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Nada más tentador que preguntarse por la
peculiaridad del tiempo en que se vive; nada, a
la vez, más arriesgado, porque la visión precisa
exige siempre cierta lejanía. ¿Dónde estoy? ¿A
dónde voy? ¿De dónde vengo? Quiéralo o no,
el hombre se ve forzado a proponerse estas cues
tiones; de un modo o de otro, en todo tiempo se
las ha propuesto. Pero desde que en su alma se
despertó resueltamente la «conciencia histórica»
— desde los decenios centrales del siglo xvin —,
tales interrogaciones se han hecho especialmente
explícitas, frecuentes y apasionadas. A partir de
¿Qué es la Ilustración? — sirva esta obrita kantia
na como ejemplo insigne de la preocupación en
tonces naciente—, el hombre occidental no ha de
jado de preguntarse con ahínco por su situación
en el curso de la historia.
¿Dónde estoy? Ante esta pregunta, la respuesta
de los hombres del siglo xx ha solido ser: «Vivi
mos en crisis.» Lo propio de nuestro tiempo se
ría su carácter crítico. «Frente al gran enigma
del origen de las cosas, del valor de nuestra exis
tencia y del valor último de nuestras acciones, no
se halla este tiempo nuestro más orientado que
un griego en las colonias jónicas e itálicas», es
cribía Guillermo Dilthey en los primeros años de
nuestra centuria. Cuando todo parecía en Europa
paz, seguridad y progreso, la mente de Dilthey,
fino sismógrafo, delataba la oculta existencia de
una crisis histórica no menos intensa que la que
en el mundo helénico dio origen a la filosofía.
Pero lo que hasta 1914 estuvo oculto, en esa fe
cha se hizo patente. La guerra de 1914 a 1918
—la primera Guerra Mundial, suele decirse hoy—
no fue una guerra más, sino un fin de época, el
signo estruendoso y sangriento de que un mundo
estaba en crisis. Spengler, Ortega, Jaspers, Huizin
ga, Berdiaef y tantos otros lo dirán a todos con
reflexión y elocuencia. Y los analistas ulteriores
— Toynbee, Marias, Rüstow— han seguido díciéndonos, hasta hoy mismo: «Sí, vivimos en
crisis.»
Nadie ha expresado con más precisión que Or
tega lo que una crisis histórica es. El mundo histó
rico va cambiando sin cesar; pero su cambio se
hace crisis — enseña Ortega — cuando «al sis
tema de convicciones de la generación anterior
sucede un estado vital en que el hombre se que
da sin aquellas convicciones». Crisis, en este sen
tido, es quiebra de las creencias históricas. El
hombre en crisis no sabe qué pensar, repudia el

pasado inmediato, vive insinceramente, fingien
do creer lo que no cree, y procede en su vida por
raptos y bandazos. Hay sucesivamente en su exis
tencia— nos dice Ortega — «escéptica frialdad,
angustia, desesperación, arrebatos de heroísmo
a la desesperada, furia, frenesí, apetito de ven
ganza por el vacío de la vida, afán de gozar bru
talmente, únicamente, de lo que se encuentra al
paso: carne, lujo, poderío; súbitas alegrías y en
tusiasmos inestables». Por tenebrista que parez
ca esta pintura, el espectáculo del mundo desde
hace cuarenta años viene confirmándola plena
mente.
Prodúcese, pues, una crisis histórica cuando se
hunde un sistema de creencias; y el hombre siente
entonces que se hunde su vida, porque las creen
cias son el suelo sobre el que su vivir se apo
ya. ¿Qué creencias históricas — a ellas me refiero
ahora, y no a las sobrehistóricas o religiosas —
se han hundido, para que se produjera la crisis
en que hoy vivimos? Fundamentalmente, dos: la
creencia del hombre occidental en la suficien
cia de su razón para alcanzar la felicidad terrena
a que la humanidad aspira (racionalismo), y la
creencia en el carácter continuo, espontáneo e
inexorable del curso de la historia hacia esa fe
licidad universal (progresismo). En el siglo xx se
han quebrado, después de ciento cincuenta años
de creciente señorío, las dos grandes convicciones
que alumbró el siglo xviii. La crisis de nuestro
tiempo sería, en suma, la crisis del mundo mo
derno.
