazo de la filosofía de la historia, es la segunda 

condición de posibilidad ineludible para el desarrollo de la antropología filosófica y 

su auge histórico. Es el concepto de mundo de la vida –por vía de la negación de la 

metafísica tradicional y del monopolio de las ciencias empíricas– junto con el ideal 

del retorno al ser humano –por vía al rechazo de la filosofía de la historia–, el núcleo 

                                                 
20 Sin duda, la acepción antropología aparece –si bien no tematizada como disciplina estricta– en 

algunos filósofos helenísticos y padres de la iglesia que se han expresado mediante las formas del 

verbo Sin embargo, en opinión de Marquard resulta problemático suponer que ese 

uso de este término haya quedado liberado del sentido teológico herético que poseía en la patrística, 

para finalidades filosóficas críticas como las actuales (p. 237).  
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temático que define Marquard a la hora de hacer una reconstrucción histórico-

conceptual de la antropología en el contexto de la Modernidad. En una palabra, en 

ello se sintetiza la tesis que defenderá. Veamos: 

La “antropología” no es, ni designa cualquier teoría filosófica del ser humano, sino 

exclusivamente aquella que se torna posible mediante el “giro al mundo de la vida” y 

que se torna fundamental mediante el “retorno a la naturaleza” (p. 136) 

Esta es, con justicia, como señalamos en la introducción, la tesis de O. F. 

Bollnow, en su texto Das Wesenn der Stimmungen (1991), que corresponde con la 

idea de que por antropología filosófica se entiende el empeño filosófico por responder 

no a la pregunta qué es el hombre, sino a la de cómo se define la esencia del ser 

humano, si no podemos ser capaces de responderla desde la razón, dado que la razón 

como núcleo determinante de la esencia del ser humano ha perdido su validez Para 

Bollnow, pues, el problema de la antropología filosófica, que parte de la cuestión de 

la esencia del hombre, nace también de una profunda consternación existencial que 

no duda del potencial racional humano, pero que se inquieta justamente por dicho 

potencial, cuando en efecto hay evidencia de los males que puede causar la 

humanidad en el mundo21.  

Por otro lado, el primer florecimiento de esta antropología, que cumple con 

esas dos condiciones de posibilidad (giro al mundo de la vida y retorno a la 

naturaleza, condiciones que indican que la razón no es exclusivamente lo único 

esencial del ser humano), lo encontramos en la antropología kantiana en plenas 

postrimerías del siglo XVIII. Por tanto, la Antropología en sentido pragmático es el 

testimonio clásico de la historia de la antropología filosófica, cuya importancia –

insistimos– descansa en el giro hacia el mundo de la vida. Kant procura una ciencia 

                                                 
21 En Antropología filosófica Bollnow sostiene que “la pregunta acerca de la esencia del hombre tiene 

además otro aspecto, el abordado por la tragedia griega. «Πολλὰ τὰ δεινά, existen muchos seres 

terribles, pero ninguno tan terrible como el hombre». El óeivóc; que se predica aquí de los hombres 

quiere decir «terrible», «poderoso», en parte en un sentido positivo, como capacidad, pero al mismo 

tiempo en un sentido de riesgo, como algo temible o espantoso. Lo que se predica de los hombres 

significa poder, pero poder en el peligroso sentido de que éstos son capaces de atraer sobre sí con su 

temeridad impía el castigo de los dioses. Y es ante las atrocidades que surge la pregunta espantada: 

¿Cómo es posible que un ser humano haya hecho esto? El hombre es poder, orientado en su esencia 

más íntima a la capacidad, porque toda capacidad es ejercicio de un poder” (Bollnow, 1986, p. 18). 
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del conocimiento del hombre sistemáticamente desarrollada en sentido pragmático en 

la que se pueden abordar temas que van desde cómo el hombre obra libremente, hasta 

cómo las observaciones humanas sobre la naturaleza –que generan conocimiento y 

saber– resultan favorables o desfavorables a la humanidad misma (Kant, 1991, p. 7-

8).  

La Antropología en sentido pragmático –arguye Marquard– es el testimonio 

clásico que denota el giro hacia el mundo de la vida y que adopta la antropología 

filosófica desde sus inicios en manos del texto kantiano:  

Aparece en 1778 como publicación de una lección. Kant pronunció esa lección tras el 

semestre de invierno 1772/73, con la intención manifiesta de “convertir la 

antropología (…) en una disciplina académica ordinaria”,  como escribe en 1773 a 

Marcuz Herz (Marquard, 2007, p. 137). 

El punto de vista de la razón pura, que reside en el estudio de los fenómenos 

de la mente, y el de las ciencias matemáticas de la naturaleza, que se ocupa de la 

naturaleza de los fenómenos, llevan a Kant a ampliar la perspectiva del mundo de la 

vida humana; lo cual conlleva al giro hacia la antropología en sentido pragmático. De 

ahí que esto, específicamente, señala que el mundo de la vida humana no se reduce 

sólo al “mundo  del entendimiento” ni al “mundo de los sentidos”; aquellos mundos 

que Kant explica del siguiente modo, una vez formaliza la división de los objetos en 

fenómenos y noúmenos: 

[Esto] nos permite, por tanto, dividir el mundo en mundo de los sentidos y mundo del 

entendimiento (mundus sensibilis et intelligibilis). Y nos lo permite de forma que su 

diferencia no se refiere simplemente a la forma lógica de la oscuridad o claridad con 

que se conozca una misma cosa, sino que se refiere a la diferencia según la cual 

pueden ofrecerse originariamente esos dos mundos a nuestro conocimiento, 

diferencia que, al mismo tiempo, los distingue en sí mismos por su género (Kant, 

2005, p. 232)  

El mundo de la vida humana, por el contrario, implica un retorno al gran 

mundo que se tiene y se conoce. Lo que exige, de suyo, una teoría filosófica –no 

tradicionalmente metafísica ni científico-matemática– capaz de pensarlo como teoría 

del mundo de la vida. En otras palabras, la antropología deviene necesaria como 
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órgano filosófico, es decir, como conocimiento (cotidiano) del mundo (del gran 

mundo). En palabras de Marquard: 

Por esta razón, Kant también define la antropología filosófica de un modo central 

como “conocimiento del mundo”, que no cabe alcanzar ni por el pensamiento 

metafísicamente puro, ni por el experimento científicamente exacto, sino sólo –como 

dice Kant– por la “experiencia cotidiana” y el aprovechamiento de ciertas “fuentes” y 

“medios auxiliares de la antropología”: él menciona el “trato con los habitantes de la 

ciudad o del campo”, “el viajar”, “la lectura de crónicas de viaje” y como colofón “la 

historia universal, las biografías e incluso obras de teatro y novelas” (Marquard, 

2007, p. 138).  

En resumidas cuentas, este hecho documenta más precisamente cómo la 

antropología filosófica se establece desde que Kant inició el curso hacia el giro al 

mundo de la vida, que no es otra cosa que el comienzo de una filosofía del mundo de 

la vida.  

1.5 Antropología filosófica y filosofía de la historia 

La filosofía de la historia en la época moderna es la otra gran filosofía del 

mundo de la vida, entendida esta vez no como conocimiento del gran mundo, sino 

como conocimiento del destino del hombre a través de la teoría de la libertad como su 

fin último, y mediante la teoría del mundo histórico de la vida como la mediación que 

lleva a aquel destino final (p. 139). Este contraste le permite adquirir a la antropología 

su propia validez, en la medida que como filosofía del mundo de la vida ofrece una 

alternativa diferencial respecto al finalismo absolutista de la filosofía de historia. 

Comparada con esta última, la antropología, al parecer, se vería menos competente. 

No obstante, compararse con la filosofía de la historia no es precisamente uno de los 

propósitos de la antropología filosófica. Justamente por ello se sustrae de la posición 

de dominación que intenta imponerle la filosofía de la historia, una vez la filosofía de 

la historia carece de elementos para retenerle en su esquema de interés.   

La filosofía de la historia, entendida en este contexto como idealismo alemán 

de finales del siglo XVIII, entra en crisis una vez su intento de “progreso infinito” de 

la historia, dada su demora, no cumple su cometido. Esta crisis da inicio a la filosofía 
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romántica de la naturaleza, donde la naturaleza interesa no como esencia metafísica ni 

como objeto de las ciencias matemáticas de la naturaleza, sino como fuerza o 

vitalidad capaz de salvar las cosas humanas; es decir, importa aquí de manera central 

lo que naturaleza hace del ser humano (p. 140). Este giro hacia el binomio naturaleza-

humanidad confirma, contrario a los intereses de Kant, una suerte de antropología 

fisiológica que hace de la antropología parte importante, dentro del esquema 

romancista, para responder a dicha cuestión central: ¿cómo la naturaleza puede salvar 

los asuntos humanos? Reiteramos, esta antropología fisiológica no es una 

antropología desprovista de intereses filosóficos por su presunto carácter 

aparentemente científico-natural. Opuesto a ello, esta antropología constituye una 

filosofía de la naturaleza en tanto es una filosofía de la naturaleza del ser humano. Por 

esta razón, añade Marquard, Heinroth sostuvo –en su Manual de antropología– que 

Schelling, con sus primado de la filosofía de la naturaleza, allanó el camino hacia la 

antropología (p. 140). De tal manera, se puede decir entonces que la filosofía de la 

naturaleza no está sólo del lado de la filosofía del ser humano, pues, en realidad, es 

ella misma una filosofía del ser humano. Esta posición central enmarca, en definitiva, 

el despliegue de la propagación temática e investigativa de la antropología una vez 

finalizado el siglo XVIII:  

La primera mitad del siglo XIX deviene una “época donde la antropología" se volvió 

“un objeto predilecto de los investigadores”. Aparecen revistas competentes sobre la 

materia —por ejemplo la de Nasse— así como una gran cantidad de libros. No cabe 

citar aquí más que algunos nombres de autores: Metzger, Pölitz, Abicht, Wenzel, 

Görres, Funk, Liebsch, Fries, Troxler, Geitner, Suabedissen, Neumann, Schulze, 

Hillebrand, Maine de Biran, Berger, Siegtwart, Choulant, Heusinger, Bonstetten, 

Weber, Rittel, Leupoldt, Burdach, Michelet, I. H. Fichte, Lotze: éstos y muchos otros 

son autores de antropologías filosóficamente relevantes en el periodo temporal de 

1798 hasta 1856 (p. 141). 

De acuerdo con Marquard, Ennemoser representa también una posición 

destacada (y tardía) en la antropología de la filosofía romántica, que se interesa por la 

teología. En general, el conjunto del idealismo tardío está interesado en ella. Esta 

posición no se define por una fecha determinada, sino por el planteamiento de 

desplazamiento epocal que lo caracteriza o con el que se asemeja: el tránsito de una 
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antropología fisiológica a una antropología con intereses en la teología posee un 

paralelismo con el tránsito contemporáneo de las tesis sobre la filosofía de la 

naturaleza de Freud a la “antropología médica” teológico-personalista de von 

Weizsäcker, Binswanger, Frankl, von Gebsattel (p. 251). Este desplazamiento hacia 

la teología podría implicar dos posibilidades para la antropología. En la primera, 

como lo hará Heinroth, la antropología (más que la filosofía pura) se convierte en una 

preparación que encamina a la revelación del conocimiento más elevado del hombre. 

En la segunda, por vía de la disolución de la teología en antropología, Feuerbach 

aviva la acepción teológica de la antropología. En este contexto, donde el secreto de 

la teología es la antropología, se puede entender, mediante una clase especial de otra 

teología, cómo la antropología no es otra cosa que la humanización de Dios, tal como 

reza la tesis 1 de Principios de la filosofía del futuro: “La misión de la época 

moderna fue la realización y la humanización de Dios; la transformación y disolución 

de la teología en antropología” (Feuerbach, 1976, p. 13). En consecuencia, Feuerbach 

se inscribe también en la tradición de las antropologías de la filosofía romántica de la 

naturaleza, y no sólo por razones cronológicas, como acabamos de dar cuenta. El 

potencial de su planteamiento antropológico goza de una relevante importancia 

debido a su expresa oposición a Hegel.   

En efecto, de acuerdo con Marquard, Hegel atacó a la antropología en 

términos opresivos, es decir, la obligó a entrar en el panorama de la filosofía de 

la historia. Es evidente, cómo lo muestra en su Enciclopedia de las ciencias 

filosóficas, que Hegel reduce el estatus de la antropología a la primera 

manifestación del espíritu: “El espíritu subjetivo es: A. En sí o inmediatamente; él 

es así alma o espíritu natural: objeto de la antropología” (Hegel, 2005, §387, p. 439). 

Por tanto, ese modo de operar, que consiste en criticar mediante la apropiación (de la 

antropología por parte de la filosofía de la historia), se inscribe dentro de la crítica 

que realiza el mismo Hegel contra el romanticismo. Para él, la antropología como 

mera (o inmediata) determinación natural del espíritu no es más que una filosofía del 

“en sí”, lo que equivale a la mera dinámica del ser humano, “insipiente para afrontar 
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los problemas de su realización histórica” (Marquard, 2007, p. 143). Por esta razón, la 

antropología dentro de (reducida en) la filosofía de la historia implica su degradación.  

En Dilthey la situación es diferente. Contrario al modo de proceder hegeliano, 

en Dilthey la antropología se fortalece, retornando a la naturaleza, a través de su 

rechazo de la filosofía de la historia. Es decir, en nombre de la individualidad rechaza 

la filosofía de la historia para retornar a la naturaleza universal del hombre. De tal 

suerte que lo importante aquí no es la realización histórica tanto como la vida 

histórica, la historia humana, que no puede estar al margen del contexto vital y 

cotidiano del quehacer humano. Por tanto, la antropología como las demás ciencia del 

espíritu, según Dilthey en su Introducción a las ciencias del espíritu: 

No constituyen un todo con una estructura lógica que sería análoga a la articulación 

que nos ofrece el conocimiento natural; su conexión se ha desarrollado de otra 

manera y es menester considerar cómo ha crecido históricamente (Dilthey, 1949, p. 

32). 

En opinión de Ritter, dice Marquard, Dilthey al volverse hacia la antropología, 

hace que la filosofía, como ciencia del espíritu, desemboque en una concepción 

(contemporánea) de mundo ajena –como sustenta el mismo Dilthey– al conocimiento 

natural de la ciencia matemático-natural (Marquard, 2007, p. 255). Así las cosas, en 

este contexto la antropología, alejándose de tal conocimiento, adquiere, no obstante, 

el estatus de concepción de mundo que le permite ser –reiteramos– base de la historia 

humana; o en otras palabras, logra adquirir el significado de explicación de la 

concepción del mundo contemporáneo.   

La antropología como concepción (filosofía) del mundo contemporáneo, debe 

trabajar ampliamente sobre el mundo de la vida. Ya decíamos, esto marca una 

distancia respecto a la epistemología de las ciencias matemático-naturales y de la 

metafísica tradicional. Y este distanciamiento que conduce o vira hacia el mundo de 

la vida confirma, en definitiva, una distancia de la filosofía de la historia, porque así 

como “el giro a la filosofía de la historia sólo es posible si se abandona la 

antropología, el giro a la antropología  sólo es posible si se abandona la filosofía de la 

historia” (p. 145). Así que si el giro se inscribe hacia la filosofía de la historia, 
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aparecen formas contemporáneas deudoras del absolutismo y el idealismo como lo 

son la filosofía de la existencia, el marxismo y el posmarxismo contemporáneo como 

el de Lukács. En particular, el húngaro advierte del peligro que entraña el punto de 

vista antropológico, como el de la antropología materialista de Feuerbach, que a su 

juicio, conduce a errores y contradicciones (Lukács, 2008, p. 253). Para Lukács, en 

Historia y conciencia de clase, la filosofía como antropología es una forma de 

petrificación de la figura del hombre: lo entroniza como un objeto fijo que descarta la 

dialéctica y la historia. Esta modalidad de la filosofía de la historia contemporánea 

retoma la tradición crítica histórico-filosófica de la antropología, que rechazando el 

proceder individualizador de la antropología (que escinde la identificación dialéctica 

entre sujeto y objeto), reafirma el absolutismo de la historia y la dialéctica en favor de 

la sociedad como totalidad, tal como lo hizo Marx en opinión de Lukács: 

En primer lugar, no habla nunca del hombre como tal, del hombre abstractamente 

absolutizado; lo piensa siempre como miembro de una totalidad concreta, de la 

sociedad. Ésta debe ser explicada a partir de él, pero solamente cuando él mismo ha 

sido integrado en esa totalidad concreta y elevado hasta la concreción verdadera. En 

segundo lugar, el hombre mismo participa de manera decisiva en el proceso 

dialéctico, como fundamento objetivo de la dialéctica histórica, como sujeto-objeto 

idéntico que la funda (p. 253) 

  Por este motivo, el giro hacia el mundo de la vida en sentido 

antropológico, se da una vez se confirma el rechazo hacia el rechazo a la 

antropología; es decir, la antropología como giro específico implica de modo 

implícito un rechazo central: el abandono de la filosofía de la historia (el rechazo 

del rechazo) se realiza una vez la palabra antropología se convierte en la 

contraseña de esta secesión (Marquard, 2007, p. 145-146). 

El retroceso significativo del romanticismo antropológico a la naturaleza es 

emulado entonces por la antropología contemporánea, que adopta también ese camino 

de antaño en donde la historia parece desprovista de una esperanza real; pues, 

finalmente, sólo la no historia radical, la naturaleza22, encarna un punto de referencia 

                                                 
22 Marquard aclara, sin embargo, que no todo retorno filosófico a la naturaleza es actualmente 

antropología. Este es el caso, por ejemplo, de propuestas como las W. Szilasi, E. Heintel, F. Kaulbach. 

Por otro lado, tampoco todo abandono de la filosofía de la historia en nombre del ser humano implica 
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sólido en la práctica (p. 146). De tal suerte que la antropología filosófica encarna la 

falta de confianza en la historia como destino autónomo y, más aún, en su filosofía 

entendida como filosofía de la historia. Siguiendo las ideas de Marquard, hay tres 

fenómenos que confirman este hecho: 

En primer lugar, El puesto del hombre en el cosmos (1927) de Scheler se 

considera el verdadero texto que, por unanimidad, da inicio a la antropología 

contemporánea (p. 146). Aunque no parece ser la única filosofía del hombre de los 

años veinte, sí se distingue de aquellas filosofías que conciben al hombre en términos 

históricos. Por ello, distanciándose de la filosofía de la historia, su propuesta descansa 

sobre la base de una teoría general de la vitalidad natural que provee las condiciones 

para entender la relación (y diferenciación) entre el espíritu y la vida biológicamente 

determinada del ser humano. De acuerdo con Scheler, el hombre además de esta 

dotación biológica natural, que le provee de pensamiento23 y acción24, posee otro 

principio, irreductible al orden biológico, que lo singulariza, aparta y a la vez  

concede un lugar exclusivo en el cosmos. Este principio es el espíritu, esto es, aquello 

que le permite al ser humano independencia, libertad o autonomía existencial frente a 

los lazos de lo orgánico (de la vida) y por ende también frente a la inteligencia 

                                                                                                                                           
un retorno a la naturaleza, como lo consta el intento de G. Marcel que, criticando la idolatría de la 

filosofía de la historia hegeliana, no efectúa un retroceso a la naturaleza como punto de referencia, ni 

tampoco hace uso de la antropología como disciplina clave para realizar dicha crítica. Ver nota al píe 

105 en: Marquard, “Sobre la historia del concepto filosófico de "antropología" desde finales del siglo 

XVIII”. En: Las dificultades con la filosofía de la historia, 2007, p. 258.    
23 Para ser más precisos, Scheler está en contra del círculo de ideas de la antigüedad clásica, según las 

cuales es la conciencia del hombre la que le dota su singularidad:  “Aquí la conciencia que el hombre 

tiene de sí mismo se elevó por primera vez en el mundo a un concepto de su posición singular 

mediante la tesis de que el hombre es hombre porque posee “razón”, logos, fronesis, ratio, mens, etc., 

donde logos significa tanto la palabra como la facultad de apresar el “qué” de todas las cosas” 

(Scheler, 2017, p. 8). Este tipo de ideas pueden conectar con intentos de la filosofía de la historia en la 

medida en que la singularización de la razón hace parte de una razón que trasciende a toda la 

humanidad en conjunto: “con esta concepción se enlaza estrechamente la doctrina de que el universo 

entero tiene por fondo una “razón” sobrehumana, de la cual participa el hombre y sólo el hombre entre 

todos los seres” (p. 8). 
24 Tampoco para Scheler el papel de la elección es una nota identitaria que provee al ser humano de 

singularidad. Según este punto de vista, Scheler sostiene que “la esencia del hombre y lo que 

podríamos llamar su puesto singular están muy por encima de lo que llamamos inteligencia y facultad 

de elegir, y no podrían ser alcanzados, aunque imaginásemos esa inteligencia y facultad de elegir 

acrecentadas cuantitativamente incluso hasta el infinito” (p. 21) 
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impulsiva propia de tal dotación biológica. En consecuencia, para Scheler el ser 

humano es libre frente (está abierto) al mundo (Scheler, 2017, p. 22). Este 

planteamiento, justamente, confirma la prevalencia de la “naturaleza” como punto de 

referencia de la antropología contemporánea.  

Plessner en su programa de 1928, en la misma línea de Scheler, argumenta 

que no existe ninguna filosofía del hombre sin filosofía de la naturaleza. De acuerdo 

con esto, existe una unión indisoluble entre filosofía de la naturaleza y antropología, 

lo cual confirma que existe –y merece ser reflexionado–, en primer lugar, una 

naturaleza humana y, en segundo lugar, un estar del ser humano en la naturaleza. Por 

otro lado, H. Wein también resalta los intentos de N. Hartmann de un filosofar 

antropológico cercano a la antropología americana y a la cosmología filosófica 

(Marquard, 2007, p. 259).  

En segundo lugar, dentro del terreno de la antropología filosófica es 

fundamental resaltar la creciente influencia de la antropología de Arnold Gehlen. En 

palabras de Marquard, el planteamiento de Gehlen –en línea con Herder– hace más 

interesante aquella teoría del hombre, al radicalizar el punto de vista de Scheler25, 

pues abandona las concepciones aisladas sobre el espíritu, para enfocarse en la 

filosofía de la naturaleza del hombre tratando de desarrollar un “matrimonio entre 

naturaleza y espíritu”, conclusión que extrae de la expresión de Novalis: “la filosofía 

suprema versa sobre el matrimonio del espíritu y la naturaleza” (p. 260). Es aquí 

cuando el concepto de descarga se torna central, para desarrollar una antropología 

filosófica renovada. Gehlen interpreta todas las realizaciones del hombre, incluyendo 

las del espíritu, como “descargas” de su natural situación deficiente: “está 

«orgánicamente desvalido», sin armas naturales, sin órganos de ataque, defensa o 

huida, con sentidos de una eficacia no muy significativa” (Gehlen, 1993, p. 63). La 

cultura juega aquí también un papel bastante importante, en la medida que la cultura 

constituye el arreglo que intenta evitar –Marquard dice perdurablemente– los peligros 

                                                 
25 Dice Gehlen respecto a Scheler en su Antropología filosófica: “Como todo trabajo humano, desde la 

perforación a fuego hasta la construcción de casas, se realiza conforme al modelo usado del hombre 

con la llave, tenemos ahí una base que nos permite meditar sobre el hombre sin caer en fórmulas 

dualísticas como las que sostenía todavía Scheler” (Gehlen, 1993, p. 34). 
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de la naturaleza incluyendo la muerte. Bajo este criterio, la cultura consiste en el 

ámbito natural trasformado por la acción humana. De ahí que se puede decir que la 

cultura constituye las condiciones del mundo humano. Así, de la naturaleza 

reformada como cultura entra en la historia primitiva las armas, las herramientas, 

pero también la familia, el matrimonio, el orden social. Infiere Marquard: esta 

antropología contemporánea, pues, no solo parte, sino que también se desarrolla a 

partir del signo de retorno a la naturaleza (Marquard, 2007, p. 147), sin el cual es 

impensable la cultura como descarga (curativa) de la naturaleza carencial del ser 

humano.  

