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El legado filosófico del exilio español de 1939: razón crítica, identidad y memoria

Título del Simposio: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Breve justificación de la propuesta de SIMPOSIO (máximo de 500 palabras). Este recuadro es extensible
hacia abajo y permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
El presente simposio quiere explorar algunas aportaciones relevantes de la obra filosófica del exilio español
de 1939 –sólo parcialmente recuperada y en muchos casos aún poco conocida- a la construcción de una
razón crítica a la altura de los problemas, los debates y las preguntas de su tiempo. Se tiene así en cuenta 1)
la reflexión que autores como José Gaos, Eduardo Nicol, Juan D. García Bacca, José Ferrater Mora o –
incursionando en el ámbito literario, tan cercano al filosófico en el caso del pensamiento en lengua españolaMax Aub, desarrollaron sobre la quiebra de la razón moderna bajo la presión de la guerra y el totalitarismo, a
lo que respondieron con propuestas renovadoras y relativamente originales de la razón filosófica; 2) un
encuadre de estas propuestas en el marco de los grandes problemas de la Europa de su tiempo, tales como
las posibilidades de la fenomenología, el diálogo crítico con Heidegger, el giro lingüístico o la pregunta por el
humanismo; 3) un análisis de la reflexión que estos mismos autores plantearon sobre las posibilidades
críticas del pensamiento de lengua española, teniendo en cuenta cuestiones relevantes como su dimensión
iberoamericana o el simbolismo del Quijote; 4) una revisión de la proyección en el exilio de la tradición
orteguiana y de sus críticos; 5) un análisis de aspectos morales, sociales y políticos de esta nueva propuesta
de razón crítica; 6) una reflexión sobre el exilio entendido como una categoría que moldea formas de
pensamiento crítico; 7) la incidencia posterior de este legado, sus avatares y olvidos, su recepción en el
marco de un presente amplio y su sentido polémico respecto de los relatos de nación hegemónicos de nación
originados en la órbita de la transición democrática.
La Mesa 1 comprende así tres comunicaciones centradas en la búsqueda de una renovada e incluso
novedosa razón filosófica a la altura de la crisis actual, cuyo principal hilo conductor es el lenguaje y sus
posibilidades, ya sea a propósito del “giro lingüístico”, de una referencia filosófico-literaria de gran calado
como el Quijote, o del horizonte abierto por la fenomenología y sus prolongaciones hermenéuticas.
La Mesa 2 se centra en dos autores singularmente relevantes del exilio en cuestión como María Zambrano y
José Gaos, ambos discípulos de Ortega y al mismo tiempo críticos, en diferente grado y manera, de la razón
vital. De la primera se toma en cuenta una experiencia y categoría medulares en su pensamiento como la de
exilio, mientras que del segundo se revisan aspectos diversos como su “filosofía de la filosofía”, su
historicismo o su reflexión sobre el pensamiento de lengua española.
Finalmente, la Mesa 3 repara en incidencias, recepciones y recreaciones posteriores, entre la historia política,
la ficción y el realto de nación, del legado exiliado.
Conforman así, estas tres mesas, una sucesión de episodios fundamentales, ordenada en un sentido tanto
conceptual como cronológico, sobre el legado filosófico del exilio español del 39

RELACIÓN COMPLETA, AGRUPACIÓN POR MESAS Y RESÚMENES
DE LAS COMUNICACIONES QUE FORMAN PARTE DEL SIMPOSIO
MESA 1

La conciencia lingüística en el pensamiento español del siglo XX: una mirada al exilio d

Título de la comunicación 1: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 1 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La orientación de la filosofía contemporánea hacia las cuestiones relacionadas con el lenguaje, que se
conoce con el nombre de “giro lingüístico”, se ha desarrollado por parte de los grandes filósofos del siglo XX,
como Wittgenstein o Heidegger, y se ha cultivado en el seno de las tres grandes tradiciones filosóficas de
esa centuria, como la Filosofía Analítica, el Marxismo –en la formulación de la “acción comunicativa” de
Habermas-, y la Fenomenología –por medio de la Hermenéutica-. Asimismo, el interés por el lenguaje,
patente en el pensamiento español contemporáneo, no es un asunto nuevo, ya que se remonta a las
principales figuras de otras épocas, como Juan Luis Vives (Renacimiento), Baltasar Gracián (Barroco) o
Benito J. Feijoo (Ilustración), al tiempo que algunas de las grandes ideas filosóficas de los siglos XIX y XX
han tenido una recepción en la cultura española a través de la obra de narradores, como Baroja y Azorín, o
de poetas, como Antonio Machado. Unamuno se interesó por el tema del lenguaje tanto en su vertiente de
Juan D. García Bacca: el Quijte y la propuesta de un "plan de vida"
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se elevó reflexivamente hasta los confines de una razón que solo podía funcionar mediada lingüísticamente,
como
verdadera razón lingüística. El propio Machado no dudó en discurrir por los meandros de la prosa,
______________________________________________________________________________
emboscado en sus apócrifos, cuando la urgencia filosófica lo condujo a reflexionar sobre la vida humana,
incluyendo el propio lenguaje. Pero Unamuno muere en 1936 y Machado lo hace en 1939, por lo que ambos
deben figurar a modo de umbral del exilio de 1939.
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El propósito de esta comunicación consiste en tomar la aproximación de García Bacca al Quijote como un
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de vida”. La hipótesis interpretativa se centra en la idea de que una vez asentada su comprensión de la
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Título de la comunicación 3: ______________________________________________________
actividad libre creadora; es decir, establecida la tesis de la acción vital como invención –en la estela de
Bergson—y efectuada su traducción a humanismo positivo del realismo filosófico anterior, que incluye una
______________________________________________________________________________
interpretación
ontológica clásica de la religión, la lectura de la obra de Cervantes aborda el problema de la
relación de una teoría filosófica de la acción con los ideales que proponen una forma de vida en términos de
un análisis existenciario de cada uno de los dos protagonistas de la obra, evitando el reduccionismo
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MESA 2

