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I Notas biogrMicas l
• 

Jan Patocka naci6 en Turnov (Bohemia) en 1907. Al terminar los 
estudios en el Realgymnasium inicia su andadura universitaria en la 
Karls-Uruversitat de Praga, donde cursa romanlstica, eslavlstica y 
filosofia. En 1928 se traslada a Paris para proseguir sus estudios en la 
Sorbona. Al ano siguiente escucha las ya famosas conferencias que 
Husserl pronuncia en esa universidad, y a traves de Alexandre Koyre, 
antiguo alumno de Husser! de la epoca de Gotinga, se produce el 
primer encuentro entre ambos2• En 1931 se doctora en Praga con 

) Dado que J. Patocka es un filosofo re1ativamente desconocido en ESI'atia, me he 
permitido, como prd.mbulo a mi exposicion de los EnsaJOs hereticos O. Patoeka: 
Ensayos hereticos de filoso/la de fa historia. Ediciones Perunsula, Barcelona, 1988), 
hacer una breve SinOPS1S de su biograffa intelectual. Los datos aquI reeogidos 
provienen de las siguientes fuentes: Jan Patocka: «Erinnerungen an Husser},., en W. 
Biemel (Hgrs.): Die Welt der Menschen. Die Welt der Philosophie. Martinus Nijhoff. 
Haag, 1976. W. Biemel: «Einleitung», en J. Patocka: Kunst und Zeit. Kulturphi
losophische Schriften. Klett-Cotta. Viena Stuttgart, 1987. L. Landgrebe: «Einleitung», 
en J. Patocka: Die naturliche Welt als philosophisches Problem. fShanomeno1ogische 
Schrmen I. Klett-Cotta. Viena/Stuttgart, 1989. 

2 Patocka nos cuenta en sus «Erinnerungen an Husserl,. que fue a la primera 
conferencia de Husser! con «el eorazon tembloroso» porque 10 consideraoa desde 
hacia tiempo como «el filosofo». Y prosigue «Asf presenoe el inieio de las 
Meditaciones cartesianas, que Husser! habla proyectado y pensado como una 
presentaeion sistematica de la totalidad de la fenomenologfa -desgraeiadamente, tan 
profunda y densa que era poco apropiada para confereneias. Y, sin embargo,
emanaba de esta conferencia y del eonferenciante alga que alemaba la comprensi6n, 
que compromecla en los desarrollos del pensamiento, pues estos eran todavfa poco 
comunes -se sentia la urgente necesidad de una nueva fundamentaei6n, de una 
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una tesis sobre el concepto de evidencia y su significado para la 
noetica, yen 1932 obtiene una beca de la Fundaci6n Humboldt para 
estar un aiio en Alemania. La primera parte de su estancia, el 
semestre de invierno de 1932-33, la pasara en la Universidad de 
Berlin, donde asiste, entre otras, a las lecciones de Nicolay Hart
mann, Werner Jaeger, Jakob Klein, Max Planck, Erwin Schrodinger 
y Werner Heisenberg. Posteriormente, en el semestre de verano, se 
trasladara a Friburgo para estudiar con Husserl, quien, en la prim,era 
invitaci6n a su casa, 10 saludara con las siguientes palabras: «iPor fin! 
He tenido alumnos de todo el mundo, pero todavfa no me habfa 
sucedido que un paisano me visitara»3. 

El trabajo filos6fico de Patocka durante ese semestre, 10 que 
poddamos Hamar su "adiestramiento" fenomenol6gico, no corred 
exclusivamente, ni siquiera mayormente, a cargo de Husserl, sino del 
que era por aquel entonces su mas estrecho colaborador, Eugen Fink, 
con el que pronto estableci6 una gran amistad. Asimismo, tambien 
escuch6 Patocka en Friburgo las lecciones de Heidegger, que Ie 
produjeron una viva impresi6n. 

En 1934 regresa a Praga, prosiguiendo con L. Landgrebe su 
formaci6n fenomenol6gica4 

• Ambos colaboraran en la creaci6n, ese 
mismo aiio, del Circulo linguistico de Praga para la bUsqueda del 
entendimiento humano, siendo nombrado secretario el fil6sofo checo. 
La primera actividad importante del C{rculo fue Ia invitaci6n que se 
Ie curs6 a Husserl en 1935 para pronunciar una serie de conferencias. 
AsI, despuesde las conferencias que el fundador de la fenomenologfa 
da en Viena en la primavera de ese mismo aiio sobre «La filosoffa en 

reorientacion de profundidad secular- y se vela a un filosofo ante sl, ~e no elosaha 
y comentaba, sino que estaba sentado en su taller como si estuviera solo, y fuchaba 
con sus problemas desp'reocupandose del mundo y los hombres». «Erinnerungen an 
Busserl.., en W. Biemel (Hrgs.): Die Welt deT'Menschen. Die Welt deT' Philosophie. M. 
Nijhoff. Haag. 1976, pp. vn·vm. 

) «Erinnerungen an Husserl.., en op. cit., pp. vm, IX. 
4 Landgrebe nos recuerda a este respecto que uno de los temas mas frecuentes en 

las conversaciones que casi diariamente manteruan en Praga, versaba sobre la 
rdacion del pensamiento de Heidegger y la fenomenologla husserliana. La 
conviccibn de ambos era que entre los dos enfoqt!es 10 que se daba no era una 
rdacion de exclusion sino de complementariedad. Cf. Lanctgrebe, op. cit., p. 12. 
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la crisis de la humanidad europea», tienen lugar en otono del 35, en 
la que sera la ultima comparecencia publica de Husserl, 10 que ya se 
conoce con el nombre de «Conferencias de Praga»5. 

Antes de partir hacia Friburgo, Husser! anima a Patocka a que 
prepare su escrito de habilitaci6n. Bajo la influencia directa de las 
«Conferencias de Praga» elige como tema El mundo natural como 
problema filos6fico, culminando el trabajo en 1936. 

En 1938 empieza la invasi6n nazi de Checoslovaquia. La uruversi
dad se cierra y Patocka, desde 1939 a 1945, impartira clases en diver
sos institutos. En 1945 pudo dar clases de nuevo en la universidad, 
pero en 1949, durante la fase de estalinizaci6n, es expulsado. Desde 
1950 hasta el 54 trabajara en la Biblioteca Masaryk, y del 54 al 58 en 
el Instituto de Investigaci6n de la Academia de Ciencias, participando 
en la edici6n de las obras completas de Comenius, uno de los 
fundadores de la filosoffa de la educaci6n en la epoca renacentista. 
Finalmente, a partir del 58, sera nombrado miembro del Instituto de 
Filosofla en la citada Academia. 