Cuando el hombre se distancia de la filosofía de la historia, al no concebirse 

ya como aquel fin final de un destino racional de la humanidad en su conjunto, no le 

queda entonces sino definir aquello de lo cual quiere alejarse o evitar: su destrucción 

física. Frente a aquello, las descargas de la cultura lo ponen a salvo. Lo cual, 

finalmente, no es indicativo de que la antropología filosófica configure una teoría de 

la descarga de todos los hombres: no lleva a ninguna concepción que hable de la 

distribución injusta de la cultura ni a ninguna teoría que luche contra la opresión 

cultural. Esto demuestra el alejamiento al campo histórico con motivo del 

adentramiento en cuestiones de filosofía social, como lo haría Gehlen en su 

Urmensch und Spätkultur (p. 261).  

En tercer lugar, Marquard anota un hecho sintomático propio de la 

antropología filosófica que extrae del pensamiento de Habermas: la antropología 

filosófica pertenece a las disciplinas filosóficas “reactivas” que mantiene una relación 

de “elaboración” con las ciencias particulares. Habermas en su Lógica de las ciencias 

sociales supone la existencia de dos planteamientos teóricos para el análisis 

experimental de los procesos sociales. Por un lado, encontramos a la etología y la 

psicología social que fungen como ciencias generales del comportamiento; por otro, 

tenemos la antropología y la sociología que “elaboran” una teoría de la acción 

(Habermas, 1988, p. 135). Frente a esto, Marquard considera que no es un azar el 

hecho según el cual la antropología filosófica en una nueva atención a la historia, no 

pueda ser interpretada al margen de la sociología. En ambas disciplinas, el abandono 
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del concepto de historia propio de la filosofía de la historia, provoca que se dé una 

tendencia hacia lo natural. Este retorno efectuado en clave sociológica-antropológica 

puede proceder de una manera que exalta la naturalidad de culturas aborígenes –

desligándose de un cientificismo no humanista– con la intención de entender los 

hombres contemporáneos a partir del referente, o modelo, de hombres de épocas 

anteriores que pertenecieron a culturas originarias. Veamos:  

Bajo el signo de la antropología, la sociología lleva hacia la etnología y hace que 

contemple las culturas “aborígenes” como modelos, que entienda la “civilización 

científica” como desviación de esos modelos y que conciba las culturas tardías en 

relación con “los hombres primitivos”. Pero también en el respetable espíritu del 

“principio dialógico”, la antropología perpetúa atributos que antes se referían a la 

naturalidad y sana vitalidad del hombre: por ejemplo, la “inmediatez” y la 

“originariedad” (Marquard, 2007, p. 149). 

Así las cosas, aunque la sociología y lo dialógico, en tanto teoría de la acción 

(en términos teóricos habermasianos), hayan resultado del reducto de la filosofía de la 

historia, cuando se relacionan con la antropología, resuelven “retornar a la 

naturaleza” como repulsa paradójica, compleja e indirecta, de la filosofía de la 

historia. Esto permite dar luces, precisamente, a esa ciencia filosófica del hombre que 

se ha denominado “antropología” como no-filosofía de la historia.   

Hasta aquí podemos decir que el concepto filosófico de “antropología” 

implica una triple oposición, que ya confirmábamos desde el principio: la 

antropología se pretende como una teoría filosófica del ser humano que abandona la 

metafísica tradicional, las ciencias matemáticas de la naturaleza (al efectuar el giro 

hacia el mundo de la vida) y la filosofía de la historia al tornarse fundamental la 

antropología mediante el “retorno a la naturaleza” (p. 149).  

1.6 Antropología y pluralismo 

Hemos constatado hasta acá cómo la antropología filosófica, mediante el giro 

al mundo de la vida, ha constituido todo lo contrario a la filosofía de la historia al 

intentar retornar a la naturaleza. Empero, la constatación de esta oposición, de 

acuerdo con Marquard, es frecuentemente inadvertida. Para rescatar dicha oposición 
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del olvido es menester –como explicamos al principio al referirnos al modo de 

proceder investigativo-filosófico de Marquard– emplear el punto de la historia 

conceptual. Sólo así es posible –continúa Marquard– mostrar que la antropología 

filosófica pueda eliminar esta inadvertencia en torno a la oposición entre ella misma y 

la filosofía de la historia (p. 150). 

Cuando se es posible dar visibilidad a la oposición –oposición tradicional dice 

Marquard– entre la antropología filosófica y la filosofía de la historia –y no sólo eso, 

sino también admitir tal oposición–, nos conduce a la pregunta tendiente a averiguar 

si existen consecuencias en la antropología filosófica una vez se opone a la filosofía 

de la historia:   

¿Se equivoca al oponerse a la filosofía de la historia? No; pues esa oposición –

Landmann lo ha definido de modo ejemplar– no es una carga para la antropología, 

sino justo una oportunidad. La mirada antropológica dirigida a la naturaleza y al 

hombre, concebido como “creatura creatix”, libera de la obsesión monista de la 

filosofía de la historia y de su “creencia errónea en una cultura absoluta”, abriendo su 

sensorio a la pluralidad (p. 150) 

Refiriéndose a Landmann, Bollnow sostiene que el hombre no es sólo creador, 

sino también creación de su cultura (Bollnow, 1986, p. 17). En efecto, dice Marquard 

apelando a las palabras de Landmann, el hombre “no es “nada (…) fijo” por 

naturaleza, porque su naturaleza consiste en ser polimorfo” (Marquard, 2007, p. 150). 

En esa medida que el hombre transforma transformándose él mismo, desarrolla en él 

nuevas posibilidades. En otras palabras, como señala Marquard refiriéndose al 

Landmann de El hombre como creador y criatura de la cultura, “la variabilidad 

histórica es su destino radical” (p. 150). Como no-filosofía de la historia, esta 

propuesta, no obstante, es atenta a la historia, puesto que es auténticamente una 

antropología de la cultura, y, también de la historia (ambas propiamente en plural). 

Esta premisa sigue la idea fundamental de Landmann, a saber: todo lo cultural tiene 

todo el derecho a presentarse de manera pluralista, en la medida que todas las 

culturas, que se han formado históricamente, por principio tienen ese derecho (p. 

150). Por ende, Landmann defiende una antropología filosófica pluralista con miras a 

nuestra época, de la que se espera que sea abierta, finalmente, al pluralismo.  
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Con todo lo dicho hasta aquí, podemos aducir que la antropología filosófica se 

convierte en defensora de la pluralidad. En efecto, las antropologías que se precian de 

un retorno a la cultura, hacen centrales en sus investigaciones los conceptos de 

“cultura” y “ciencia cultural”. Cabe aquí resaltar de manera especial la antropología 

del homo symbolicus de Cassirer, que sustenta cómo el hombre no puede escapar de 

su propio logro: el universo simbólico. Entendemos con Cassirer por simbólico aquel 

sistema que es capaz de trasformar la totalidad de la vida humana en una nueva 

realidad que en adelante llamaremos lenguaje, mito, arte, religión, etc. Este 

entramado simbólico constituye los diversos hilos que tejen la red simbólica de la 

experiencia propiamente humana. Así, es posible afirmar que el hombre es “un 

animal racional [que] lo definiremos como un animal simbólico” (Cassirer, 1967, p. 

26). Con precisión, ello nos permite designar la diferencia específica que le abre al 

hombre, respecto a otras especies, un nuevo camino: el camino de la civilización.  

En general, siguiendo las huellas de Dilthey, por el éxito de las ciencias del 

espíritu, encontramos otros tantos representantes de esta antropología –como 

Gadamer– que resaltan no sólo la libertad del hombre para ser aquello que quiere ser 

particularmente, sino además la libertad de las diversas ciencias humanas para 

expresarse, también a su manera, sobre la naturaleza del ser humano. De esta manera,  

añade Marquard, queda sintetizada la tendencia pluralista de la “Nueva Antropología” 

(concepto que extrae de Gadamer al referirse que no existen prejuicios dogmáticos en 

la interpretación sobre el hombre) que se distancia de la antigua antropología 

(Marquard, 2007, p. 151).  

Volviendo sobre el tema inicial que sugerimos al comienzo de este apartado 

final, cabe preguntarse si el conocimiento de la oposición tradicional entre 

antropología filosófica y filosofía puede ser eliminable. De acuerdo con Marquard, 

esta pregunta anima a comprender cómo la antropología es un momento de la 

filosofía de la historia y cómo la filosofía de la historia es también un momento de la 

antropología (p. 152).  

Recordemos, de entrada, algo que ya habíamos afirmado al comienzo de este 

capítulo: Hegel concibe la antropología como un momento de la filosofía de la 
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historia. Aquellos que pretenden reivindicar esta idea con acento renovado, según 

Marquard,  son aquellos cuasihegelianos, como Adorno y Horkheimer, que se 

destacan por concebir una antropología dialéctica que da cuenta cómo el hombre no 

existe actualmente, ni siquiera como una síntesis dialéctica. En efecto, el movimiento 

dialéctico, en sentido de dirección de ajuste negativo, no termina en una síntesis 

superior de los opuestos; al contrario, deja en evidencia las contradicciones. Por tal 

razón, la antropología dialéctica, en tanto dialéctica negativa, hace valer tal ausencia 

como la imposibilidad de una resolución en una síntesis superior entre sujeto y 

objeto: “La separación entre sujeto y objeto no puede ser superada por la reducción a 

la esencia humana, ni siquiera tomando al hombre como absoluta y aislada 

individualización” (Adorno, 1984, p. 57).   

Pero la ausencia del hombre, entendiendo su supuesta imposibilidad de no 

reafirmación (al estilo de Adorno), no puede ser tomada en este contexto, 

evidentemente, como una utopía irrealizable. Siguiendo la evolución antropológica, 

Marquard señala cómo aquel argumento pone en evidencia, adyacentemente, una 

protesta latente que hace urgente el intento de reafirmación del hombre; pero esta vez 

apelando –como lo hemos demostrado en la antropología contemporánea– a un 

“retorno a la naturaleza” que, según hemos dicho más expresamente, es la no-historia. 

Importante aclarar que no puede implicar un retorno a la “antigua naturaleza” 

originaria desprovista de compromisos históricos. En concreto, la escuela berlinesa de 

la antropología sociológica de Claessens deposita esperanzas históricas en esa “nueva 

naturaleza” –dado que atiende a los motivos antropológicos de la tradición clásica de 

la filosofía de la historia como la de Marx, Adorno, Horkheimer o Marcuse–, lo que 

quiere decir que se la toma como garante o como condición de la historia. Al respecto 

de Lepenies (como partícipe de la escuela berlinesa), la antropología sociológica no 

puede ocultar (ni siquiera en el factor objetivo en la interpretación sociológica) la 

faceta natural por la cual hombre es originario. De donde se infiere que, en esta 

interpretación de la “nueva naturaleza”, más que oponer en el hombre las 

determinaciones biológicas y sociológicas, se trata de establecer una mediación entre 
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ellas (Marquard, 2007, p. 153). Sería un error, en consecuencia, que las teorías 

sociales no consideren al hombre como un producto de la naturaleza.   

Para Marquard, en realidad, la escuela sociológica berlinesa es sólo un 

momento de la filosofía de la historia en forma de “antropología experimental”. Sus 

supuestos descansan, pues, en una suerte de utopismo (al fin y al cabo propio del 

ejercicio de la filosofía de la historia) que se siente capaz de entrar en la dimensión de 

lo posible, al convertirlo en arte de lo posible (p. 153).  

Por otro lado, y de modo opuesto, la escuela estructuralista parisina concibe a 

la filosofía de la historia como un momento de la antropología y no al revés como ya 

lo concibió Hegel, los cuasihegelianos y la escuela sociológica berlinesa. Por 

ejemplo, en su Antropología estructural, Lévi-Strauss muestra cómo los historiadores 

(entre los que se destacan los que poseen vocación política), a raíz del mito de la 

revolución francesa, conciben la idea –extraída de las pretensiones de la filosofía de 

la historia– de que la revolución francesa no designaba sólo una situación del pasado 

con impacto en la situación actual de Francia, sino, también, un esquema filosófico-

histórico (es decir, de doble estructura: ahistórica-histórica) de “eficacia permanente”, 

esto es, de tercer nivel (futuro), que determina los lineamientos y directrices para el 

porvenir absoluto de la nación. Por tanto, la idea de progreso –propia de la filosofía 

de la historia– radica evidentemente, a juicio de Lévi-Strauss, en una búsqueda de lo 

absoluto:  

¿Qué hace el historiador cuando evoca la Revolución Francesa? Se refiere a una 

sucesión de acontecimientos pasados, cuyas lejanas consecuencias se hacen sentir sin 

duda todavía a través de una serie, no reversible, de acontecimientos intermediarios. 

Pero para el hombre político y para quienes lo escuchan, la Revolución Francesa es 

una realidad de otro orden; secuencia de acontecimientos pasados, pero también 

esquema dotado de una eficacia permanente, que permite interpretar la estructura 

social de la Francia actual y los antagonismos que allí se manifiestan y entrever los 

lineamientos de la evolución futura. […] Esta doble estructura, a la vez histórica y 

ahistórica, explica que el mito pueda pertenecer simultáneamente al dominio del 

habla (y ser analizado en cuanto tal) y al de la lengua (en la cual se lo formula), 

ofreciendo al mismo tiempo, en un tercer nivel, el mismo carácter de objeto absoluto 

(Lévi-Strauss, 1995, p. 232). 
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El análisis que realiza Marquard reside en argumentar que para esta 

antropología la filosofía de la historia es, pues, solo un mito singular de carácter 

contingente, es decir, provinciano y especialmente transitorio (Marquard, 2007, p. 

154). En efecto, empleando las palabras de Lévi-Strauss, una sociedad puede 

tranquilamente pensarse y transformarse sin tales compromisos provenientes de 

antropocentrismos ingenuos26, que comprometen a sociedades enteras. Luego, la 

antropología estructural puede tener, sin duda, respeto frente a la ciencia histórica, lo 

cual no la obliga a continuar la equivalencia entre el concepto de historia y concepto 

de la humanidad y su destino, como lo ha intentado la filosofía de la historia. Tal 

equivalencia ha generado, en opinión de Lévi-Strauss en El pensamiento salvaje, una 

paradoja en el sistema de la conciencia histórica, en la medida que ahistóricamente, 

abstracta y absolutista, se pretende ofrecer una imagen concreta de la historia. Esto ha 

producido una versión mítica de la historia lejana a la naturaleza humana:  

Así desembocamos en la paradoja de un sistema, que invoca el criterio de la 

conciencia histórica para distinguir a los "primitivos" de los "civilizados”, pero que 

—a la inversa de lo que pretende— él mismo es ahistórico: no nos ofrece una imagen 

concreta de la historia, sino un esquema abstracto de los hombres haciendo una 

historia tal como puede manifestarse en su devenir en forma de una totalidad 

sincrónica. Por tanto, se sitúa ante la historia como los primitivos ante el eterno 

pasado: en el sistema de Sartre, la historia desempeña, muy precisamente, el papel de 

un mito (Lévi-Strauss, 1997, p. 368).  

La antropología estructural configura, por consiguiente, una deflación de la 

potencia de la filosofía de la historia a un mero artificio lógico que operaba sólo bajo 

la presunción de una organización del caos humano bajo el rótulo de un orden 

racional real.  Análogo a la antropología estructural, encontramos –como ya 

indicábamos desde el principio de este capítulo– los intentos alemanes de la 

antropología de Gehlen –defensor de la antropología moral frente a la 

                                                 
26 De acuerdo con Lévi-Strauss, “una sociedad puede vivir, obrar, transformarse, sin necesidad de 

dejarse embriagar por la convicción de que las sociedades que la han precedido en algunas decenas de 

miles de años no han hecho otra cosa que prepararle el camino; que todos sus contemporáneos —aún 

sus antípodas— se esfuerzan trabajosamente por alcanzarla, y que las sociedades que la sucederán 

hasta el fin de los siglos no tienen otra preocupación que mantenerse en la dirección que ella ha 

trazado. Esto sería dar pruebas de un antropocentrismo tan ingenuo como el que colocaba la Tierra en 

el centro del Universo y al hombre en la cúspide de la creación” (Lévi-Strauss, 1995, p. 322).  
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hipermoralización de la filosofía de la historia– que concibe al hombre como aquel 

hombre que, retornando a la cultura, se ha vuelto de nuevo natural al descargarse –

debido a su contingencia y debilidad– de aquellos insoportables moldes rígidos 

(excesivamente académicos de la filosofía de la historia) que intentaban determinar su 

naturaleza presente y su porvenir como presunto progreso o como camino de la 

civilización del progreso: 

La cultura demasiado enriquecida, demasiado diferenciada, trae consigo una descarga 

que es exagerada y que el hombre no soporta. Cuando se imponen los charlatanes, los 

diletantes, los intelectuales insustanciales; cuando empieza a soplar el viento de la 

frivolidad generalizada, entonces también se relajan las instituciones más antiguas y 

las corporaciones profesionales severas: la legislación se torna flexible; el arte, 

neurótico; la religión, sentimental. Entonces, la mirada experta divisa bajo la espuma 

la cabeza de Medusa: el hombre se ha vuelto natural, y todo es posible. Lo que 

corresponde decir es: ¡Volvamos a la cultura! Porque es obvio que con la naturaleza 

se avanza contra ella a paso rápido; la civilización en progreso nos demuestra toda la 

debilidad de la naturaleza humana falta de la protección de moldes rígidos (Gehlen, 

1993, p. 78). 

 De este modo, nos es próximo pensar, como lo hará Luhmann, no sólo en la 

descarga, cuanto que también en la reducción de la complejidad en los sistemas 

sociales. Tal reducción abre un campo de interpretación en el cual la sociedad no se 

concibe como una comunidad irrealizable, sino como comunidad diferenciada y 

múltiple que establece relaciones siempre contingentes entre sí. En interpretación de 

Josetxo Beriain y José María García –que realizan la introducción al texto en 

castellano de Complejidad y Modernidad–, para Luhmann: 

La sociedad no se puede seguir concibiendo como una «comunidad perfecta», que 

proporciona a los seres humanos (entendidos como sus «partes») una auto-realización 

plena. La sociedad es, más bien, una muy diferenciada y abstracta red comunicativa, 

que proporciona poco más que unas muy laxas condiciones de compatibilidad social 

(Beriain & García, 1998, p. 9). 

Las propuestas del humanismo trascendental de la filosofía de la historia, 

provenientes de posturas filosóficas como las de la pragmática universal al estilo 

habermasiano, han protestado, de acuerdo con la interpretación de Marquard, contra 

tales posturas de descarga y reducción de la complejidad propias de esta nueva 

antropología filosófica (Marquard, 2007, p. 155), al insistir que existen algo así como 
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presupuestos universales de toda acción comunicativa (una suerte de humanismo 

trascendental contemporáneo), independiente del contexto humano particular, capaces 

de producir todas las formas de acción –por diversas que sean– en virtud a que 

tienden a un fin común y universal: el entendimiento27. Pero, según hemos dicho, este 

argumento que es adoptado como protesta contra el pluralismo antropológico, es 

resultado de esa tensión original entre filosofía de la historia y antropología filosófica 

(aunque actualmente tal tensión no se advierta tan claramente), entre un humanismo 

trascendental y un humanismo contingente. De cualquier manera, los intentos para 

eliminar a su contrario difícilmente tienen éxito de modo completo, dice Marquard (p. 

155). Empero, cuando el hombre es desplazado por acción de la filosofía de la 

historia en nombre de la humanidad misma, parece que no queda otro camino que 

hacer algo (alternativo)28 en vez de filosofía de la historia, esto es, “retornar a la 

naturaleza”, lo que equivale, al mismo tiempo, a hacer antropología.  

Quien ha hecho filosofía de la historia, o ha estado en principio a favor de 

ella, no está excluido definitivamente de un giro hacia la antropología, pues la 

antropología parece siempre estar abierta, abierta, más propiamente, al horizonte de 

lo impugnable. Pero eso no la hace más débil argumentativamente frente a la filosofía 

de la historia. Todo lo contrario. Como lo anota Marquard concluyentemente, la 

inevitabilidad de ese carácter impugnable, propio de la antropología, es más fuerte 

que los intentos de impugnabilidad del carácter impugnable de la antropología (p. 

155), que ha intentado efectuar la filosofía de la historia en su búsqueda del sentido 

de lo inimpugnable en materia del destino humano definitivo y absoluto. 

                                                 
27 En otra investigación hemos mostrado cómo la pragmática universal es una pragmática formal, no 

en virtud de una deducción formal sino de la reconstrucción de los presupuestos formales, con relación 

a la lógica de la argumentación, que funda toda acción que tiende al entendimiento (González, 2009, p. 

58). De acuerdo con Habermas, “la pragmática universal tiene como tarea identificar y reconstruir las 

condiciones universales del entendimiento posible. En otros contextos se habla también de 

“presupuestos universales de la comunicación”.” (Habermas, 1994, p. 299).  
28 Frente a lo alternativo –en opinión de Chamorro y Palacio–, Marquard apuntará a una formación 

antropológica de la compensación y la descarga, esto es, una antropología que reside en una dietética 

de sentido como “necesidad de construir significados humanos a partir de hacer algo en vez de. Esta 

acción es lo que hemos denominado propiamente compensación, la cual se enfrenta al totalitarismo, ya 

que ella es un trabajo humano de descarga de cualquier tipo de absoluto” (Chamorro & Palacio, 2016, 

p. 273). 



 

 

2. ESCEPTICISMO. FILOSOFÍA DE LA FINITUD CON SENTIDO DE 

APOLOGÍA DE LO CONTINGENTE 

En el primer capítulo partimos de una tesis central en el pensamiento antropológico 

de Marquard: cuando se es posible dar visibilidad a la oposición entre la antropología 

filosófica y la filosofía de la historia, podemos estar en condiciones de responder a la 

pregunta por si se equivoca la antropología al oponerse a la filosofía de la historia. 

Como mostramos, Marquard responde con rotundo no. La antropología una vez 

“retorna a la naturaleza” puede permitirse abrir un campo amplio de interpretaciones 

en las que la humanidad no se vislumbra trascendentalmente en un único sentido por 

venir. Humanizando la humanidad del hombre, lo que significa naturalizar la 

connotación humana, damos cuenta de su papel creador en la cultura y no de su 

predestinación final en la cultura. Apelando a las palabras de Landmann, dice 

Marquard, el hombre “no es “nada (…) fijo” por naturaleza, porque su naturaleza 

consiste en ser polimorfo” (Marquard, 2007, p. 150). En esa medida en la que el 

hombre se transforma transformándose él mismo, desarrolla nuevas posibilidades. 

Así, la antropología filosófica se convierte en defensora de la pluralidad.  

Por retomar algunos casos que ya anotamos, la antropología estructural –que 

efectúa una deflación de la potencia de la filosofía de la historia–, junto con los 

intentos alemanes de la antropología de Gehlen –defensora de la antropología moral 

frente a la hipermoralización de la filosofía de la historia–, y la propuesta de 

Luhmann de reducción de la complejidad en los sistemas sociales, conciben al 

hombre como aquel ser que, retornando a la cultura, se ha vuelto de nuevo natural al 

descargarse de los ideales de la filosofía de la historia que intentaban determinar su 

naturaleza presente y su porvenir como progreso. En ese sentido, hablamos del 
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nacimiento de una nueva antropología filosófica que, haciendo de la descarga humana 

su concepto central, se compromete empero con la naturaleza humana, esto es, con su 

contingencia. Por ello, Plessner estará de acuerdo en aseverar que tales tesis –

indicando particularmente la de la descarga y la contingencia– apuntan a la idea de 

compensación a la que Herder dio el lema de ser de carencias. Por tal motivo, 

Marquard se permite afirmar que esta antropología contemporánea, en tanto 

antropología de la contingencia humana, se desarrolla a partir del signo de retorno a 

la naturaleza (Marquard, 2007, p. 147), sin el cual es impensable la cultura como 

descarga (curativa) de la naturaleza carencial del ser humano. La idea de 

compensación, según la cual los males son bienes indirectos y los defectos 

oportunidades, se convierte en el siglo XX en la categoría fundamental en la 

antropología (Marquard, 1999, p. 44). Pero antes de confirmar esta tesis, se hace 

menester partir desde el camino escéptico que conducirá a Marquard a estructurar su 

propuesta antropológica de la contingencia como respuesta a la antropología del ser 

carencial inspirada en Herder y Gehlen. Esta antropología, en nuestra interpretación, 

parte, en primer lugar, de una la filosofía de la compensación que confirmará, en 

segundo lugar, una filosofía de la finitud que completa la idea de una apología de lo 

contingente. 

