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Resumen:
Este artículo consiste en una revisión crítica del discurso pronunciado por Joaquín Carreras Artau en el XXII Congreso de la AEPC de 1951
desde los parámetros del materialismo filosófico. En particular, se establece un diálogo con el autor desde el análisis de los dos prejuicios que
considera oportuno evitar para los futuros estudios en Historia de la filosofía española. Asimismo, se discute sobre la idea misma de filosofía
española, y sobre las ideas que ésta implica (idea de España e idea de la lengua española). En el marco de estas cuestiones, se pone en cuestión la
noción idealista de nacionalismo que asume el autor en su discurso, y que, tal y como deduzco en el artículo, sesga su posición al respecto de la
Historia de la filosofía española.
Palabras clave: Joaquín Carreras Artau, historia de la filosofía, filosofía española, idealismo.
Abstract:
This article consists of a critical review of the speech given by Joaquín Carreras Artau at the 22nd Congress of the AEPC in 1951 from the
parameters of philosophical materialism. In particular, a dialogue is established with the author from the analysis of the two prejudices that
he considers appropriate to avoid in future studies in History of Spanish Philosophy. It also discusses the very idea of Spanish philosophy,
and the ideas that it implies (idea of Spain and idea of Spanish language). Within the framework of these questions, the idealistic notion of
nationalism assumed by the author in his discourse is questioned, which, as I deduce in the article, biases his position regarding the History
of Spanish Philosophy.
Keywords: Joaquín Carreras Artau, history of philosophy, Spanish philosophy, idealism.
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Artículos

Joaquín Carreras Artau y la Historia de la Filosofía española.
Un comentario crítico
Eduardo Gutiérrez Gutiérrez
Universidad de Valladolid

1. Introducción
El objetivo de este artículo es una revisión crítica del
discurso «Balance, estado actual y perspectivas de
los estudios sobre Historia de la Filosofía Española»–
pronunciado por Joaquín Carreras Artau en el XXI
Congreso de la Asociación Española para el Progreso de
las Ciencias, celebrado en Málaga en 1951. ¿Por qué una
revisión crítica de este discurso? Las razones son varias.
O mejor, una sola, que se articula en varias razones
menores.
En primer lugar, porque este discurso, según la
explicación que de él da el propio autor, tiene el objetivo
de completar espacios todavía vacíos en la Historia de la
filosofía española a través de una revisión metodológica
de los manuales escritos hasta entonces, y a efecto de
derivar una serie de ideas claras para la composición de
los que habrán de realizarse en adelante. En segundo
lugar, y para completar la primera razón, porque su
autor, Joaquín Carreras Artau, con su hermano Tomás,
es uno de los historiadores de la filosofía española más
importantes del último siglo; al menos, historiadores
de la filosofía a tener en cuenta en el siglo XX1. Los
hermanos Carreras Artau continúan (desde un punto
(1) De hecho, este discurso se pronuncia con ocasión de la recogida
del premio convocado por la AEPC, que les permitió a los autores la
publicación de Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los
siglos XIII a XV. Publicación que se llevó a término el 1939.
Este premio fue convocado, esto será importante por lo que diremos
más adelante, para continuar la Historia de la Filosofía española que
Adolfo Bonilla San Martín solo pudo completar dos volúmenes, el último
de ellos en 1911.