A partir de 1957 es invitado en multiples ocasiones a impartir 
cursos y conferencias en universidades de Alemania (entre otras, 
Colonia, Aquisgran, Bonn, Bochum, Heidelberg, Berlin, Maguncia 
y Friburgo). En 1964 viajara por primera vez al Archivo Husserl de 
Lovaina, y durante 1964/65 y 1967/68 sera profesor invitado en las 

5 Patocka recuerda con las siguientes palabras aquel acontecimiento: «El exito fue 
de nuevo enorme. La impresion de la persona de Husser! y de la irrepetible energfa 
de su ?ensamiento, grandiosa. Nunea antes y nunca despues ha visto nuestro 
auditono maximo un acontecirniento semejante, nunca se habia oido entre nosotros 
tales palabras, nunca habiamos sido tocados de modo tan inmediato por el espiritu 
de la filosoHa .... El gran J?ensador vino aquf, al igual 9.ue antes en Viena, a hablar 
sobre una eandente cuest10n de actualidad, pero todavla de modo mas profundo y 
original, pues aqui todo se habfa organizado for primera vez sobre el problema del 
olvldado mundo de la vida: se vela naeer detras de la crisis de la ciencia, que emerge 
a pesar de sus exitos, la crisis de la razon y la crisis de la humanidad; se dirigia la 
rrurada hasta una crisis de la llustracion, que se haee mas honda a 10 largo de los 
siglo., que no puede ser superada aparclndose de la razon, sino por el acceso a un 
mvel de razen y de cieneia todav!a Oesconocido. Que eontraste con las ..Conferen
eias de Paris», en las que se desarroll6 una concepcion en el puro Emplreo del 
pensamiento que fundaIDenta de nuevo, mientras que aqw, una voz llame al cambio 
que el mensaje de los fil6sofos llevaba a la humanidad, que se encomraba en extremo 
peligro». «Erinnerungen an Husserl .. en op. cit., p. XVI. 
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universidades de Maguncia y Colonia. S6lo en 1968, a la edad de 51 
mos, sed. nombrado catedratico de filosoHa en la Karls-Universitat 
de Praga. Tras la invasi6n de Checoslovaquia por las fuerzas del 
Pacto de Varsovia en 1968, con la consiguiente cafda de Dubcek y su 
socialismo con rostro humano, la situaci6n de Patocka se vuelve cada 
vez mas diHcil. As!, por ejemplo, en 1971 el Reihnisch-Westfalische 
Technische Hochschule de la Universidad de Aquisgran Ie concedi6 
la distinci6n de doctor honoris causa. A pesar de las promesas dadas 
por las autoridades a la legaci6n alemana, no Ie fue concedido el 
visado de salida. El acto tuvo que tener lugar en la embajada de 
Alemania en Praga. Con esta situaci6n de fondo se jubila anticipada
mente en 1972. A partir de entonces impartira s610 seminarios 
privados. 

En 1977, y llevado por su compromiso filos6fico-poHtico, sera 
uno de los firmantes del ccHebre manifiesto Carta 77, del que es 
elegido uno de sus portavoces. Sometido a una serie de interrogato
rios policiales, que prosiguieron a pesar del progresivo y amenazante 
empeoramiento de su estado de salud, muere Patocka el 13 de marzo 
de ese mismo mo. 

Para terminar este apartado quisiera hacer una breve referencia 
a las principales publicaciones de Patocka. A parte del ya citado EI 
mundo como problema filos6fico, cuya traducci6n francesa apareci6 en 
el tomo 68 de la colecci6n Phaenomenologica, merecen destacarse la 
obra que aqul comentamos, Ensayos hereticos sobre la filosofla de la 
historia, el seminario Plat6n y Europa y los Estudios sobre Masaryk. 

A partir de 1987, el Instituto para las ciencias del hombre de 
Viena esta publicando unos Escritos escogidos, de los que tenemos los 
siguientes tomos: 1987, Arte y tiempo. Escritos filos6fico-culturales 
(introducci6n de W. Biemel); 1988, Ensayos hereticos sobre la filosofla 
de fa historia y textos complementarios (introducci6n de Paul Ricoeur, 
que aparece tambien en la edici6n castellana); 1990, EI mundo natural 
como problema filos6fico. Escritosfenomeno16gicos I (introduci6n de L. 
Landgrebe); 1991, EI movimiento de fa existencia humana. Escritos 
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fenomenol6gicos II (introducci6n I. Srubar) y 1992, Escritos sobre 
cultura e historia checas (introduci6n de Petr Pithart}6. 

II Nota filo16gica sobre los Enstryos heretical 

La versi6n mas completa de los Ensayos hereticos es el resultado 
de un largo proceso que culmina en la edici6n alemana de la obra. 

El germen inicial dellibro podemos remitirlo a 1973, ano en el 
que Patocka entrega por su sesenta cump1eaiios al tambien fil6sofo 
Bozena Komarkova el cuarto ensayo: «Europa y la herencia europea 
hasta finales del siglo XIX». Pero sera mas tarde, en 1974/75, cuando 
tome cuerpo, a traves de una serie de conferencias impartidas en un 
seminario privado que, ala postre, se convertiran en ese mismo ano 
en el texto de la primera edici6n checa. 

A comienzos de 1975, antes de que fueran redactados los ultimos 
ensayos de 1a edici6n checa, empieza Patocka una traducci6n del 
texto al aleman que posteriormente quedara interrumpidas. Esta 
traducci6n tiene la caractertstica de que se aparta en numerosas 
ocasiones del texto checo, al haber cosas que no traduce, otras que 
reformula, 0 textos que s610 aparecen aqul. Ante esta situaci6n los 
traductores alemanes han optado por seguir como texto base una 
nueva edici6n checa aparecida en 1980, cuya unica diferencia con la 
de 1975 es que no incluye las Glosas9

, no renunciando, sin embargo, 
a induir aquellos parrafos que aparecen como novedad en la edici6n 

£ T odos los volu.menes han sido editados por la Editorial Klett-Cotta. 
7 Los datos que ahora consignamos estan sacados del e'p'ilogo a la traducci6n 

alemana de los Ensayos. J. Patocka: Ketzerische Essais zur Phl1osophie der Geschichte. 
Klett-Cotta. VienaiStuttgan. 1988. pp. 461-473. 

8 Tanto el texto checo como el alemin Ie son enviados al fil6sofo polaeo 
Krzysztof Michalski, quien en octubre del 74 Ie haMa J?edido un artIculo sobre el 
tema «~enomenologfa e ffistoria ... ~l arti~o apar~era en !a revista 'p~laca Zank 

. en otono del 75. La versIOn es del cludo MIchalski, y 10 alli expuesto tlene como 
base el tercer ensayo "iTiene un sentido la historia? ... 

~ Las Glasas son dos textos breves escritos en 1976 que acompadan a los Ensayas 
(apareeen tambi~n en la ediei6n espanola). 
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alemana. En un caso se produce tambien una sustitucion de una parte 
del texeo checo por el aleman correspondiente (d. p. 88). 