2.1 Escepticismo en Marquard 

La filosofía primera es desde la Metafísica de Aristóteles –escribe Marquard– 

la ciencia teórica de los primeros fundamentos y causas (Aristóteles, 1994, A 2 982b 

7 ss), es decir, –como lo sostendrá también el mismo Aristóteles en la Ética a 

Nicómaco– la sabiduría más perfecta de las ciencias (Aristóteles, 1998, VI 7 114la 

16). En contraste con lo anterior, Marquard le dice adiós a esta concepción finalista 

de la filosofía –que se basa en principios o fundamentos– sin decirle adiós, al 

unísono, a la filosofía. Decirle, por tanto, adiós a los principios en la filosofía no 

significará lo mismo que decirle adiós a ésta. En ello consiste, pues, lo que denomina 

Marquard como giro hacia el escepticismo; este giro da cuenta no solo de la renuncia 
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legítima que debe hacer la filosofía a los principios en su propio intento de 

constitución, sino también, y en general, del trabajo en filosofía que desarrolla el 

propio Marquard.  Para abordar el sentido de este giro queremos detenernos ahora en 

el camino que condujo a Marquard a levantar las banderas del escepticismo. 

Comencemos con algunos apuntes acerca de la generación en la que Marquard 

está inmerso y que fue bautizada, por Helmut Schelsky, como Generación escéptica 

(Schelsky, 1957). El escepticismo marquartiano –como anunciamos en la 

introducción– parte del escepticismo pirrónico-académico de la época helénica en 

orientación Zetetica –que parte de un empeño en investigar y observar–, y no solo 

Aporética –que se encarga de dudar de todo (Empírico, 1993, I7) –. Este espíritu 

escéptico –que hace honor a la conservación de las tradiciones y sus formas 

culturales– se va nutriendo de otras manifestaciones históricas del escepticismo, 

como el escepticismo moralista en Montaigne, el escepticismo ilustrado de Hume y 

Kant, el escepticismo antropológico de Plessner, el escepticismo histórico de 

Burckhardt y el escepticismo anti-histórico en Löwith (Marquard, 2000, p. 11). Todo 

esto –anota Marquard– lo obliga a responder una importante cuestión: ¿cómo fue a 

parar él allí, teniendo en cuenta de que no disponía, en principio, de conocimiento 

alguno de tal contexto? (p. 12).  

Schelsky ofreció la primera respuesta a esta pregunta (en el texto del que ya 

hicimos mención). De acuerdo con este autor, el giro que realizó esta generación –

entre 1945 y 1955, momento de juventud de Marquard– “no fue en Alemania 

occidental un hecho extraordinario, sino una circunstancia normal” (Marquard, 2000, 

p. 12). A partir del cambio de siglo –continuará Schelsky– se inscribe esta figura 

generacional –la juventud alemana en los años posteriores a la Segunda Guerra 

Mundial– entre las que se destacan también la generación del movimiento juvenil y la 

generación de la juventud política de donde emergió la Escuela de Frankfurt.  En 

específico, el propio Schelsky confiesa que su escepticismo fue la reacción a la 

“generación de la juventud política” frankfurtiana y a cierto descalabro ideológico-

político que le permitió entender cómo –según las experiencia de los más viejos– la 
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izquierda en medio de ello se rindió, y cómo la derecha –según la experiencia de los 

más jóvenes que denunciaban–  contribuyó a dicho descalabro en las dos alemanias.  

Marquard resalta de esta generación escéptica –en palabras de Schelsky– unos 

rasgos que él adoptará más adelante en su propia filosofía escéptica; a saber: el 

aguzado sentido para la realidad en los asuntos prácticos y el sentido para lo concreto 

(p. 13). Es por esta razón, que Marquard –como lo intentaremos hacer notar en 

adelante– toma partido de esta generación mediante el giro hacia el escepticismo.  

Tras la confirmación de Marquard como parte de aquella generación, no tarda, 

empero, en realizar una confesión: “llegue con retraso a la realidad histórica de la 

generación y cumplí, en un primer momento, sólo con la mitad de su labor 

generacional” (p. 14); es decir, no adquirió inmediatamente el sentido realista para lo 

concreto –con posteridad sí lo obtendrá–, sino sólo el sentido escéptico que lo llevaba 

a sustraerse de aquellas otras maneras prácticas de ganarse la vida tras el fin de la 

guerra y el breve confinamiento militar por el que pasó estando en épocas de 

juventud. Precisamente, Marquard emprende este giro hacia el escepticismo, en 

primera instancia, a través de la estética; no porque tuviera vocación artística, sino 

porque vio en la estética un camino de múltiples potencialidades reflexivas. Por 

entonces, Joachim Ritter, que era maestro de Marquard en Münster –lugar en el que 

fue aceptado Marquard para cursar estudios universitarios en 1947–, comenzaba a 

dictar un curso de Estética filosófica. Mediante ese curso, Ritter llamaba la atención 

de los más variados discípulos, entre los que se destacaron los de aquella vanguardia 

en el pensamiento hermenéutico que pretendió reivindicar la filosofía práctica frente 

al triunfo insipiente del neokantismo. De modo que fue así que se formó la escuela de 

Ritter, Collegium Philosophicum, animada por un grupo heterogéneo de profesionales 

(teólogos evangelistas, tomistas, positivistas, marxistas,  y de escépticos, por 

supuesto) que no recibieron de aquel maestro sus propias tesis, cuanto que, al 

contrario, pudieron ellos mismos construirlas de manera menos uniforme, o sea, no 

unívoca. Su enseñanza, por tanto, estribó en que  

observar es más crucial que deducir; nadie puede comenzar desde el principio, cada 

cual debe enlazar con precedentes: a saber, el sentido para lo histórico; que si es 
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necesario, resulta preferible soportar las contradicciones antes que ofrecer una 

solución aparente; que tales contradicciones se muestran con mayor efecto en 

personas que en lecturas, y que esto exige ser capaz de vivir con formas de pensar 

extrañas y aprender de ellas; que, por consiguiente, la mejor constelación filosófica 

es la menos uniforme; por otra parte, me ha enseñado el sentido para las instituciones 

y sus deberes; y, a la postre, que la experiencia —experiencia vital— es insustituible 

para la filosofía (p. 15). 

En efecto, la conservación de lo histórico a través de una defensa de las 

tradiciones, junto con la negación de soluciones definitivas a partir de principios 

últimos, da lugar –como consigna Marquard– a una constelación filosófica variopinta 

y, por tanto, escéptica; que apreciándose de no ser uniforme, se compromete, no 

obstante, con el respeto a las instituciones democráticas y, más aún, con la 

experiencia vital –con la vida práctica en general– que no debe perderse de vista en el 

ejercicio filosófico. La expresión kantiana “los pensamientos sin contenido son 

vacíos; las intuiciones sin conceptos son ciegas” (Kant, 2005, p. 100), es matizada en 

este contexto por Marquard a partir de una nueva formulación: “la experiencia sin 

filosofía es ciega; la filosofía sin experiencia es vacía” (Marquard, 2000, p. 15). A 

partir de esto, es posible inferir en clave escéptica: no es posible la filosofía sin 

experiencia; pues es la experiencia la que, más propiamente, permitirá al filósofo 

ofrecer algo más que una sola respuesta.  

En Método escéptico con vistas a Kant (1958), Marquard, inspirado 

justamente por ese método escéptico-critico de Kant –más que por el contenido 

de fondo trascendental como respuesta última–, formuló –en esta investigación 

que le ayudó a obtener su título de doctorado en Friburgo en 1954– un 

“escepticismo provisional” como “posición en sentido  náutico” (p. 16).  Se trata, 

por tanto, de un tipo de filosofía –ya que finalmente no hay algo así como una 

filosofía, sino tipos de filosofía– que demanda un trato perseverante con aquellos 

pensamientos que hacen parte de la contingencia humana real; los cuales, por 

supuesto, van desde situaciones límites de nuestra existencia, hasta a aquellos 

que nos hacen soportable, no obstante, aquella ardua existencia. Esto no excluye 

–como enfatiza Marquard– una “expresión liviana e ingeniosa” (p. 16) que no 

trivializa la reflexión humana en búsqueda de soluciones fáciles, sino que la 
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presupone como la manera idónea en que observamos –recordemos, observar es 

más importante que deducir– la existencia práctica en la cual estamos inmersos 

diariamente en medio de nuestra contingencia como seres finitos.  

Bien, pasamos ahora sí a algunas anotaciones sobre lo que podemos 

denominar como “des-desobediencia retrospectiva”. Con esto, intentamos hacer 

referencia a aquel rasgo que defiende Marquard contra el espíritu de negación propio 

de la desobediencia retrospectiva. Para tal propósito, en primera instancia, es 

importante que partamos de cierta contextualización histórica que da origen a la 

desobediencia retrospectiva; propia, como sabemos, de una de las dos generaciones 

alemanas juveniles de la posguerra: la generación de la juventud política.  

Marquard describe el origen de la “generación de juventud comprometida 

políticamente”, a partir de un cambio de clima intelectual que se dio tras la 

“generación escéptica”. Esta generación de la juventud política, filosófica y 

políticamente hablando, recibió el influjo de la Escuela de Frankfurt. A la fecha, 

Marquard comenzaba a trabajar en una investigación universitaria –inversa a los 

intereses frankfurtianos– que pretendió mostrar cómo, desde de una perspectiva 

filosófica, el psicoanálisis es una continuación metódicamente desencantada de 

idealismo alemán29.   

Pero volvamos la atención sobre el concepto de desobediencia retrospectiva. 

Freud describe este concepto en “Tótem y tabú” a través de lo siguiente: 

Un día los hermanos expulsados se aliaron, mataron y devoraron al padre, y así 

pusieron fin a la horda paterna. Unidos osaron hacer y llevaron a cabo lo que 

individualmente les habría sido imposible. (Quizás un progreso cultural, el manejo de 

un arma nueva, les había dado el sentimiento de su superioridad.) Que devoraran al 

muerto era cosa natural para unos salvajes caníbales. El violento padre primordial era 

por cierto el arquetipo envidiado y temido de cada uno de los miembros de la banda 

de hermanos. Y ahora, en el acto de la devoración, consumaban la identificación con 

él, cada uno se apropiaba de una parte de su fuerza. El banquete totémico, acaso la 

primera fiesta de la humanidad, sería la repetición y celebración recordatoria de 

aquella hazaña memorable y criminal con la cual tuvieron comienzo tantas cosas: las 

organizaciones sociales, las limitaciones éticas y la religión (Freud, 1991, p. 143-

144). 

                                                 
29 De aquello he dado suficiente cuenta en el primer capítulo de esta investigación. 
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En efecto, los hijos que asesinaron al padre revocaron su acto prohibiendo la 

muerte del tótem, que sustituye al padre. De acuerdo con Freud, la religión totémica 

surgió del sentimiento de culpa de los hijos, que intentándose apaciguar con el padre, 

le obedecen, empero, retrospectivamente a partir del tótem que ahora lo representa. 

Ahora bien, Marquard parte de este concepto freudiano para realizar una 

lectura novedosa a raíz de los jóvenes en Alemania, entre los cincuenta y principios 

de los setenta. Éstos, entre los que encontramos los que se comprometieron 

políticamente –y a diferencia de los hijos de la hora originaria a los que hacía alusión 

Freud–, no se guiaron por la obediencia retrospectiva, sino por su contrario: la 

desobediencia retrospectiva.   

La desobediencia retrospectiva hace aparición luego del restablecimiento –

económico y material– de Alemania después de la segunda Guerra Mundial. Es por 

esto que esta desobediencia retrospectiva sobrevino no inmediatamente a la 

posguerra; sino posterior a ese momento de estabilización alemán que permitió –

ahora sí– el llamado a la conciencia moral en torno a los horrores de la guerra. Sólo 

entonces aparece la indignación como objeto moral; solo entonces pudieron emerger 

los sentimientos de culpa para sentir malestar respecto al pasado histórico. Por 

consiguiente, desde ese contexto, devino la Teoría Crítica monopolizada por la 

filosofía revolucionaria de la historia; convertida, además, en una exoneración crítica 

que se ubicó del lado opuesto de los culpables. Dicha exoneración –o descargo, como 

escribe Marquard– presupone no sentir culpabilidad moral, toda vez que el crítico se 

identifica con una forma de conciencia moral30. A diferencia de la obediencia 

retrospectiva, donde surge la conciencia moral que uno “tiene”, la desobediencia 

retrospectiva representa la conciencia moral que uno es (Marquard, 2000, p. 20); es 

decir, el crítico exonerándose de culpabilidad moral –por ser ahora mismo la 

conciencia moral– se tribunaliza a sí mismo tornándose en Tribunal supremo. El éxito 

de esta de esta teoría crítica, como filosofía revolucionaria de la historia, se debe, en 

consecuencia, al dogma de la trasfiguración del tener-coenciencia al ser-la-conciencia 

moral. Sostenemos el calificativo de dogma en la medida en que, ubicándose en una 

                                                 
30 Tal como ya lo mostramos en el I capítulo de esta investigación. 
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posición de exoneración que promete un futuro distante bienaventurado31, el teórico 

considera incuestionable que son siempre otros, los del pasado, los que se hallan 

culpables respecto a los horrores sucedidos en el mundo (en particular los que se 

desarrollaron de manera nefasta durante la II Guerra Mundial en Alemania). A raíz de 

esto, la desobediencia retrospectiva, generalizadamente, representa a la generación 

del no, del no definitivo al pasado; del no a todo intento retrospectivo que visibilice el 

hecho de que no ha habido algo mejor a lo que podría darse en un futuro prometedor.  

Este recorrido biográfico-filosófico, que Marquard describe como 

introspección, detalla analíticamente la razón por la cual él asume una actitud des-

desobediencia –conformista con el movimiento de los años setenta, así lo escribe– 

frente a la negación de la desobediencia retrospectiva propia de la Teoría Crítica 

como filosofía revolucionaria de la historia. Así las cosas, el pensamiento 

maquartiano se funda como una negación de la negación; lo cual se da gracias al paso 

reflexivo –y en ello es crucial la referencia que hace de Kierkegaard– de la 

preexistencia hacia la existencia; aquel tránsito desde la esfera de la “existencia 

estética”, donde cada ser humano se percibe como único, hacia la “existencia ética”, 

espacio para la coexistencia con los otros (p. 21).   

2.2 Escepticismo con dirección a una filosofía de la finitud 

La insostenibilidad que a juicio de Marquard caracteriza a la desobediencia 

retrospectiva de la Teoría Crítica, lo condujo a lo que el mismo denomina “cambio de 

tendencia”, lo cual lo redirigió al examen de la realidad concreta. Considera que hay 

un derecho más cercano a las cosas próximas que a las postreras; a las del mundo 

práctico que a las de la utopía emancipadora. La teoría crítica, alejándonos de la 

inmediatez de la existencia finita del ser humano, contribuyó indirectamente a la 

generación de una actitud alternativa, esta vez más sobria y conectada con la 

situación presente y su vínculo originario con el pasado.  

                                                 
31 Damos cuenta de esta expresión, en el tercer capítulo de esta investigación, al abordar el tema del 

antimodernismo futurizado. 
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En 1973 Marquard en su conferencia “¿Competencia para compensar la 

incompetencia?”, muestra cómo la filosofía “no es un amuleto que proteja contra 

senderos errados” (p. 23). Al contrario, y dando muestra de tal desengaño, nuestro 

autor –basándose en Plessner– pone en evidencia la inseguridad de la filosofía 

respecto a sí misma. Esta filosofía, típicamente alemana, posee un cariz desesperado 

por una suerte de exceso de esperanza. En particular, –anota Marquard– Alemania –

tildada por Plessner como “la nación retrasada”– compensa su ausencia de políticas 

liberales32, proyectando expectativas de sentido en la cultura y, en especial, en la 

filosofía; lo que, a la postre, termina agotando sus propias posibilidades.  

El giro al escepticismo llevo a Marquard, mediante un énfasis existencialista, 

a devolver a la humanidad el rango de soberanía que se contenía en la duda radical. 

Este argumento, por supuesto, permite definir el escepticismo como filosofía de la 

finitud (p. 24).  Ésta tendrá dos presupuestos importantes. El primero, la conservación 

del pasado histórico; es decir, obrar según las costumbres. Segundo, saber decir a 

adiós a los principios; pues, como ya sabemos, para los escépticos nada puede 

elevarse a principio. Veamos. 

2.2.1 Conservar el pasado histórico como filosofía de la finitud 

Uno de los rasgos principales que se destacan del escepticismo es el respeto por la 

“persona singular” y la disposición a vivir según las “costumbres del padre” (p. 24), 

que significará, en primer lugar, apelar a las tradiciones y las costumbres hasta que no 

existan razones para dejar de hacerlo; y en segundo lugar, formar individuo33, lo que, 

no obstante, tiene una limitación natural: “todo ser humano se ve confrontado con su 

sino” (p. 24), puesto que, en cuanto “ser para la muerte”, nadie puede morir en su 

                                                 
32 En Alemania sucedió lo contrario a las democracias anglosajonas, donde las pretensiones filosóficas 

si bien no fueron las más modestas, sí tuvieron una dietética de expectativa de sentido que las acercaba 

al lenguaje y la pragmática.  
33 Para Chamorro y Palacio, la formulación escéptica marquartiana puede definirse como una defensa 

precaria del individuo: “Tal defensa no consiste en asumir el escepticismo como la Defensa, en 

mayúsculas, del individuo, sino que apenas logra una defensa precaria de éste, la cual está lejos de ser 

la mejor y única, pero es la que al filósofo alemán se le presenta a mano, ante la tendencia 

absolutizante de justificaciones teologizadoras que obvian la actitud más propia del ser humano, a 

saber, la compensación” (Chamorro & Palacio, 2016, p. 258). 
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lugar. A causa de esta mortalidad, la vida del ser humano es siempre demasiado breve 

(vita brevis); al ser humano le falta tiempo para todos sus proyectos; no puede 

liberarse a voluntad de esta circunstancia contingente, que es irremediable, como lo 

es irrefrenable la temporalidad que determina la finitud humana. Por tanto, el ser 

humano debe enlazarse con su pasado histórico conservándolo, incluyendo su futuro; 

pues si hemos de hablar del futuro, tendremos que decir que está enlazado –a modo 

de necesidad– con el pasado: no existe porvenir sin provenir.  

Las contingencias son aquel suelo rocoso que, como una suerte de telón de 

fondo, hacen parte de lo que somos; además de nuestras realizaciones que 

constituyen, evidentemente, el “yo soy”. Las contingencias –entendidas como lo 

contrario a nuestras realizaciones o lo que se escapa a ellas– es aquella circunstancia 

necesaria que nos recuerda que el carácter de fundamentación última –en filosofía, 

por ejemplo– supera nuestra reales expectativas al no coincidir con nuestra capacidad 

natural de finitud. Por tanto, y como consecuencia de la mortalidad humana, el 

escepticismo se inclina por la conservación no dogmática, pero sí quirúrgica:  

Como cuando los cirujanos ponderan si es posible intervenir «conservando» el 

órgano o si es necesario extirpar los riñones, un diente, un brazo o un intestino. Lege 

artis se recurre al escalpelo sólo si resulta necesario (si existen razones que obligan a 

ello); si no se renuncia a intervenir o no se corta todo. No hay operación sin 

tratamiento conservador, pues no es posible extirpar a un hombre completo (p. 25). 

Una operación contraria a este énfasis quirúrgico la desarrollan –sustenta 

Marquard– los filósofos de la historia y los filósofos de la ética discursiva partiendo 

de  una hipertribunalización de la realidad; que al crear excesivas expectativas 

esperanzadoras, no fundan precisamente la racionalidad absoluta que proclaman, sino 

sólo una inmunidad o inimputabilidad crítica que no da lugar a las libertades que se 

supone se hallan independientes de fundamentos últimos. Al margen de este intento 

hipertribunalizador que no coincide con nuestra natural contingencia, se encuentran 

las usanzas, las tradiciones, las costumbres y los hábitos que nos conectan día a día 

con la contingencia del mundo de la vida. Y necesitamos de ellos. Puesto que nuestra 

finitud nos impide efectuar transformaciones absolutas. En realidad, dichas 

transformaciones fundan una pesada carga, no tanto a la humanidad en su conjunto, 
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pero sí a quien las genera o al saber que las pretende generar como principio de 

reflexión. Es decir, tales trasformaciones implican una gran carga para la filosofía. 

2.2.2 El adiós a los principios como filosofía de la finitud 

Por principio, los escépticos nos son, con justicia, aquellos que se precian de no 

saber nada. Ellos sostendrán, con mayor precisión, que nada puede elevarse a 

principio. Sobreviene a esto que “el escepticismo no es la apoteosis de la 

perplejidad, sino tan sólo un saber que dice adiós a los principios” (p. 26).  Las 

justificaciones fundamentales, que hemos de entender como los intentos de 

establecimiento de principios últimos o definitivos, frente a la facticidad cotidiana del 

mundo de la vida, no corresponden con la temporalidad finita del ser humano. La 

razón se debe a que 

ambas justificaciones de la filosofía fundamentalista –la justificación del principio 

frente a lo fáctico y la justificación de lo fáctico frente al principio– resultan o 

demasiado hueras o llegan demasiado tarde, a saber: como respuesta infinita a un ser 

finito, no puede llegar sino tras la muerte (p. 26-27) 

En efecto, la naturaleza de los principios es larga, mientras la vida humana 

corta. En realidad, los principios llegan después; y sus justificaciones, a la larga, 

exceden las posibilidades humanas. Vivir es anterior a cualquier manera de 

fundamentación como principio. No es necesario, por tanto, pedir permiso a los 

principios para comenzar a vivir –anota Marquard–. Como la muerte llega más 

temprano que la última palabra acerca de los principios, Marquard nos convocará a 

despedirnos de ellos. Y este despido es también un llamado a vivir –mientras se 

pueda en vida antes de la llegada de la muerte– con una moralidad provisional 

desprendida también de principios; esto es, una moralidad enfocada a la formación 

del individuo, y no tanto a la universalidad del individuo resultante de un principio 

formal que se supone norma última de vida.  

Frente al universalismo, el escepticismo nos dice que el hombre debe vivir 

contingentemente y a partir de la contingencia; que, bien entendida, no se basa en 

nuestras realizaciones netas a voluntad, cuanto que en el resultado incontrolable de 
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los destinos de los que no podemos escapar. Es por esta razón que el dios monoteísta, 

desde la perspectiva de un horizonte futuro asegurado teológica y metafísicamente, 

gozó de un reconocimiento sin precedentes que, en principio, desplazó la idea del 

destino. Empero, –como ya dimos cuenta en la dilucidación del tema de la teodicea– 

el significado ineludible del destino reapareció, tras la muerte de dios –lo cual dio 

luces a la Modernidad, como diría Marquard y Rorty34–, en forma de “imposibilidad 

para controlar los antecedentes” y como “imposibilidad de controlar las 

consecuencia”, en términos de un aseguramiento del futuro. Con todo, sentencia 

Marquard, la aceptación ineluctable del destino consiste en “vivir con contingencias, 

es decir, tener un destino resulta inevitable para los hombres debido a su mortalidad” 

(Marquard, 2000, p. 27).  