de vista institucional, como deseo de la AEPC2) el
trabajo de composición de una Historia de la filosofía
española anteriormente realizado por Adolfo Bonilla y
San Martín, Marcelino Menéndez Pelayo, Fray Zeferino
González o Gumersindo Laverde Ruiz (mencionados en
orden cronológico descendente).
Por eso, sentados estos dos hechos, el de la revisión de
la Historia de la filosofía española y el de la importancia
de quien asume esta tarea, hay que tomarse en serio este
breve escrito, es decir, hay que analizarlo con ojo crítico
para descubrir las ideas que laten bajo sus reflexiones
y propuestas; ideas, por lo demás, fundamentales para
una comprensión profunda de nuestra historia, y de la
Historia de la filosofía española: la idea de España3 y
(2) Un deseo que ya fue manifestado por Gumersindo Laverde ayudado por Juan Valera en 1868, aunque por el momento más centrado en
la Historia de las Ideas Estéticas en España. Un año después le sugiere a
éste la proposición de una ley para la convocatoria de certámenes y la publicación de monográficos sobre las figuras de algunos de los principales
nombres de la Filosofía española. Y más rotundamente en su escrito de
1856 en El Diario Español, donde propone: la creación de una Academia,
de una Biblioteca, de un periódico filosófico y de una serie de certámenes
para el fomento de los estudios filosóficos en España. Recordemos que la
AEPC se crea en 1908.
Asimismo, Laverde será quien invite a Marcelino Menéndez Pelayo
a la investigación y escritura de obras que el asturiano siempre tuvo en
su cabeza, pero que nunca llegó a completar: Biblioteca de traductores
españoles, La Ciencia Española, Historia de los Heterodoxos Españoles,
Historia de las Ideas Estéticas en España.
Para una información ampliada remito al artículo de Gustavo Bueno
Sánchez, «Gumersindo Laverde y la Historia de la Filosofía Española»,
publicado en el número 5 de El Basilisco, año 1990.
(3) Una idea que, si bien es autorreferencial, ha de ponerse en relación
dialéctica con las ideas de los países vecinos, así como con la idea de Europa y de Humanidad, con las que guarda una relación intrínseca (el Imperio
español como promotor de la unidad europea y uno de los modelos desde
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la idea de la filosofía española, ésta en contrapunto
con la idea de la filosofía en sentido universal. Porque,
como decía don Gustavo: «La idea que nos formemos
sobre “la esencia del pensamiento español” ha de estar
internamente relacionada, aunque no se confunda con
ella, con la idea que presupongamos sobre la “esencia de
España” […]»4.
La necesidad de aclarar el contexto de la filosofía
española adquiere mayor gravedad cuando tenemos en
cuenta que para poder hablar de una filosofía hecha en
España5 tenemos que tener claros cuáles son los límites
históricos desde los cuales España es España, y por qué
son éstos y no otros. España y la filosofía o la Historia
de la filosofía son problemas sintéticos, que se implican
mutuamente6. Por eso, toda visión distorsionada sobre
la Historia de España se contagia a la Historia de la
filosofía española, y viceversa. Así las cosas, tomadas
esas dos ideas en conjunto, se trata de derivar algunas
conclusiones firmes sobre el contexto desde el cual
podemos comprender la posibilidad de una filosofía
española a la vista de las ideas que aporta Carreras Artau,
y de valorarlas críticamente.
En otro orden de cosas, y para resumir las intenciones
del artículo: toda Historia de la filosofía es, al menos en sus
prolegómenos, una filosofía de la Historia. No hay forma
de clasificar las distintas etapas, los distintos agentes y las
distintas corrientes que conforman la cartografía de una
Historia de la filosofía sin una plataforma objetiva clara;
una plataforma objetiva histórica que es el objeto de
estudio de la filosofía de la Historia, que en este sentido
se articula como reflexión acerca de los parámetros
desde los cuales decimos que una filosofía tiene un
contexto propio y un ritmo autónomo de desarrollo en
virtud del cual la diferenciamos de las otras filosofías
limítrofes, y con las cuales tiene necesariamente que
interaccionar. Desde esta perspectiva, entiendo el texto
de Carreras Artau como un breve comentario de filosofía
de la Historia española.
Por ello, por la importancia y las implicaciones que
tiene, hay que posicionarse frente a las ideas que incluye
y, de este modo, bosquejar sus posibles deficiencias y
contradicciones; porque, de no hacerlo, de no pasar
revista de esta filosofía de la Historia, sus problemas se
trasladarán a la Historia de la filosofía que desde ella se
estructura, si no es ya demasiado tarde para evitarlo.
Y en esta España, en la España de nuestro presente
en marcha, no podemos permitirnos nuevas distorsiones
los que se han ensayado esfuerzos de universalización de la humanidad).
(4) Gustavo Bueno, «La esencia del pensamiento español», El Basilisco, nº 96, 1999, pág. 68.
(5) De las posibilidades de articulación de esta idea hablaremos más
adelante.
(6) Diremos, más bien, que la idea de España es la plataforma para
la justificación metodológica de la Historia de la Filosofía española, por
cuanto es su campo de operaciones.

historiográficas con respecto a nuestro pasado intelectual:
«Pero –siguiendo nuestra alegoría– sobre la filosofía
española y su historia se ha hecho también mucho
urbanismo. Hay autores que dudan de la conveniencia,
o incluso de la posibilidad misma, de levantar la historia
de una filosofía nacional en general, y española en
particular, incluso que niegan sentido alguno a tales
conceptos. El «problema» de la esencia, existencia,
consistencia, carácter, espíritu, fundamentos, raíces y de
la propia historia de la filosofía española ha sido tratado
intermitentemente en las últimas décadas. Incluso, sobre
todo después de la reparcelación autonómica de España,
hemos podido ver cómo algunos que pretendían demoler
aquel único edificio de la historia de la filosofía española
no actuaban movidos por algún feroz conservacionismo,
sino que buscaban levantar en lugar suyo varios chalets,
adosados los unos, independientes los otros»7.
2. Los prejuicios de la Historia de la filosofía española
Una vez planteado el objetivo y realizadas algunas
puntualizaciones necesarias para comprender la
relevancia que adquiere en el contexto actual, vayamos
al meollo de la cuestión.
Aunque desde finales del siglo XIX se experimenta
un crecimiento en la cantidad y calidad de los estudios
historiográficos sobre la filosofía en España, explica
Carreras Artau, gracias en buena medida a la proliferación
de medios materiales e institucionales para su difusión
(publicaciones monográficas y bibliográficas, revistas,
Academias, cátedras, Sociedades, &c.), los estudios
resultantes incurren en algunos prejuicios que, si
realmente queremos instituir una Historia de la filosofía
española rigurosa y ajustada a la realidad (signifique esto
lo que signifique), una Historia de la filosofía completa,
han de evitarse en el futuro: el prejuicio nacionalista y el
prejuicio literario.
Lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar
estos dos prejuicios y poner sobre la mesa los defectos que
pudieran contener. Una vez hecho esto, y a la luz de las
ideas que se vayan desprendiendo mientras lo hagamos,
en la tercera parte, a modo de conclusión, discutiremos
sobre las dos ideas que antes hemos definido como
fundamentales, por cuanto son la plataforma objetiva
desde la cual hacer una Historia de la filosofía española.