Quisiera ahora, para terminar esta nota, hacer una breve 
referencia a la edicion castellana. Por las indicaciones que aparecen 
en la hoja donde se especifica la edicion de la que se hace la traduc
cion (Institut fUr Wissenschaften vom Menschen, Viena, 1987), todo 
indica que nos encontramos ante una version castellana de los 
Ensayo5 realizada a partir de su correspondiente alemana. Sin 
embargo, una vez que se efectua una mlnima confrontacion de los 
texeos, todo indica que la version ha sido hecha a partir de otro 
idioma, y no con demasiada fortuna. Solo desde esta optica es 
explicable, por ejemplo, la traduccion del dtulo del quinto ensayo, 
que en aleman reza, «1st die technische Zivilisation zum Verfall 
bestimmt?», por el innecesariamente perifra.stico, que ademas es 
inexacto, «sobre si la civilizacion tecnica es una civilizacion en 
decadencia y por que». En esta lInea, el teno esra Ileno de perifrasis 
completamente prescindibles y de construcciones sinracticas que se 
alejan de la literalidad del texto aleman. Pero el dato determinante a 
la hora de comprobar que la traduccion no es del aleman no se cifra 
en una cuesti6n de estilo, sino en que ninguno de los textos que 
Patocka aiiadio 0 modifico en su traduccion parcial del libro al 
aleman, y que aparecen, segtin ya he indicado mas arriba, en la 
version alemana definitiva, se encuentra en la edici6n castellana (d. 
pp. 21,23,45,62,77,78, 84 y 92 de la edicion de Peninsula, con las 
siguientes de la edicion alemana, 22-23,26-28,49, 63-66,81, 82, 82-83, 
88, 89 Y 96-97). 

Con respecto a la traducci6n en sl hay que decir que es bastante 
deficitaria, siendo por momentos ininteligible. 

Uno de sus mayores problemas reside en el desacierto, la falta de 
criterio 0 el error radical, a la hora de traducir terminos que son 
esenciales en el conjunto de la obra, algunos de los cuales tienen un 
significado muy preciso en la fenomenologia (Husserl y Heidegger). 
As!: Umwelt se vierte en algtin caso par «munoo ambiente»; Dasein 
por «ser-en-el-mundo»; Einsicht, en algtin caso, por «intuici6n»; Er5
chein, en algtin caso, por «descubrimiento»; Vollziehen por «cumpli
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mentaci6n»; en algUn caso Apperzipieren por «percibir»; Sein, en 
algUn caso, por «ente»; Leib por «cuerpo», sin rungUn tipo de indi
caci6n adaratoria; Faktum, en algUn caso, por «subsistencia»; Sinnvoll 
«mantenedor-de-sentido»; Ausschaltung (referido a la epochej por 
«desvalorizaci6n» ... 

A parte de los desacienos en, digamoslo asl, la terminologia mas 
tecruca, hay traducciones que se podrian calificar, cuando menos, de 
curiosas, quiza por aparecer asl en la edici6n que manej6 el traductor. 
Por ejemplo, traduce varias veces «Nueva Inglaterra» cuando en 
aleman dice Amerika, 0 en un caso viene «filosofla de la dialectica 
econ6mica revolucionaria» por un simple historische Materialismus. 

Tenemos, en fin, multiples errores, visto todo ello desde la 
edici6n alemana, en palabras normales (<<civilizacion cientifico 
tecnica» por Wissensschaftlich-technische Revolution; Ungerechtigkeit 
por «falta de propiedad»; Konstruktion por «hip6tesis»; Menschsein 
por «humanidad»; Nebensachlich por «cantidad despreciable» ... ) y en 
la comprensi6n gramatical de no pocas frases (Dabei hahen die 
dominierenden Philosophien der Gegenwart, sei es nun ofJenkundig, sei 
es insgeheim, die niimliche AufJassung... por «AI mismo tiempo, las 
filosoflas dominantes del momenta actual, una publica y otra secreta, 
tienen ... ). 

Por todo 10 dicho, creo que la version castellana de los Ensayos 
es bastante deficitaria, siendo realmente una pena que no se haya 
puesto mas interes a la hora de traducir un libro de gran valia y 
actualidad. 
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III El sentido de la historia, el cuidado del alma y la comprension 
de la modemidad10 

Esta exposicion de los Ensayos hereticos va a constar de dos partes 
con arreg10 a las cuales pienso que se puede dividir de un modo no 
demasiado arbitrario el contenido de 1a obra. 

En 1a primera dare cuenta de la tesis basica del1ibro, que gira en 
torno al nacimiento de 1a historia y las consecuencias que de ello se 
derivan para 1a comprension del propio decurso historico en general .. 
Esto abarca, groso modo, los tres primeros ensayos dellibro y parte 
del cuarto 11, • 

En 1a segunda parte trato de hacerme cargo del anaIisis que 
Patocka efectua de la civilizacion y el pensamiento europeo a partir 
de 1a concepcion del sentido historico antes tematizada, que se centra 
fundamentalmente en la modernidad y su continuacion: sig10s XIX 
y XX. Estas ideas estan contenidas en parte del ensayo cuarto y los 
ensayos quinto y sexto l2, 

10 Como advertencia preliminar a las paginas que ahora siguen, quisiera hacer 
notar 'lue estas no tratan de ser un estudio pormenorizado de la obra de Patocka 
traduciaa al castellano en el mo 1988, sino, mas bien, una presentaci6n ~eneral de 
sus ideas fundamentales, Tambien 'lwero seiialar que durante la elaboracion de este 
texto he tenido la oportunidad de leer, por amable gentileza de sus autores, las dos 
comunicaciones que sobre la filosoHa de la historia del pemador checo presentaron, 
en el ill Congreso de la Sociedad Espanola de Fenomenologia, Agustin Serrano de 
Haro y Jose Lasaga Medina. Ambas se publicaran pr6ximamente en las actas de 
dicho Con~reso. Ya para terminar, decir que cuando habra finalizado la redacci6n 
de e.ste escnto, me hie dado a conocer el riguroso trabaio del profesor R. Walton, 
«Jan Patocka y la existencia humana». en R. Walton: EfJlm6meno y sus configuracio
nes. Editorial Almagesto. Buenos aires, 1993, pp. 95·110. 5u lectura es sumamente 
recomendable. 

11 Los titulos de estos ensayos son: "Consideradones prehist6ricas», "El principio 
della historia». «iTiene un sentido la historia?» y «Europa y la herencia europea 
hasta finales del SlglO XIX". 

12 Los titulos son: de nuevo, «Europa y la herencia europea hasta finales del siglo 
:xx,., «(Em\ abocada la civilizaci6n tecnica a la decadencia?» (el titulo de este ensayo 
difiere, como ya dijjmos, del vertido en castellano, que no es del todo exacto) y «Las 
gtlerras del siglo XX y el siglo XX en cuanto guerra». 
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1.
La tesis fundamental de los Ensayos hereticos proclama que «la 

historia nace por la conmocion (Erschutterung) del sentido ingenuo y 
absoluto que tiene lugar en el nacimiento casi simuldneo y mutua-, 
mente condicionante de la polltica y de la filosoHa» 13. Puesto que 
para Patocka la filosoHa y la polltica nacen en Grecia en el siglo VI 
a,c., tenemos que decir que la historia es un producto tlpicamente 
europeo y, mas concretamente, tlpicamente griego, y cualquier otra 
cultura solo puede l1amarse hist6rica de un modo derivado, es dear, 
en la medida en que se europeiza y participa de ese acto fundacional. 