La expresión de la crisis contemporánea en la
vida intelectual ha sido muy profunda y certera
mente descrita por X. Zubiri. A pesar de la multi
plicidad y la delicadeza de sus saberes, el intelec
tual del siglo xx — escribe Zubiri — se encuentra
confuso, desorientado y descontento. Confuso,
porque en el conjunto de las ciencias no parece
haber ordenación jerárquica: en siendo «positi
vas», todas parecen estar situadas en el mismo
plano. Desorientado, porque no ve el sentido úl
timo de sus propias ideas: las «usa», pero no las
«entiende». Descontento, en fin, porque su inteli
gencia, «en lugar de encontrarse a sí misma en
la verdad, está perdida entre tantas verdades». El
positivismo, el pragmatismo y el historicismo
— que son tres hijos intelectuales del siglo xix —
habrían sido las causas respectivas de este triple
malestar que viene padeciendo el intelectual del
siglo xix.
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Pero no todo es vacío en las crisis históricas.
De la situación anterior al hundimiento crítico,
algo sobrevive y perdura; para suplir lo hundi
do, algo germina y crece con firmeza entre las
flores de un día. De ahí la necesidad de distinguir
en el panorama general de un mundo en crisis
tres órdenes de elementos: los huecos, los bultos
engañosos y fugaces, y las realidades consisten
tes y prometedoras. Preguntémonos, pues: a la
vista de nuestro mundo, ¿de qué manera, sobre
las ruinas de la antigua habitación, parecen perfi
larse las líneas de la nueva? ¿Cuáles son los ver
daderos fundamentos de lo que en nuestra si
tuación intelectual se nos muestra más firme y
prometedor? A riesgo de pecar de iluso o de osa
do, afirmaré que los principales rasgos positivos
del confuso e inquieto pensamiento actual son es
tos cinco: la voluntad de plenitud histórica, la con
ciencia de una nueva posibilidad, el retorno a las
cosas, el descubrimiento de la condición personal
del hombre y la estimación positiva de la miste*
riosidad. Mostraré sumariamente cómo entiendo
yo estas cinco fórmulas.
I. Llamo voluntad de plenitud histórica al deli
berado propósito de contar con toda la historia
en edificación de la obra propia. Una de las más
características conquistas del pensamiento con
temporáneo es la «comprensión», el acto psico
lógico por obra del cual el hombre aprende la in
tención y el sentido de las acciones y las obras de
otro hombre y de sí mismo. La inmensa tarea his
toriogràfica cumplida en los últimos ciento cin
cuenta años nos ha permitido «comprender» con
sutileza y hondura inéditas todas las situaciones
humanas del pretérito. Cada una de ellas nos
muestra así su peculiar razón de ser; y cuando
en algo humano advertimos alguna «razón de
ser», surge inexorablemente en nosotros el deseo
de incorporarlo — de uno u otro modo — a nues
tra vida.
Pero la comprensión, así genéricamente enten
dida, puede ser ejercitada con dos intenciones
muy distintas entre sí: la intención historicisía y
la asuntiva. Cuando es aquélla la que domina, la
actividad mental se agota comprendiendo el pa
sado en toda su maravillosa diversidad, y el ser
personal parece deshilacliarse o desleírse en la
intelección de la obra de los demás. Cuenta Dilthey haber contemplado en sueños un cuadro se
mejante a «La Escuela de Atenas», de Rafael. En
él, todos los grandes filósofos de la historia se
reunían entre sí formando tres grupos, según las
tres concepciones del mundo que Dilthey creía
básicas: el naturalismo, el idealismo objetivo y el
idealismo de la libertad. Y el filósofo alemán es
cribe: «Me sobrecogió una rara angustia, porque
la filosofía parecía estar partida en tres o. más
fracciones; parecía desgarrarse la unidad de mi
ser, porque me sentía atraído con anhelo, ya ha

cia este, ya hacia aquel grupo, y a todos me es
forzaba por afirmarlos.» No cabe una expresión
más patente y directa del término a que conduce
la comprensión que he llamado historicisita.
Muy otro es el caso de la comprensión asunti
va. Practícase entonces la comprensión del pa
sado desde el cumplimiento de una tarea perso
nal en cuyo valor se cree; y así, la peculiar razón
de ser de las situaciones y las obras pretéritas, no
es sólo «comprendida» según la irrepetible sin
gularidad de cada una de ellas, mas también
«asumida» en el seno de la obra entonces reali
zada. El hombre, en este caso, siente sobre su es
palda la carga de la historia que él conoce y com
prende •— en cierto modo, de toda la historia — ;
pero esa carga no es lastre que deshace su pro
pia personalidad y la sume en la angustia, sino
alimento de su espíritu. El «mar de la Historia»
no es ahora tumba, sino camino.