2.1. El prejuicio nacionalista
El prejuicio nacionalista consiste en pensar que la
posibilidad presente y futura de diseñar una filosofía
española original «no está necesariamente vinculada
a la realidad y pujanza de la filosofía española en el
(7) Gustavo Bueno Sánchez, «Sobre el concepto de ‘Historia de la filosofía española’ y la posibilidad de una filosofía española», El Basilisco,
nº 10, 1991, pág. 3.
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pasado»8. Por tanto, en la denuncia de este prejuicio,
en razón del cual se considerará, según el autor, que el
futuro de la filosofía española depende de la historia del
pueblo español (esto es, que en el pasado de España están
los mimbres para la defensa de una filosofía española
nacional), se toma partido en la cuestión relativa a si
debemos hablar de una «filosofía en España» o de una
«filosofía española». Si tenemos en cuenta que Carreras
Artau niega rotundamente la continuidad y exclusividad
nacionales en la Historia de la filosofía española,
reconoceremos de qué lado de esta balanza se decanta.
El prejuicio nacionalista, como el propio nombre
indica, consistiría en este contexto en asumir la idea
de una «filosofía española», con la cual se refiere, o se
hipostasia, dice el autor, un desarrollo diferencial de la
filosofía en España, atribuible a una cuestión de genio,
de raza o de carácter. El autor está pensando en la idea
del Volkgeist o «espíritu del pueblo» del idealismo
alemán (Fichte, Hegel, &c.), al modo como también lo
hace Manuel García Morente en Ideas para una filosofía
de la historia de España, de 1943, cuando afirma que «la
hispanidad» es el objeto de estudio de la Historia de la
filosofía española: «La hispanidad es aquello por lo cual
lo español es español. Es la esencia de lo español»9.
Frente a este prejuicio, Carreras Artau se posiciona
de lado de la expresión «filosofía en España», con la
que se significa que España o los filósofos españoles
solamente participaron y participan de un movimiento
filosófico universal, la Filosofía, sin haber desarrollado
ni poder desarrollar jamás una filosofía nacional.
Antes de continuar, ya podemos señalar uno de esos
defectos de los que hablaba al comienzo del apartado.
Carreras Artau asocia acríticamente, sin pararse a
pensarlo por un instante, la posibilidad de una filosofía
española a la existencia de un Volkgeist o «genio
nacional». Es decir, que para Joaquín Carreras Artau,
si defiendes que existe una filosofía española que se
diferencia de las filosofías francesa, inglesa o alemana,
eres un idealista, porque decir eso es lo mismo que decir
que en cada una de las grandes obras que se consideran
cimas de la filosofía nacional española sopla el genio de
la nación, el espíritu imperecedero de la nación española
que empíricamente (antropológica, etnológicamente e
incluso fisiológicamente, en los casos más extremistas)
podemos reconocer en tales o cuales caracteres de los
hombres y las mujeres españoles.
Pero aquí cabe preguntarse: ¿de verdad tenemos
que suponer esto? Es decir, ¿es ésta, acaso, la única
(8) Joaquín Carreras Artau, «Balance, estado actual y perspectivas de
los estudios sobre Historia de la Filosofía Española», Asociación Española para el progreso de las ciencias: XXI Congreso, celebrado en Málaga,
durante los días 9 al 15 de diciembre de 1951, s. n., 1952, pág. 256.
(9) Manuel García Morente, Ideas para una filosofía de la historia de
España, Madrid, Servicio de publicaciones de la Universidad de Madrid,
1943, pág. 55.