Veamos como se justifica esta tesis. Para ello voy a partir del 
corolario 16gico de la misma: si la historia nace en una epoca determi
nada y como fruto de unas creaciones culturales concretas ~c6mo ca
racterizamos a los pueblos y civilizaciones en los que no se dieron 0 

no se dan semejantes creaciones culturaIes y que por 10 tanto carecen 
de historia? La respuesta del fi16sofo checo es que a esas culturas hay 
que calificarlas de prehist6ricas y, en algunos casos, de sin historia. 

El suelo sobre el que se asienta la noci6n patockiana de prehisto
ria es el concepto de mundo natural 0 mundo de la vida. No es por 
10 tanto de extranar que uno de sus principales interlocutores en este 
problema sea Husser!' Para Husserl el Lebenswelt, por 10 menos en 
una de sus funciones, es el mundo precientHico que, enajenado a 
partir de la modernidad, debe ser regan ado en su estructura funda
mental como suelo de sentido de la vida humana 14. Ahora bien, tal 
mundo precientHico tiene su justificaci6n ultima en la remisi6n deL 

Il EH., p. 99. A partir de ahora, todos las citas que aparezcan de los £nsayos son 
traducciones mias hechas a partir de la versi6n alemana. De todas formas, 'p'ara la 
comodidad de aquH que no pueda acceder al texto en este idioma, la paginac16n que 
se consigna es siempre, salvo indicaci6n, la correspondiente de la edid6n de 
Peninsula. 

H Para las diversas funciones que realiza el Lebensweit pueden verse, entre OtrOS, 

los aroculos de; U. Claesges, "Zweideutigkeiten in Husserls Lebenswe1t-Begriff», en 
U. Claesges/K. Held (Hgrs); Perspektiven transzendentalphanomenologiscber 
Forscbungen. Den Haag, 1972; L. Landgrebe, «Lebenswe1t und Geschichtlichkeit des 
menschhchnen Daseins», en B. Waldenfels ... (Hers.); Pbanomenologie und Marxismus 
II Suhrkamp. Frankfurt, 1977, y B. Waldenfels: «El desfondamiento del sentido», en 
Investigaciones fenomeno16gicas, VoL I, 1995<. 
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mismo a la conciencia, a la subjetividad (intersubjetividad) trascen
dental en tanto que ambito constituyente responsable de todo 
aparecer y mostrarse de los objetos. 

Esta remision de la vida preciendfica a la conciencia es para 
Patocka un resto de mentalismo, de idealismo cartesiano que limit a 
ampliamente el proyecto husserliano, impicliendole penetrar en 
estratos basicos del Lebenswelt como, por ejemplo, el que se refiere 
al «hombre en los fen6menos concretos del trabajo. la producci6n, 
la acci6n y la creaci6n artlstica,,15, que nunca son tratados por el 
fundador de la fenomenologla. En este sentido, la noci6n husserliana 
de mundo de la vida se muestra claramente insuficiente porque. en 
consonancia con 10 clicho, «el mundo natural, el mundo de la vida, 
solo puede ser comprendido como la totalidad de los modos esen
dales de comportamiento del hombre, de sus presuposiciones y de 
sus sedimentos» 16. 

Esta inteleccion del Lebenswelt apunta ya otra caractertstica que 
enfrentara la posici6n de Patocka con la de Husserl, a saber, el 
caracter historial del mundo natural, y, en este sentido, la imposibili
dad de hallar bajo el amontonamiento de 10 «artificial" 0, 10 que es 
10 mismo, de las concepciones constructivas del mundo, estructuras 
materiales originarias en tanto que invariantes. El caracter historial 
del mundo de la vida viene dado por aquello que, a juicio de 
Patocka, caracteriza de un modo mas propio a1 hombre: la apertura 
al mundo 0, dicho de otro modo, la apertura al ser. La apertura 
significa esa posibilidad que tiene el ser humano, por su propia 
determinaci6n esencial, de que el ente se Ie muestre por 51 mismo sin 
ningun tipo de mediacion de cualquier otra instancia (como es, por 
ejemplo, seglin Patocka, la conciencia en el caso de Husserl) 17. 
Ahara bien, esta mostraci6n del ente tiene un caracter historial que 
se vincula can las acciones y tradiciones de los hombres de los 

IS EH, p. 23 

16 EH, p. 28. La cursiva es mla. 

17 Para el pensador checo, el ser humano es el Unico ente que comprende al ser, 


r esto ocurre en tanto que eI se refiere al ser, se relaciona con H, es mas, podemos 
aecir, en tanto que es esa relacion. Solo aSl puede estar abieno a los demas entes. 



J. PATOCKA: EL SENTIDO DE LA HISTORJA - 73 

diferentes mundos que eXlStIerOn y existen en la tierra. As{, la 
manifestacion del ente, el modo en el que estamos abiertos al mundo, 
vartan de unas epocas a otras y de unos mundos a otros, sin que 
quepa hablar al modo husserliano de un {mico mundo de la vida 
cuyas estructuras sedan comunes a los diversos mundos particulares. 
En este sentido, habda que reconocer que todos los mundos son 
mundos naturales. 

Una vez visto el caracter historial de los mundos de la vida, 
Patocka dara un paso mas y nos dira que ese caracter historial del 
ente se estructura en 10 que el denominara los tres movimientos de 
la vida humana. Estos movimientos son: el movimiento de acepta
cion, el movimiento de defensa, yel movimiento de verdad18

• Cada 
uno de elIos posee un sentido preciso, que puede ser expllcitamente 
tematico 0 no, y tiene su propia temporalidad, basada en el predomi
nio de una de las tres dimensiones del tiempo (pasado, presente y 
futuro). 

El movimiento de aceptacion consiste en que el hombre tiene que 
ser acogido e introducido en el mundo. Para el resto de los seres 
vivos esta acogida tiene un cara.cter de mera adaptacion biologica que 
carece de sentido, la armonia con su mundo se da de un modo meca
nico. Por el contrario, la entrada del hombre en el mundo humano 
quedar{a reflejada en el famoso dictum de Anaximandro "hacerse 
justicia redproca y reparar la injusticia», porque la injusticia, la extra
fieza del mundo, es la clave inicial para comprender la individuacion 
humana, su entrada en el universo. Esa in;usticia es reparada por la 
aceptacion de los miembros de la comunidad, que hacen del mundo 
para ese nuevo ser un hagar calido y acogedor. 19ualmente, el 
acogido reparara la injusticia. Y 10 hace a traves de todos aquellos a 
los que se entrega, a los que ama, a los que el mismo acepta. La 
temporalidad dominante en el movimiento de aceptaci6n es el 
pasado, y el mejor modo de ejemplificarlo seda la familia patricia de 

IB La palabra alemana que designa al aqul llamado movimiento de defensa es 
Selbstverteidigung. No he creido conveniente variar la traduccion de la edicion 
espanola con el fin de no introducir una mayor confusion en el posible lector de la 
llllsma. 
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1a epoea helerustiea 0 romana: «E1 padre, que 1evanta al reeien nacido 
del suelo, ejecuta un rito de aeeptaei6n que, sin embargo, eomprende 
una relaei6n con todos los horizontes temporales. El ve en el acto 
presente que decide sobre la vida 0 1a muerte, no s6lo las posibi1ida
des del hijo, sino tambien su propia posibilidad de existeneia en c1, 
su pro pia finitud; pero todo esto reunido en la eontinuidad del LAR 
familiar, cuya existeneia es el punto de partida de todo acto de acep
taei6n y al cual vuelve e1 drculo del movimiento de aceptaei6n» 19. 