2.2.3 División de poderes como filosofía de la finitud 

Si bien todas estas reflexiones convocan a decirle a adiós a la filosofía 

fundamentalista, no le dicen adiós a la filosofía no fundamentalista, esto es, al 

escepticismo; el cual implica una despedida de la libertad absoluta, pero no de la 

libertad real que, dentro del orbe político, se concibe pluralistamente. En este orden 

de ideas, Marquard concibe una apología no de la libertad como absoluto, sino como 

pluralidad (defensa de las libertades). La variedad y multiplicidad del mundo de la 

vida –que da cuenta de conflictos, desequilibrios, contrapesos, etc.–, ofrece una 

apertura a las libertades descargando la presión sobre el individuo, en la medida en 

que hay una división de poderes (división arcaica de poderes, le dirá Blumenberg en 

Trabajo sobre el mito) en la que la duda escéptica procurará desprenderse de los 

                                                 
34 Opinión análoga a la de Marquard –en la defensa de las tradiciones moderno-liberales que 

procuraron superar el intento de fundamentación de principios absolutos– es la de Richard Rorty. En 

Contingencia, ironía y solidaridad, argumenta que hay una diferencia cultural entre el intento de 

buscar fundamentos y el intento de redescripción. En el primero, encontramos formas tradicionales –

antiguas, dice Rorty– de la filosofía en la búsqueda de principios con garantía de absoluto; en el 

segundo, la cultura ilustrada que siendo netamente ilustrada y secular, desempeña un descargo del 

absoluto, pues en ésta “no subsiste vestigio alguno de divinidad, ya sea en la forma de un mundo 

divinizado o de un yo divinizado. En una cultura así no queda espacio para la noción de que hay 

fuerzas no humanas antes las cuales habrían de responder los seres humanos. Ello excluiría, o 

reinterpretaría drásticamente, no sólo la idea de sacralidad sino también la de «devoción a la verdad» y 

de «satisfacción de las necesidades más profundas del espíritu»” (Rorty, 1991: 64). 
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principios absolutos. Esta idea nos permite acercarnos, en consecuencia, a la 

pluralidad de los relatos y al de las concepciones sobre el mundo: 

Dudar no entraña perplejidad absoluta, sino el sentido pluralista para la «isosthenes 

diaphonia», —el contrapeso— no sólo de dogmas antagónicos, sino también de 

realidades conflictivas, que precisamente por ello —¡divide et liberaliter vive!— 

dejan en libertad al individuo y le conceden aquella exoneración del absoluto que 

también se lleva a cabo como «división mítica de los poderes», según ha mostrado 

Hans Blumenberg35 (Marquard, 2000, p. 28). 

Esta multiplicidad y variedad puede comprenderse muy bien a partir de la 

hermenéutica. La hermenéutica es aquel arte necesario que nos orienta 

comprensivamente al sendero de las contingencias, de las que –ya lo señalamos– no 

podemos liberarnos completamente. A fin de cuentas, la hermenéutica es una ayuda 

comprensiva de la división de poderes que hace visible la multiplicidad característica 

de la vida humana.  

Se trata no solo de la división de los poderes constitutivos de cada 

particularidad cultural, sino también de aquellos poderes que son los textos y sus 

múltiples interpretaciones. De ahí que una de las formas centrales del escepticismo 

sea la hermenéutica, del mismo modo que el núcleo de la hermenéutica es el 

escepticismo.  

El escepticismo nos vuelve a ese escenario de la vida que nos resulta 

dificultoso: la incertidumbre frente a los absolutos nos genera una fuerte inestabilidad 

filosófica y existencial. En contraste con lo anterior, la vida nos ofrece una gran 

oportunidad –a pesar de la brevedad de la vida humana– para aceptar nuestra 

constitutiva finitud y contingencia. No como algo negativo, sino todo lo contrario: 

como una oportunidad para poder hacer visibles aquellas múltiples posibilidades 

hermenéuticas y existenciales, que sin ellas sería invivible la vida y se convertiría en 

una carga excesiva. En palabras de Marquard: 

                                                 
35 A este respecto, Blumenberg escribe en Trabajo sobre el mito: “Es una condición requerida para 

que el deseo –como de retorno al hogar– de volver a aquella arcaica irresponsabilidad de entregarse, 

sin más, a poderes que no pueden ser contradichos y a los cuales uno no necesita resistir pueda abrirse 

paso hasta la superficie de la conciencia” (Blumenberg, 2003, p. 17). 
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El escepticismo no proporciona ningún conocimiento absoluto, porque toda filosofía 

se haya enmarañada en una vida harto dificultosa y fugaz para alcanzar certidumbre 

absoluta sobre sí misma. «La vida —dice un refrán— es dura, pero ejercita»: sobre 

todo nos prepara para aceptar —more sceptico— su finitud (Marquard, 2000, p. 29). 

2.3 Competencia para compensar la incompetencia filosófica  

Llegados aquí, dedicaremos algunas ideas en torno a la compensación – 

halladas en el texto de Marquard “¿competencia para compensar la incompetencia? 

Sobre competencia e incompetencia de la filosofía” – que dan cuenta de una filosofía 

de la finitud de carácter escéptico. En principio, encontramos un pequeño cuento 

concebido por Marquard que será crucial para entender el desarrollo de sus ideas 

en torno a la compensación en filosofía. Veamos: 

Según nos narra un cuento sobre una competición de verdugos chinos, el segundo 

finalista se vio en la tesitura de tener que superar a su rival, que, en su turno 

inmediatamente anterior a él, había logrado una decapitación tan precisa que se diría 

insuperable. El ambiente era tenso. Blandiendo su afilado acero, el verdugo asestó un 

golpe. Sin embargo, la cabeza de la víctima no rodó al suelo y el delincuente, que 

parecía conservar aún la cabeza sobre sus hombros, fijó su mirada, atónito, en el 

verdugo, como si no comprendiera lo que había sucedido. A continuación éste le 

imprecó: ¡Incline la cabeza! (Marquard, 2000, p. 31). 

A partir de esta narración, a Marquard le interesa saber, antes que nada, acerca 

de los pensamientos que tenía la víctima del verdugo antes de inclinar su cabeza. Para 

nuestro autor, la figura es importante porque es una manera de decir que esos son los 

pensamientos que la filosofía rumia sobre sí misma.  

Antes de comenzar con el desarrollo de estas cavilaciones, es preciso hacernos 

la pregunta simple pero significativa: ¿a qué vienen tales figuras narrativas? La 

pregunta metafórica “con cuánta firmeza se asienta la cabeza sobre su cuerpo” (p. 

31) corresponderá, en nuestra interpretación, con la pregunta: ¿con cuánta firmeza se 

asientan las competencias de la filosofía sobre la filosofía misma, es decir, sobre su 

quehacer y sentido? Más importante aún, será centrar la atención en lo que 

entendemos sobre el destino de la decapitación no efectiva de la filosofía. Dicho de 

una manera no metafórica, tal decapitación no-efectiva significa una reducción 

radical de la competencia de la filosofía, lo que no la exime, así y todo, de obtención 
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de competencias residuales de carácter hermenéutico. De hecho, se trata de 

competencias más modestas que las buscadas en la historia habitual de la filosofía. 

Por ello, dice Marquard: con altivez palmaria porta aún su cabeza (p. 32). ¿En qué 

radica entonces esta competencia?   

Sobre la reducción de la competencia filosófica hagamos una nueva pregunta 

que inaugura una discusión: ¿qué significa “competencia” en este contexto? 

Marquard no tarda en dar respuesta de una manera evidente –él dirá de manera 

vaga36–: competencia tiene que ver con entendimiento, disposición, capacidad y, en 

especial, con la manera en que se relacionan. No obstante, esta formulación como 

relación no se puede presuponer desde el origen de la filosofía; pues algunos filósofos 

–lo dice con cierta ironía Marquard– al no ser entendidos en nada, ellos se sentían, no 

obstante, capaces de algo y, al mismo tiempo, capaces de todo. Interesante paradoja 

que, inferimos, se extenderá a un poco más allá del origen de la filosofía. Por 

consiguiente, consideramos que no entender nada pero siendo, al unísono, capaz de 

algo estando dispuesto a todo, no será otra cosa que la búsqueda fútil del absoluto a 

través de la definición de principios; tarea que se le ha asignado a la filosofía, 

justamente, desde su origen y que se ha extendido a periodos históricos como el de la 

Alemania de los cincuentas y setentas (que hemos descrito antes como la época de la 

desobediencia retrospectiva). 

Una vez estamos enterados sobre el significado de competencia, necesitamos 

saber en qué consiste, específicamente, la competencia filosófica. Para este propósito, 

Marquard recurre a la historia de la filosofía; la cual, en su opinión, da cuenta, 

paradojalmente, de un proceso de disminución de sus competencias:  

La historia de la filosofía es la historia de la reducción de competencia filosófica. 

Con una formulación ciertamente medio apresurada, ese proceso reductivo puede 

presentarse como breve historia especulativa: en su origen la filosofía era competente 

en todo; posteriormente, redujo su competencia a ciertas materias; finalmente 

                                                 
36 Marquard dice manera vaga al referirse al término competencia, puesto que no acude para su 

definición a referencias filológicas de diccionario, ni jurídicas de la historia terminológica de la ciencia 

del derecho, tampoco a referencias biológicas de investigadores en embriología, ni menos –apelando a 

su buen humor– a referencias lingüísticas de Chomsky o referencias comunicativas de Habermas (p. 

32). 
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conserva sólo una competencia, a saber: la competencia para confesarse su propia 

incompetencia (p. 32-33). 

En esa explicación marquartiana se sintetiza la idea según la cual la historia de 

la filosofía, como historia de la confesión de una progresiva incompetencia propia,  

configura una manera de mostrar cómo la filosofía, inicialmente, estaba dispuesta a 

todo y, finalmente, al parecer, dispuesta a nada. Prescindiendo de tales extremos, pues 

ninguno corresponde a la realidad histórica (ni siquiera presente), podemos decir que 

la filosofía pronto se dará cuenta de que solamente es competente –es capaz– de 

algunas cosas. Es más, descubrirá que sólo le queda una competencia: la confesión de 

su propia incompetencia. En otras palabras: allí donde hay un filósofo (filosofía), 

habrá, por tanto, un incompetente (incompetencia). 

Evidentemente, existe una tendencia corriente a asignar a la filosofía el papel 

de una herradura que protege contra extravíos especulativos en todo orden. Pero al 

contrario de lo que podría ocurrir con el sentido de lo que puede pretender una 

herradura o cualquier amuleto en general, la filosofía no es útil en este respecto; 

porque, más propiamente, no goza del monopolio absoluto de la competencia de la 

sabiduría más vital, esto es, de aquel acervo de saber completo y definitivo para 

habérnoslas de manera segura en el mundo de la vida.  

En este estadio, Marquard trae a colación una anécdota de contenido filosófico 

narrada por el científico contemporáneo Niels Bohr. Según cuenta este científico, él 

recibe una visita en su refugio de esquiadores. En la puerta principal cuelga una 

herradura que genera mucha inquietud por parte de los visitantes. Ciertamente, uno de 

ellos la señala preguntándole al científico: “usted, como científico natural, ¿cree 

realmente en ello?” (p. 34). Bohr –con gesto de ironía– le responde: “por supuesto, no 

creo en ello; más me he dejado convencer de que las herraduras también pueden 

causar efectos, aunque no se tenga fe en ellas” (p. 34).   

La filosofía “parece” haber brindado la experiencia vital y la sabiduría para 

aquellos que no las poseen. De ahí se deprende la presunción de que la competencia 

de la filosofía –y en general la de las ciencias del espíritu– consiste 

indispensablemente en rememorar (por ello son también denominadas ciencias de la 
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remembranza). Empero, tal presunción –que honra especialmente a la filosofía–no es 

libre de impugnación en la actualidad. La razón se deriva de la pregunta por la 

competencia de remembranza filosófico-histórica dentro de la competencia general de 

la remembranza, es decir, por la competencia de la remembranza de la filosofía –de la 

que se supone ha dispuesto desde antaño– frente a la competente competencia de 

remembranza que desempeñan también otras ciencias del espíritu, como la historia y 

la psicología. Esto ha reducido las posibilidades de la filosofía, en términos de sus 

competencias –incluyendo la última que le quedaba: la remembranza–, hasta el punto 

de sostener que solo le quedan incompetencias. Por tanto, la pregunta central será: ¿la 

filosofía ha llegado a su fin una vez damos cuenta de su incompetencia, es decir, de 

su final?  

Marquard admite, gustosamente, que si bien la incompetencia puede ser 

evidente en el quehacer filosófico, ello no niega que pueda caber la posibilidad para 

que la filosofía pueda, aún, poseer competencias residuales (p. 35). De la 

incompetencia puede surgir, paradójicamente, la competencia. En primer lugar, 

porque la pérdida de competencia no ha significado algo así como un trabajo de 

embargo en el que se haya encargado a alguna disciplina a extraerle competencias a 

la filosofía (reconociendo, no obstante, que las ciencias naturales y del espíritu se 

apropiaron de ciertas disciplinas que en el pasado eran consideradas filosóficas). En 

segundo lugar, y esto resultará crucial en este marco, la disminución de competencias 

ha sido un proceso de auto-expropiación de la filosofía, que ha implicado descargas, 

ganancias de libertad y desposeimientos que han producido, empero, alivio para la 

propia filosofía: 

Cabe proponer una interpretación completamente distinta de ese proceso global de 

pérdida de competencias de la filosofía: no como un proceso de expropiación, sino 

como un sendero a través del cual se aligeran las alforjas; pues tal vez esa pérdida de 

obligaciones signifique en realidad para la filosofía una ganancia de libertad; su 

desposeimiento puede significar un alivio: si en la actualidad ya no está constreñida a 

nada, esto puede significar precisamente que ahora le resulta lícito casi todo. Por lo 

tanto, es posible que aún le quede más de una tarea (p. 36).  
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 Esa posibilidad puede significar mucho; en punto a lo que puede hacer o 

pensar en adelante la filosofía respecto a su pérdida o crisis de fundamentos. Esto nos 

permite inferir que la filosofía aún conserva, en principio, una importante 

competencia: “La competencia para confesare su propia incompetencia” (p. 37). Una 

filosofía devenida incompetente –y entiéndase en ello su primera forma de 

competencia– podrá poseer otras importantes competencias, como su competencia 

para compensar incompetencias. Y sobre esta competencia Marquard parte de dos 

observaciones introductorias. La primera: la incompetencia filosófica guarda una 

estrecha relación con su competencia para compensar incompetencias. La 

justificación que dará Marquard se encuentra en el hecho de que allí donde hay una 

merma es posible –necesario, escribe– compensar (p. 38). Por ende, esta competencia 

filosófica se debe a su propia incompetencia.  

La segunda: la competencia para compensar incompetencias de la filosofía no 

es posible sin que la filosofía no sienta ella misma una nostalgia por su competencia. 

No es suficiente, de este modo, que la filosofía, única y quietistamente, conciba su 

incompetencia. Si la filosofía constituye un saber superfluo, por ser ella misma 

superflua o incompetente, sin duda su afán y pasión por el conocimiento útil le anima 

a justificar su quehacer; así ello demande justificar lo meramente teórico (que en una 

lectura contemporánea puede resultar superfluo) como lo más importante porque está 

conectado con la verdad (Aristóteles, Metafísica, 993b, 19-23). Esta superficialidad 

hace de las veces de una justificación como atenuante (sabemos que atenuante 

implica también incompleto). En otros términos: cada vez que se hace una teoría 

filosófica sobre la utilidad de lo superfluo, la filosofía parece cobrar importancia o 

utilidad: parece adquirir competencias.  

Ahora, cuando la filosofía ha perdido sus competencias, y persiste a la vez, y 

no obstante, la impresión de que aún cuenta con ellas, no sucede precisamente lo 

contrario de cuando la filosofía parecía antes poseer competencias. Más propiamente, 

la nostalgia por la competencia se canaliza como compensaciones. Y esto significa 

que la filosofía se consuela descargándose de principios. Una búsqueda de 

competencia sin nostalgia, puede desencadenar una búsqueda fútil por la absoluta 
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competencia con pretensiones altivas (Marquard, 2000, p. 40). Pero de lo que se trata 

en concreto es de una evasión hacia un camino alternativo o de un descargo de la 

absoluta responsabilidad de “tener la conciencia moral” o de “ser la propia conciencia 

moral”.  Frente a ese “tener conciencia moral”, la competencia para compensar 

incompetencias de la filosofía podría configurar dos caminos posibles a modo de 

obtención de competencias. Uno de ellos intenta reconducir a maneras tradicionales 

de la filosofía que, no obstante, no se libran de conducir al mismo lugar: la 

incompetencia. Por otro lado, el segundo camino reconduce también a maneras 

tradicionales de la filosofía, pero esta vez descargadas de lo absoluto. Aquí podría 

encontrarse residualmente formas de competencia reconociendo la incompetencia de 

entrada.  

Este segundo camino consiste en la evasión hacia la incompetencia que lleva 

al hecho de la ausencia como absoluto de la filosofía. A este camino se le denomina –

siguiendo las ideas de Marquard– escepticismo. En cambio, el primero de estos 

caminos –sintiendo angustia por la ausencia de competencia– estriba en una 

reconducción de la filosofía, por contraste, a conciencia absoluta del mundo. Este, por 

supuesto, es el camino del dogmatismo desplegado de múltiples maneras, por 

ejemplo, en el historicismo, el idealismo, la filosofía de la historia, el marxismo y el 

existencialismo. Desde esta perspectiva, el filósofo es disyuntiva, pero 

excluyentemente, o un desaforado, o un juez. No puede ser, en consecuencia, lo uno y 

lo otro al mismo tiempo.  

El dogmatismo, que en el contexto de la época de posguerra en Alemania fue 

denominado como teoría crítica, posee, desde el enfoque freudiano, una economía del 

súper-yo, que en su intento de pasar de tener conciencia moral a ser la conciencia 

moral, puede ahorrase la necesidad de tener conciencia moral; es decir, buscando la 

inimputabilidad a partir de la hipertribunalización –como ya lo indicamos–, la teoría 

crítica puede ahorrarse ser juzgada como incompetente.  

Ciertamente, lo que resulta atractivo de la teoría crítica no es necesariamente 

el hecho de ser crítica. Lo que realmente llama la atención es la exoneración que 

procura una vez cree conseguir la absoluta inimputabilidad toda vez que se ha erigido 
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en juez: “La crítica coloca todo bajo sospecha. Convierte todo en objeto de acusación 

y hace comparecer a todo ante su tribunal” (p. 41). En efecto, la fórmula resulta 

paradójica aunque efectiva: la teoría crítica se exonera mientras juzga para no ser 

juzgada. Se erige como fiscal, no como víctima; configura su propio tribunal, evade 

toda suerte de tribunal externo a sí.  

La crítica considera que han finalizado los tiempos en que la filosofía tenía la 

conciencia moral. En resumidas cuentas, trata de ubicarse en la cabeza más alta, la 

absoluta, con la intención de dejar de tener la conciencia en lo absoluto para ser la 

conciencia de lo absoluto. Lo cual, evidentemente, trae consigo importantes peligros, 

como el que se configure un sistema de la identidad des-identitario, donde todas las 

disciplinas sean desprovistas de su propia identidad, esto es, de un lugar para 

diferenciarlas. Por supuesto, dentro de este contexto crítico unívoco –que se convierte 

en una caricatura militante del sistema de identidad, señala Marquard– se juzga la 

diferencia negativamente, tanto si “es falsa como si es superflua, lo que en la práctica 

significa: cuando es correcta, pero inoportuna” (p. 42), es decir, cuando se puede 

descubrir otras tantas verdades alternativas que, no obstante, no parecen ajustarse al 

sistema-absoluto. En resumen, bajo esa consigna la crítica como un sistema que 

denuncia el sistema (el otro sistema que no está exonerado de la hipertribunalización 

crítica), cree haber apoderado a la filosofía de la competencia absoluta de carácter 

dogmático. Idea que es, con todo, contraria al espíritu escéptico. 

Por otro lado, el escepticismo, que se encuentra en otra línea de dirección 

respecto al dogmatismo, establece una posibilidad alternativa consiste en 

representa(r) la posición de la incompetencia total de la filosofía, tomada tal cual es, 

mediante la fuga del «tener» conciencia a una capacidad, más o menos moderada, de 

inimputabilidad y, por tanto, a una ausencia de filosofía o de filósofos 

respectivamente (p. 42) 

Si bien el escepticismo consiste en cierta figura filosófica paradojal de 

ausencia de la filosofía, es importante saber que hay diversas formas o clases de tal 

ausencia. Una ausencia intermitente, es decir, aquella ausencia que no se ofrece 

absolutamente, puede fundar diversos tipos de competencia filosófica con cierto 
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carácter escéptico. Y decimos escéptico, porque da lugar a un espacio no-común 

(porque no se identifica a partir de un sistema) que entiende la filosofía no como una 

corriente o serie de corrientes armonizadas, sino como el lugar del mayor número de 

filosofías posibles –y contrapuestas– todas juntas sin ninguna suerte de exclusión. Por 

tomar solo un caso, la hermenéutica sería el resultado de una ausencia intermitente de 

la filosofía. Porque puede o ya sea inaugurar un diálogo o ya sea continuarlo, pero 

nunca finalizarlo definitivamente. La apertura hermenéutica es centralmente 

significativa en este contexto, puesto que no invade el espacio para nuevas formas 

emergentes de reflexión filosófica. Así las cosas, de estas formas intermitentes de 

ausencia filosófica, surgen otras maneras (o competencias) residuales que –

apareciendo o bien dialécticamente, analíticamente, antropológicamente, 

históricamente, como filosofía de la historia, trascendentalmente, estéticamente, 

como reconstrucción racional, como diccionario de historia conceptual, o bien como 

un escepticismo directo– dan luces a unas maneras alternativas de cómo la filosofía 

compensa su propia incompetencia:   

Sin ser asunto de una determinada escuela o corriente filosófica, es posible cierta 

ausencia que estriba en no estar aún presente de forma constante; y esto puede 

suceder hermenéuticamente: porque el diálogo aún no ha finalizado; […] lo mejor es 

en efecto, disponer de todas las filosofías o, en todo caso, del mayor número posible 

para no excluir precisamente a las otras (p. 43). 

En este estadio podemos decir que Marquard ríe, si es que por risa –como él la 

define de acuerdo con la definición kantiana de la risa– se entiende el ánimo alegre, 

pero sereno a la vez. Si cabe, esta serenidad no espera nada en específico, es un exilio 

triste, de hecho es el último exilio de la serenidad cuya espera no se resuelve en nada. 

En consecuencia, quien ríe así, reflexiona Marquard, no tiene nada de lo que reírse (p. 

44).  

Cuando la filosofía está enterada de su incompetencia, sin dejar de sentir 

nostalgia por sus competencias perdidas, está realmente en condiciones de prestar 

atención de cara a su competencia o a su incompetencia y a los modos de compensar 

incompetencias; lo que quiere decir: decidirse o a ser todo o a ser nada. De aquí se 

sigue, pues, las dos posibilidades mediante las cuales la filosofía compensa su propia 
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incompetencia: dogmatismo como poder de llaves absoluto o escepticismo como vita 

póstuma (p. 45), que expone, a diferencia del primero, no tanto el rendimiento de su 

competencia, sino su propia confesión del rendimiento de su incompetencia 

(recordemos las diversas formas de ausencia intermitente de carácter escéptico). En 

consecuencia, la filosofía escéptica, como lugar no unificado de apertura múltiple de 

la competencia para compensar incompetencias, 

no tendría poder absoluto y no sería ella misma, sino que, en el mejor de los casos, 

desempeñaría una función sustitutoria. Cuando la filosofía cargue esto en su cuenta, 

quizás se tome humana, pues seres humanos son aquellos que saben compensar 

carencias (p. 45). 