posibilidad de defensa nacionalista? Y en caso de
plantearse que sí, que el nacionalismo es siempre
idealista, que siempre late bajo sus discursos y defensas
la idea del genio nacional que sopla en cada gran obra,
la hipótesis llega al límite de la provocación, y no queda
sino transformar la pregunta: ¿de verdad tenemos que
callar al vernos reducidos, cuando aceptamos que el
pensamiento filosófico español es distinto a todo otro
pensamiento filosófico nacional (o dicho de otro modo,
etic, que cada filosofía nacional es distinta a todas las
otras; incluso, una tesis más débil y por ello de mayor
alcance potencial, que cada filosofía se ha construido
bajo los mimbres irreductibles de los procesos históricos
acontecidos en sus respectivas naciones), al idealismo
más burdo y simplón? ¿No habríamos de reconocer, de
insistir incluso ante tal provocación, la posibilidad de
una defensa no-idealista de la filosofía española?
¿Es que acaso no es posible que la diferencia de
la filosofía española en la historia esté motivada, por
ejemplo, no por una suerte de espíritu que evoca a los
viejos fantasmas de la raza, sino a la existencia de una
serie de instituciones tales como reinos, universidades,
órdenes, institutos, &c., que en unos momentos muy
concretos de la historia de la nación española ejercieron
el mando y el poder suficientes para consolidar, bajo
su auspicio o tutela, un pensamiento nacional, propio y
particular? El autor no parece haberse planteado estas
preguntas, y reduce sin reparos la posibilidad de una
filosofía española al vicio idealista.
Volveremos después a este debate. Ahora
continuemos con el análisis del prejuicio nacionalista.
Contra este prejuicio dice el autor que los problemas
filosóficos, a fuerza de esenciales y connaturales
a la existencia humana, son universales, y que la
cultura filosófica es resultado, por consiguiente, de
la colaboración de varios pueblos que son la cabeza
de la civilización en cada momento histórico10. No
parece tomar en consideración la posibilidad de que
el desarrollo autónomo de ciertas naciones históricas
motive el planteamiento de problemas que las filosofías
de otras naciones no consideran, o no tienen necesidad
de considerar.
¿En qué otro contexto si no en el de la España imperial
del siglo XVI iba a poderse plantear la cuestión de los
derechos de los indígenas americanos, que a la postre
sería el origen del derecho internacional? ¿En qué otro
contexto si no en el de la España de las tres culturas iba
a poderse condensar un pensamiento riquísimo que bebe
de la tradición musulmana, de la tradición judeocristiana
y de la tradición grecolatina, y que, además, ha sido la
vía de acceso a Europa de grandes hitos de la literatura
filosófica clásica y medieval? No, tampoco se puede
(10) No queda claro si Carreras Artau habla de una Filosofía universal
o de una universalización (hegemonía) de una Filosofía nacional o particular que se extiende por Occidente.
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admitir la imposibilidad de una filosofía nacional en
virtud de la existencia de problemas universales11.
Incluso aceptando la tesis de Carreras Artau, se debe
poner atención en la confusión en la que incurre. Según
dice, la cultura filosófica es la filosofía de los pueblos
o naciones que están a la cabeza de la civilización en
cada momento; además, los problemas de esta filosofía
son problemas universales. Es evidente que estas dos
tesis son contradictorias entre sí, incluso introduciendo,
como hace el autor, el salvoconducto de la colaboración
entre pueblos. Si la filosofía universal o supuestamente
universal es la filosofía de la nación que está a la cabeza
de la civilización, como pudieron serlo la filosofía griega,
la filosofía anglosajona, la filosofía francesa o la filosofía
alemana, los problemas de esa filosofía, sea cual sea, no
serán nunca los problemas de la humanidad, problemas
universales, etic, sino los problemas particulares de cada
nación en cada tiempo, emic, elevados a universales sólo
en virtud del dominio político de estas naciones.
También podemos esgrimir una segunda objeción a
este respecto que, aunque el planteamiento de la cuestión
quizás sea más evidente para el contexto de la Historia
de las ciencias, puede aplicarse también para la filosofía.
No en vano, la filosofía es el saber que se aplica sobre los
saberes científicos, la reflexión de segundo orden sobre
lo ya dado por las ciencias, las técnicas y las filosofías.
En consecuencia, es inevitable pensar que el ritmo de
desarrollo de una filosofía o de un pensamiento nacional,
por ser nacional, esto es, por estar inscrito en un espacio
político limitado por las naciones adyacentes, estará
condicionado, como el de las ciencias, por el desarrollo
político, social, económico, tecnológico e industrial de su
nación. En consecuencia, volvemos a la misma conclusión
que antes: los problemas nacionales, por mucho que la
nación de referencia se eleve a potencia mundial (que no
universal, porque es imposible), que están determinados
por las condiciones históricas nacionales, no podrán
ser nunca problemas universales. Los problemas
relacionados con las ciencias y las técnicas atómicas, por
ejemplo, serán simplemente los problemas del primer
mundo (según la distinción habitual entre primer mundo,
segundo mundo y tercer mundo de acuerdo con el grado
de desarrollo de cada país), pero nunca podrán ser los
problemas del tercer mundo. Lo serán, en cualquier caso,
porque la energía atómica puede constituir un peligro
real para la humanidad (peligro, por otro lado, que por
su carácter universal configura un contexto histórico en
el que la Idea de Humanidad adquiere sentido empírico,
como conjunto de individuos humanos en riesgo de
extinción). Pero no lo serán porque la filosofía del país
(11) Problemas que, por otro lado, no está claro a qué refieren. Qué
sean universales significa que atañen a toda la humanidad, se supone.
¿Pero de qué humanidad hablamos? Y suponiendo su existencia. ¿Acaso
no es España un problema universal como ninguno, un problema que
plantea el problema mismo del hombre, y que ha sido planteado y desarrollado desde una plataforma exclusivamente nacional?

que formula estas cuestiones sea una filosofía universal,
ni porque sus problemas sean los problemas de toda la
humanidad.
Según Joaquín Carreras Artau, el mejor ejemplo de
un autor que haya incurrido en el prejuicio nacionalista es
Marcelino Menéndez-Pelayo, quien al cometerlo estaría
poniendo de manifiesto la influencia que en el contexto
intelectual catalán en el que se formó durante unos pocos
años (de 1871 a 1873) ejerce el idealismo alemán. Si
bien podría atribuírsele al portento santanderino alguna
vinculación a la tradición idealista12, es de una ramplonería
infame reducir un pensamiento tan descomunal como el
de Menéndez Pelayo a una fórmula tan poco esclarecedora
como la del «prejuicio nacionalista». Carreras Artau,
consciente o inconscientemente, participa con esta
afirmación en el combate ideológico desarrollado en el
siglo XX entre progresistas y conservadores, por recoger
para sí el legado del viejo historiador como emblema de
sus respectivas concepciones de la conciencia nacional.
Poco favor hace el autor, que al comienzo del discurso
decía honrar el nombre de la Historia de la filosofía
española, a uno de los más grandes cultivadores de esta
disciplina, quizás el más importante, y todo por sumarse
a esa lucha ideológica entre liberales y católicos que
reclaman para sí, arguyendo motivos casi idénticos, la
herencia intelectual del menéndezpelayismo.
Por otro lado, resulta curioso que Carreras Artau
asocie críticamente la influencia del romanticismo de la
filosofía catalana con el sesgo nacionalista de su Historia
de la filosofía española. Y resulta curioso porque, si bien
es cierto que hay que tener en cuenta, como el propio
Menéndez Pelayo declara, la influencia que en él ejerció
el profesor Xavier Llorens i Barba, no menos cierto es,
y esto Joaquín Carreras Artau prefiere omitirlo, que ese
ambiente romántico de la Escuela de Barcelona (porque
así ha de concretarse objetiva o institucionalmente esa
especie de halo idealista que de acuerdo con la mención
del autor parece flotar en el ambiente intelectual catalán,
sea esto lo que sea, y con la que, a mi juicio, omite su
papel dentro de esta institución), Escuela de la que el
propio Carreras Artau, junto con su hermano Tomás,
Joaquín Xirau o Josep Maria Casalmigna, entre otros,
formó parte, tal y como lo expone Ferrater Mora en la
entrada sobre la Escuela del Diccionario de Filosofía
de 1979 (Tomo I), es la que le da un cuerpo doctrinal
a la tesis (histórica, política) de la especificidad del
pensamiento catalán.
Por ejemplo, podemos destacar la obra
Observaciones sobre la poesía popular escrita en 1853
por Manuel Milá i Fontanals (quien, junto a Llorens i
Barba, Pau Piferrer o Mariá Aguiló, forman la primera
(12) Pedro Sáinz Rodríguez, por ejemplo, dijo de Menéndez Pelayo
en 1919 que su obra, en España, estaba llamada a cumplir el papel de los
discursos de Fichte para Alemania frente a la invasión napoleónica. Más
tarde, en 1927, afirmó que su obra serviría para la constitución de una
conciencia nacional.
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generación del romanticismo catalanista, que bebe
directamente de Herder y de la idea del Volkgeist). El
propósito de la obra citada es demostrar, o más bien
sentar las condiciones objetivas para poder demostrar la
existencia de un espíritu catalán que se hace manifiesto
en la música, como también en el arte y en la filosofía, y
que está claramente en sintonía con el movimiento de la
renaixença catalana13.
De este modo, es curioso, como decía, que Carreras
Artau acuse a Menéndez Pelayo de idealista, y que
para argumentar esa acusación recurra a la Escuela de
Barcelona (repito, sin nombrarla, para omitirse a sí mismo
en este embrollo), sin indicar siquiera que él mismo
participó de este movimiento nacionalista fraccionario.
Es decir, que si Menéndez Pelayo incurre en el prejuicio
nacionalista al defender la idea de un genio nacional
español, no menos lo hace él y el grupo de intelectuales
del que forma parte cuando defienden, y buscan pruebas
hasta en la arqueología para demostrarlo, la identidad
autónoma del pensamiento catalán y, por extensión, de
la nación catalana (una identidad autónoma que, tanto
teniendo en cuenta el sesgo idealista de sus bases de
justificación, como el mero estudio de la historia de
Cataluña como parte de la historia de España, esto es,
desde el materialismo filosófico, tenemos que rechazar).

