
RECONSTRUYENDO LA 
MEMORIA CULTURAL 
fiLOSOFÍA Y TIEMPO FINAL 

Eduardo Subirats 
Fineo, Madrid 2010, 389 págs. 

Desde que a finales de la década de los 
setenta viesen la luz sus primeros libros 
(Figuras de la conciencia desdichada y 
Contra la razón destructiva), la singulari
dad de los planteamientos críticos de 
Eduardo Subirats frente a las realizacio
nes de la sociedad contemporánea y sus 
proyecciones culturales, ajenos a cual
quier clase de gregarismo intelectual y de 
docilidad académica, han convertido la 
suya en una voz inconfundible, radical y 
rigurosa dentro de un género sin apenas 
tradición entre nosotros, el ensayismo 
filosófico, sea a la hora de analizar los 
momentos de destrucción del hombre 
moderno registrando el dolor que acom
paña a la crisis de la subjetividad, de 
identificar en el padre Feijó al ilumista 
insuficiente responsable de "un estilo de 
ensayo muy específicamente español, en 
el que el afán de lo teatral y el deseo de 
aceptación social compromete el rigor 
de la crítica" o de impugnar la "performa
tización de la experiencia" creada por los 
medios de comunicación con el objeto 
de "suplantar tanto la experiencia indivi
dual de la realidad cuanto las formas de 
interacción social tradicional" tomando 
como elocuente botón de muestra la 
Guerra del Golfo Pérsico, la primera gue
rra integralmente performatizada como 
evento mediático, por poner sólo un par 
de ejemplos. 

Resumiendo, en pleno delirio ficciona
lizador de lo real de estos finsteren Zeiten 
(los "tiempos sombríos" de los que ha
blaba Brecht), Subirats sigue siendo un 
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intelectual, en el sentido en que fue defi
nido en la edad moderna, cuyo papel 
"fundado en su autonomía moral y en 
una dimensión crítica y a menudo polé
mica de su actividad, ha sido desplazado 
a favor de las tareas del especialista y del 
experto", una mutación regresiva que, 
como él mismo explica en El intelectual 
en la crisis contemporánea "se legitima 
en virtud de la acumulación de conoci
mientos científico-técnicos, de la com
plejidad de la administración social y 
académica, y de la implosión de los siste
mas de comunicación en la sociedad de
sarrollada". 

Filosofía y tiempo final es una antolo
gía de ensayos comprendidos entre 1979, 
en que se publica Figuras de la concien
cia desdichada y 2006, año de edición de 
La existencia sitiada, una de las últimas 
publicaciones del autor. Compilado e 
introducido por Luis Martín-Estudillo, el 
libro se cierra con una larga entrevista 
que define su título: la filosofía como re
flexión sobre el tiempo histórico y como 
teoría crítica. Sus temas son: la crisis civi
lizatoria contemporánea, la experiencia 
estética, la reforma de la memoria histó
rica ibérica y el proceso de colonización 
americano. 

Los ensayos recogidos en la primera 
parte, bajo el marbete Crisis y crítica, 
abordan cuestiones tan diferentes entre 
sí como el Viaje a !taca, ese "viaje por 
excelencia de la edad moderna" que no 
tiene fin, que va "de ninguna parte a nin
guna parte", "pero que está colmado de 
aventuras"; la tormentosa destrucción de 
la conciencia mediante los métodos de 
privación sensorial que se revelan como 
cumplimiento empírico de "aquella si
tuación ideal que la historia del pensa
miento fi losófico conoce bajo el título de 
condiciones epistemológicas de un co
nocimiento apodíctico de lo real"; el pa
pel del intelectual en la crisis contempo
ránea, una época en la que el progreso 

tecnocientífico es incapaz "de definir 
nuestro futuro histórico"; "la compren
sión filosófica sobre los nuevos signifi
cados de la violencia desde el punto de 
vista de la historia de la civilización" a 
partir de los dos acontecimientos histó
ricos radicales que ponen de manifiesto 
el límite de nuestra comprensión de la 
violencia civilizada: los campos de con
centración y el lanzamiento de las bom
bas atómicas sobre Hiroshima y Naga
saki; Las Vegas como "basurero de ico
nologías híbridas", como "apoteosis del 
espectáculo" y la mirada crítica sobre 
Dialéctica de la Ilustración, la obra de 
Adorno y Horkheimer en la que se sus
tancia su denuncia no a una política, 
sino a una "era totalitaria", verdadero 
jalón de esa escuela de Frankfurt con la 
que Subirats establece un diálogo fructí
fero y duradero. 