En todos los órdenes de la actividad intelec
tual— la filosofía, la antropología, la historiogra
fía, la medicina, la ciencia natural — es hoy pa
tente esta poderosa e ineludible «voluntad de ple
nitud histórica». Kant y Agusto Comte, por ejem
plo, tenían la convicción de haber convertido en
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«puro pasado» toda la filosofía anterior a ellos.
«La Crítica de la razón pura — escribía entre nos
otros Salmerón — redujo a mero interés históri
co a toda la filosofía precedente.» Para el filó
sofo del siglo xx, en cambio, Aristóteles y Platón
no son menos actuales que Descartes, Leibniz,
Kant o Hegel. Pero acaso no haya a este respecto
un texto más elocuente que éste de Heisenberg:
«En la teoría de la relatividad, las antiguas dis
cusiones filosóficas acerca del espacio y del tiem
po fueron muy útiles para adaptar nuestro pensa
miento y nuestro lenguaje a los hallazgos de la
física. Análogamente se puede sacar provecho en
física atómica de las discusiones de la teoría del
conocimiento acerca de la escisión del mundo en
sujeto y objeto. Muchas abstracciones de la mo
derna física han sido tratadas ya en la filosofía
de los siglos pasados. Mientras esas abstraccio
nes fueron desechadas entonces, como juegos del
pensamiento, por los hombres de ciencia... el re
finado arte experimental de la nueva física nos
obliga a discutirlas a fondo.» ¿Qué físico de 1900
hubiese firmado estas palabras? Indudablemente,
la «voluntad de plenitud histórica» constituye uno
de los rasgos principales del estilo intelectual
de nuestro tiempo. La célebre frase de Terencio
— «Hombre soy, y nada humano me es ajeno» —
es actualmente por todos vivida, y no sólo desde
el punto de vista de la «naturaleza», mas tam
bién, y aun sobre todo, desde el punto de vista
de la «historia».
II. No menos propia de nuestro tiempo es la
conciencia de una nueva posibilidad de la inteli
gencia humana. Tras la profunda novedad del Re
nacimiento y de quienes luego siguieron cum
pliendo lo que en el Renacimiento comenzó, el
hombre moderno ha visto en su obra la madura
ción o el desarrollo de algo ya iniciado. «New
ton — escribió Lagrange — tuvo la fortuna de po
der explicar el sistema del mundo. Desgraciada
mente para los demás, no hay más que un cielo.»
La originalidad histórica del hombre quedaría
reducida a la mera continuación perfectiva. No
es un azar que los pensadores del siglo xix vean
el curso de la historia como un incesante proceso
de crecimiento biológico («Escuela histórica» del
Romanticismo) o de evolución dialéctica (Hegel).
Nada en la historia parece ser rigurosa y virgi
nalmente nuevo. «En ciencia, como en todo, nada
hay que no haya existido en germen», dijo Littré,
dando clara expresión al espíritu de su siglo.
Frente a esa idea de la historia, he aquí que loe
hombres han venido luego a descubrir el verda
dero sentido humano de la noción de «posibili
dad» (Boutroux, Dilthey, Heidegger, Nicolai Hart
mann, Zubiri) y, a la vez, la existencia de posibi
lidades de acción rigurosamente nuevas respecto
de su pasado inmediato. La «posibilidad» más
propia de nuestra existencia no es el mero paso
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evolutivo y gradual de la potencia al acto, como
en el caso de la bellota y la encina; en la medida
en que el hombre es capaz de crear, su posibi
lidad más específica es la creación. Ortega, Mar
cel, Heidegger, Sartre y Zubiri sienien que su
pensamiento filosófico es «nuevo» desde su raíz
misma, sin que por ello deje de ser — de un modo
o de otro — tradicional. La «nueva física» ■— rela
tividad, teoría de los quanta, principio de indeter
minación, campo unificado, no universalidad del
principio de paridad — es radicalmente «nueva»,
en relación con los supuestos y los axiomas de la
física anterior a 1900. «Nuestro navio — escribía
hace unos años el físico Pascual Jordan — ha le
vado anclas para un viaje hacia costas incógni
tas.» Comparada con la medicina científico-natu
ral de la segunda mitad del siglo xix y los pri
meros lustros del xx, la medicina actual, la de
nuestros días, de signo tan claramente antropoló
gico y personalista, también es inequívocamente
nueva. Y así sucede igualmente con las restan
tes disciplinas científicas.