En intima eorrelaci6n con el anterior se encuentra el segundo 
movimiento de la existencia humana, el movimiento de defensa. 
N osotros s610 podemos aeeptar al nuevo ser en tanto que nos preo
cupamos por sus necesidades, no menos que por las nuestras. Eso 10 
hacemos fundamental mente mediante e1 traba;o. Un traba;o que deri
va de las penalidades de la vida, de 1a neeesidad de sobrevivir, y que 
esta dedicado, por 10 tanto, al mantenimiento de la vida, a la 
reproductividad de 1a vida en funei6n de la propia vida20

• 

El trabajo es, pues, una earga para el hombre, una imposiei6n, y 
en ello reside precisamente su earacter humano (el animal no traba;a 
porque 10 realiza todo de un modo automatieo). E1 trabajo implica 
una resisteneia que debe ser superada, una deeisi6ri que se nos 
impone. En este sentido dira Patocka que en el trabajo, y aunque sea 
de modo parad6jico, sentimos nuestra libertad y 1a problematicidad 
que toda libertad lleva eonsigo. Pero, seguidamente, todo este senti
miento de libertad y problematieidad se desvanece debido a 1a 
virulencia del propio trabajo, que haee que la uniea manera de 
conferir significado a esta vida amenazada por la necesidad y por la 
muerte sea 1a creencia en los dioses. El mundo del movimiento de 
defensa esta dotado de sentido porque hay dioses que existen como 
una realidad evidente, no cuestionada (del mismo modo que pueden 
existir los elementos de la naturaleza) que esta por encima del 
hombre. Enos rigen los destinos del mundo, ponen orden frente al 

l' EH, pp. 53-54. 
20 A esta disciplina se incorporara el aceptado tan pronto como tenga capacidad 

para ello. 
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caos y la corrupcion, dictando al ser humano las normas que debe 
respetar y cumplir. AS1 pues, el precio que los hombres deben de 
pagar por el sentido en este mundo dominado por el trabajo es la 
perdida de la libertad, de su autonomIa. 

El mundo del movimiento de defensa es un mundo cerrado 
donde todas las soluciones estan ya dadas por los dioses y las 
tradiciones que los avalan, y en el que no hay el menor atisbo de 
problematicidad. La dimension del tiempo que aqul domina es, dada 
la necesidad cotidiana de sobrevivir, el presente. 

Llegamos, asl, al tercer movimiento de la vida humana, el movi
miento de verdad. En el se produce, por primera vez, la conciencia 
de apertura del hombre al mundo de la que hablamos p~ginas atr~. 
Esto solo es posible por la ruptura con las ataduras del mito 0, 10 
que es 10 mismo, por la conmocion del sentido recibido. Esta con
mocion significa romper con los dioses, pero tambien con la vida de 
sentido, modesto pero seguro, que ellos nos ofreclan. AS1 pues, la 
vida abierta, la vida verdadera, es una vida en la que hemos recupera
do nuestra autonomfa, una vida libre, pero al mismo tiempo, y, pre
cisamente por ello, una vida al descubierto que carece de una base en 
la que apoyarse y que est~ dominada por un futuro, que ahora es la 
dimension del tiempo dominante, abierto e imprevisible. En suma, 
una vida instal ada conscientemente en la finitud, sin ningUn tipo de 
amparo; una vida en peligro. 

Pues bien, es en esta vida libre, convulsa, finita, en esta vida en 
un mundo que se ha vuelto problematico, donde tiene lugar, segUn 
Patocka, el principio de la historia, siendo el mundo aproblem£tico 
de los dos primeros movimientos, en el que se juntan el encadena
miento a la vida y su reproductividad con la cautividad del hombre 
a manos de los dioses, 10 que el filosofo checo denominara mundo 
prehistoric021

, 

21 Quisiera decir, para aportar otro dato en la confrontacion que Patocka 
mantiene con Husserl en torno al problema del mundo natural, que para el primero
5610 la investigaci6n y la comprensi6n de las rdaciones redprocas de toOOs enos 
movimientos arroiaria luz y dada una imagen correcta de 10 que es el mundo de la 
vida (d. pp. 28-29). Evidentemente, el enfoque husserliano del Lebenswelt, por 10 
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Veamos ahora, brevemente, como se produce este tercer movi
miento. El modelo originario con el que Patocka caracteriza el 
mundo prehistorico es el primitivo hogar familiar, pues en el se 
encarnan a la perfeccion la comunidad de aquellos que trabajan para 
asegurar su subsistencia. Por los datos que tenemos podemos decir 
que los grandes imperios del mundo antiguo, las primeras civilizacio
nes y culturas, no eran otra cosa que gigantescos hogares en los que 
los hombres se dedicaban a reproducir la vida sin alimentar preten
siones mas altas. T odo su esplendor arquitectonico, literario, artistico 
en general, as! como la organizaci6n social y poHtica, respondla al 
servicio que se debia hacer a los dioses en pago al otorgamiento de 
sentido a una vida constantemente amenazada. 

Sin embargo, tambien es cierto que serm los grandes imperios los 
que posibiliten una nueva comprension del sentido de la vida. Su 
creciente desarrollo hara que el trabajo para el autoconsumo y una 
vida en constantes niveles de subsistencia sea progresivamente 
sustituida por 10 que Patocka, siguiendo la terminologfa de H. 
Arendt, denomina producci6n22• La producci6n, en tanto que libera 

menos tal y como 1a entiende PatOcka, se alejaria bastante de esto. Ademas, a partir 
de la pagina 30 el pensador checo, realizando un desplazamiento sustancial en este 
tema que consumara su herejla frente al planteamiento husserliano, reservara el 
nombre de Lebenswelt exclusivamente para e1 mundo prehistorico, que se correspon
de, como acabamos de ver, con los movimientos de aceptacion y defensa. De 19ual 
modo, es en este punto referente a los tres movimientOs de la vida humana donde 
el filosofo checo se alejaria tambien de Heidegger. El pensador de la Selva Negra, 
omnipresente a 10 largo de todo e1libro (vease, por ejemplo, todo 10 que se ha dicho 
sobre la apertura como cadcter estructural del hombre; cf. nota 17) nab ria tratado 
solo aspectos basicos relacionados con el movimiento que Sf refiere precisamente a 
1a apertura, el movimiento de verdad, no teniendo en cuenta, sin emoargo, los otros 
dos. Es en este sentido en el que Patocka did que Heidegger no ha solucionado el 
problema del mundo de la vlda, «aunque se hene que decir que el concepto de 
apertura es hasta ahora el fundamento mas apto sobre el que podela apoyarse una 
tal soluci6n» EH., p. 28. 