En la segunda parte, dedicada íntegra
mente a La experiencia estética, la filoso
fía sale al encuentro del arte, con una 
selección de ensayos espigados de obras 
que recorren un arco temporal compren
dido entre 1979 (Figuras de la conciencia 
desdichada) y 2003 (El reino de la belle
za). En el ensayo que inaugura esta sec
ción el autor descerraja "con conceptos 
lo que no entra en conceptos", sirviéndo
se de la noción hegeliana de "la concien
cia infeliz" para escrutar la figura huma
na enfrentada a la naturaleza en los cua
dros del pintor romántico Caspar D. Frie
drich como metáfora que revela la insufi
ciencia de la razón que se obstina en des
conocer al sujeto histórico y empírico. 
Uno de los temas permanentes de refle
xión estética en la obra poliédrica de Su
birats ha sido el lugar de las vanguardias 
en la modernidad, de las que acomete 
una revisión crítica que pugna por resca
tar el espíritu radical y subversivo que 
éstas originalmente entrañaron, y ese 
precisamente es el nexo que enlaza los 
textos dedicados a Paul Klee y su concep-
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ción filosófica de la "naturaleza como ex
periencia" frente a las tendencias cons
tructivistas o tecnocéntricas de Kandins
ki, Mondrian o Malevich; Grosz y su 
"esteticismo antistético" marcadamente 
nihilista frente a otras versiones del DADA 
que aproximan a sus miembros (cita a 
Hausmann y a Heartfield como ejem
plos) "a los postulados formales que ri
gen el diseño artístico más trivial" y "las 
tres etapas históricas fundamentales de 
la estética y de la crítica surrealistas" des
de su aparición como "iluminación libe
radora" hasta su consunción en el "pro
grama canibalista" de Dalí convertido en 
"la más cruda expresión artística de una 
civilización cuyo objeto final era el con
sumo de desechos y el espectáculo de su 
propia destrucción". Los ensayos dedica
dos a analizar la "espectacularización de 

lo real", el efecto virtualizador de la expe
riencia en la moderna sociedad del 
espectáculo y su vinculación con un sec
tor de las vanguardias y con el nacional
socialismo, constituyen este tercer sub
grupo de textos estéticos de este libro 
que recorre los principales núcleos de 
interés de un autor imprescindible cuyo 
pensamiento "sin morada, sin reposo" 
llega hasta nosotros con el "sabor de la 
aventura y el viaje". 

La tercera parte, cuyo epígrafe respon
de a Reforma de la memoria, reúne varios 
ensayos donde se redefinen las relacio
nes entre España e Hispanoamérica. En 
Decadencia y Modernidad Subirats anali
za cómo la crisis colonial de 1898 más 
que producir una visión regeneracionista 
de la identidad histórica española, con
dujo a una tradición casticista que igno-

ró y oscureció los ideales ilustrados. 
Frente a Ganivet, Menéndez Pelayo, Ra
miro de Maeztu, Juan Valera, Azorín, Joa
quín Costa, Unamuno, Blasco Ibáñez, 
Pardo Bazán y Ortega y Gasset. ... destaca 
una mirada hermenéutica e historiográ
fica diferente y ajena a la "mala metafísi
ca noventayochista de desastres y rege
neracionismos, de nihilismo y trascen
dencias heroicas". Esa otra mirada, que 
merece todo su interés, queda represen
tada en la obra de intelectuales como 
Francesc Pi i Margall. José María Blanco 
White, Antera de Quintal y José Martí. 
Más adelante, en Siete tesis contra el his
panismo, vuelve a denunciar esa inter
pretación sesgada de nuestro pasado que 
ha censurado aquellas voces que no 
encajan en la visión oficialista y hegemó
nica de una cultura hispánica tradiciona
lista, castiza, acrítica, huérfana de los 
principios filosófico- políticos fundacio
nales de la modernidad. Así centra su 
atención en la poética de Luis de León, 
Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, las re
miniscencias del misticismo sufí y de la 
cábala en lengua española, las conside
raciones intelectuales de Bartolomé de 
Las Casas, Luis Vives, Cervantes, Simón 
Rodríguez, Mayans o América Castro. Si
gue la misma línea expositiva en Globali
zación y la destrucción de memorias cul
turales, donde destaca la obra del Inca 
Garcilaso cuya visión global de un mun
do armónico es a la vez "diálogo y rebel
día, recreación de lo nuevo y lucha por la 
emancipación". De su defensa de ese diá
logo horizontal e igualitario entre plura
lidades culturales, americanas y euro
peas, emanan los discursos internacio
nalistas o globales de la modernidad que 
rastrea en el espíritu lúdico y liberador de 
la arquitectura y obra artística de Diego 
Rivera, Lina Bo Bardi, Tarsila do Amaral, 
Oswald de Andrade o José María Argue
das. Por último en Crítica de la crítica crí
tica, plantea la ausencia en España de 
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dente. Con este 
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motivo acoge "el 
concepto crítico 
de lo europeo" co
mo mosaico de 
culturas históricas 
que defendieron 
Jehudá Abravanel, 
Spinoza o Herder. 

una crítica literaria y científica, profesio
nal e independiente, que reúna sensibili
dad estética y compromiso social. 