En el año 1876 publicó el filósofo Ch. Renouvier
un curioso libro titulado Uchronie, en el cual in
tentaba exponer la historia de la civilización
europea, «no como ésta ha sido, sino como hu
biera podido ser». Quería Renouvier detenerse
«en el pensamiento de las posibilidades que no
se han realizado, y elevarse resueltamente al pen
samiento de las posibilidades que todavía se ha
llan suspendidas sobre el mundo». Pues bien: lo
que en 1876 no pasaba de ser divertimento inte
lectual y expresión de un íntimo menester del es
píritu, se ha hecho experiencia histórica real cin
cuenta años más tarde.
¿Cuál es el contenido y cuál es la significación
de esta «nueva posibilidad» de la inteligencia hu
mana? Su contenido, como es lógico, varía de una
ciencia a otra. Basten a título de ejemplo los que
anteriormente he citado. Su significación — lo que
en la historia de la humanidad significa la varia y
acaso todavía incoherente novedad de nuestro
tiempo — es diversamente concebida en las cua
tro visiones del mundo que hoy pugnan entre sí
en la sociedad de Occidente: la cristiana, la mar
xista, la existencialista y la progresista, en la me
dida en que esta última todavía perdura. Todo lec
tor culto sabrá deslindar y caracterizar estas cua
tro interpretaciones cardinales, y adoptar la que
él juzgue preferible. Mi personal punto de vista
acerca de esta joven posibilidad histórica de la
inteligencia se halla implícito en los tres aparta
dos subsiguientes.
III. Más bien que «cosas», en la ciencia del
siglo xix había «fórmulas», y ésta era entonces
la señal de la conversión de un saber en «verda
dera» ciencia. Escribía el fisiólogo Dubois-Reymond en 1892, trocando en soñada posibilidad his
tórica una idea de Laplace: «Se puede imaginar
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que el conocimiento de la naturaleza llegue a un
punto en que el proceso universal del mundo esté
representado por una fórmula matemática única,
por un único inmenso sistema de ecuaciones dife
renciales simultáneas, de las que se deduciría en
cada momento la posición, la dirección y la velo
cidad de cada átomo del mundo.» No cabe una
expresión más acabada del ideal de f ormalización y desustanciación de la realidad. Sometidas
a conocimiento científico, las cosas pierden su
«sustancia», en el sentido más elemental de esta
palabra, y se resuelven en fórmulas racionales y
abstractas.
Frente a esa radical íormalización de la reali
dad, el pensamiento filosófico del siglo xx ha le
vantado esta consigna: «¡A las cosas mismasl»
En las almas de nuestro tiempo han nacido ham
bre y sed de realidad. El irracionalismo y el vita
lismo de quienes por vez primera denunciaron la
crisis del mundo moderno (Nietzsche, Bergson,
Unamuno) eran, a la postre, temprana manifes
tación de una incipiente y colectiva necesidad es
piritual: la necesidad de pasar de lo abstracto a lo
concreto, de lo pensado a lo vivido, de lo cons
truido a lo dado y real. De un modo o de otro, el
siglo xx se ha hecho «realista»: en él se ha pro
ducido un retorno a la realidad de las cosas. He
aquí, a título de ejemplo, el concepto de «masa»,
fundamental en la visión física del cosmos ante
rior a 1900. En cuanto opuesto al de «energía» y
complementario suyo, ese concepto tenía una apa
riencia más «sustancial» que el de «estructura
energética», hoy en vigor; pero la «masa» de la
física clásica era en definitiva pura abstracción y
fórmula matemática (la relación entre una fuerza
y una aceleración), al paso que la «estructura
energética» de la cosmología actual es vista co
mo verdadera realidad. Que esta «realidad» no
posea carácter intuible no excluye — valga la re
dundancia — su condición «real».