22 No quiero deja de seiialar aquila importantisima influencia que 1a obra de H. 
Arendt, en particular, La condicion hurnana, con su triparticion de las tres act i
vidades fundamentales bajo las que se ha dado al hombre la vida en la tierra: 
Arbeiten, Herstellen, y Handeln, ha ejercido sobre los tres movimientos de los que 
nos habla el fil6sofo checo. Cfc. H. Arendt: La condici6n hurnana. Paidos. Barcelona, 
1993. 
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del puro autoconsumo y provee el andamiaje para 1a construccion de 
una vida duradera, establece las bases para que un grupo de indivi
duos pueda liberarse de la lucha cotidiana por la vida y se cree un 
espacio publico que se yuxtaponga a la esfera privada del hogar, 
rivalizando con el en importancia y desplazandolo como nucleo en 
torno al que se conforma el mundo en general. Este espacio publico 
no es otro que el de la pol1tica, que se materializa por primera vez 
en 1a polis griega. 

La poHtica, en tanto que ambito donde discuten y debaten los 
hombre libres y racionales, en tanto que ambito contrapuesto al 
hogar y 10 que este simboliza, tiene que ser entendida como el 
espacio de la libertad, donde el objetivo ya no son las aspiraciones de 
la vida por la vida, sino aquellas que se derivan exclusivamente de la 
vida por la libertad. Es, pues, la polltica la que introduce la posibili
dad de romper el mito, ya que nos lleva a asumir la instalacion en la 
finitud y en la contingencia, precisamente como condicion de posibi
lidad para alcanzar una vida autentica en la que el mundo se nos 
manifiesta por primera vez sin el velo de la tradicion. 

No es diHcil ver el parentesco entre 10 que acabamos de decir y 
el inicio de la filosoHa. Patocka estar.1 de acuerdo con Platon y 
Aristoteles en que «el asombro es el inicio de la sabidurla», pero ello 
solo es posible por la conmocion, por la problematicidad que intro
duce 1a polltica. T enemos asi, que en aquella renovacion del sentido 
de la vida que trae consigo el nacimiento de la vida politica, se 
contiene al mismo tiempo el germen de la vida filosOfica 23. 

Pues bien, sera en este contexto de la vida libre y de la conmo
cion del sentido heredado, de la filosofla y la pol1tica, en el que tiene 
lugar para PatoCka el nacimiento de la historia en el sentido propio 
del termino: «La historia tiene lugar alIi donde la vida ha llegado a 

2) Las relaeiones entre politica y filosofla, en las que ahora no puedo entrar, dadas 
bs limit;acione.s .propias de este eserito, !!s uno d~ los aspeC1:o~ mas inte~esan~es del 
libro. Solo qUlS1era seiialar, eomo dato mformatlvo, ~e la elerta premmenCla que 
pareee trasluc1rse en los Ensayos a favor de la politica, es matlZada, e incluso 
IDvertida, en otros escritos que se recogen en 1a edici6n aleman a de 1a obra, en 
concreto, en uno titulado Die Epochen deT Geschichte (Skizze). Cf. pp. 184-186 de la 
edici6n alemana. 



- 78 - Jesus Miguel Diaz Alvarez 

ser libre y plena, alli donde conscientemente se crea un espacio para 
otra vida libre que no se agota en un mere aceptar y donde ella se 
decide, debido ala conmocion de aquel «pequeno» sentido de la vida, 
del aceptar, a un nuevo intento de datse a sf misma un sentido ala 
luz de aquello que se Ie aparece como ser del mundo en el que ella 
se encuentra»24. 

La historia es, pues, para Patocka un asunto humane que el 
hombre hace desde S1 mismo y por sf mismo, sin ning6.n tipo de 
tutela. Solo hay historia cuando e1 hombre es libre y autonomo 0, 10 
que es 10 mismo, cuando se mueve en un universo problematico don
de las respuestas no estan fijadas de antemano y las que se da el 
hombre a S1 mismo se enfrentan unas con otras. Esta libre confronta
cion, que se inaugura y garantiza con la poHtica y la filosofla, indica, 
no solo donde esta la gran cesura entre la vida prehistorica y la vida 
historica, sino que tambien establece la norma, e1 principio que debe 
de regir la vida humana si quiere seguir manteniendose en el citado 
nivel historico. Por 10 tanto, concluye Patocka recurriendo a Heracli
to, «hay que entender la vida no desde el punto de vista del dia, del 
simple vivir y del aceptar, sino tambien desde el punto de vista de la 
lucha, de la noche, de polemos. El inicio de la historia nos ensena que 
en ella no se trata de 10 que puede ser refutado 0 conmocionado por 
algo, sino de la apertura a aquello que conmociona»25. 

Ahora bien, entender la vida historica como apertura a 10 que 
conmociona, como polemos, como noche, como conflicto permanen
te, ~no trae consigo el riesgo de precipitarse en el sin sentido? ~Es 
posible desde esta posicion dotar de sentido a la historia? Patocka es 
consciente de esta problematica y la abordara de modo extenso en el 
capitulo tercero de su obra, titulado significativamente: «{Tiene un 
senti do la historia?» 

EI fil6sofo checo va a tener aqui un punto de apoyo fundamental 
en los anaIisis que sobre el problema del sentido ha hecho W. 

2.. EH, p. 61 

25 EH, p. 64. 
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WeischedeF6. Para este autor el sentido no puede tener jamas un 
caraaer aislado 0 individual, siempre hay una remisi6n a un entrama
do de significaci6n global 0 absoluto del que el primero es subsidia
rio. Y esto sueede porque la vida humana no es posible sin una 
confianza. que puede ser asumida ingenua 0 cnticamente, en un 
sentido absoluto, en un «sentido total del universo del ente, de la 
vida y del devenir». Como dicl el fil6sofo checo abundando en esta 
idea, alIi donde el hombre se enfrenta al sinsentido absoluto no Ie 
queda mas salida que el suicidio. 

Tenemos, pues, que el hombre no puede vivir sin un sentido 
global, absoluto, es decir, no puede vivir en la eertidumbre del 
sinsentido. Pero «(significa esto que no puede vivir en la busqueda, 
en un sentido problematico? Porque a la legftima donaci6n de 
sentido, a la no falsamente modesta, pero tampoco a la no dogmatica, 
(no pertenece la vida en la atm6sfera de la problematicidad? ... El 
sentido s610 puede aparecer en la bUsqueda, que proeede de la 
carencia de sentido, como punto de fuga de la problematicidad, como 
epifarua indirecta»27. ASl, la problematicidad del sentido, lejos de ser 
una cruda en el nihilismo, es precisamente 10 que nos impide caer en 
el, el sentido «absoluto» de la historia implicado en la propia busque
da de sentido, teniendo ademas la virtualidad, {rente a otras concep
ciones de la historia, de alejarnos, a su vez, de los que haeen apologia 
de cualquier sentido fijo e inmutable. en definitiva, dogmatico. 