En efecto, una filosofía de la compensación de tal talante se conecta con una 

filosofía de la finitud, en la medida que la compensación de carencias dispone de una 

manera de descargo de lo absoluto análoga a ese adiós a los principios que tampoco 

coinciden (o escapan), en realidad, a la finitud humana. Si la muerte llega demasiado 

pronto, y el absoluto demasiado tarde; la compensación puede llegar pronto a partir 

de  un espíritu escéptico, y el dogmatismo demasiado tarde al no alcanzar una vida 

entera para una absoluta identificación con la conciencia moral. De la impotencia 

puede surgir una no-potencia escéptica, efectivamente; esto no es lo mismo que una 

escéptica impotencia absoluta (como la de los escépticos académicos). Por encima de 

todo, es imposible humanamente que de una impotencia surja aquella omnipotencia –

como cambio de reparto en el orden teodiceico37– que no pertenece ni puede 

concordar, de ningún modo, con la contingencia humana.  

En suma, si el escepticismo –recordando el cuento del verdugo y su víctima– 

puede figurarse como aquella cabeza que se inclina después de haber pasado por 

aquella guillotina que le restó evidentemente potencias al conjunto del cuerpo del que 

hacía parte –y en ello se incluye la propia filosofía de Marquard–, podríamos pensar 

que dicha cabeza no cae inmediatamente al suelo. Aunque quizás, –y eso no lo 

sabemos con plena seguridad, ni tampoco ninguno de ustedes– también consideramos 

                                                 
37 Recordemos: la filosofía de la historia o la teoría crítica son formas teodicéicas alternativas (por 

otros medios) que intentan erigirse en absoluto a través de principios definitivos.  
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que es posible que no tarde en inclinarse totalmente. Pero mientras eso sucede, vale la 

pena preguntarse como sugiere el mismo Marquard: “¿Tardará aún mucho en 

inclinar, como consecuencia, la cabeza?” (p. 46). Puede rodar mucha sangre, y aun 

así no totalmente una cabeza. 

Llegados aquí, es importante tematizar la antropología filosófica como filosofía 

de la compensación. La antropología filosófica –entendida como competencia 

residual de la filosofía, cuyo origen lo encontramos en la Modernidad– ha impedido 

que la cabeza de la filosofía ruede definitivamente. La antropología filosófica como 

disciplina filosófica, cuyas definiciones y explicaciones son datables (recordemos, 

desde 1600), se ha sustraído productivamente –y diríamos creativa– a la disyunción 

tradicional que procuraba ubicarla como filosofía pura (metafísica) o como ciencia 

empírica. Marquard explica dicha sustracción creativa, en su texto “homo 

compensator”  –perteneciente a su obra Filosofía de la compensación– a partir del 

argumento según el cual  “la antropología filosófica es científica como metafísica 

empírica” (Marquard, 2001, p. 15). Este estatus singular puede leerse a través de uno 

de sus conceptos clave: la compensación. Más aún, el concepto de compensación se 

instaura en el centro de la moderna antropología filosófica. De allí que esta disciplina 

se convierte en filosofía del Homo compensator (p. 16). Dicho estatus, que 

catalogamos de anfibológico, explica la relación fecunda e inmanente entre metafísica 

y empiria de la que dispone particularmente la antropología filosófica. En otras 

palabras, la antropología filosófica si bien procede de la metafísica, posee una 

voluntad empirista del Homo compensator.  

De acuerdo con Marquard, el concepto de compensación, como concepto 

clave de la antropología filosófica moderna y contemporánea (especialmente del siglo 

XX), tiene dos orientaciones, a saber: el ser humano, en primer lugar, compensa sus 

carencias naturales mediante descargas; y, en segundo lugar, pueden descubrirse y 

plantearse compensaciones en las relaciones humanas. La primera orientación la 

encontramos en el pensamiento de Plessner haciendo referencia a Arnold Gehlen: 

“Sus tesis son conocidas  y pueden agruparse en torno a la idea de compensación a la 
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que Herder ha dado la consigna de ser carencial”38 (Marquard, 2001, p. 17). Y tales 

carencias son compensadas humanamente mediante descargas. Gehlen, en 

Antropología filosófica, describe la compensación de modo más concreto:  

Se puede decir que el hombre, expuesto como el animal a la naturaleza agreste, con 

su físico y su deficiencia instintiva congénitos, sería en todas las circunstancias 

inapto para la vida. Pero esas deficiencias están compensadas por su capacidad de 

transformar la naturaleza inculta y cualquier ambiente natural, como quiera que esté 

constituido, de manera que se torne útil para su vida (Gehlen, 1993, p. 33). 

Esta idea de la compensación caracteriza evidentemente no solo a Gehlen, 

sino también a Plessner:  

La posición excéntrica del ser humano, su no estar completo y su constitutiva pérdida 

del centro, exige “complementar”. El ser humano quiere salir de la insoportable 

excentricidad de su ser, quiere compensar el carácter inacabado de su propia forma de 

vida (Marquard, 2001, p. 17). 

Este presupuesto comprobado en Plessner y Gehlen continúa, además, en las 

reflexiones de Luhman, en virtud de que el ser humano compensa, también, la 

sobrecarga de complejidad a través de su reducción. En suma, la antropología 

moderna define al ser humano como un Homo compensator, es decir, como alguien 

que escapa de sus deficiencias y en tanto en cuanto desarrolla compensaciones que 

hacen posible su propia existencia. 

La segunda orientación, según la cual puede descubrirse o plantearse 

compensaciones en las relaciones humanas, nos dice que la compensación puede 

ofrecer previsiones a medio plazo de procesos históricos. Anota Marquard, son varios 

los ejemplos de esto: Ritter sostiene que el proceso moderno de desencantamiento de 

la realidad es compensado por un encantamiento sustitutivo: la estética (p. 18); 

además, la pérdida de tradición debido a la objetivación moderna de la ciencias 

                                                 
38 La idea del ser humano como animal compensador no es nueva. No por el hecho de que haya sido 

indicada de igual manera por Plessner o Gehlen, significa que haya sido concebida como novedad. De 

hecho, Herder fue el precursor de ésta en la medida que sostiene que el ser humano en medio de sus 

carencias encontró el lenguaje como “germen para la sustitución”, como la forma específicamente 

humana de compensación (Marquard, 2001, p. 19). 
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empíricas es compensada por el sentido histórico también moderno, esto es, con el 

nacimiento de los museos y de las ciencias del espíritu como la hermenéutica.  

2.4 Una apología de lo contingente 

La contingencia parece atentar contra la libertad. Parecer no ser fácil preciarse 

de la contingencia, cuando de la agencia de las propias acciones se refiere. Quienes  

parecieran no mostrase a favor de la contingencia son de la opinión de que lo que nos 

sucede reside en gran parte en la fecundidad de nuestras decisiones. Sin embargo, 

como hemos anunciado y contrario a lo anterior, la casualidad configura la nota 

característica de aquello que nos sucede. Respecto a la contingencia, Marquard –en su 

texto “Apología de lo contingente, reflexiones filosóficas sobre el ser humano”– se 

muestra dispuesto a interceder en su defensa; no porque ello implique una defensa de 

lo que podría hacer sentir a la humanidad avergonzada o desprovista de su dignidad, 

sino porque defender la contingencia es reafirmar su dignidad: no es digno de la 

humanidad vivir por encima de sus posibilidad de finitud (Marquard, 1999, p. 127). 

Por tanto, mediante una apología de lo contingente el ser humano puede reconocer su 

existencia en medio de la contingencia y para la contingencia. Es esa, pues, la tesis de 

Marquard (p. 127). 

A esta tesis se opone casi toda la tradición filosófica. Como emblema de dicha 

tradición Marquard trae a colación, a modo de paráfrasis, una cita de Hegel. Señala 

que “la consideración filosófica no tiene otra intención que alejar lo contingente” (p. 

127). Pero alejar la contingencia sería casi lo mismo que, por tomar un caso, alejar a 

los filósofos de la filosofía (del mismo modo que alejar lo contingente sería alejar lo 

demasiado humano de lo humano); y alejar a los filósofos de la filosofía implicaría 

alejar a la filosofía de sí misma. Entonces, salvar para la filosofía lo contingente, 

significaría evitar que en nombre de la filosofía se aleje a la filosofía de la filosofía 

(del mismo modo que salvar lo demasiado humano en tanto contingencia evitaría 

alejar el ser humano del ser humano). Sólo así podría tener realidad la filosofía y, más 

aún, el ser humano.  
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2.4.1 El programa de absolutización del ser humano 

Hacer absoluto al ser humano es el programa de la absolutización del ser 

humano y su intensificación moderna. Sin embargo, y como contraposición a este 

programa, se produjeron reflexiones filosóficas sobre la contingencia. 

Particularmente, Aristóteles, en los “Analíticos primeros”, hizo valer lo contingente 

como aquello que no es ni imposible ni necesario, es decir, “es admisible que se dé y 

no es imposible que se dé y no es necesario que no se dé” (I 13: 26-27, p. 137). Al 

respecto, Marquard efectúa tres anotaciones que irán seguidas de un corolario 

personal. 

 La primera: si existe lo necesario, ¿por qué existe lo finito? Esta pregunta 

remite al problema de la contingencia de la Creación en el contexto de la tradición 

judeocristiana. A lo que Marquard concluye: “la contingencia tal vez sea la necesidad 

fracasada” (Marquard, 1999, p. 129).   

La segunda: Si existe lo contingente, ¿por qué debería existir lo necesario? 

Esta pregunta que va desde Epicuro –y su doctrina de la declinación–, pasando por la 

teoría de la evolución de las especies de Darwin y llegando a radicalizaciones 

recientes como el postulado de la sinergia –que admite el caos y pregunta por qué 

debería existir el orden–, llevan a Marquard a pensar que “la necesidad tal vez sea la 

contingencia con éxito” (p. 129). 

La tercera: las casualidades pueden surgir cuando determinaciones 

independientes unas de otras colisionas inesperadamente (p. 129). En palabras de 

Aristóteles en su Metafísica, las casualidades –entendidas como accidentes– ocurren, 

exclusivamente, en ciertos lugares, momentos y condiciones:   

Hay ciertas cosas que se dan y se dan en algo, y puesto que algunas de ellas se dan 

(solamente) en ciertos lugares y en ciertos momentos, será un accidente cualquier 

cosa que se da en algo, pero no (se da) por tratarse precisamente de esto o de este 

momento o de este lugar (V: 1025a 21-23, p. 262).  
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En efecto, como aquel que cava en la tierra para sembrar una planta y 

encuentra accidental (o contingentemente39) un tesoro (lo ejemplifica Aristóteles), en 

medio de la finitud humana nos pasa algo que no hemos querido ni elegido. Pues, 

como considera Marquard a modo de corolario, somos más nuestras contingencias o 

casualidades, que nuestras acciones premeditadas (Marquard, 1999, p. 130).  

El programa de absolutización, que se sustrae de los tres corolarios que 

acabamos de exponer, no sólo se ha intentado erigir mediante figuras de la tradición 

moderna tardía como la de Hegel. Las intensificaciones respectivas de tal programa 

se han hecho manifiestas en épocas posteriores en donde se han evidenciado fórmulas 

que absolutizan la elección negando la contingencia. Por ejemplo, la fórmula de 

Sartre sobre la “elección que somos”, en la medida que “no es posible no elegir”, 

configura un paradigma reciente según el cual no somos nuestras contingencias, sino 

única y exclusivamente nuestra elección (absoluta). Esto, a juicio de Marquard, lleva 

a dos situaciones que riñen con la finitud humana. 

Primero: si el ser humano es exclusivamente el resultado de sus intenciones, 

entonces el ser humano es aquel agente que no le pasa nada más que aquello que él 

decide ser o hacer.  

Segundo: si la elección humana hubiera de ser absoluta, sin dar margen a la 

contingencia –no pudiendo ser la intención sustituible de una u otra manera– los seres 

humanos tendrían las mismas intenciones, por lo menos si han de identificarse con la 

absolutización de la elección (p. 130).  

Pero los seres humanos, reiteramos, somos finitos. Esto viene a decirnos que 

no podemos elegir de modo absoluto nuestra vida. Nuestra muerte llega primero que 

nuestro propósito o pretensión de decisión absoluta; nuestra vida tiene un plazo “vita 

brevis” (p. 132). En términos generales: nos falta tiempo para elegir o abandonar de 

modo absoluto la contingencia que somos, en vista que, incluso, tampoco podemos 

elegir algo absolutamente nuevo y diferente a las casualidades de las cuales hemos 

                                                 
39 Marquard parece no realizar una distinción entre la noción de accidente y contingente. En este 

contexto las emplea con el mismo sentido. 
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sido resultado. De este modo, y contrario al programa de absolutización, el ser 

humano se topa con el extremo de su realidad que se enmarca en su mortalidad.   

2.4.2 La inevitabilidad de los hábitos 

El programa de absolutización del ser humano intenta suprimir la realidad 

humana que es su mortalidad. Sabemos de las maneras griegas, cristianas y modernas 

en las que lo contingente viene a negarse o ponerse entre paréntesis. Este último es el 

caso de Descartes, que en el ámbito teórico del Discurso y sus Meditaciones, ordena 

dudar (absolutamente) de todo lo que podría ser falso hasta que se demuestre con 

claridad y distinción –absolutamente, insiste Marquard en su lectura– que es 

verdadero (Descartes, 2011, p. 197).   

De acuerdo con Marquard, los juicios no están permitidos hasta que los 

prohíba la actividad de falsificación. Antes bien, los juicios están prohibidos hasta 

que la verificación absoluta los permita. Es decir: en clave cartesiana se lleva a cabo 

una suspensión (o abstención) del juicio que se extiende hasta encontrar certeza de un 

saber absoluto. Este proceder metodológico teórico lo continúan –por otros medios 

que hemos de designar como prácticos– los éticos del discurso (como es que les llama 

Marquard a Apel y Habermas). En este sentido, el enfoque metódico de la duda 

cartesiana es absolutamente obligatorio para la ética (Apel, 1985, p. 366).  

Pese a que la argumentación está inserta en un juego lingüístico trascendental 

–acuñando las expresiones de Apel– que pretende refutar el solipsismo metódico del 

pensamiento cartesiano, el discurso teórico-práctico dispone de una legitimación 

discursiva –absolutista metodológicamente– que permite, o no, ciertas orientaciones 

prácticas de la vida (Marquard, 1999, p. 133). De cualquier modo, tanto la duda 

metódica cartesiana como el proceder metodológico de la ética discursiva, se niegan a 

la contingencia del saber habitual, esto es, a las orientaciones prácticas de la vida que 

ya disponían de un valor intrínseco dada su habitualidad. En definitiva, estas formas 

metodológicas que hacen parte del programa de absolutización del ser humano evitan 

vivir hasta que no quede demostrado el saber para el vivir de manera absoluta; ya sea 

como saber absoluto, o como justificación absoluta –en tanto argumentación 
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transcendental– de la actuación en la vida práctica como si te tratara de conseguir una 

vida absolutamente correcta.    

Evidentemente, este programa –como hemos dicho apoyados en Marquard– 

fracasa debido a la finitud humana. La muerte llega demasiado pronto y la vida es 

demasiado breve para llevar  acabo dicho programa: nuestra muerte es más rápida que 

nuestra elección absoluta (p. 134). En particular, la muerte no deja el tiempo 

suficiente para esperar el resultado de la elección absoluta respecto a la totalidad de 

las orientaciones prácticas que se suponen necesarias para la vida. De modo que si no 

existe efectivamente una filosofía absoluta (en tanto no existe ni saber ni decisión 

absoluta), debemos acudir a una filosofía de las orientaciones provisionales de la 

vida, formulación que encontramos por primera vez en la tercera parte del Discurso 

de Descartes40. De ese espíritu de provisionalidad, Marquard desprende una filosofía 

de lo habitual o usualística, que resalta el poder de la vida para ser llevada a cabo a 

través de hábitos existentes tales como tradiciones, costumbres, ciertos usos del saber 

y determinadas orientaciones prácticas. Con o sin absolutización, lo que resulta claro 

e inevitable son estos hábitos que configuran la elección que somos o la elección que 

no somos. Si hemos de pensar en nuestras decisiones futuras, es importante tener en 

cuenta aquellos hábitos que han sido legados del pasado y que han consolidado 

nuestro presente histórico personal y cultural: “el futuro necesita pasado; la elección 

necesita los hábitos” (Marquard, 1999, p. 136). Y no se trata de una apología por 

cierto conservadurismo estático, pues finalmente los hábitos no permanecen 

inmutables ni intactos. Efectivamente, pueden cambiarse, reformarse. De lo que se 

trata, a fin poder llevar nuestra vida lo humanamente posible, y más aún, de poder 

consolidar una filosofía humana no absoluta, es de la conservación de los hábitos, no 

de la pretensión de cambio acelerado y constante de los hábitos: “somos siempre más 

nuestros hábitos que nuestra decisión absoluta” (p. 136). Con todo, infiere Marquard, 

                                                 
40 Descartes en el Discurso del método afirma respecto a la moral provisional: “con el fin de no 

permanecer irresoluto en mis acciones, mientras la razón me obligaba a serlo en mis juicios, y no dejar 

de vivir, desde luego, con la mejor ventura que pudiese, hube de arreglarme una moral provisional, que 

no consistía sino en tres o cuatro máximas” (Descartes, 2011, p. 117).  



82 

 

sólo una filosofía no absoluta, una filosofía auténticamente humana, puede configurar 

una apología de lo contingente y, por consiguiente, una defensa de los hábitos.   

2.4.3 Contingencia y elección 

Decíamos, el programa de la absolutización del ser humano advierte que los 

hábitos son contingentes, si los hemos de comparar con lo absoluto. Lo contingente 

puede generar cierta incomodidad; especialmente si el papel de la elección pareciera 

–y tan solo pareciera– excluido de lo que nos constituye como seres humanos. Pero, 

si lo contingente estuviera enmarcado unilateralmente por la elección, sería ruinoso 

para los hábitos y para la vida humana misma en la medida que las orientaciones de la 

vida, las de la actuación y las del saber podrían cambiarse constantemente. Por tal 

razón, no parece ser verdad que lo contingente sea exclusivamente lo arbitrario 

(Marquard, 1999, p. 138).  

La perspectiva humana de la contingencia –siguiendo a Marquard– es de dos 

tipos, a saber: la contingencia por arbitrariedad (que también la podríamos denominar 

como elección) y la contingencia por destino (definida de  otra manera como aquello 

que no podemos evitar). Con mayor precisión, podemos decir que la primera forma se 

refiere a “lo que podría ser de otra manera y por tanto podemos cambiar” (p. 139); 

mientras la segunda a lo que “podría ser de otra manera y no lo podemos cambiar” 41 

(p. 139). Esta última forma de contingencia es el destino, frente al cual no podemos 

resistirnos ni negarnos. Las contingencias de este tipo, vistas como los hechos 

naturales e históricos que nos acaecen sin intervención por arbitrariedad, conforman 

gran parte nuestra vida; y ocurre desde el principio: “no podríamos no haber nacido, 

ni en otro momento, ni en otra zona del mundo, ni en otra cultura y situación vital” 

(p. 139). Reiteramos: no podemos ni resistirnos ni negarnos a esa realidad 

(contingencia) por destino.  

                                                 
41 Estas dos formas de contingencia quedan muy bien sintetizadas por Ortega y Gasset, pues para él la 

vida humana “es, a la vez, fatalidad y libertad, es ser libre dentro de una fatalidad dada”. Por supuesto, 

el filósofo español se decantará más por el papel de la libertad. Sin embargo, es palmario también su 

reconocimiento del destino como realidad inexorable de la vida humana (Ortega y Gasset, 1999, p. 

107).  
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Una vida vivida es una historia; en parte, es una historia escogida. Sin 

embargo, a esa historia escogida irrumpe algo contingente por destino. En 

consecuencia, la vida humana no puede ser una historia planeada; a lo sumo, narrada. 

En este suceder como historia personal, que mezcla, evidentemente, también un 

hacer, predomina lo contingente por destino, que no escapa, tampoco, de las leyes 

naturales que han descubierto las ciencias naturales. En ese orden de ideas, son estas 

determinaciones –las del destino particular como las naturales generales–, y no otras, 

las que marcan la contingencia por destino para los seres humanos.  

La contingencia por destino más radical, que marca el límite definitivo del 

curso de las contingencias que se suceden unas tras de otras y que determina con 

mayor dureza el límite de la vida humana, es la muerte. Por ello, de entrada, el 

nacimiento nos condena a ese límite que es la muerte. La brevedad de la vida queda 

aquí manifiesta al no poder evitar voluntaria y absolutamente lo que ya somos 

contingentemente. Nuestra mortalidad nos obliga a ser aquella contingencia por 

destino que es nuestro pasado (Marquard, 1999, p. 140), pues son nuestros hábitos los 

que están en conexión con el pasado; ellos no los elegimos, sino en ellos estamos. 

Recordemos: los hábitos no los podemos cambiar por simple arbitrariedad. Por el 

hecho de disponer una vida breve, nunca alcanzaremos a cambiar nuestros hábitos por 

completo.  Es así, pues, como los hábitos son contingencia por destino, por cuanto 

nuestros hábitos son siempre más nuestras contingencias (por destino) que nuestra 

elección (por arbitrariedad).  

Lo dicho hasta aquí nos lleva a una de las tesis más importantes de Marquard 

sobre la contingencia, según la cual el desarrollo filosófico intenta escamotear la 

contingencia (por destino) en favor de la reafirmación de lo absoluto. Veamos: 

Mi tesis es, pues, que en la filosofía lo contingente por arbitrariedad ha hecho que se 

olvide lo contingente por destino, con el objetivo de acabar rápidamente con lo 

contingente y poder ≪alejarlo≫ fácilmente. Esto sucede cuando en relación a la 

contingencia no se insiste fenomenológicamente en la perspectiva interior de lo 

contingente, sino que solo se cultiva la perspectiva absoluta o exterior (p. 141). 

Marquard hace valer esta experiencia del dominio de lo contingente por 

destino frente al programa de la absolutización del ser humano. Con ello, nuestro 
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autor no pretender decir –reiteramos– que somos sólo nuestras contingencias. Lo que 

procura mostrarnos, más acertadamente, es que no somos sólo nuestra elección; más 

aún, intenta sostener, los seres humanos somos más nuestras contingencias que 

nuestra elección absoluta; toda vez que se da un aceptación plena de nuestra finitud y 

de nuestra no absolutización. Así las cosas, una filosofía que hace valer 

escépticamente esta posición en favor de la contingencia, crea al mismo tiempo las 

condiciones para sostener una apología de lo contingente, tanto en el plano individual 

como en el social.   

2.4.4 Libertad y división de poderes 

 Si es cierto que lo contingente, en sentido amplio, es la nota predominante de 

la realidad humana, habrá que admitir, también, que lo contingente es lo que podría 

ser de otra manera.  Lo que puede ser de otra manera hace posible que exista más de 

un modo de ser. Por supuesto, esta inclusión de los diferentes modos permite 

concebir el espectro de la diversidad. Y esta diversidad concede licencia a Marquard 

para introducir, por su parte, la doctrina de la división de poderes no sólo en su 

dimensión política, sino ante todo antropológica. En ella la elección configura aquella 

posibilidad de los modos que corresponden a la libertad humana. En efecto, las 

contingencias por destino no absolutizan la realidad humana –pensaría Marquard a fin 

de no caer en el programa de absolutización que él mismo cuestiona–. En realidad, las 

contingencias, sea por destino o por arbitrariedad (por acto de la elección libre) se 

entrecruzan, se neutralizan, se intercambian, se fusionan de diversas, múltiples y 

casuales maneras. Fue en concreto Montesquieu, piensa Marquard, quien en 

consideración de esta diversidad de posibilidades de la vida humana (una vez hace 

valer la división política de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial como 

garantías de la libertad política en la constitución inglesa), encontró en la tradición de 

la moralística este espíritu escéptico que respaldaba la libertad y, por tanto, la 

diversidad: “Las distintas necesidades en los diversos climas han formado las 

diferentes maneras de vivir; y estas diferentes maneras de vivir han originado 

diversidad de leyes” (Montesquieu, 2015, p. 171) y de instituciones. 
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Como lo expusimos al comienzo de este capítulo, el escepticismo es la 

sensibilidad para la división de poderes. La duda escéptica, atendiendo a su 

etimología en latín de duo (dos), contiene la pluralidad42. Como procedimiento 

pluralista, la duda escéptica hace colisionar diversas convicciones contrapuestras, a 

fin de que pierdan fuerza en el individuo y pueda él tomar distancia de ellas. Cada 

idea o convicción, dentro de este contexto escéptico, asegura al individuo un espacio 

de juego y, también, una distancia frente a todas las otras convicciones; le permite, 

por tanto, excluirse de convicciones determinantes provenientes de la potencia de una 

sola convicción. Este efecto liberador –divide y escapa (divide et fuge!) – es 

conveniente para el ser humano, pues le permite tener variedad de convicciones. De 

tal suerte que este escape de una sola convicción, le concede tener varias tradiciones, 

historias e, incluso, añadirá Marquard, “muchas almas en el propio pecho” 

(Marquard, 1999, p. 144).  