En la cuarta parte, denominada Teolo
gía de la colonización, plantea la ausen
cia de una auténtica voluntad crítica 
hacia nuestro pasado colonizador. Para 
ello, Eduardo Subirats realiza un revisio
nismo lúcido que muestra sin ambages el 
logos y la dialéctica de la colonización 
bajo la figura teológica de la estigmatiza
ción del indio en la que desembocó el 
proceso de "cristianización de América", 
conocida también como "Destrucción de 
las Indias". Sin embargo, al recurrir al pa
sado no hace mera arqueología de aque
llos acontecimientos históricos sino que, 
siguiendo el planteamiento kantiano, le 
sirve para tematizar el presente como 
suceso filosófico. Si Kant se preguntó por 
¿Qué es la Ilustración? (1784) y ¿Qué es la 
Revolución? (1798), Subirats se pregunta 
por ¿Qué es la colonización? Ante tal 
cuestión reivindica que lo identitario 
europeo puede leerse en una clave muy 
distinta a la adscripción nacional y reli
giosa que instauró la cristiandad en Occi-
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Y ese viaje que 
se iniciaba ventu
rosamente con 
Itaca, la patria de 
la esperanza, cul
mina con la des
dicha y los horro
res del Viaje al 
final del Paraíso, 
donde el lagos 
violento del colo
nialismo teocráti

co español, en las categorías de aculturi
zación, conversión y evangelización, es 
replanteado junto al colonialismo ilus
trado de la era industrial y el colonialis
mo neoliberal de la edad posmoderna. 
Este poner en tela de juicio un pasado 
colonizador cuya continuidad resulta 
rastreable en nuestros días, no enfatiza 
tanto la visión eurocéntrica de las em
presas coloniales como la idea de Occi
dente que configuró en primer lugar "el 
concepto imperial de la Monarquía cris
tiana universal", y más tarde "el ideal 
moderno de la Civilización occidental y 
global", que supuso primero la destruc
ción de los centros espirituales islámicos 
de Toledo y Granada, luego de los centros 
espirituales aztecas e incas y, cinco siglos 
después, de las Bibliotecas de Sarajevo y 
Bagdad. 

Finalmente el volumen se completa 
con la conversación que autor y compila
dor mantienen ahondando de nuevo en 
la disolución del proyecto ilustrado, la 
banalización, degradación y espectacu
larización de la cultura, la americaniza
ción de Europa y la inauguración de un 

nuevo orden secular universal que se ali
menta de la lógica de un capitalismo cor
porativo. 

A modo de conclusión conviene recal
car que la tarea filosófica de Eduardo 
Subirats es la de la reconstrucción de la 
memoria cultural. En esencia dirige su 
reflexión a desenmascarar las estrategias 
conceptuales de vasallaje a las que está 
sometida la memoria colectiva de nues
tros ancestros. Trata en definitiva de in
vestigar qué memorias y tradiciones se 
deben elegir y cómo reconstruirlas para 
crear una tradición intelectual a partir de 
la propia realidad cultural. Su objetivo es 
denunciar ese proceso colonial y civiliza
torio, esa "violenta historia de cruzadas, 
de expulsiones y exclusiones lingüísticas 
y políticas, étnicas e intelectuales", que 
truncó la modernidad en el panorama 
culturallusohispano y latino americano, 
para presentar un concepto abierto de 
teoría crítica que permita reformular el 
pensamiento artístico y literario de las 
vanguardias ibérico o indoamericanas. 

Eduardo Subirats ejemplifica el hecho 
paradójico de cómo la aparición de una 
cultura esencialmente visual e icónica, 
lejos de provocar el agotamiento o la su
peración del discurso filosófico, ha pro
piciado que la filosofía se haya orientado 
hacia los problemas del arte y hacia la 
necesidad de una auténtica educación 
estética de la humanidad. Si su prolífica 
obra necesita ser leída hoy, es precisa
mente porque echamos en falta un mo
delo crítico y hermenéutico que nos per
mita no sólo comprender nuestro pre
sente sino también orientarlo hacia un 
futuro humanista y humanizador que 
logre desactivar de forma urgente el pro
ceso civilizatorio al que él mismo ha 
dado el nombre de "catástrofe global
mente anunciada". 

Anacleto Ferrer y Amparo Zacarés 