Para Patocka, la tesis que se termina de formular no es otra que 
la que la filosoffa clasica griega tematiza expresamente bajo el 
nombre de cuidado del alma 28. El cuidado del alma significa «que 
la verdad ni esta dada de una vez por todas, ni es un asunto de la 
mera contemplaci6n y adquisici6n cognoscitiva. Ella es mas bien una 
praxis de pensamiemo y una praxis vital que se explora. se controla 

24 H. GollwitzerlW. Weischedel: Denken und Glauber:. Stuttgart, 1965. 

27 EH, pp. 96, 81. . 

21 Digo 'expresamente' porqt.!e para Patocka, y como se desprende coherentemente 


de su tesis fuiidamental sobre el nacimiento de 1a historia, la teInatica est:i ya en los 
fil6sofos jonios, y sobre todo en Hericlito con su tematizaci6n del polemOs. Cf. p. 
104. 
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y se integra a sl misma a 10 largo de la vida»29. Es esta manera de 
pensar la que ha engendrado a Europa y marca, a pesar de sus 
fracasos, crisis e interrupciones, 10 que yo me atreveda a Hamar, 
aunque la palabra quiza fuera rechazada por Patocka, la teleologia de 
Europa. 

2.-
Una vez que el pensador checo ha mostrado su tesis sobre el 

nacimiento de la historia y las consecuencias que de ella se derivan 
para la propia comprensi6n del senti do hist6rico, se va a dedicar, en 
10 que he considerado al principio como segunda parte de la obra, a 
realizar una interesanttsima interpretaci6n del decurso de la civiliza
ci6n y e1 pensamiento europeos desde la perspectiva del cuidado del 
alma. Yo aqul voy a dar solamente unos breves apuntes sobre aquello 
a 10 que Patocka concede una atenci6n prioritaria: la modernidad y 
los siglos XIX y XX, en tanto que herederos y consumadores de la 
actitud moderna. 

Para el fil6sofo checo, «el siglo XVI parece haber sido el momen
to del gran cambio radical en la vida europeo-occidental. A partir de 
esta epoca otro tema, opuesto al del cuidado del alma, se situa en 
primer plano, conquista un dominio tras otro -polltica, economla, 
fe y saber- y lleva correspondientemente esos dominios a un estilo 
nuevo. Ya no sera dominante el cuidado del alma, el cuidado del ser, 
sino e1 cuidado por el tener, el cuidado por e1 mundo exterior y su 
dominio»30. 

Es verdad que la ciencia renacentista de los Copernico, Kepler 0 

Galileo esta todavia ligada de un cierto modo a la 7beoria antigua en 

l'J EH., p. 104. Los principales te6ricos del cuidado del alma seran, aunque con 
diferentes matices, por un lado, Democrito y Aristoteles y, por el otro, "Platon. 
Desde el punto de vista practico, va a ser Socrates, con su actitud ante la vida y su 
muerte ejemplar: «Si nosotros no nos equivocamos, precisamente, ese reencontrarse 
de! sent~do, se~ una busqueda que procede de su ausencia, corresponde a la 
eXlstencla socratlca ... », p. 8 L 

30 EH. p. 105 



J. PATOCKA: EL SENTIDO DE LA HlSTORIA - 81 

tanto que momento del cuidado del alma, pero con ellos se ponen las 
bases para que en la ciencia posterior, sobre todo en las matematicas, 
se empiece a manifestar un espiritu de dominio tecnico que se aleja 
totalmente del comprender y al que s610 Ie interesa la aplicaci6n 
practica. As!, pronto teorizara Bacon sobre la idea de que el saber es 
poder, de que solamente un saber eficaz, util, es verdaderamente real. 
Es cierto que los pensadores europeos del siglo XVII, principalmente 
franceses y holandeses, tratan de reganar el viejo objetivo por 
metodos nuevos, pero no 10 es menos que la idea de la matematica 
como modelo de las ciencias y la filosoHa, y el dominio tecnico que 
a partir de aquella se nos brinda son parte esencial de los sistemas de 
los mismos. As!, por ejemplo, Descartes nos dira que el saber debe 
convertirnos en duenos y senores de la naturaleza31 

• 

Durante el siglo XVIll, 10 que propiamente llamamos siglo de las 
luces, se generaliza completamente esa nueva manera de entender el 
saber, que cada vez es mas eficaz y rico en resultados32. Sin embargo 

1I La veniente politico-social de esta nueva forma de pensar se manifiesta 
claramente en los hechos que siguen al descubrimiento del Nuevo Mundo r sus 
riquezas. Se desencadena una carrera por su posesi6n (tener), explotacion y 
manteni.miento. y 10 que es mas imponante, sera a partir de ahora ruando los 
estados se transformen progresivamente basta converttrse, segUn la definicion de 
Hegel, en uniones armadas con vistas a la defensa colectiva de los bienes. Las lucbas 
entre las diversas potencias europeas por la hegemonla rompera poco a poco todo 
proyecto que trate de vincular entre 51 a las diversas naciones, alejando cada vez mas 
la idea de un Estado Europeo. 

n Como bien sefiala Patotka seria injusto no mencionar en este punto el intento 
que se hizo por reflexionar y problematlZar desde la propia nustracion los principios 
en que ella misma se asentaba. Esto tiene lugar en suelo aleman y su principal 
inspuador es Kant: «La filosoHa alemana gue pane de Kant y los modos de pensar 
ligados a ella intentaron otra vez regre5ar ar espiritu europeo: la nustraci6n debl.a ser 
aceptada, pero s610 como un metodo para comprender la naturaleza, el reino de 
aquellas re~aridades que no comprenden el verdadero nucleo de las cosas. En 
cambio, alli donde el mundo fenomenal se analiza en su fenomenalidad (es decir, en 
su esencia), debl.a regir de nuevo el viejo 'principio europeo del cuidado del alma, de 
la theorUt filos6fico contemplativa. un prmcipio que nos libera para el ambito moral· 
espiritual, en el que se sirua el propio anclaje y determmaci6n .\iumanos» EH, p. 110. 

Pero esta tendencia crltica que surge con Kant y se radicaliza filos6ficamente 
en los diversos sistemas del ideaJ.ismo aleman, a la postre seririr<l de poco para 
combatir la idea primigenia de modernidad, e incluso, desde algunas de sus ideas mas 
extremas en el campo politico, como las de "individualidad espiritualn

, 0 la de 
Estado como divinidad terrestre que no admite ninguna limitaci6n en su soberarua, 
contribuiran decisivamente ala progresiva paniculanzacion de Europa y al aumento 
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ya a finales de este emblematico siglo, pero sobre todo a 10 largo del 
venidero, nuestra civilizaci6n se sume en una profunda crisis de 
sentido que se manifiesta de un modo contundente en los distintos 
procesos revolucionarios y la creciente inestabilidad poUtico-social. 
Tenemos, pues, que, paralelamente ala progresiva tecnificaci6n de las 
sociedades y el pensamiento, el fen6meno del nihilismo, tan lucida
mente visto por auto res como Nietzsche y Dostoievski, se extiende 
irremediablemente, alcanzando su manifestaci6n mas tragica en las 
dos guerras mundiales que sacuden al siglo XXll. Yes que el saber, 
tal y como se entiende a partir de la modernidad, 0 por 10 menos a 
partir de una cierta modernidad que se manifiesta como dominante, 
es, ya 10 he indicado, un saber eminentemente pr£ctico, un saber 
entendido como instrumento volcado al exterior del hombre. Aqw 
no tienen cabida, en principio, las cuestiones referentes al sentido, y 
cuando la tienen (recuerdese la tesis de Weischedel) se articulan en 
torno a mistificaciones cientifistas que nada resuelven y son de 
funestas consecuencias. 