La multiplicidad o pluralidad de convicciones hace a los seres humanos libres; 

no la indeterminación (como ausencia de convicciones o determinaciones), ni la 

neutralización de las demás convicciones en favor de una sola (sea ésta con 

pretensión de absolutismo o no). Esta idea de libertad de Marquard, que intenta cruzar 

con la idea de libertad que procede de la doctrina de la división política de poderes –

como lo mostramos con Montesquieu–, intenta reafirmar el papel de lo contingente 

como aquello que les sucede a los seres humanos y que es producto de múltiples, 

diversas y plurales contingencias. Es esta contingencia –que hemos llamado destino–, 

dada su pluralidad, la que permite la libertad –en plural igualmente– como libertades: 

“hace que a los seres humanos su contingencia les conceda libertad en la forma de 

libertades” (p. 145). Así pues, para que pueda entrar finalmente en funcionamiento el 

potencial pluralista de la libertad, es importante que se implique en la vida humana 

individual el mayor número de convicciones o determinaciones; incluyendo, por 

supuesto, aquellas facetas de la realidad que son contingencias por destino, que son 

                                                 
42 De acuerdo con Chamorro y Palacio, Marquard considera que el escepticismo muestra un carácter 

dual consistente en un juego de palabras que permite la expresión alemana Zweifel (duda) que en sí 

misma contiene la comprensión de lo plural, toda vez que afirma Zwei (dos) (Chamorro & Palacio, 

2016, p. 257). 
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ellas mismas determinaciones –y que aparecen en aquel juego de convicciones-

determinaciones– una vez somos conscientes de (aceptamos) su existencia 

determinante en la vida personal.  

Helmuth Plessner y Joachim Ritter consideran la risa y el llanto como dos 

formas paradigmáticas en las que el ser humano reconoce (acepta) su contingencia 

por destino; son formas de reacción límite que hacen parte de la aceptación racional: 

de lo que creemos que cuenta y de lo que no. En efecto, al reír o llorar tenemos en 

cuenta (aceptamos) lo que quedó fuera (lo que “supuestamente” no cuenta en nuestras 

vidas), y no necesariamente de modo oficial. Es decir, podemos hacer una aceptación 

oficial de una contingencia que creemos hace parte de nuestra vida, mientras hay, al 

mismo tiempo, otra contingencia que nos estorba y no es reconocida oficialmente; es 

restada dentro de nuestro cálculo vital, por lo menos de inicio. Sin embargo, la risa y 

el llanto consisten en efectuar una suerte de aceptación extraoficial de dicha 

contingencia. De ahí su efecto liberador que no resta racionalidad en la libertad y la 

dignidad humanas. Justamente, la disposición a reír y la disposición a llorar (el humor 

y la melancolía) son maneras en que concretamos, en favor del respeto de la libertad 

y la dignidad del ser humano, la tolerancia y la compasión del modo más 

humanamente posible, es decir, contingente.  

Para finalizar este capítulo, consideramos que tematizar la importancia del reír 

y el llorar como formas demasiado humanas del vivir (y del filosofar) –que 

reiteramos no son menos dignas en el ser humano–, le permite a Marquard encontrar 

razones que respaldan su apología de lo contingente como metafísica de la finitud: 

Uno de los resultados de mi reflexión es, por tanto, que es libre quien es capaz de reír 

y de llorar; y tiene dignidad quien ríe y llora, y entre los seres humanos 

especialmente quien ha reído y llorado mucho. Así pues, también estas reacciones 

limite que son el reír y el llorar son formas de aquello sobre lo que quería llamar la 

atención aquí: son formas de la apología de lo contingente (p. 147). 
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 3. UNA MOTIVACIÓN NARRATOLÓGICA EN PERSPECTIVA 

PLURALISTA 

En el capítulo anterior, observamos que el giro al escepticismo llevo a Marquard, 

mediante un énfasis antropológico-existencialista, a devolver a la humanidad el rango 

de soberanía que se contenía en la duda radical. Este argumento permite definir el 

escepticismo como filosofía de la finitud.  Esta filosofía tiene tres presupuestos 

importantes. El primero, la conservación del pasado histórico; es decir, obrar según 

las costumbres. Segundo, saber decir a adiós a los principios, pues, como ya sabemos, 

para los escépticos nada puede elevarse a principio. Y tercero, entrever una división 

de poderes, que no trata solo de la división de los poderes constitutivos de cada 

particularidad cultural, sino también de aquellos poderes que son los textos y sus 

múltiples interpretaciones.  

La antropología filosófica –entendida como competencia residual de la 

filosofía– ha impedido que la cabeza de la filosofía ruede definitivamente. Lo hemos 

confirmado en los dos primeros capítulos: las propuestas filosófico-antropológicas de 

Plessner, Gehlen y Luhman, que parten de la descarga, consideran al ser humano 

como aquel ser que desarrolla compensaciones frente a la sobrecarga de complejidad 

a través de su reducción. Este hecho permite a la propuesta antropológica 

marquartiana de la contingencia, que se considera hija de la antropología moderna, 

definir al ser humano como un homo compensator, es decir, como aquel ser que 

escapa de sus deficiencias en la medida en que desarrolla compensaciones que hacen 

posible su propia existencia. 

Ahora bien, lo hasta ahora dicho nos condujo a una de las tesis centrales de la 

antropología marquartiana respecto a la contingencia. Explícitamente, nuestro autor 
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alemán se muestra dispuesto a interceder en su defensa, porque defender la 

contingencia es reafirmar la dignidad humana: no es digno de la humanidad vivir por 

encima de sus posibilidades de finitud (Marquard, 1999, p. 127). Por tanto, mediante 

una apología de lo contingente, el ser humano puede reconocer su existencia en 

medio de la contingencia y para la contingencia.   

Finalmente, –sostuvimos en el capítulo anterior– el programa de la 

absolutización del ser humano, propio de la filosofía de la historia, advierte que los 

hábitos son contingentes, si los hemos de comparar con las pretensiones de lo 

absoluto. Haciendo un breve recuento, la perspectiva humana de la contingencia, de 

acuerdo con Marquard, es de dos tipos: la contingencia por arbitrariedad y la 

contingencia por destino. La primera se refiere a “lo que podría ser de otra manera y 

por tanto podemos cambiar” (p. 139); mientras la segunda a lo que “podría ser de otra 

manera y no lo podemos cambiar” (p. 139). Frente a ello podría pensarse que una 

vida vivida es una historia, y en parte, es una historia escogida. Pero a esa historia 

escogida irrumpe algo contingente por destino. De allí que en consecuencia la vida 

humana tenga la imposibilidad de ser una historia planeada de modo absoluto. Por 

tanto, a lo sumo, la vida humana puede ser narrada.  

Ese espíritu narratológico en torno a la contingencia por destino de la 

humanidad coincide con la idea de que una las formas constituyentes del 

escepticismo sea la hermenéutica, del mismo modo que el núcleo de la hermenéutica 

sea el escepticismo. Inspirados por este espíritu hermenéutico reconstruimos las ideas 

de Marquard en torno al antimodernismo (como antípoda de las ciencias del espíritu 

y, por consiguiente, de la contingencia), a la moralística (como la demora en la 

comprensión del sentido para lo habitual propio de la contingencia humana) y al 

pluralismo (como una invitación hermenéutica a la diversidad narratológica que parte 

del reconocimiento natural, justamente, de la contingencia humana) a través de tres 

historias que intentan imitar –no con el mismo éxito– el estilo filosófico de Marquard 

que parte de pequeñas historias; de cortas narraciones que constituye réplicas a la 

singularizaciones absolutistas que anulan la multiplicidad de relatos y verdades. De 

tal suerte que con este capítulo, escrito en un estilo particular, se intenta confirmar 
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que el pluralismo no es una posición absoluta que no tiene asidero en la propuesta de 

una antropología de la contingencia de carácter escéptico43.  

Como lo indicamos en la introducción, este aporte propositivo personal 

descansa en el intento de Marquard por resaltar la importancia –adoptada de Josef 

Pieper– de comprender que un filósofo no sólo tiene deberes como filósofo, sino 

también como escritor; lugar donde exalta el estilo como medida caritativa que es un 

estilo ético de escritura donde la felicidad se torna central, toda vez que configura una 

suerte de “fiesta” que busca ir más allá del “mundo del trabajo”, pues es 

imprescindible “admirar” contemplando “el todo” (Marquard, 2011, p. 126-131). Por 

otro lado, nuestra clave de escritura de este capítulo es también narratológica, en 

virtud de que el mundo moderno es, también, el mundo de las compensaciones 

tomadas aquí como órganos para las historias, es decir, como órganos para narrar 

(Marquard, 2001, p. 63-67). En definitiva, el auge de las ciencias del espíritu las 

implica como ciencias narrativas crecientes, esto es, como constructoras de las 

historias del mundo de la vida.  

3.1 Entre semillas de mostazas y parasitismo moderno 

Comencemos por una historia que, aunque ficticia, nos puede indicar una 

realidad discursiva que atraviesa nuestra Modernidad antimoderna. Esta historia 

comienza así: en algún lugar no-lugar de un no-tiempo-espacio, se escucha el eco 

delirante de aireadas voces que se encuentran discutiendo sin tregua; la de un 

Teólogo; la de un hombre que se expresa como un Ideólogo; la de un hombre que al 

parecer es un Artista Intelectual –pues habla sin cesar del arte y la naturaleza–; y 

finalmente, la de un Mesías, que se destaca por ser la voz más agradable y de tono 

afable, la voz que aconseja (o dirige la acción) con calidez e inteligencia. En 

comienzo, sólo se oían fuertes recriminaciones, que iban de un lado a otro en tono 

                                                 
43 Como lo afirman con gran claridad Chamorro y Palacio: “[a] lo antropológico queda relacionado el 

escepticismo, no porque se pierda la posibilidad de abrir las puertas a lo plural de la respuesta sobre el 

significado del ser humano; la idea de una respuesta única termina siempre e inevitablemente en la 

violencia, pues es lo plural de lo retórico donde se conserva mejor la fragilidad de la creatura que 

somos nosotros mismos, incapaces de soportar el absoluto” (Chamorro & Palacio, 2016, p. 276). 
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conflictivo, y que no merecen aquí ser todas narradas. En una de ellas, mientras el 

Mesías increpaba con vigor (pero con amor) al Ideólogo –desconocemos el motivo–, 

el Ideólogo hacía como si nadie le estuviese hablando –también desconocemos el 

motivo de por qué lo hacía–; lo claro es que el Ideólogo, en aquellos momentos, se 

decía a sí mismo: ¡es solo mi conciencia, es solo mi conciencia! Esta situación causó 

un gran enfado en el Mesías, que, como es habitual –lo dice la historia–, siempre 

quiso llevarse el protagonismo, como es propio de alguien que quiere presentarse 

como el protagonista central de la historia. Pero algo “mágico” ha ocurrido. Al 

momento que el Teólogo decide tocar el tema de la Modernidad, las recriminaciones 

comenzaron a cesar. “Ahora sí vale la pena escuchar” –se dice cada uno de ellos en 

sus adentros–. Pero, más extraño que ello, es el hecho de que pretendan ahora, 

después de fuertes disputas, convenir algo estratégicamente.  

Para atender a lo que aquí está en juego, escuchemos a los dialogantes. 

Designaremos a los participantes de la siguiente manera: T es, obviamente, el 

Teólogo (Hans Küng); I, el Ideólogo (Marx); AT, el Artista Intelectual (Schelling); y, 

finamente, M, el Mesías (Jesús).   

—T: el dios de la Modernidad es el dios del progreso y el dios del éxito. 

Ganancia, carrera, prestigio y éxito a cualquier precio, en lugar de trascendencia, 

eficacia y apertura a otra dimensión (Küng, 1999, p. 279). Casi todos los avances 

científico-técnicos heredados de la Modernidad muestran consecuencias que generan 

conflictos mundiales (Küng, 2007, p. 48-49). No sé vosotros, pero yo cuestiono el 

presente del mundo. Me declaro antimoderno. Dios se apiade del mundo y del futuro 

–dice mientras se persigna al unísono. 

—I: los auténticos pensadores como yo apoyan por doquier todo movimiento 

revolucionario contra el estado social y político de cosas existentes. Coincido con 

vos, teólogo, aunque no con vuestro ademán simbólico. El problema de la propiedad 

sigue siendo un problema. De hecho, ese es el problema fundamental del movimiento. 

Por esta razón, cuestiono el presente burgués del mundo. También me declaro 

antimoderno –lo vocifera mientras se escucha de fondo el sonido de algo así como un 

martillo golpeando contra una hoz. 
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—AI: estoy en contra de aquello que, en mi opinión, es un prejuicio 

proveniente de la ciencia moderna; a través de ésta se piensa erradamente que sobre 

la naturaleza material haya claridad, cuando de lo único que se obtiene claridad es de 

sus propios conceptos y de nada más. Formulo entonces que la naturaleza es lo más 

oscuro de todas las cosas, lo oscuro mismo (Schelling, 1996, p. 48). Replico y me 

adhiero a la opinión presentada: me declaro (ahora sí, se dice en sus adentros) 

antimoderno –lo expresa rápidamente a fin de evitar las consuetudinarias diatribas 

que se hacen normalmente contra su pensamiento. 

Con su voz apaciguadora, que abraza con paciencia, el Mesías les dice a todos 

ellos:  

—Veo que ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque 

sólo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro: “Quítate de 

aquí y vete a otro lugar”, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible (Mateo, 

17:20). Convengamos algo, hijos. Es evidente, advertimos un mismo problema. Es 

hora de que nos pongamos de acuerdo, cada con su estilo, para preparar algo que nos 

garantice un futuro mejor. 

El Ideólogo, con intención irónica y desafiante, le replica: 

—Bien podéis comenzar vos. Si el asunto versa sobre preparaciones, nadie 

mejor que vos que os especializáis en hacer increíbles obras a partir de un granito de 

mostaza… 

Con intención no agresiva, pero lacónica, El Mesías le responde: 

— Parece que ahora sí existo para ti, ¿no, amado hijo?… 

El Ideólogo haciendo pasar por inadvertida esta embarazosa situación, finaliza 

en un tono marcial:  

—Convengamos en lo substancial; digo, en lo fundamental; digo, en lo central 

(no podía ocultar su evidente ansiedad por compartirle a los demás lo que será su 

explosiva propuesta). Las clases dominantes pueden temblar ante una revolución. Los 

proletarios, digo, nosotros los oprimidos, no tenemos otra cosa que perder estas 

cadenas que nos atan. Escuchad esta verdad que acalla a las voces disidentes que se 

escudan fútil y cobardemente al ser llamados ellos mismos como pluralistas: tenemos 
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un mundo que ganar, un futuro por conquistar. ¡Proletarios, teólogos, filósofos, 

artistas y de pronto, solo de pronto, mesías (ojala revolucionarios, dice en voz baja), 

en general, LOS OPRIMIDOS DE TODOS LOS PAÍSES, UNÍOS! (Marx & Engels, 

2012, p. 39). 

 

Coro44. 

La gran prosperidad y el valor que enaltecieron a la premodernidad junto a 

las corrientes de la filosofía de la historia de nuevo declinaron su fortuna, a causa de 

la moderna desdicha, la de Descartes, la de Montesquieu, cuando la disputa por el 

áureo futuro incitó a los defensores del presente a tristísimos festines y degüellos de 

los hijos legítimos del futuro. Desde entonces el asesinato del futuro no cesa de 

responder al asesinato en una cadena de sangre sobre los que defendemos el mejor 

porvenir45. Magisterio y comunidad educativa, todas y todos al paro indefinido, 

porque si el presente es de lucha, el futuro es nuestro46. 

Antimodernismo, una expresión explosiva. ¿Quién se podría imaginar que lo 

explosivo, en adelante, no sería otra que esta propia expresión? Hay juramentos que 

sufren la suerte de una semilla de mostaza. Desde los tiempos antiguos, más 

propiamente en la antigua Roma, ya se utilizaban las semillas de mostaza 

similarmente como lo hacemos en la actualidad: rompiéndolas un poco con un 

mortero y agregándole vinagre, sal, un poco de miel y algunas hiervas para hacer una 

salsa pastosa.  

Los candidatos a sacerdocio –las semillas de mostaza–, para alcanzar las 

órdenes superiores que les permite ejercer debidamente el sacerdocio, debían, como 

condición, realizar un juramento antimodernista, que implicaba romper algo para 

agregarle otra cosa específica: un poco de sal y vinagre, pero también algo de hierbas 

                                                 
44 El Coro de esta historia está compuesto por docentes del magisterio que hacen parte de la ADE 

(Asociación Distrital de Educadores). Perdonen aquí una pequeña referencia personal, aunque en el 

tono de Marquard diría que se trata de mis contingencias, con un tono exmilitante. Estas cosas son 

propias de los estragos de situaciones escépticas.  
45 Adaptado de: Eurípides, Orestes, 1979, 808-817. 
46 Tomado de la Junta Directiva de la ADE, 9 de mayo de 2017. 
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y miel. Mezcla que tendería a ser tan salada y ácida como dulce. En este “juramento 

antimodernista”, los candidatos se obligaban a oponerse al modernismo. A toda costa 

se exigía evitar adaptar la religión cristiana al modernismo –como argumenta 

Marquard en “Antimodernismo futurizado” (Marquard, 2006, p. 205) –. Pero en 

1967, el “juramento antimodernista” –como una pasta mal equilibrada que pierde 

contundencia en su auténtico sabor– comenzó a perder efecto: el ácido, junto con la 

sal, entran en lo roto; lo dulce neutraliza lo ácido y, sin embargo, no restaura lo roto, 

ni menos, equilibra los sabores. Pero, un mal sabor no suspende la posibilidad de 

hacer pastas; antes bien, potencializa el hecho de hacer pesadas y desagradables 

pastas. 

El movimiento estudiantil de 1968 se considera la penúltima revuelta 

occidental contra el mundo moderno (p. 105). Bajo la consigna del personaje central 

de Forest Gum: “…esto es todo lo que tengo que decir de la guerra de Vietnam” –que 

sintetiza el descontento generalizado de los jóvenes estadounidenses frente a la 

intervención militar de su país en territorio vietnamita–, los movimientos estudiantes 

consideraban (y aún consideran) que, sin lugar a dudas, la tecnificación del mundo de 

la vida, la contaminación ambiental, el armamentismo, la guerra, eran (y siguen 

siendo) los peores males del mundo. Frente a esto, no será gratuita la consigna que 

hasta el de hoy tiene importantes implicancias: ¡viva el planeta! 

De otra parte, la teología de la liberación constituye, también, una expresión 

tardía, pero intensa (potencializada), del antimodernismo. Y justamente, algo que 

potencializa, lo hace en la medida en que es potencia en sí misma. Por ejemplo, un 

experto en alta cocina (en cocina escatológica, diríamos en este caso). Y quien 

dispone de ese alto nivel, lo demuestra desde un alto nivel. El Sermón de la Montaña, 

paradigmáticamente, recrea desde las alturas, disponiendo también de un alto nivel 

escatológico, la promesa que ha encarnado uno de los platos más exquisitos y más 

esperados de la historia humana:  

Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra […]. Bienaventurados 

los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados [...]. 

Bienaventurados los pacíficos, porque ellos serán llamados hijos de Dios [...]. 
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Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el Cielo (Mateo 5: 

3-11). 

No sabemos qué suerte –y por suerte es clara la referencia ineludible al 

futuro– correrán los no mansos: ¿no merecerán la tierra?; la de los injustos: ¿nos 

serán saciados en su sed de injusticia? ¿No merecerán ejercer un poco más de 

injusticia sobre otros?; la de los no pacíficos: ¿no serán llamados hijos de Dios? ¿No 

serán llamados humanos? ¿Se convertirán en otra clase de hombres? Lo cierto es que 

los mansos, lo justos, los pacíficos, etc., por el contrario, sí parecen estar felices al 

serles garantizado un futuro, cuya condición de posibilidad consiste en el sacrificio 

como vía a la salvación: después de la sal viene la miel, dice el recetario. Pero, 

recordemos, no se agrega sal y miel a la preparación sin previamente haber roto la 

semilla. Con todo, no hay gran plato de pasta sin que algo continúe en su estado 

anterior: la Modernidad tiene que devenir antimodernidad. Las revueltas de lo 

existente, ya sea estudiantiles o revolucionarias, no serán otra cosa que continuación 

de ese antimodernismo de inspiración teológica. En virtud de un futuro que hoy en 

día emplea como medio (como medio de justificación) a la naturaleza, se puede 

ilustrar ejemplarmente el “no” contra lo que hay.  

Este es realmente el epilogo de la historia que recrea un diálogo ficticio en 

torno al curso antimodernista de programas modernistas. Este curso se da también en 

el pensamiento, sobre todo, cuando los protagonistas son de la altura intelectual de 

Küng, Schelling, Marx y Cristo.   

3.1.1 Proceder parasitario antimoderno 

Los protozoos –que viven sobre un organismo huésped, en este caso el 

intestino– son organismos unicelulares microscópicos que pueden ser de naturaleza 

parasitaria. Son capaces de multiplicarse en los seres humanos desarrollando 

infecciones graves a partir de tan solo un organismo.  

¿Puede existir dentro de la Modernidad un protozoo específico que se nutra de 

ella para atacarla multiplicándose como ideología? Sin duda. A este protozoo –que 
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vive a expensas del huésped para atacarlo–, en adelante, lo llamaremos filosofía de la 

historia.  

Efectuemos algunas precisiones necesarias. Hay huéspedes que se destacan 

por lo contrario del parasitismo. Ello significa que representan la función de un 

huésped cuando respalda el proceso metabólico del órgano en el que se hospeda. En 

efecto, hablando en particular del proceso digestivo, las vitaminas son fundamentales 

para dicho propósito. Eso nos concede afirmar que una de las funciones principales 

del sistema digestivo es la absorción de vitaminas.  

Las filosofías representativas de la Modernidad son vitaminas de la 

Modernidad; justifican lo presente –en tanto defensa del mundo moderno– no 

atacándolo parasitariamente. De manera que –como las vitaminas dan sentido al 

proceso de digestión– las filosofías de las Modernidad justifican y convalidan el 

sentido del proceso del que hacen parte: el camino del hombre hacia la humanidad 

(Marquard, 2006, p. 107).  

La absorción de vitaminas y nutrientes, en general, puede disminuir 

notablemente si se ingieren sustancias que aceleran la velocidad de tránsito intestinal 

o de parásitos. En consecuencia, es crucial ingerir sustancias que permitan la 

velocidad justa, no acelerada, para el adecuado proceso de absorción.  