2.2. El prejuicio literario
El segundo prejuicio, el prejuicio literario, lo cometerían
quienes encuentran en la lengua nacional el factor
diferencial del pensamiento de su nación. En estos
términos, entiendo el prejuicio literario como una
modulación del primer prejuicio, por cuanto se acepta
la idea de la expresión del espíritu nacional, y se cifra
el idioma nacional como expresión más pura de ese
espíritu.
Según Carreras Artau, esta vinculación lenguafilosofía es un prejuicio, algo a evitar en las futuras
investigaciones que se hagan sobre la Historia de la
filosofía española, porque solamente se puede hablar de
una lengua nacional a partir del siglo XVIII, momento
de constitución de las nacionalidades modernas14. Y esto,
aclara, porque en la Edad Media y en el Renacimiento
no se había producido aún la diferenciación madura de
las lenguas romances que permitió la aparición de una
«cultura civil» frente a una «cultura eclesiástica», en la
que quedan incluidas la filosofía y la teología. Así, el
desarrollo de la filosofía durante la Edad Media siguió un
ritmo conjunto en toda Europa, a distancia del desarrollo
particular de las literaturas nacionales.
(13) Francisco Sosa Wagner e Igor Sosa Wagner, «Voces de antaño y
voces de hogaño. Influencias extranjeras en los nacionalismos periféricos
españoles (c. 1870-c. 1921)», en: Morales Moya, A., Fusi Aizpurá, J.P. y
de Blas Guerrero, A. (eds.). Historia de la nación y el nacionalismo español, 2013, págs. 1113-1131.
(14) Enfatizo esto porque el autor no dice «naciones» sino «nacionalidades», dando muestra de la confusión que tiene en este punto.