No hemos de pensar que tras estos dos acontecimientos sin par 
en la historia de la humanidad que son las Guerras Mundiales, el 
hombre ha enderezado su camino. Despues de la Segunda Gran 
Guerra el hombre sigue tan desorientado, si no mas, que antes. Y no 
puede ser de otro modo, porque es en nuestra epoca cuando esa idea 
del saber tecnico y sus frutos llegan a sus mas altas cotas. 

de las tensiones nacionales, acelerando la propia disoluci6n de Europa y su espkitu 
fundacional. Cf. a este respecto la nota anterior. 

}3 A este respecto, creo que es importante recos,er aquf el valor que Patocka 
concede a la Primera Guerra Mundiil en el devemr del siglo XX: «La Primera 
Guerra es un acontecimiento decisivo de la historia del siglo XX. Es la ~e decidi6 
su caracter general, la que mostr6 !=J.ue la transformacion del munao en un 
.lahoratorio que lihera reservas de energia acumuladas durante infinidad de alios tenia 
que suceder por medio de la guerra. Ella significa, por tanto, la ircu,Pcion definitiva 
de la concepcion del ente nacida en el siglo XVII con la aparicion de la ciencia 
mecanica de la naturaleza y la eliminaci6n de todas las "convenciones" <JI:1e obstaculi
zahan esta liberacion de las fuerzas: una transmut,acion de todos los vaIores hajo el 
signo de la fuerza». EH,p. 148. Dado que la Primera Gran Guerra marca el devenir 
de nuestra centuria, el fil6sofo checo mterpretara, consecuentemente, en la que es 
una de las ideas mas hrillantes de la ohra, que mereceda un amplio estudio, que la 
guerra, el estado de guerra, es el fenomeno civilizatorio propio del siglo XX. 
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En este marco Patocka planteara un anaIisis muy interesante 
sobre los graves males y las ambigiiedades que rodean a la civilizacion 
tecnica. De ella, por una parte, se puede decir, en referencia al 
nihilismo que genera, del que no podemos descartar efectos tan 
debastadores como en el pasado e inc1uso alguno de caracter definiti
vo para la especie humana, que est:l en decadencia34

• Pero, por otra 
parte, ella nos brinda en la actualidad los medios para hacer posible, 
por primera vez en la historia, un combate efectivo contra la miseria, 
las desigualdades y la violencia humanas. Ahora bien, esta lucha 
contra la «miseria exterior» y la posibilidad de superar verdaderamen
te la guerra que es el siglo XX 0, 10 que es 10 mismo, la superacion 
del nihilismo, solo se podra realizar de un modo efectivo si somos 
capaces de recuperar la «lucha interior», si reganamos el sentido con 
el que Grecia creo y marco por vez primera la entrada en la historia: 
polemos, el perpetuo comb ate del sentido (que ahora es sin senti do) 
recibido, el acceso al sentido implicado en la propia busqueda del 
mismo. En suma, hay que recuperar el cuidado del alma que se 
interrumpe con la modernidad. 

La pregunta ahora es ~como es posible en las actuales circunstan
cias de acoso extreme del nihilismo realizar semejante tarea? La 
respuesta de Patocka es: mediante la solidaridad de los conmociona
dos, de aquellos que comprenden en que consiste la historia y su 
sentido. Solo a traves de ellos serla posible una metanoesis de nuestro 
mundo. 

En este punto, el pensador checo nos va a decir que esa solidari
dad ya se ha dado en el siglo XX durante las dos grandes guerras, en 
10 que el llama la «experiencia del frente». 

Sus anaIisis se basan en los testimonios de dos «frentistas», Ernst 

34 En este sentido Patocka no se hace ilusiones sobre la paz de que disfrutamos 
desde la Segunda Guerra Mundial. Para el no es mas que un enmascaramiento 0 una 
latencia del propio estado de guerra que, como ya apuntamos, domina todo el siglo 
XX desde la Primera Guerra Mundial. 'En relacibn con la nocibn de decadencia 
quiero decir que Patocka maneja con sumo cuidado dicho termino. Prueba de ello 
son las palabras con las gue termina el quinto ensayo, dedicado exc1usivamente a 
esta problematica: «Quiza toda la pregunta por la decadencia de la civilizacibn esta 
mal plantead.a» EH, p. 141. 
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Junger y T eilhard de Chardin. A traves de eIlos se puede ver como 
la presencia directa y permanente de la destrucci6n y la muene en el 
frente de combate produce una transformaci6n radical en el hombre. 

EI ser humano se encuentra aqul ante una vivencia absoluta, una 
experiencia mas alIa de la que no hay nada, que no es un medio, que 
no Ileva a otra cosa. Esto Ie permite emanciparse de las servidumbres 
y los intereses habituales que conforman el sentido dado y alcanzar 
asIla «libenad absoluta». En este contexto, el enemigo, ya no es un 
«adversario absoluto», En la medida en que panicipa de la misma 
situaci6n que su atacante, descubre tambien esa libertad, convir
tiendose en c6mplice de la conmoci6n. 

La pregunta que ahora salta de modo evidente, y un tanto 
angustiosamente, es ~por que esta experiencia, la ~nica capaz de 
posibilitar que la humanidad abandone el estado de guerra, no ha 
desarroIlado su «potencial salutifero» en la historia contemporanea? 
SegUn observa Paul Ricoeur en las paginas finales de la introducci6n 
que acompaiia a los Ensayos, Patocka no da una contestaci6n a esta 
cuesti6n, limitandose a la «renovaci6n de un acto de fe» en la 
solidaridad de los conmocionados como la ~nica actitud valida capaz 
de recuperar el cui dado del alma, y, por 10 tanto, un sentido de la 
historia humana que nos aleje de la catastrofe. 

Llegados a este punto, la posibilidad de una metanoesis del mundo 
depende en el fondo de la respuesta que demos a la siguiente 
pregunta: «<es la pane de la humanidad que es capaz de comprender 
de que ha tratado y de que trata la historia Qos conmocionados), que, 
al mismo tiempo, por la posici6n de la humanidad actual a la cabeza 
de la tecnica ciendfica est<\. obligada a asumir la responsabilidad por 
el sinsentido, es esta parte de la humanidad, capaz de la disciplina, de 
la renuncia de sl que requiere la actitud de no enraizamiento, {mica 
en la que puede realizarse el sentido absoluto y, sin embargo, 
accesible a la humanidad por ser problematico?»35. 

Lo que nos jugamos en el envite es, desde la 6ptica de Patocka, 
el futuro del ser humano. 

}5 EH., p. 97. El parentesis es mlo. 