El exilio de María Zambrano: un "Gedankenexperiment" que une afirmaciones normativ

Título de la comunicación 4: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 4 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Una de las grandes influencias de María Zambrano en la filosofía posterior es la que ha ejercido en la
filosofía Italiana contemporánea. En esta presentación planteo una lectura de la figura del exilio en la obra
de Zambrano como un "Gedankenexperiment", cuya influencia se puede encontrar en la posterior obra de la
filósofa Adriana Cavarero. El exilio en Zambrano es una experiencia vital a la vez que un tema filosófico,
que aborda incluso antes de convertirse en una exiliada ella misma. A lo largo de su obra, el exilio es una
figura que se encuentra en el límite entre la sociedad organizada y el mundo de la vida. En este lugar del
límite, el exiliado funciona como una imagen -un "Gedankenexperiment"- lo que le permite a Zambrano
reflexionar sobre la relación entre afirmaciones normativas universales y experiencias particulares. En
palabras de la propia Zambrano, el exiliado une los campos de la política y la ontología. En sus
descripciones, el exiliado es una figura que sufre la vulnerabilidad de su propio cuerpo al ser desalojado de
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normativas
universales,
que solo
ser expresadas a través de la experiencia particular del exilio en
una circunstancia histórica y geográfica. Adriana Cavarero elabora la figura del cuerpo expuesto y
______________________________________________________________________________
vulnerable
haciendo referencia explícita a Zambrano. Por último, esta presentación quiere señalar
concordancias entre las dos autoras, lo cual puede conducirnos a un mejor entendimiento tanto de la obra
de Zambrano, como de su lugar en la filosofía contemporánea.
RESUMEN de la comunicación 5 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Las relaciones entre filosofía y política siempre han sido muy complejas. En la farmacopea filosófica
encontramos, como en toda cuestión relevante, recetas para todos los gustos. Desde aquellos que niegan la
existencia de una vinculación realmente significativa hasta los que quieren advertir un rostro político en toda
tesis filosófica. Los horrores del siglo XX intensificaron enormemente el debate, pues no es una exageración
decir que, de una u otra manera, una mayoría de los filósofos más relevantes de la pasada centuria se vio
envuelta en alguno de los enormes acontecimientos políticos que la atravesaron, tomando generalmente
partido por algún bando. Eso mismo le sucedió a la brillante generación de filósofos españoles que destacó
en torno a la figura de José Ortega y Gasset y a la llamada “Escuela de Madrid”. Teniendo esto en cuenta, la
presente comunicación tiene como objetivo fundamental elucidar si existe una relación entre la propuesta
filosófica de José Gaos, la cual puede considerarse una radicalización de la dimensión más historicista de
su maestro Ortega, y las ideas políticas que mantuvo a lo largo de su vida. Expresado de otra manera, lo
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y el compromiso republicano, socialista y liberal del pensador transterrado. En el desarrollo de esta
peripecia,
será de gran importancia advertir si el exilio jugó un papel relevante en las tesis gaosianas sobre
______________________________________________________________________________
el particular.
RESUMEN de la comunicación 6 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
La impronta de José Gaos en México tuvo efectos inmediatos. A partir de la lectura de obras como la de
Samuel Ramos, reconoció problemas comunes, derivados del uso de una misma lengua y de realidades
políticas que guardaban similitudes a pesar de las diferencias. De ahí el proyecto de elaborar una historia de
las ideas en la que, partiendo de realidades nacionales, se advirtieran las constantes comunes a un
pensamiento hispanoamericano, así como las peculiaridades de cada una de sus localizaciones. En esta
primera etapa del exilio de Gaos, en la que la huella del historicismo orteguiano es palpable pero en la que
se profundiza más allá de ella, aparecieron libros como Pensamiento de Lengua Española (1945). En ellos
se caracteriza a este pensamiento como una actividad que no se dirige a los “objetos sistemáticos y
transcendentes” de la filosofía en sus acepciones convencionales y dominantes, sino a objetos “inmanentes,
humanos”, presentados como “problemas de circunstancias”, es decir, de lugar y tiempo en su inmediatez. A
la luz de estas consideraciones, Gaos encontró en los hechos y problemas suscitados por el
descubrimiento, la conquista y la colonización de América por una parte; las revoluciones de independencias
y la decadencia española por otra, una constelación de referencias fundamentales para desarrollar, no ya
una nueva historia de las ideas en el ámbito hispanoamericano, sino también, y ligado a esta última, una
novedosa autorreflexión , capaz de re-significar al pensamiento de lengua española en el contexto de la
filosofía contemporánea y de su crisis radical actual