O sea, que en caso de que hablemos de una «Filosofía
española», que no sería sino una forma de participación
de España en la corriente universal de la Filosofía (de
acuerdo con la depuración conceptual que ha realizado
con el anterior prejuicio), sólo podríamos hacerlo a partir
del siglo XVIII. Esto es confuso, por dos razones.
En primer lugar, la distinción realizada entre
literatura y filosofía, que daría para abundantes páginas
y reflexiones, no queda del todo clara, al menos en el
contexto español: ¿significa eso que San Juan de la
Cruz, Cervantes, Feijoo o Galdós, por poner sólo unos
ejemplos, han de quedar necesariamente fuera de la
tradición filosófica española? ¿Y dónde incluimos a
aquellos filósofos que antes del siglo XVIII escriben en
castellano o en español? Es como si antes del siglo XVIII
la filosofía sólo se pudiese escribir en latín, porque en
caso contrario sólo sería literatura, y que ya a partir
de la constitución de España como nación cupiese la
posibilidad de interpretar la filosofía escrita en español
como una especie de género de la filosofía universal,
única y auténtica filosofía. Obviando las expresiones
particulares del pensamiento de una nación canónica,
de cualquier nación canónica, Carreras Artau resuelve
el problema de la lengua en relación con la filosofía
distinguiendo la filosofía que se hace con el latín y
después del latín como dos bloques homogéneos.
Querer evitar este prejuicio, que es lo que exige
Carreras Artau, no es sino querer negar que la lengua
española, por el pasado imperial de la nación española,
por su incardinación en el poniente, en el sur de la
Europa medieval, en el enclave de las tres culturas, no
es capaz por sí sola de limitar o al menos individualizar
una forma de pensamiento público, permitiendo como
ninguna otra lengua puede hacerlo la articulación de los
conceptos como «categoría», «esencia», «sustancia»,
«ensimismamiento», «alteración», &c. Es lo mismo que
no querer reconocer que el español, en tanto que lengua
del imperio, se convirtió en lengua universal (o internacional)15.
Por último, lo mismo que Menéndez Pelayo incurre
en el prejuicio nacionalista, Carreras Artau sostiene que
Adolfo Bonilla y San Martín16 incurre en el prejuicio
literario al hacer coincidir en sus manuales sobre Historia
de la filosofía española las etapas de la filosofía con los
periodos literarios (esto es, al compararlos en conjunto).
Y con ello, dice el autor, Bonilla y San Martín hace caso
omiso del enfrentamiento entre tomistas y escotistas
(15) En este proceso de universalización el español aparece como tal,
como extensión territorial del castellano hablado en Castilla. Gustavo
Bueno, «La esencia del pensamiento español», El Basilisco, nº 26, 1999,
pág. 77.
(16) Carreras Artau considera Adolfo Bonilla San Martín el discípulo
o heredero de Marcelino Menéndez Pelayo, de la misma forma que éste
lo es de Gumersindo Laverde. Esta tesis ha sido desmontada en: Gustavo
Bueno Sánchez, «La historia de la “Historia de la filosofía española», El
Basilisco, nº 13, 1992, pp. 21-48.
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de los siglos XIV y XV, así como de los pensadores
españoles que desarrollaron su pensamiento fuera de
España.
3. Toma de partido: Historia de la filosofía española
Aunque la toma de partido sobre las dos cuestiones
abiertas por Joaquín Carreras Artau (a saber: la
cuestión de la identidad nacional filosofía española y
de la especificidad de la lengua española) ha quedado
más o menos clara, en este último punto y a modo de
conclusión vamos a profundizar en la crítica a estas
dos cuestiones desde los parámetros del materialismo
filosófico. La conclusión que vamos a alcanzar es
firme: la filosofía española, el pensamiento público
español, está perfectamente diferenciada de las filosofías
nacionales limítrofes (sin perjuicio de la posibilidad de
entretejimientos polémicos con ellas), y la especificidad
histórica de la lengua española es uno de los factores
decisivos a la hora de marcar esa diferencia.
Y lo cierto es que bien podríamos estar de acuerdo
con la conclusión que ofrece Carreras Artau, aunque
no tanto con el proceso que ha seguido para llegar
a ella: «Más que por la biografía de los filósofos y la
bibliografía de sus obras, la Historia de la Filosofía se
interesa hoy por el conocimiento de las doctrinas, pero
no expuestas como quiera, sino ordenadas sistemática e
históricamente, de suerte que se haga patente la unidad de
doctrina de cada pensador y su solidaridad, por secuencia
o por contraste, con los pensadores anterior, coetáneos y
posteriores. Solo así aparece de relieve el proceso interno
del pensamiento, que permite al historiador juzgar el
avance, retroceso o estancamiento de la filosofía en cada
momento histórico»17. La podemos aceptar, a medias.
Podemos convenir en la necesidad de imprimirle a
los estudios sobre Historia de la filosofía española un
carácter sistemático. De hecho, ese carácter debería
ser el requisito indispensable para hacer una Historia
de la filosofía que sea algo más que la recopilación de
historietas y anécdotas (un tipo de estudio historiográfico
en absoluto desdeñable, pero que aquí no nos sirve). En
lo que no estoy tan de acuerdo es en poner el foco de
atención no tanto en las figuras particulares como en
las doctrinas de pensamiento o corrientes. Y no porque
crea que las primeras tienen más importancia que las
segundas, sino porque creo que privilegiar el estudio
doctrinal tiende a diluir las características propias de
cada individuo (de cada ámbito de formación, de cada
entorno familiar y social, de cada proyecto de vida, &c.;
se diluye, en pocas palabras, el entramado formado por
la biografía, la bibliografía o biblioteca y la obra), a
través de las cuales se pueden poner de manifiesto las
diferencias entre las filosofías nacionales. Sobre todo si
(17) Joaquín Carreras Artau, Ibídem, pág. 260.

tenemos en cuenta la arbitrariedad con la que unos y otros
historiadores de la filosofía determinan que tales o cuales
filósofos pueden incluirse en tales o cuales etiquetas.
Si, por ejemplo, nos quedamos con el rótulo
«nominalismo peninsular o ibérico» para definir el tipo
de filosofía que se practica en la Universidad de Alcalá a
partir de 1508 o en Salamanca desde 1510, no hacemos
sino reducir a un tipo universal la especificidad de una
corriente que en el territorio hispano supo marcar la
diferencia con respecto al nominalismo que se venía
practicando en otros lugares de Europa. Por ejemplo,
no sería posible comprender cómo estos nominalistas
sustituyeron, por la influencia de la lógica proposicional
heredada de Boecio y Abelardo, el silogismo como
centro de la lógica por la teoría de la consecuencia. Nos
obligaría, por poner otro ejemplo, a reducir el nombre de
Luis Vives al de la filosofía crítica (en reacción contra el
aristotelismo y el nominalismo). Y, por último, fomenta
la proliferación de etiquetas que sirven de cajones de
sastre donde clasificar a aquellos autores que no caben
en ninguna de las ya establecidas como canon por la
historiografía filosófica.
Para profundizar en la crítica al discurso de
Joaquín Carreras Artau quiero poner la atención en
dos puntos: primero, en la posibilidad de concebir la
filosofía española, desde una perspectiva nacionalista18,
como un «pensamiento público» en pugna necesaria
por las filosofías circundantes; y segundo, plantear la
complejidad de la circunscripción de la lengua española
(complejidad que, al parecer, Carreras Artau no está
teniendo en cuenta en este discurso, o que da por supuesta,
lo cual es peor todavía que no tenerla en cuenta). La idea
del «pensamiento público español» desarrollada por
Gustavo Bueno está concebida aquí como una respuesta
que damos desde el materialismo filosófico al prejuicio
nacionalista de Carreras Artau: un posicionamiento
nacionalista y materialista que rompe con la asociación
vulgar que hace el autor de nacionalismo e idealismo.