En clave de las filosofías de la Modernidad, el liberalismo, como nutriente 

principal, requiere de una velocidad adecuada de preparación, es decir, de una 

Ilustración no acelerada o, mejor, de una Ilustración no monomitologizada como la 

filosofía de la historia. Se comprende y se afirma el mundo moderno positivamente, 

por cuanto la humanidad ha encontrado la manera de bajarse de la cruz: encontrando 

un relativo bienestar que bien puede curar las heridas de los clavos, pero que aun así 

no evita el hecho inexorable de la muerte. Sin embargo, si este mundo alivia 

generando mayor bienestar, quizás sea éste el que mejor debamos conservar. No 

sabemos si una eugenesia por venir hará esto mejor. Lo cierto es que esa pesada 

carga, que busca asidero en el futuro, corresponde a la prospectiva de los 

reformadores. Por el contrario, quienes resaltan el bienestar ganado en acto, sostienen 

una filosofía moderna que, racionalmente, afirma el presente (Marquard, 2006, p. 
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108). En esta perspectiva, el futuro es lo que deviene del presente y no lo que deviene 

otro de la negación del presente. Pues como condición del futuro, el presente-futuro 

puede ofrecernos la visión –no exenta de contingencia– de que algo bueno en 

adelante puede también continuar.  

El presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson que hizo un llamado para 

la creación de la Sociedad de las Naciones, acuña en su redacción de  “los catorce 

puntos” la expresión Nuevo orden mundial para referirse a un nuevo período de la 

historia en que la sugiere cambios drásticos a nivel geopolítico e, incluso, a nivel del 

equilibrio (¿o desequilibrio?) de poderes. No es gratuita tal referencia, pues el triunfo 

de la revolución, como filosofía de la historia, con todo, como filosofía por venir, es 

la instauración de un mundo por venir (Marquard, 2006, p. 109).  

El romanticismo, tal como lo describe Philipe Lacoue-Labarthe y Jean Luc 

Nancy (2012), se comprende como aquel movimiento de pensamiento que pone en 

marcha (acepciones como operar resultan también compatibles) la obra de una 

manera diferente. Y justamente esta manera peculiar que identifica al romanticismo, 

no podría verse de otra manera que en su carácter totalizante. Esto viene a indicar un 

rasgo fundamental que caracterizará, en realidad, la pretensión especulativa e 

intelectual del romanticismo: la no renuncia a la presentación sistemática como una 

teoría-sistema. La exigencia de sistema se comienza a hacer notoria toda vez que los 

fragmentos críticos, publicados en 1797 por Schlegel en la revista Liceo de las Bellas 

Artes  (dirigida por Reichardt), y de modo específico en el fragmento 114 de esta 

publicación, caracterizan el llamamiento a fundar una comunidad de carácter 

reflexivo pero también crítico respecto a su época intelectual. De este modo, la crítica 

que propondrá Schlegel, como principio fundante del romanticismo, consistirá en 

cuestionar el carácter de límite –que coincidirá, en parte, con la intencionalidad 

criticista de corte kantiano– en la que el alcance de lo bueno, de lo bello y, en general, 

de lo absoluto parece improbable y antinatural –dado el estatuto cognitivo de la razón 

especulativa– en la época moderna. De este modo, el mundo moderno –por lo menos 

en el ámbito-sistema del romanticismo– es pensado como decadencia (Marquard, 

                                                 
47 Publicados en Berlín, volumen I, segunda parte, en: Lacoe-Labarthe & Nancy, 2012, p. 84. 
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2006, p. 110). Para Friedrich Schlegel, los hombres finalmente labrados por el 

espíritu romántico afirman que es “propio de todo arte acoplarse a lo ya formado y 

por eso la historia se retrotrae de género […] hasta la antigüedad” (citado en Lacoue-

Labarthe y Nancy, 2012, p. 365). 

Afirmando el pasado para negar el presente, el romanticismo, en tanto 

filosofía de la historia, patentiza su antimodernismo (Marquard, 2006, p. 110). 

Pretérito antimodernismo. 

Ennoblecer el futuro a costa del presente, otra manera de romper con algo (la 

afirmación del mundo moderno) para comenzar a cocinar algo especial: un plato 

progresista, que aun demorando, valdría la pena esperar por su absoluta e indudable 

exquisitez. Un plato siempre por venir, que se vale de las desilusiones del mal sabor 

de los platos degustados en el presente. Sobre la mesa de preparación, en la que la 

filosofía de la historia procura producir el mejor plato, se encuentran, en 

consecuencia, lo decante y el progreso, el presente –que es inferno en la tierra– y el 

futuro –que devolverá el cielo a la tierra (Marquard, 2006, p. 110) –.  

Un mártir en la cruz, ligero de ropa, ofrece mejores enseñanzas para un buen 

striptease llamado progreso, que aquellos que solo se dedican a arroparse midiéndose 

historias como si fueran vestidos –tal como ejemplariza Marquard en “Elogio del 

politeísmo. Sobre monomiticidad y polimiticidad” (Marquard, 2000, p. 104) –. 

Como buen chef de vanguardia, Marx habla en términos gastronómicos 

críticos de un plato fuerte en específico; aquel que no pudiendo ser degustado, deja, 

paradójicamente, un mal sabor. Nos está hablando de la presente sociedad burguesa. 

A su juicio, un plato no puede saber bien, si no es, con justicia, un plato que se 

ofrezca a todos (difícilmente podemos asegurar que un plato en Criterión es delicioso 

a menos de que podamos, con mucha dificultad, probarlo); un plato no puede ser 

plato si no es un plato dispuesto a ser degustado. Con todo, un plato no puede ser 

plato si nos resulta extraño, o sea, un no-plato. La revolución del proletariado 

dándose cuenta de esta injusticia gastronómica burguesa, que incluso niega el 

progreso del presente, pues no es precisamente el presente burgués lo que deba ser 

degustado o consumido (para siempre) por la clase obrera, reflexiona que es, con 
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justicia, esta clase obrera la que consuma, en contra de sus intereses, la cocción del 

no-plato: “cuanto más produce el trabajador, tanto menos ha de consumir” (Marx, 

1980, p. 107). Este infierno culinario no será cuestionado a través de un sagrado 

pasado antiguo, sino –como lo pensará la teología de la liberación y los movimientos 

estudiantiles– mediante un sagrado futuro posmoderno: el plato que contendrá la miel 

definitiva que erradicará el mal sabor de las clases, diría Marx; y que nos reconciliaría 

como iguales y semejantes a Dios, diría Jesús; reconciliación definitiva: el postre; el 

siempre deseado, incluso, antes de la llegada del plato fuerte.  

Antimodernismo futurizado, paradójica expresión. Es evidente aquí que el 

pretérito antimodernista regresa negando el presente. Pero, ¿el antimodernismo 

futurizado puede regresar hacia adelante para negar el presente? Sí. Y solo a un genio 

como Marx se le puede ocurrir futurizar regresando: hay futuro en tanto se puede 

consumar definitivamente el paraíso bienaventurado del Sermón de la Montaña. 

3.1.2 Los Oprimidos 

Marx mostró la potencia de la filosofía de la revolución. La clase oprimida, 

una vez liberada, no tendrá que preparar –menos servir– más platos, que le son 

extraños, en contra de su voluntad. El marxismo clásico declaró al proletariado como 

la clase oprimida (Marquard, 2006, p. 112). Pero la vanguardia ecológica, como 

vanguardia de la vanguardia revolucionaria, procurará proteger no a la clase 

oprimida, tanto como a la naturaleza de la opresión del hombre. Los ecologistas, por 

tanto, han venido a relevar el puesto que ocupaban los mayeutas de la revolución (p. 

113).  

Para Gregory Bateson, el hombre también hace parte de la naturaleza. Lo sabe 

a partir de un nuevo esquema lógico que rebate a la lógica tradicional. El silogismo 

del que hace uso Bateson, para demostrar la unidad superior que guardan hombre y 

naturaleza, es el siguiente: “La hierba muere. Los hombres mueren. Los hombres son 

hierba” (Bateson: 1993, p. 311). Frijob Capra comparte la misma perspectiva de 

Bateson (Capra, 1999, p. 28). La cuestión estriba en que el hombre, al ser consciente 

de que hace parte de una unidad superior con la naturaleza –al tener una 
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identificación con ella por predicado, en el caso de Bateson–, cuida de esa unidad 

dinámica de equilibrio que se mantiene sólo si el hombre se sabe parte esencial de la 

naturaleza, como algo que le es propio inmanentemente. De la misma manera, dirá 

Bateson, los procesos de cognición humana no devienen por sí solos como si fueran 

producto de una razón solipsista aislada del mundo, tal como, en su opinión, pensaba 

Descartes. El hombre piensa con su cuerpo. Y éste último, a su vez, estando 

inmanentemente unido al mundo, permite que el hombre piense con el mundo. En 

consecuencia, Bateson considera absurdas las escisiones conceptuales que ha 

producido el pensamiento occidental moderno (Bateson, 1991, p. 494).  

Si a la liberación del proletariado le corresponde el cumplimiento del destino 

bienaventurado siempre por venir, a la naturaleza oprimida le atañerá la unidad 

salvífica de un destino bienaventurado también por venir; toda vez que por 

bienaventurados, en este caso, entendemos “bienaventurados quienes recuperan la 

obra de Dios”. Así que con toda licencia, y en clave liberadora (no roja sino verde), 

pasamos de decir: “I have a dream” a “I have a natural dream”.  

La objeción del ecologista estándar se advierte tan pronto como se realizan 

diatribas contra su propuesta, que, por supuesto, parece del todo legítima. Pero, 

¿estamos en contra de la naturaleza? Por lo menos, Marquard no (menos el autor de 

este texto). El asunto no radica en sostener que no existen problemas ambientales en 

el mundo. Me gusta la naturaleza, no su utopización, dirá Marquard (Marquard, 2006, 

p. 116). A algunos, como él, les seguirá pareciendo más interesante caminar despacio 

en medio de la naturaleza que acelerar a más de 100 km/h en el DeLorean time 

machine para Volver al Futuro.  

Detengámonos ahora en la exuberancia de las nuevas formas de aporías, pues 

en ellas tal vez podemos encontrar nuevas formas liberadas de la búsqueda de una 

marcha lenta y tranquila.  

3.1.3 Aporías de los oprimidos 

Quien camina se demora más en llegar a su destino que quien viaja en 

automóvil a más de 100 km/h. Pero quien camina despacio no omite detalles: “las 
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consecuencias del antimodernismo futurizado de la naturaleza son peores que las 

consecuencias de las actividades normales del mundo moderno” (Marquard, 2006, p. 

117).  

Pensemos, ¿cuál podría ser el objetivo del antimodernismo futurizado en 

términos de ecocrítica? La pregunta resulta baladí, si a priori se confirma lo obvio: la 

naturaleza. Sin embargo, Capra y Bateson, por tomar algunos casos, gustan de 

desvestirse: si la expresión crítica se rotula a sí misma temáticamente como 

antimodernismo futurizado, es porque dedica sus esfuerzos en liquidar el mundo 

moderno y no en defender a la naturaleza por sí misma. En ese sentido, la naturaleza 

torna paisaje; en paisaje como compañero de lucha revolucionaria; como naturaleza 

obrera; como naturaleza deificada, divinizada por unos revolucionarios, que son “la 

otra humanidad” que niega lo presuntamente no humano. En consecuencia, lo que nos 

deja ver el final del striptease nos pone los pelos de punta: el antimodernismo 

futurizado de carácter ecocrítico no será más que un antropocentrismo de la 

naturaleza exacerbado. 

¿Hubo decepción de la clase obrera en tanto no se reconoció como tal? La 

sobreexigencia utópica ideológica comenzó a caer tan pronto se derrocó el primer 

ladrillo del muro de Berlín por parte de la clase obrera; tal como continúan 

lanzándose otros ladrillos y piedras en Venezuela. No sabemos si por parte de la clase 

obrera, pero sí de honorables trabajadores y estudiantes frente a modelos político y 

económicos de carácter populista. Del mismo modo, la sobreexigencia utópica de la 

naturaleza ha producido también una decepción, tal como la del obrero que no se 

piensa como proletario, como no perteneciente a la clase obrera que defiende una 

revolución bolivariana –por nombrar solo un caso–. Es probable que la naturaleza, 

por analogía, no pretenda participar tampoco en tales utopías. Si la resistencia (la 

oposición a la revolución) se piensa ahora despectivamente como aburguesamiento de 

clase, es previsible que también se designe como aburguesamiento de la naturaleza el 

que la naturaleza misma no sea instrumentalizada revolucionariamente.  

La naturaleza teniendo vida propia se resiste a la instrumentalización 

revolucionaria (Marquard, 2006, p. 118). Una decepción que, empero, no dejará 
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perplejos a algunos. En efecto, los adoradores convertirán esta decepción en una 

oportunidad de definición auténtica de la naturaleza. Schelling configura el caso 

paradigmático. La naturaleza para el filósofo alemán será el elemento caótico que 

solo Dios puede dominar. Pero, paradójicamente, esto es un hecho que podría 

significar una protección racional de la naturaleza. Evitando tal alejamiento que 

significa un peligro para la naturaleza, se hace necesario abandonar la sobreexigencia 

utópica en sus diferentes variantes (Marquard, 2006, p. 119). 

El antimodernismo filosófico se encuentra ante una difícil encrucijada: 

queriendo mejorar el mundo intenta destruir el mundo moderno. Pero quien destruye 

el mundo moderno destruye la política liberal, las ciencias modernas y las técnicas 

que podrían ayudar a conservar a la naturaleza. Más aún, habría que replantear el 

asunto: tendremos que hablar del cuidado del medio ambiente,p y no solo del cuidado 

medioambiental que incluye el kosmos moderno. Como ya decíamos, el mundo 

moderno es el mundo más digno de ser cuidado. 

Pero no vivimos en un clima de ponderación sobria. El miedo histérico es un 

pánico cultivado que mediante la sobreexigencia de sentido nos convoca a la utopía 

del futuro ambiental –idea de Marquard que encontramos en ¿La época del 

extrañamiento respecto del mundo? (Marquard, 1999, p. 101) –. Reconocemos que 

vemos el mundo a través de ojos modernos. Esa manera de ver dispone aquel 

panorama de lo que vemos y el modo en que lo vemos. Esto es precisamente lo que 

configura nuestra visión de mundo. Si escindimos a la ecología o ecocrítca de esta 

visión humana, que permitió que existiesen, acudimos a un acto de mediana 

automutilación; mutilación de nuestra visión mundana. Pero, ¿se puede salir ileso y, a 

la vez, cándidamente si automutilamos parte de nuestra visión, es decir, nos hacemos 

a sí mismos tuertos? Para salir ileso no se puede unir ser tuerto con ser cándido 

(Marquard, 2006, p. 121); ser medio ciego con ingenuo. Un acto de automutilación 

consciente, de ninguna manera, descansa en el acto de una simple candidez.  

Pero, lo que sí parece claro, en términos de ingenuidad, es pensar que una 

semilla de mostaza, que se rompe para depositar sal, vinagre y miel dando origen a 

una pasta sazonadora, sepa más a miel que a sal o vinagre.  
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3.2 Observaciones no policiacas sobre la evitabilidad del sí rotundo 

Un canadiense de 30 años ha sido arrestado en Alemania por fotografiarse 

haciendo el saludo nazi junto al Reichstag en Berlín. El turista se encontraba de pie 

sobre las escaleras que dan acceso al parlamento alemán cuando decidió que su novia 

lo fotografiara alzando el brazo derecho con la palma extendida mientras decía: 'Heil 

Hitler'. Tal gesto está prohibido en Alemania, por lo que un policía tuvo que detenerlo 

al instante: 

—Señor, permítame revisar el contenido de la tarjeta de memoria de su 

cámara fotográfica. 

—¡Un momento! –Exclamó con contundencia–. Puede que yo sea un turista, 

pero considero que esto es un abuso –lo dijo guareciendo su cámara debajo del abrigo 

que lo protegía del frío. 

Esposándole y requisándole al mismo tiempo la tarjeta de memoria de la 

cámara digital, el policía le indicaba al turista que los gestos que pueden identificarse 

con el régimen nazi o la exhibición de símbolos nazis son considerados un delito en 

la Alemania actual. Como pensando en sus adentros, el policía se recuerda a sí mismo 

que su función es más que judicial; sabe que su trabajo se extiende a la negación, que 

es costumbre e imperativo en su nación: 

—Debo pedirle que borre la foto de su memoria –lo dice mirando fijamente a 

los ojos del turista. 

— ¡Usted se acaba de dar cuenta que borré todas las fotos de mi cámara para 

evitar problemas! –se expresa airadamente el turista mientras empuja la cámara 

contra el estómago del policía. 

El policía, en voz baja pero sin titubeos e inclinando un poco la cabeza hacia 

la izquierda, no duda en indicarle: 

—No me refiero a esa memoria, señor…  

La Alemania actual, como puede resultar evidente, demora en superar su 

oscuro pasado. Hacer un saludo indebido y, más aún, pronunciarlo, lejos de recordar 

aquel oscuro pasado constituyente de una acción criminal, parece ser [es] una acción 
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que no puede ser tolerable de ningún modo. Se puede advertir, por tanto, que sobre 

este no, no hay remedio posible. Asentir sobre estos asuntos, entre muchos otros 

similares en Alemania, que merecen un no, es algo que no se pone en duda (y está de 

más aclarar aquí la razón, dadas las nefastas consecuencias de la II Guerra Mundial). 

Es palmaria la peligrosidad de devolver la validez a ideologías o movimientos 

políticos que desencadenaron graves atrocidades contra la humanidad. Sin embargo, 

cuando este “no” –que versa sobre la imposibilidad del retorno de un 

nacionalsocialismo presuntamente reivindicado– se extiende a todo lo demás, este 

“no” considera convertirse en un “no rotundo” frente a todo lo demás. ¿Habrá algún 

remedio frente un no rotundo? 

Hay muchas respuestas a ciertas modalidades del no, incluso a aquellas que 

han negado el mundo de la vida. De modo particular, en respuesta a la génesis 

específica de las ciencias de la naturaleza, aparecen las ciencias del espíritu que 

ayudan a compensar las pérdidas del mundo de la vida provocadas por las 

modernizaciones del método experimental empleado por las ciencias de la naturaleza 

–tesis de la que podemos dar cuenta en “Sobre la inevitabilidad de las ciencias del 

espíritu” (Marquard, 1999, p. 123-124) –.  La compensación es particularmente 

importante en este contexto. Por compensación, las ciencias del espíritu conservan la 

continuidad histórica, y lo hacen justamente narrando historias de conservación48 (p. 

124). En efecto, las ciencias del espíritu niegan el monopolio del monomito, aquella 

historia que, de modo peligroso, se erige como historia absoluta. 

                                                 
48 En “época de lo desechable y la cultura del recuerdo” se expone cómo el interés por el pasado o, 

como el mismo Marquard lo denomina, el interés por conservar el pasado, se debe al hecho de que 

cuanto más rápido se convierte el presente en pasado, gracias a las innovaciones propias del mundo 

moderno del progreso, mayor auspicio de lo cultural y del sentido conservador e histórico. Para tal fin, 

las ciencias del espíritu, más concretamente la hermenéutica, fungen como ciencias de la conservación; 

en suma, como ciencias que conservan las historias del mundo de la vida. En este sentido, podemos ver 

que, “cuanto más rápido se convierte el presente en pasado gracias a las innovaciones, más se 

fortaleció el interés por lo pasado. Así es como en el mundo moderno del progreso, y sólo en él, surge 

el sentido conservador e histórico junto con el recuerdo científico gracias a las ciencias del espíritu y la 

hermenéutica como una restauración de lo antiguo en el reino del espíritu. Nunca se tiraron tantas 

cosas como hoy; pero tampoco nunca se conservaron tantas cosas: la época de los depósitos de 

desechos es también la época de los centros de conservación, los museos” (Marquard, 2001, p. 54). 
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Un monomito de naturaleza absolutista es un ficcionamiento cuyo papel no 

consiste solo en proponer, sino en imponer un modelo según el cual los individuos –

una ciudad o pueblo entero– puede comprenderse, y más aún, identificarse (Lacoue-

Labarthe & Nancy, 2002, p. 27-28), incluso, como una Gran Obra de arte (p. 37). Por 

ejemplo, el mito nazi –cuya figura principal es el ario–, viene a decirnos que una raza 

es un alma (por lo menos así lo sustentaba Hitler). Lo que quiere decir, en 

consecuencia, que una “raza” es el principio de la potencia mítica y no al contrario. 

Este argumento intenta sostener, por tanto, que el mito de la raza es el mito del Mito, 

es decir, el monomito “[…] de la potencia creadora del mito en general” (p. 42). 

Contrario a una posición de riesgoso contenido ideológico monomítico, pues 

funda un peligro estético, no por ser demasiado irreal, sino porque es contrariamente 

demasiado real –afirmación marquiartiana que se halla en “¿Fin de la historia 

universal?” (Marquard, 2001, p. 88) –, las ciencias del espíritu, como ciencias en 

plural de lo humano, no son hoy la institucionalización de una sola disciplina, sino un 

diálogo complejo, es decir, interdisciplinario sobre lo humano mismo.  

Al decir de Octavio Paz, "cada individuo es único y cada individuo es 

numerosos individuo que él no conoce" (citado por Morin, 2003, p. 91), confirmamos 

con Morin que si bien todo individuo es uno, singular e irreductible, es también, y al 

mismo tiempo, doble, plural, innumerable y diverso (Morin, 2003, p. 91), 

precisamente “porque se encuentran en diversas tradiciones de tipo lingüístico, 

religioso, cultural o familiar, sin lo cual no podría vivir”, como sustenta Marquard en 

“Sobre la inevitabilidad de las ciencias del espíritu” (Marquard, 1999, p. 114). 

No olvidemos que esta perspectiva humanista moderna de las ciencias del 

espíritu no realiza una autocomprensión del hombre al margen de la premodernidad. 

Conviene decir aquí que las ciencias del espíritu, por ello, historizan, estetizan y 

conservan (no lo olvidemos) esta autocomprensión del hombre premoderna –

filosófica y teológica– que ha estado en peligro por las sucesivas modernizaciones de 

las ciencias de la naturaleza, tal como se consigna centralmente en "Moralística 

demorada. Observaciones a la inevitabilidad de las ciencias del espíritu"  (Marquard, 

2006, p. 125).  
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Ahora, ¿son las ciencias modernas mera compensación? Porque si lo son, 

serían llanamente subdeterminaciones respecto de las ciencias de la naturaleza. 

Empero, las ciencias del espíritu pueden decir algo más que sólo lo sustancial, pues la 

pluralidad narrativa, que es posible en las ciencias del espíritu, además de producir 

verdades, puede, además, argumentar con historias (p. 126). Y quien con historias 

argumenta los diferentes sentidos de la vida, en la medida que ofrece orientaciones 

particulares y contingentes a la vida propia, hace de las ciencias del espíritu una 

empresa ética (p. 126), o incluso, una empresa ética civil que orienta al ciudadano.  

Las ciencias del espíritu, siendo empresas de servicio al ciudadano (es decir, 

éticas civilmente), compensan las pérdidas con la experiencia de la vida; contrario a 

la visión kantiana de la ética que nos invita a no prestar atención en la experiencia del 

hacer y omitir humanos, puesto que a partir de esta experiencia contingente no se han 

adelantado ejemplos seguros con vistas a un actuar por el puro deber, el único tipo de 

acción digno de ser catalogado como moral (Kant, 2004, p. 10). Pero, la experiencia 

es crucial en la orientación práctica de la vida: se necesita sabiduría (experiencia) de 

viejo para el que no la tiene (Marquard, 2006, p. 126). El infantilismo, esta presunta 

inexperiencia perpetua, debe poder ser compensada con la búsqueda de su contrario: 

la adultez. Pues adulto no es el que perpetuamente impone a los demás ser adulto; 

sino el que ya siendo adulto, es capaz de permitirlo ser a los demás de la manera en 

que ellos puedan serlo. De modo que el imperativo histórico de Max Müller viene, 

por consiguiente, a completar el imperativo categórico kantiano de “sé sólo lo que los 

otros también pueden ser”, con “sé sólo lo que tú puedes ser, [dejando] que los demás 

sólo sean lo que ellos puedan ser” (p. 127).  