El «retorno a las cosas» del pensamiento ac
tual se ha expresado a la vez en la filosofía y en
la ciencia. El hombre — dicen hoy los filósofos ■—
es un ser constitutivamente abierto a las cosas;
sin cosas no hay ni puede haber hombre. La cien
cia positiva, por su parte, reconoce la peculiari
dad estructural y cualitativa de los distintos órde
nes de la realidad. Hoy, por ejemplo, no se admi
te la existencia de una «fuerza vital» para expli
car la vida animal; pero se piensa que esta vida
es la expresión de una «estructura energético-material» específicamente configurada, dotada de le
yes propias y exigente de métodos de estudio pe
culiares. Lo cual, siendo indudablemente algo
muy distinto del realismo sustancialisía del pen
samiento antiguo, no deja de ser, en el rigor de
los términos, verdadero «realismo». En este sen
tido veo yo el retorno del pensamiento actual a la
«realidad de las cosas».

IV. Si en la realidad del mundo hay distintas
zonas, y cada una de ellas posee su específica pe
culiaridad, ¿cuál será la peculiaridad propia de
la zona que genéricamente llamamos «hombre»?
Las respuestas a esta interrogación son hoy, por
supuesto, muy diversas entre sí. Pero salvo los
secuaces del materialismo marxista — los cuales,
conviene no olvidarlo, son epígonos intelectuales
de una fracción del pensamiento del siglo xix —,
apenas puede descubrirse un solo pensador, ni
siquiera entre los que más biológicamente consi
deran y estudian la antropología (A. Gehlen, Ad.
Portmann), que en una u otra forma no admita la
condición «personal» de la realidad humana; con
otras palabras, la existencia en ella de algo
— aunque este «algo» no sea sino un modo de
comportamiento — que la separa cualitativa y
esencialmente de la mera biología animal. El pen
samiento de nuestro siglo ha redescubierío la
condición personal del hombre.
¿Qué es el hombre? A esta interrogación cabe
responder descriptiva y metafísicamente. Son
«descriptivas» las respuestas de quienes se limi
tan a perseguir las notas que dan al hombre su
peculiaridad entre los restantes animales. Sirvan
de ejemplo las descripciones de Plessner, Scheier
y Buytendijk. H. Plessner subraya la «excentrici
dad» del hombre frente a su medio, en constraste
con el bien ajustado centramiento que sus ins
tintos permiten e imponen al animal. Max Scheier
piensa, por su parte, que el hombre es el animal
que «sabe decir no» a los estímulos vitales, el
asceta de la vida; y como consecuencia, el eter
no Fausto, el siempre inconforme, la bestia cupidissima rerum novarum. F. J. J. Buytendijk, en fin,
ha destacado la específica capacidad del animal
humano para convertir las cosas percibidas y ma
nejadas en «objetos» contemplables y valiosos
por sí mismos. «Él hombre es el animal que puede
prometer», había dicho genialmente Federico
Nietzsche. Bien se advierte que todas estas des
cripciones tienen como fundamento la atribución
de una condición inteligente y libre — «espiri
tual» — al ser humano.
No menos significativa que esta serie de tesis
antropológicas ha sido la historia interna del psi
coanálisis. Estudiando y tratando al enfermo neu
rótico, el médico — Freud — comenzó viéndose a
sí mismo como una especie de ingeniero de la
libido. Más tarde, el propio Freud prefirió ver en
el médico un sucedáneo del padre. Por fin, el aná
lisis de Jung le ha concebido como un sucedáneo
de Dios. De ser el hombre un ser puramente ins
tintivo, ha pasado a ser, si vale esta expresión,
«carne espiritual».
Mas expresamente metafísicos son, bajo el
manto metafórico que en tantas ocasiones las en
vuelve, las diversas concepciones «existencialistas» del ser humano. El hombre — dice Sartre —

es «una pasión inútil», y su existencia, su naci
miento y su muerte carecen de sentido. «Pastor
del ser», ente cuya actividad consiste en abrirse
al ser y en concebirlo, llama al hombre Martin
Heidegger. El único entre los seres vivientes que
sabe de su finitud y se enfrenta libremente con
ella, añade Jaspers. Pero no todo el pensamiento
antropológico de nuestro tiempo es la varia mo
dulación metafísica de un treno sobre la finitud y
la abyección de la existencia humana. Ortega y
Gasset piensa que la vida humana es la «reali
dad radical»; Whitehead y el P. Teilhard de Char
din, cada uno a su manera, contemplan al hom
bre dentro de una visión evolutiva del universo
en que Dios es, como antaño, aunque por modo
diverso, amor che muove il Sole e l'altre stelle;
Zubiri enseña a ver en el ser humano un «animal
de realidades»: el animal que descubre la condi
ción «real» del mundo (para los restantes anima
les, el mundo es mero conjunto de estímulos) y su
esencial «religación» metafísica con el funda
mento último de esa realidad.