3.1. Contra el prejuicio nacionalista
Frente a este primer prejuicio respondemos que la
tradición de la filosofía española es «un pensamiento
objetivado, gramaticalizado y circulante socialmente»19,
y que, si bien es cierto que ninguna filosofía nacional
es independiente de las filosofías de su tiempo ni de las
filosofías del pasado (ya sea porque las recibe como
herencia o porque polemiza con ellas, lo cual no sería
sino una forma distinta de recepción de la tradición, de
«intradición de la tradición», tal y como he definido
en mi tesis doctoral), la filosofía española como
(18) Nacionalista, en este contexto, no significa más que defensora de
la existencia de una particularidad diferencial en la filosofía española con
respecto al resto de filosofías nacionales.
(19) Gustavo Bueno, Ibídem, pág. 70.
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pensamiento público español tiene un peso propio en la
Historia de la filosofía.
Carreras Artau no puede asumir la idea de la filosofía
española como un pensamiento público español porque
concibe el marco en el que ese pensamiento se organiza
gramaticalmente y se hace público como una matriz;
más exactamente, la matriz del Volkgeist o del espíritu
del pueblo español, incurriendo en lo que Bueno llama
«teorías metafísicas de los marcos del pensamiento».
Y de acuerdo con algunas declaraciones que hace a lo
largo del discurso no puede, a mi juicio, salir de ese
marco. Su idealismo es de base; esto es, no es tanto que
desde una perspectiva materialista haga una crítica al
nacionalismo filosófico idealista, cosa que aceptaría y
compartiría, sino que tanto el posicionamiento como la
crítica se emprenden desde un idealismo de base que le
impide reconocer la posibilidad del pensamiento público
español.
Como mucho, salvando ambos prejuicios, explica
Carreras Artau, podemos alcanzar una concepción
«europea» de la Historia de la filosofía española, en el
sentido de que la filosofía española es una participación
de España en el movimiento filosófico europeo. Eso es
lo que defiende en la Historia de la filosofía española.
Filosofía cristiana de los siglos XIII a XV escrita con
su hermano Tomás, en cuya primera página, a modo de
declaración de intenciones, dice que la filosofía española
de los siglos XIII a XV, cristiana, no es «explosión del
genio nacional», sino una «singular aportación de los
pueblos hispanos a la filosofía general de Europa en
dicha época»20. De nuevo nos pone en el falso dilema
de tener que elegir entre el nacionalismo idealista o el
universalismo participativo, posiciones ambas que ponen
en riesgo el carácter diferencial de la filosofía española.
No comprende, recordando lo que hemos dicho
al comienzo del apartado, que la especificidad de un
pensamiento nacional no está necesariamente motivada
por el genio nacional ni por el espíritu del pueblo. De
hecho, la diferencia que marca Gustavo Bueno entre
«marco» y «matriz» tiene en cuenta la tercera posibilidad
que Carreras Artau ignora, la de que el pensamiento
público español, como cualquier pensamiento nacional,
se configura desde un marco circunscrito a una sociedad
históricamente dada, pero sin que eso signifique que nace
ex nihilo de ese marco. Muy al contrario, el pensamiento
que surge de ese marco carga consigo las ideas
procedentes de otros marcos espaciales o temporales
(coetáneos o históricos). Por eso, repito, no es necesario
asumir la idea del Volkgeist o la tesis del aislamiento de
una nación para defender la especificidad y diferencia
de su filosofía. Un pensamiento público, una filosofía
nacional, se construye precisamente en polémica con
otros saberes heredados. Además, desde la idea del
(20) Tomás y Joaquín Carreras Artau, Historia de la filosofía española.
Filosofía cristiana de los siglos XIII a XV, 1939, pág. 1.

pensamiento público español y de su marco se niega
la posibilidad de una filosofía universal, por cuanto se
niega la posibilidad de un marco universal.
Tampoco se puede aceptar la idea del genio nacional,
porque el dominio del marco del pensamiento español, y
de cualquier pensamiento, es decir, el agente que crea ese
pensamiento en ese marco, no es un individuo particular,
ni mucho menos un genio nacional que actúa al modo de
un Ego trascendental abstracto, sino un grupo o colectivo,
ya sea una escuela, una secta, un partido político, &c.
En el caso del pensamiento público español deberíamos
hablar de Universidades (Universidad de Salamanca,
Universidad de Alcalá, Universidad de Valencia,
Universidad Central, &c.), Reinos (por ejemplo, el
impulso que Fernando III le da al pensamiento público
castellano cuando encarga la redacción del Septenarium,
que continuó Alonso X), Órdenes eclesiásticas (por
ejemplo, el sobresaliente esfuerzo filosófico de los
dominicos), Escuelas (la Escuela de traductores de
Toledo), Bibliotecas, Academias, &c.
Finalmente, y en la medida en que considera que las
grandes muestras del pensamiento español no son sino
inflexiones de las grandes corrientes del pensamiento
europeo en el marco español, como el cartesianismo,
Carreras Artau desarrolla lo que Gustavo Bueno define
como «metodología negra», con la que invita al lector a
pensar que España siempre ha estado rezagada en el curso
de la historia universal, y que sólo en aquellos momentos
en los que las grandes plumas del pensamiento europeo
han alcanzado las bibliotecas de las universidades
españolas ha podido prosperar en conocimiento y cultura.