MESA 3 (en caso de que la hubiera)
Otras vueltas con Max Aub

Título de la comunicación 7: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 7 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
Max Aub escribió un conjunto de obras teatrales titulado Las Vueltas, en donde planteaba el regreso de tres
personajes a la España franquista, después de su paso por la cárcel o el exilio. Con estas vueltas Aub
volvía, en la distancia, para retratar una España que le parecía ajena y distante para aquellos que no
compartían su construcción bajo un régimen antidemocrático. Las imágenes que proporciona, envueltas en
diálogos que incluyen algunas de las reflexiones más acuciantes sobre el exilio o el fascismo, muestran la
postura de un escritor que, hablando como hombre, no temía señalar las heridas abiertas por una política
capaz de borrar la vida de los sujetos. Quizás por ello su escritura sigue siendo tremendamente actual: Aub
no escribía solo como un ejercicio personal de desahogo, sino como testigo de aquellos aspectos más
oscuros de la política y la historia que se construían a su alrededor y que el poder pretendía borrar e ignorar.
Ese ejercicio literario, que busca ser testimonio (como gran parte de la literatura aubiana), de la guerra y el
exilio, de la impotencia y la tibieza del mundo ante la injusticia vivida, muestra la capacidad del escritor para
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cuenta, de otra forma (¿cómo si no? se pregunta el escritor en el Laberinto Mágico), lo que la historia y sus
aparentes protagonistas (porque así los llama la historia, dice el escritor) no desean ver e incluso buscan
______________________________________________________________________________
esconder.
Nuestra propuesta busca crear una nueva vuelta para el escritor, con el mismo espíritu que caracteriza a las
piezas teatrales de Las Vueltas. Esta vez no se trata de un regreso a la España franquista, sino a un
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La reconstrucción del relato histórico desde el exilio del 39. Sentidos de reconciliación

Título de la comunicación 9: ______________________________________________________
______________________________________________________________________________

RESUMEN de la comunicación 9 (máximo de 800 palabras). Este recuadro es extensible hacia abajo y
permite incluir todo el texto. Para visualizarlo, basta desplazar la barra lateral derecha.
"Future or not future" —dice Eric Hobsbawm—, eso son los términos de la elección a la que se veía abocado
el europeo en los años '30. La sociedad capitalista había entrado en colapso, aparecía a los ojos de muchos
como un proyecto sin horizonte, fuente de tensiones y una desestructuración social insoportable. Esta crisis
del relato de modernización liberal habría llevado a una parte de las poblaciones a alentar la esperanza de
una sociedad nueva, al emerger de proyectos políticos concebidos como un golpe de rumbo en la historia.
Algunos, como Ortega, adelantan ya a principios de siglo esa crítica del proyecto de modernización en
curso, sin dejar tampoco de advertir los peligros acuciantes de los que se proponen como alternativa. Desde
muy joven denuncia la incapacidad de las instituciones para resolver los conflictos históricos, la precariedad
de una cultura política tras la que se atrinchera una oligarquía decadente. El derrumbamiento de la
Restauración viene a confirmar —a juicio del filósofo— la imposibilidad de construir una sociedad sin un
proyecto vertebrador, sin considerar las latencias históricas que la atraviesan. El devenir de la sociedad
europea de entreguerras le hará caer en la cuenta de que no se trata de un problema estrictamente español.
El desentendimiento de la política respecto a las potencias sociales y culturales en marcha, del pensamiento
normativo respecto a las circunstancias históricas, es ya un problema europeo, para el que tampoco
representan una solución en absoluto los atajos revolucionarios.
España habrá de ser la primera nación europea en sufrir en sus carnes este declinar de la civilización
occidental; y aquellos que salen derrotados de la Guerra Civil y que sobreviven para contarlo, aquellos

