
Estimado Lynch: 

En su reseña del Manifiesto del nuevo realismo del pasado 25 de 

enero en Babelia Ud. escribe que yo soy “un Tommaso Buscetta de la 

filosofía”. No es un cumplido, desde luego, sino un verdadero 

lynchamiento, visto que Buscetta era un asesino con grandes gafas de sol 

que por dinero y por salir de la cárcel denunció a sus cómplices. Pero 

tampoco es una comparación adecuada, visto que yo no soy un asesino, no 

llevo grandes gafas de sol, no he estado nunca en la cárcel, no he cobrado 

nunca por delatar a nadie. Y visto que, sobre todo, la postmodernidad, 

contra la que he apuntado mis críticas filosóficas, no es una organización 

criminal. 

No entro en el mérito de las consideraciones que Ud. hace sobre mi 

libro, puesto que tengo el máximo respeto de la libertad de crítica. Me 

limito a corregir la impresión provocada por el artículo, desde su mismo 

título (“Postmoderno arrepentido”), es decir que yo hasta ayer mismo 

profesase las teorías que hoy critico en el Manifiesto, tal y como 

explícitamente se lee en el subtítulo del artículo (“Maurizio Ferraris 

descalifica sus teorías anteriores”). Ahora bien, se da el caso que no es así. 

Aun considerando que la filosofía es constante búsqueda e investigación, y 

por tanto cambio, como demuestran los casos de filósofos sideralmente más 

grandes que yo y quizá también que Ud., quisiera precisar que yo no he 

profesado nunca las tesis que critico en el Manifiesto, como puede 

fácilmente verificarse incluso en los escritos de la época en que me 

reconocía dentro de la hermenéutica, como, por ejemplo, Historia de la 

hermenéutica (1988, traducción española: Madrid, Akal, 2001). Y sería 

imposible encontrar huellas de anti-realismo en mi contribución a El 

pensamiento débil (1983, trad. es.: Madrid, Cátedra, 1988), que, por lo 

demás, también incluía un ensayo de Umberto Eco, quien siempre se ha 



declarado realista, y a quien he vuelto a encontrar a mi lado en la empresa 

del nuevo realismo. 

Si desde el inicio de los años 90 he considerado que la crítica a la 

deriva anti-realista del postmodernismo fuese filosófica y políticamente 

importante no es porque la policía me hubiera arrestado, sino porque 

simplemente había constatado que la postmodernidad no había traído la 

emancipación, antes bien –afirmando que no hay hechos, sino sólo 

interpretaciones– había justificado involuntariamente el populismo 

mediático. Es algo, también aquí, que ha ocurrido a muchos filósofos más 

grandes que yo: Lyotard se ha distanciado de la postmodernidad, Foucault 

ha reconocido los límites de la equivalencia entre saber y poder, Derrida, a 

través de los últimos escritos sobre el tacto y la animalidad, ha estudiado lo 

que estructuralmente se queda fuera del texto, fuera del lenguaje, fuera del 

juego de las interpretaciones. No repito estos puntos, pues están expuestos 

con claridad en el Manifiesto. Y no me alargo sobre mi trayectoria 

personal, expuesta con la misma claridad, para beneficio de los lectores 

españoles, en la introducción al Manifiesto escrita por Francisco José 

Martín, así como en una amplia entrevista de Maria Albergamo publicada 

en Revista de Occidente el pasado mes de diciembre. 

Más bien quisiera someter a su juicio una consideración de sentido 

común. Los arrepentidos y los apóstatas se limitan a denunciar. Yo, por 

cuanto desagradable haya sido tener que enfrentarme con lo que entonces 

era el mainstream de la filosofía continental, y en particular con un maestro 

y amigo como Vattimo, he intentado construir, manteniendo lo que había 

de bueno en la hermenéutica (la necesidad de la interpretación del mundo 

social) pero rechazando lo que había de inaceptable y me encontraba en el 

populismo de Berlusconi e Bush. Que se trate de una posición constructiva 

incluso en relación con la hermenéutica ha sido claramente reconocido en 



el Manifiesto del nuevo realismo analógico (Buenos Aires, Círculo 

Hermenéutico, 2013) de Mauricio Beuchot (México-UNAM) y José Luis 

Jerez (Argentina-UNCo). 

Mi posición se puede compartir o no, pero está claramente 

argumentada y expuesta en varios libros de los últimos veinte años, a los 

que sistemáticamente me refiero en el Manifiesto. Algunos son tan largos 

que desaniman una traducción española, como Estetica razionale (1997) y 

Documentalità (2009, pero hay una traducción inglesa en Fordham 

University Press 2012). Otros son más breves, y están traducidos al 

español, como La hermenéutica (1998), Ciudad de México, Taurus 

Mexicana, 2000; Nietzsche y el nihilismo, Madrid, Akal 2000; Goodbye 

Kant! (2004), Madrid, Losada 2007; ¿Dónde estás? Ontología del teléfono 

móvil (2005), Barcelona, Marbot, 2008; Jackie Derrida. Retrato de 

memoria (2006), Bogotá, Siglo del Hombre, 2007. 

Si necesariamente tuviéramos que tomar un término de ese 

vocabulario de la policía y de la inquisición al que Ud. se muestra 

particularmente ligado, he sido un hereje, es decir he hecho una hairesis, 

una elección. De la que estoy orgulloso, porque ha sido libre (nadie me 

obligaba a hacerla, es más, habría tenido una vida más fácil de no haberla 

hecho) y a la vez obligada, porque se me ha impuesto con la necesidad de 

la evidencia. ¿Cómo decía Lutero? “Hier stehe ich, ich kann nicht anders”. 

Así es “aquí yo estoy, no puedo hacer otra cosa”, estoy seguro que Ud. 

también, en su vida y en su trabajo, se haya impuesto esta exigencia y esta 

evidencia, sin la cual no se es filósofos o estudiosos, sino cortesanos. Y es 

precisamente por esto que encuentro desconcertante que el ejercicio del 

sentido último de nuestra profesión, “pensar con la propia cabeza”, como 

decía Kant, Ud. lo compare con la delación de un asesino mafioso. 

 