3.2. Contra el prejuicio literario
El segundo punto de la toma de partido se articula desde la
crítica al prejuicio literario, que, recordemos, lo cometen
quienes asocian la especificidad del pensamiento
nacional a la lengua.
Al comienzo del artículo decía que la idea que nos
formemos sobre la Historia de la filosofía española
dependerá en buena medida de la idea que tengamos
de España (¿qué es España?) y de la idea que tengamos
de filosofía. Pero también es importante plantearse a
modo de prolegómeno, antes de lanzarnos a afirmar que
España participa de una filosofía universal, como hace
el autor, la idea de la lengua española. Precisamente
porque la idea que tengamos sobre lo que es el español
y el significado o la relevancia histórica que tiene está
en relación con la idea que tengamos de España. Ya he
apuntado anteriormente que en este discurso Carreras
Artau no sólo no incluye un esbozo de ninguna de estas
tres ideas, sino que además parece presentar algunas
confusiones concernientes a la historia (política) de
España, como cuando afirma que las «nacionalidades»
surgen en el siglo XVIII, sin aclarar si nacionalidad es
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lo mismo que nación, ni qué entiende por nacionalidad.
Por otro lado, cuando habla de la Historia de la filosofía
española comienza mencionando a los autores romanos
y a San Isidoro; es decir, que considera que España nace
en los tiempos de la Hispania romana (quizás, por eso, la
insistencia en el prejuicio literario y en no confundir lo
escrito en español con lo escrito en latín).
El caso, lo que nos ocupa ahora, a efecto de desmontar
el prejuicio literario, es ofrecer algunas ideas sobre la
lengua española que pueden ponernos en el camino
del reconocimiento de su especificidad histórica, y, por
consiguiente, de la especificidad de la filosofía española.
En primer lugar cabe advertir que, si bien es cierto
que el latín es la lengua vehicular (oficial, religiosa
e institucional) en la Edad Media, no es menos cierto
que el español, o mejor, el romance castellano, sirvió de
puente entre el árabe y el latín, y que en esa condición
mediadora descansa parte de su contenido diferencial,
como antes he apuntado. Parece que reconoce esto
cuando dice: «Sólo un espíritu de cortos alcances
podría desconocer hoy que, si España le debe mucho a
Europa, asimismo Europa le debe a España iniciativas,
orientaciones y empresas de enorme valor»21. Y a
continuación expone un par de ejemplos que ilustran
esta tesis (Gonzalo Hispano, tutor de Duns Escoto,
y Ramón Llull en la mística alemana y flamenca del
siglo XIV), pero que no son nada comparados a la
batería de nombres de filósofos españoles que incluye
en la categoría de grandes pensadores europeos (Pedro
Hispano, Gonzalo de Balboa, Ramón Llull, Arnaldo de
Vilanova, Francisco Suárez o Luis Vives). Y además
apostilla: «Sería empequeñecer la figura de Francisco
Suárez, por ejemplo, considerarla como una gloria
exclusivamente nacional»22. Puede que sí, que haya que
reconocer su influencia en el continente, pero siempre
desde la convicción de que su pensamiento no puede
reducirse al pensamiento o a las corrientes de la filosofía
europea.

Carreras Artau lo ignora, sesgando considerablemente
su discurso.
Por otro lado, y termino, no tener al menos en cuenta
la especificidad del español, lengua del imperio que
dijo Nebrija, es sencillamente no estar comprendiendo
el papel que España en cuanto imperio ejerció en el
mundo, convirtiéndose en una lengua universal que en
2018 era hablada por 577 millones de personas en todo
el mundo, con 480 millones que le tienen como lengua
materna, y que ya en 2019 era el segundo idioma más
hablado del mundo, por detrás del chino.
Dicho esto, finalizo con la siguiente reflexión: ¿no
es el momento de quitarnos el miedo a ser tachados de
nacionalistas y reclamar el peso que la tradición de la
filosofía española ejerce sobre el grueso de la filosofía
occidental (reconociendo, claro está, la reciprocidad de
esta relación), de denunciar el silencio de los grandes
nombres de la historia de la filosofía respecto de sus
fuentes hispanas, y de abrir por fin un hueco en esta
historia para la historia del «pensamiento español», del
que el materialismo filosófico es continuación última?

También echo en falta, para terminar con este punto,
alguna referencia a aquellos autores europeos, grandes
nombres de la Historia de la filosofía, que explícita o
implícitamente han tomado ideas o simplemente se
han dejado seducir por el pensamiento de filósofos
españoles. Por lo que respecta a la adopción no
reconocida de ideas, comienza a ser demandado el
reconocimiento internacional de la influencia del
médico de Medina del Campo Gómez Pereira en
Descartes; y en cuanto al reconocimiento expreso,
cabe señalar que Schopenhauer aprendió español
para poder leer a Baltasar Gracián y a Cervantes (y si
seguimos pensando en la influencia que Cervantes o su
Don Quijote han tenido en el contexto europeo, sobre
todo alemán, no terminaríamos nunca). Pero todo esto
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(21) Joaquín Carreras Artau, Ibídem, pág. 265.
(22) Joaquín Carreras Artau, Ibídem, pág. 263.
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