Ahora bien, el que las ciencias del espíritu sean compensación, ¿las inhibe de 

ejercer un papel crítico? La compensación es un contrapeso, una reorientación; en 

suma, un correctivo. Si la compensación conserva –cuida de algún peligro–, ello ya 

implica un cambio. Y no dudemos que los cambios pueden inducir a trasformaciones 

que no se reducen a la conservación de lo existente (p. 127).  
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3.2.1 Las dificultades para decir sí  

Retomemos la inquietud que nos proponíamos hace un rato: ¿puede haber un 

remedio para un no rotundo? Los que dominan la escena del no, ¿dejarán de actuar 

como policías de la negación que detienen a ciertas personas para hacer borrar sus 

memorias y también la de sus cámaras? Los cierto es que las ciencias del espíritu 

actúan como remedios contra tal manía (policiaca) de la negación. 

Hay muchas razones para decirle no al mundo moderno. Algunas de ellas han 

sido denominadas como: “efecto negativizante de experiencia desmedida”, “nostalgia 

de malestar en el mundo del bienestar”, “desobediencia residual”; todas ellas apuntan 

a un hecho central: “si la cultura derrota cada vez a más amenazas, la propia cultura 

pasa a ser considerada lo amenazante, aquello a lo que se cree tener que derrocar” –

tesis que encontramos descrita en “¿La época del extrañamiento respecto del 

mundo?”  (Marquard, 1999, p. 103) –. El decir sí al mundo moderno presenta, en 

consecuencia, grandes dificultades que no admiten la idea de compensación de las 

ciencias del espíritu. Al no ir en la línea necesaria del progreso, se considera repulsiva 

la liberación que generan las ciencias del espíritu aun cuando han procurado liberar al 

hombre de ciertas adversidades. Pero cuando ocurre un revés en el progreso o una 

crisis en otros espacios y aspectos de la vida, emergen las ciencias del espíritu como 

compensación: la excesiva tecnificación debe ser compensada por una oportuna 

historización capaz de vencer la monomiticidad del mundo.  

3.2.2 Moralística demorada  

Hay filosofías que se han apropiado con solidez del efecto de balance que 

ofrece la compensación. Entre ellas se destaca la doctrina política de la división de 

poderes de Montesquieu. Siguiendo este presupuesto teórico, se equilibran 

recíprocamente los poderes en la esfera política (Marquard, 2006, p. 129). En efecto, 

la división de poderes –importante recordarlo– se incluye en la tradición de la 

moralística, la cual a su turno, pertenece a la tradición escéptica; en el entendido de 

que “el escepticismo es el sentido de la división de poderes” (p. 129).  
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La moralística de tradición moderna, pues surgió en Francia e Inglaterra en el 

siglo XVI, constituía el conocimiento del mundo que tiene la gente de mundo, es 

decir, el conocimiento que tiene un acceso al mundo por parte de las gentes del 

común: las ciencias del espíritu. Mientras que en Alemania, casi un siglo más tarde, 

surgió la antropología filosófica como conocimiento del mundo que tiene los 

académicos (p. 130). La existencia de esta antropología filosófica demoró el 

desarrollo del temprano florecimiento de la moralística en Alemania, que, como 

hemos visto, demora olvidando y demora comenzando (de ahí que se le considere la 

nación demorada). La demora confirmó el tiempo suficiente para que la moralística 

finalmente haya hecho aparición pero esta vez de manera incógnita –quizás para 

disimular la vergüenza de  la tardanza– disfrazada de moral sciences o, en castellano, 

ciencias del espíritu. Las ciencias del espíritu –recordemos–, con intención positiva, 

configuran una ayuda contingente de los problemas humanos; recuperan un modo de 

pensar las cuestiones morales que no han sido pensadas (en el caso de Alemania). 

Entre tanto: no sabemos con precisión cuánto demore la policía de la negación 

alemana en llegarle esta demorada moralística que le permite replantear su oficio 

ahora como policía de la pluralidad: no la que defiende el no, no la que defiende el sí 

como absolutos, sino la que defiende el sí pero no y el no pero sí. Es decir, una poli-

policía, una combinación no mortal…  

3.3 ¿Una invitación a la pluralidad? 

Toda filosofía es una ciencia triste, que de una 

misma cuestión no puede pensar ahora así, 

después asá, y dejar que unos piensen esto y 

otros aquello. Lo unívoco es sospechoso; ¡viva 

lo vario! (Marquard, ¿El manifiesto pluralista?, 

2006, p. 138)  

La mortalidad causa la inercia en relación al 

cambio; la inercia en relación al cambio 

preserva la diversidad; y sin esta diversidad no 

podemos vivir (Marquard, Historia universal e 

historia multiversal, 1999, p. 84) 
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En una importante conferencia de especialistas se encontraba un filósofo 

alemán al que llamaban, no sin exagerar, La Razón de Occidente. Él intentaba 

explicar que hacer un juicio moral implica entablar una pretensión de validez 

universal. Para explicar esa clase de validez, acabó recurriendo al concepto de 

“validez moral” desarrollado por Kant. Como si hubiera realizado un acto de macabra 

brujería, invocó aquel fantasma kantiano que se apareció revelando las siguientes 

palabras: lo que convierte a una acción en moral es la razón, es decir, el “por qué”; 

esto es, la característica de la acción, a la que recurrimos para justificarla, no debe 

limitarse a tratarse de una característica a causa de la cual ese curso de acción se me 

torne apetecible, sino que se trate de una característica respecto a la que, al quedar 

recogida en nuestra (en mi) “máxima” de acción, nosotros (yo) podamos (pueda) 

consistentemente querer que esa ”máxima” se convierta en ley para todos, pues 

convierte a ese curso de acción en “bueno para todos por igual”; es decir: ese curso de 

acción da satisfacción a un ”interés general” (Jiménez Redondo, 1999, p. 6).  

—Un fantasma recorre Europa (Marquard, ¿El manifiesto pluralista?, 2006, p. 

131) –dijo un hombre en voz baja al fondo del auditorio mientras continuaba 

hablando La Razón de Occidente. 

—Silencio, por favor –se lo sugirió una importante filósofa que se encontraba 

a su lado y cuyo rostro daba cuenta de una irresistible belleza de antaño. 

Este hombre, que fue acabado de silenciar, gusta de escuchar varias voces. Por 

ello, no podría ser, por supuesto, ajeno a aquella voz. Volteó su cabeza desentejada y 

conectó sus pequeños ojos claros con los grandes y expresivos ojos miel de aquella 

mujer. Una vez las miradas se han encontrado, no dudo en preguntarle a ella: 

—¿Por qué cuernos sólo “un” solo fantasma? Yo alego por una pluralidad de 

fantasmas (p. 131). 

En voz baja, pero con un tono más contundente de amonestación, la 

importante filósofa –dado que no entendía naturalmente a qué refería aquel señor– 

rompe la armonía del encuentro de miradas para expresarse de modo impugnativo: 

—No lo conozco, señor. Y discúlpeme, pero ¿quién es usted para venir a 

cuestionar a La Razón de Occidente? 
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En tono jovial, descomplicado y con aires de simpleza, él le responde: 

—Me temo que usted espere de mí un profundo manifiesto de mi idea 

fantasmagóricamente pluralista. Pero no, coincido con su intuición: en efecto no soy 

un filósofo profesional, a lo sumo soy el receptor de compras de suministros (p. 131).  

Más molesta aún, aquella filósofa le increpa de nuevo elevando su tono de voz 

a las regiones de la intención despectiva: 

¡Qué hace un hombre como usted aquí, escuchando algo que no entiende, pero 

que, no obstante, se atreve a cuestionar sin justificación! 

Sin perder simpleza, ni elevar el tono, él le responde con la suficiente altura de 

la cortesía: 

—Soy un misionero. Pero no se confunda, no un misionero de la pluralidad. 

Ser un misionero de la pluralidad estaría en contraposición a mi humilde oficio que 

consiste en recepcionar muchos y variados suministros. Los que son realmente 

misioneros, como Marx y La Razón de Occidente, sobreviven de la invocación 

fantasmal. Pero lo que no podríamos evitar con ello es que estos fantasmas sigan 

rondando nuestras casas atormentándonos. En específico, estos fantasmas de manera 

delirante –y aburrida en mi opinión– repiten lo imposible, puesto que buscan lo 

imposible, lo no humano.  

La importante filósofa escucha en silencio, pero sin ofrecer un rostro de 

amabilidad. Cuando se disponía a responder, aquel hombre toma la ventaja antes que 

ella se atreviera a pronunciar sílaba alguna: 

—Permítame. Si a usted no le molesta, la invito a escapar de esta casa 

embrujada. Mi intención es que podamos hacer algo más humano y menos 

tormentoso que sufrir con el eco de este fantasma rondando el espacio. ¿Estaría 

dispuesta a compartir un café conmigo? O en su defecto, ¿la bebida que usted 

prefiera? Pues es muy posible que yo mismo la termine prefiriendo… me refiero a la 

bebida… 

 

*** 
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En el Café que se encuentra al frente del edificio donde se dictaba la 

conferencia, aquel hombre de pequeños ojos claros revolvía un vaso de una bebida 

aromática que decidió esta vez remplazar por su acostumbrado café en presencia de 

aquella importante filósofa que accedió a regañadientes a su invitación. Ella con los 

brazos muy cruzados escucha lo que aquel hombre intentó profundizar: 

—De los que piensan diferente de mí –como La Razón de Occidente– gano 

más que ellos, en la medida en que son igualpensantes. Estos, en mi opinión, 

haciéndome bostezar, lo hacen peor que yo. En cambio, considero que algunos, 

haciéndolo mejor que yo, me tapan la boca. Espero que usted, mi respetada señora, no 

sea de aquellas que me hagan bostezar; y estoy seguro que, al final, no será así. Pero 

tampoco deseo, debido a la admiración dogmática que debe tenerle a La Razón de 

Occidente, que me deje sin palabras. Deseo escucharla en la medida que me permita 

ser escuchado por usted. 

—Estoy convencida de la idea de un proceso de comunicación abierto, he de 

aclararle, señor. Pero realmente quiero decir, y muy a su pesar: orientado a una meta 

que transciende desde dentro los límites del espacio social y del tiempo histórico.  Sin 

embargo, y esto se lo reconozco, a partir de la perspectiva de una existencia finita 

localizada en el mundo (Habermas, 1991, p. 9), que permita que el intercambio de 

interpretaciones se dé del todo bien; mejor dicho, muy bien. 

—Sabe usted, en su propuesta “todo bien: ¡muy bien!”, debería ser 

contrastada con un “todo mal: ¡muy bien!” Mire, un buen dictaminador es un buen 

pluralista evaluador. Entiendo que su idea consiste en hacer valer otros planteos en un 

marco formal de universalidad: lo plural en un único vehículo singular. Pero 

considero también que un buen dictaminador sabe que es necesario en circunstancias 

(y tan solo en eso: en algunas circunstancias), imponer puntos de vista y no solo 

hacerlos valer. De modo que una única formalidad se rompe en este contexto. 

Incluso, aquel dictaminador sabría, de modo evaluativo, cuándo extender su propia 

sombra y cuándo sobrepasarla (Marquard, 2006, p. 132). 

La filósofa al oírlo, descuelga su bolso que llevaba; posteriormente, pone su 

abrigo detrás de la silla en la que se hallaba sentada y extendiendo en forma de cruz 
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sus manos sobre la mesa en la que se encontraban departiendo, se toma en serio su 

charla con aquel hombre respondiéndole con exhaustivos argumentos:  

—Esa defensa que hace usted, de lo que yo denomino aquí como falibilismo 

organizado, que es propio de la investigación científica, puede mantener 

continuamente una situación de multiplicidad de hipótesis, porque, y usted debe 

saberlo –pues creo que me ha demostrado que sabe de algo más que de suministros–,  

el tratamiento hipotético de pretensiones de verdad controvertidas sirve a un proceso 

de obtención de consenso desacoplado de la acción. Sin embargo, mi estimado señor, 

este no es un modelo para el mundo de la vida (Habermas, 2002, p. 245). 

El hombre de aquellos ojos claros le responde con una sutil sonrisa como 

entrada a las siguientes palabras: 

—Según la experiencia, son los propios filósofos los que han llegado a 

soluciones pragmáticas, esto es, en el mundo de la vida. Contraintuitivamente a su 

opinión, lo que se les achaca en realidad debería agradecérseles a los filósofos; hablo 

de su falta de consenso. Las regulaciones institucionales, como la de las ciencias o, 

incluso, la de los foros o conferencias como esta que me han permitido conocerla a 

usted, intentan llegar fallidamente a un consenso que no se ha logrado en 2500 años. 

Allí donde el marxismo logró establecerse e, incluso, donde ahora parece ser 

superado en forma de pragmática universal de la comunicación, el “pluralismo” pasó 

a ser una mala palabra, con la que se apostrofó a quienes, con argumentos pluralistas, 

se abstenían de la adhesión a “la” verdad (Marquard, 2006, p. 133). Es necesario, por 

tanto, ofrecer resistencia (pluralista) a la resistencia (ideológica), de manera que 

evitemos el abuso de los que se sienten abusados… Mi experiencia de la vida 

científica me dice, y no solo en filosofía, sino aquí mismo en medio de su interesante 

y apreciada compañía, que lo mejor es una constelación variopinta (p. 133). Es 

deseable, ciertamente, que no exista la neutralidad, es decir, aquella rígida neutralidad 

que nos dice que algún filósofo o varios estarían de más. Lo que quiero decir, pues 

me gusta la sencillez –no lo confunda con una superflua simpleza–, es que usted en 

este momento no está de más al momento de ser diferente a mí. Para que podamos 

continuar hablando sin que alguno de los dos se apreste prontamente a ponerse de píe 



112 

 

para dar por finalizado este contingente encuentro, se hace necesario un pluralismo 

fáctico; uno que permita combinar el café, que no está presente, con estas bebida 

aromática que comparto ahora –y de muy buen agrado– con usted…  

 

*** 

Aquella importante filósofa no intentándose dejar atrapar por aquellas ideas 

tradicionales de este hombre de ojos bonachones, quiso tomar ventaja haciendo uso 

de su sofisticado conocimiento en filosofía: 

—No es posible absolutizar la posición de que no hay una posición absoluta 

(p. 133); por otro lado –prosiguió la filósofa– las posiciones carentes de universalidad 

–y esto le recordaba a La razón de Occidente– no puede dar cuenta de la historia ni de 

sus desafíos. 

Aclarando la voz, luego de haber pasado un sorbo de su bebida aromática, se 

permite continuar: 

—Hay algo que usted omite y que es importante en la demanda de 

universalidad: el desafío histórico que nos permite pensar nuestro presente y nuestro 

futuro como especie, es decir, aquella autocomprensión del ser humano como 

perteneciente a una especie (Habermas, 2002, p. 37). 

Finalmente, termina su intervención con algo de ironía: 

—Por supuesto lo quiero seguir acompañando. Pero, espero no se duerma 

mientras escucha a una mujer que no le teme al absoluto. 

El hombre de aquellos ojos azulados no duda en soltar una carcajada. Una vez 

recobra la compostura, y a modo de evitar innecesarios cruces académicos, él le 

propondrá una paz hermenéutica:   

—Creo que finalmente está entendiendo a lo que me refiero. Usted emplea 

una expresión que yo mismo uso: no es posible absolutizar la posición de que no hay 

una posición absoluta (Marquard, 2006, p. 134). Sin embargo, mi posición, que 

destaca por ser contingente, igual que la suya, es capaz, no obstante, de estar a la 

altura de una réplica histórica y de un desafío histórico. Verá usted, en respuesta a las 

guerras civilices confesionales se nos da la génesis de la hermenéutica para venirnos a 
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indicar que no hay solo un libro, sino muchos libros y que hay múltiples posibilidades 

de comprenderlos. Propio de la Modernidad, pues, es la conservación que permite 

este pluralismo. Las exigencias racionales modernas, tales como la ciencia natural, la 

tecnología, la economía racional, el estado de derecho, el estado social y la tendencia 

al mundo-unidad, que son des-pluralizaciones, tienden a universalizar e igualar, y en 

eso coincido con su opinión universalista –le dice a ella mientras le hace un guiño con 

el ojo–. Efectivamente estas racionalizaciones neutralizan, o en el peor de los casos, 

liquidan lo plural en tanto tradiciones históricas que nos permiten vivir en el mundo 

de la vida, en vista que procura pensar fallidamente un único sentido y un único 

destino como especie humana. Las historias particulares de los pueblos son 

sacrificadas en aras de –hace un énfasis en el tono de la voz– “la” historia de la 

humanidad. Y soy consciente que esto coincide, además, con el grave problema de la 

eugenesia liberal. Por ello, compensatoriamente, es necesario proteger o conservar, 

pues en esto radica la cultura de la conservación, las tradiciones del mundo de la vida 

mediante un sentido histórico, estético y ecológico que corresponden a nuestro 

mundo moderno y que nos han ayudado a vivir mejor y a pensarnos 

contingentemente y no eugenésicamente. 

 

*** 

Al sentirse incómoda, por la argumentación de este simpático hombre, aquella 

importante filósofa se verá obligada a llevar la discusión a su terreno predilecto, el de 

la ética deontológica de carácter universalista:  

—Permítame. Le propongo una nueva lectura de la situación. Las normas 

vigentes encarnan valores que, en relación con un determinado problema, expresan 

intereses susceptibles de universalización de los afectados. Esto se debe al 

asentimiento de ellos mismos. Aquí se enjuician las normas desde la perspectiva de si 

están justificadas o no, de si merecen o no merecen ser reconocidas como legítimas 

universalmente. Con esto no queda prejuzgada la cuestión de si como científicos 

sociales y filósofos adoptamos en relación con las cuestiones práctico-morales una 

posición cognitivista o una posición escéptica, es decir, de si suponemos o no la 
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posibilidad de una justificación de normas de acción, que no sea sólo relativa a unos 

fines dados (Habermas, 1994, p. 129). 

El hombre de ojos claros y achicados, interrumpe:  

—La posición escéptica no puede ni debe intentar superarse; y más, sí hemos 

de abordar grupalmente acerca de aquello que nos interesa unilateralmente –usted le 

llama fines dados–. Hay algo que usted no sabe hasta ahora: está hablando con un 

escéptico. Un escéptico concede validez a la división de poderes e incluso la de 

aquellos poderes (o convicciones) que exhortan a abstenerse de tomar un café por 

consumir una bebida más “natural”. Como proyecto, concede validez a este hecho, y 

a otros tantos que implican diferentes formas de vivir, de ser, de actuar y de pensar. 

La posición escéptica que implica, por consiguiente, el pluralismo, es una ventaja. El 

pluralismo, a su vez, tiene un efecto de juego individual de libertad que permite no 

estar sometido a un único poder o una única convicción establecida; esto lo hace 

mediante una relación de poder. Allí donde convive dos bebidas aromáticas, los 

opuestos se controlan; se equilibran las posiciones cuando alguna intenta 

extralimitarse asumiendo las posiciones de la otra (Marquard, 2006, p. 136).  

Si bien a este hombre de cabeza desentejada y a la filósofa no les preocupa 

pagar la cuenta de la invitación, él y ella saben que no están exentos de pagar un alto 

precio si han de dividirse realmente las cuentas: deben renunciar a la posibilidad de 

que alguno de ellos sea una posición absoluta. Si la mujer atornilla su estándar de 

academicismo en lo alto de lo Absoluto, se volverá ciega, incluso, frente a sí misma.  

Aquel hombre, aprovechando que la mujer queda en silencio, se expresa a 

modo de humana consolación al ver que ella se muestra un tanto desazonada: 

—La entiendo: para abandonar una posición se necesita tiempo. Cada cual 

está en una posición que difícilmente puede ser abandonada. Usted, seguramente, 

tiene muy buenas razones para haber mantenido su posición de continuar en el 

auditorio, pese a mi cordial pero muy imprevista invitación. Su posición, en efecto, 

no es netamente arbitraria, pues ha sido fruto de un interés que identifica su manera 

de ser y de pensar. Es posible que no disponga, en este mismo instante, de muy 

buenas razones para abandonar esta dura posición, que, en realidad y a mi juicio, sin 
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ánimo de ofenderla, es blanda al haber cedido a esta invitación. Sin embargo, 

entiendo que la vida es demasiado corta y la muerte a veces llega muy rápido; sé que 

falta mucho tiempo para abandonar una posición (p. 137). No tengo por qué 

convencerla de nada… 

La importante filósofa recordó la consigna del “pluralismo de la competencia” 

que corresponde al pensamiento de Werner Becker: ¿La razón de occidente o la 

sugestiva invitación de aquel hombre de pequeños ojos bonachones y cabeza 

desentejada? Entre opciones que compiten entre sí, debe escoger la mejor (p. 137); o 

en su defecto, la que aparente ser la mejor. En medio de su contingencia, reconoce 

que su academicismo es una obligación blanda que no puede resistirse a la mirada de 

unos pequeños ojos claros de los que pareciera emergiera una pluralidad colores. 

 

*** 

La comunicación con los otros es nuestra única oportunidad para poder vivir 

muchas vidas (pluralismo de peculiaridad), a pesar de que veamos nuestra propia vida 

bajo la óptica de una única vida intransferible. Imposible ver por los demás. Pero es 

posible ver como lo hacen los demás. ¿Multiplicidad en la semejanza? Sí ¿Semejanza 

en la multiplicidad? No. O bueno, no necesariamente. Nos identificamos en tanto 

escatimamos una única identificación. La comunicación no debe asemejar u 

homogenizar la multiplicidad. Antes bien, la auténtica comunicación –no al modo de 

la razón de Occidente– está llamada a cultivar la multiplicidad en los semejantes o en 

aquello que concebimos como semejante. Se hace necesario, por tanto, irrumpir –con 

humor si es necesario– el discurso universalizante que persigue el consenso. Aquí, la 

pluralidad se asume como comienzo, no como fin; se entrevé como “sana” invitación 

a tomar una bebida aromática, no como una invitación que se compromete con la 

aceptación de una “sana universalidad”. Es previsible entonces que declinen nuestras 

invitaciones. Pero, ¿aquellos a quienes invitamos, rechazan nuestra propuesta por 

considerarnos superfluos? No. O bueno, de nuevo, no necesariamente. Las razones 

para un rechazo son múltiples. Pero quien nos declina una invitación de nuestra parte 

por considerarnos superfluos, lo haría por ser él mismo superfluo. 
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*** 

Con ternura aquel hombre se arriesgó a abrazar a aquella importante filósofa, 

mientras ella, en estado casi catatónico, lo recibió; o mejor, lo soportó con gran 

incomodidad. Este hombre del mismo modo se acerca a su oído y le susurra 

suavemente mientras contiene por plazos la respiración:  

—Como réplica a la singularización que anula, diré que no existe una historia, 

sino muchas; el pluralismo no es una posición absoluta. Igualdad significa que todos 

puedan ser distintos; más importante que la capacidad de universalización o 

generalización es su capacidad de ser peculiares, particulares, especiales (p. 138). Por 

ello veo en usted una mujer peculiar y particularmente especial. 

La mujer se sonroja. Se siente desenfundada de su sofisticada argumentación. 

En tono de desahogo le termina confesando: 

—No haber logrado un consenso con usted me deja algo desazonada. 

—Precisamente, en eso consistía mi invitación. 

—¿Su cometido era hacerme sentir superflua? 

—Por supuesto que no. Quiero que sepa que su diferencia respecto a mí –la  

diversidad que la caracteriza– ha resultado ser tan interesante como atractiva… Ha 

sido un placer compartir este especial momento con usted. 

Aquel hombre decide inesperadamente pararse de la silla. Pero antes de que lo 

hiciera, aquella mujer lo detiene. 

—Señor, no he terminado. Ni siquiera me ha dicho su nombre. Espero usted 

no sea un escapista… 

Él, obsequiándole su última sonrisa, le responde: 

—Efectivamente, soy un escapista. Mi nombre es Marquard, Odo Marquard. 

El 0,07, un casi agente… 
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