V. Esta visión de las dos zonas cardinales del
mundo visible — su tracción no humana y su frac
ción humana — supone una estimación positiva
de la misteriosidad de lo real. No aludo con ello
a un turbio «misticismo», en el sentido peyorativo
que los hombres de ciencia suelen dar a esta
palabra. Quiero tan sólo decir que el hombre ac
tual ha reconocido su propio límite y, por lo tanto,
la existencia de zonas y modos de la realidad cu
ya intelección rebasa las posibilidades de la
mente humana. Misterio, dice una definición tó
pica, es «una verdad que excede a nuestra inteli
gencia»; y así entendido, parece forzosa recono
cer que el pensamiento actual ha aceptado la
existencia del misterio.
En el caso de la ciencia positiva, las cosas no
pueden ser más patentes. Para el físico actual,
su campo de acción y de conocimiento está cons
tituido sólo por lo que puede medirse (A. March).
Pero ¿puede medirse todo en la realidad y toda
la realidad? «Con la limitación de la experiencia
física a lo mensurable — responde P. Jordan— ...
los físicos hemos otorgado su puesto propio a la
experiencia extrafísica y a las posibilidades extracientíficas de expresión.» Con otras palabras: el
físico se ha hecho capaz de admitir y compren
der — en cuanto físico y en cuanto hombre — la
razón de ser de la metafísica, del arte y de la re
ligión. Los actuales hombres de ciencia «hablan
de Dios en una forma que hubiese escandalizado
a la mayoría de los científicos de hace cincuenta
años» (Collingwood). Hágalo por todos ellos quien

mejor puede representarles: Alberto Einstein. «Mi
religión — declaraba éste hace pocos años — con
siste en una humilde admiración del espíritu su
perior e infinito que se revela en los menudos de
talles que nuestra frágil y flaca mente es capaz
de percibir. Esta profunda convicción emocional
de la presencia de un poder supremo y razonante,
revelado en el incomprensible universo, da forma
a mi idea de Dios.»
Los filósofos, por su parte, han descubierto la
finitud del hombre y la proclaman de mil modos
diversos. Y para un ente finito, ¿no es constituti
vamente misterioso todo lo que rebasa su propia
finitud? Llegado a su último nivel, el preguntar
— ha dicho Heidegger — «no es un previo y su
perable escalón hacia la respuesta, sino la forma
cimera del saber». Sartre piensa que la realidad
es «absurda». Ahora bien, «absurdo» no es sino
el nombre que una mente racionalista se ve obli
gada a dar a lo «misterioso». Para Merleau-Ponty,
la inteligencia humana se mueve y no puede no
moverse en la contingencia. Ortega lanzó hace
años su famoso «Dios a la vista». Jaspers enseña
que la existencia del hombre se halla necesaria
mente referida a algo que infinitamente la abarca
y envuelve. Zubiri, en fin, ha descubierto filosó
ficamente la «religación» de la realidad humana
— y de todo lo real — a la Divinidad. De un modo
o de otro, y contra lo que Hegel había afirmado
cien años antes, el pensamiento actual ha recono
cido que para el hombre no todo lo real es ra
cional, y que en el seno mismo de la realidad
late el misterio.
VI. Dentro de la crisis en que todos los hom
bres de Occidente vivimos, y más aún los euro
peos, así veo yo los aspectos positivos del saber
y de la vida intelecutal. Es cierto que el pensa
miento «vale» hoy para el hombre menos que
en los años inmediatamente anteriores a la crisis,
cuando el biólogo Jacques Loeb, dando forma nue
va a la utopía platónica, preveía una humanidad
dirigida por los hombres de ciencia. Pero tal res
tricción no puede anular nuestra esperanza res
pecto al porvenir del pensamiento. Aunque los
tiempos sean duros, nada serio abona el talante
catastrófico y apocalíptico de algunos seudoprofetas de hogaño. En medio de la ruina y de la
incertidumbre, sumidos aún, como Huizinga di
ría, «entre las sombras del mañana», los hombres
de ciencia y los pensadores de todo- el planeta
prosiguen día a día — de manera segura e ininte
rrumpida — su esfuerzo por hacer más honda,
más amplia y más clara la penetración de nues
tra inteligencia en la realidad.

