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HOMENAJE A EDUARDO NICOL EN SU CENTENARIO

Antolín Sánchez Cuervo*
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (MADRID)

duardo Nicol (1907-1991) fue uno de los principales
filósofos del exilio republicano español de 1939. Su am-
plia obra, desarrollada casi enteramente en el México
acogedor de dicho exilio, al que había llegado en el cé-
lebre barco “Sinaia”, abordó con originalidad no pocos

ámbitos del pensamiento bajo una coherencia y una cohesión internas
notorias. De ello dieron buena muestra libros como La idea del hombre
(México, Stylo, 1946), Metafísica de la expresión (FCE, 1957), El problema de
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la filosofía hispánica (Tecnos, 1961), Los principios de la ciencia (FCE, 1965), El
porvenir de la filosofía (FCE, 1972) o La reforma de la filosofía (FCE, 1980), entre
otros, siempre ligados, por lo demás, a la docencia en la UNAM. Nicol ex-
ploró ámbitos como el metafísico, cuya crisis contemporánea asumió y a
la que respondió con un original planteamiento fenomenológico-dialéc-
tico; o el ético, al que imprimió un sentido dialógico y comunicativo a
partir de conceptos como los de acción y alteridad, a contrapelo de vi-
siones individualistas y contractualistas de la política. Revisó los límites
de ciencia, cuyos prejuicios epistemológicos desactivó y cuyos derrote-
ros instrumentales actuales sometió a crítica; y también las vicisitudes
del pensamiento en lengua española, cuyas tendencias al “ensayismo” y
al “ensimismamiento” sometió asimismo a una crítica severa aunque
constructiva. Todo ello atravesado por dos conceptos fundamentales en
su obra como los de historicidad y expresión. 

Al igual que otros pensadores del exilio español como José Gaos y
Eugenio Ímaz, y sin perjuicio de la diversidad de talantes, Nicol fue sen-
sible a las preguntas del historicismo –a menudo entreveradas con las de
la fenomenología y el existencialismo–, que asumió y respondió a medi-
da que fue elaborando una reflexión propia. Si no hizo del historicismo
un pivote fundamental de su obra, ésta sí gravitó, en buena medida, en
torno al problema de la historicidad humana, cuya respuesta pasa por
un análisis de la expresión y sus postulados: la existencia como alteri-
dad, la verdad como diálogo y la palabra como interpelación. Dicha res-
puesta no es puramente abstracta. La apelación de Nicol a la expresión
y a su vocación de alteridad obedece, antes de nada, a los problemas teó-
ricos que corrientes filosóficas en boga como las antes mencionadas pu-
sieron sobre la mesa; pero trasluce también la dimensión crítica y hasta
trágica de no pocas vicisitudes históricas contemporáneas, empezando
por el propio exilio. Al igual, también, que otros compañeros de viaje,
Nicol escribió una obra en la que la experiencia del exilio respira de al-
guna forma. Apertura reflexiva de diálogo también es, en este sentido,
respuesta a una circunstancia marcada por la anegación violenta de la
palabra, algo bien patente, por lo demás, en innumerables exilios si es
que no en todos. Sin abandonar el mundo hispánico, incluso podríamos
buscar una coincidencia no sólo extravagante sino también sugerente en
una obra tan significativa como los Dialoghi d’amore de Yehudá Abra-
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vanel –más conocido como León
Hebreo–, quien había preferido
el exilio en Italia a la forzada
conversión hispano-católica de
1492. ¿Qué pueden tener en co-
mún las obras de un humanista
hispano-judío del siglo XVI como
León Hebreo y de un filósofo
hispanomexicano del XX como
Eduardo Nicol? Solamente dos
cosas: la impronta de la exclu-
sión y un pensamiento basado
en la inclusión. 

El engarce y la reciprocidad
nicolianas entre la historicidad y
la expresión constituyen preci-
samente el hilo conductor del
artículo que abre el presente
monográfico, La idea del hombre,
a cargo de Ricardo Horneffer. A
las tensiones y contradicciones
de una identidad humana en
constante proceso de cambio res-
ponde Nicol con una propuesta

fenomenológica inspirada en el dato primario de la expresión. “El hom-
bre expresa su ser y lo transforma al expresarlo”, dirá el autor citando
aquella obra de Nicol que da nombre al artículo. Lo mismo es entonces
históricamente diverso, de lo cual se desprende otro vínculo nicoliano
fundamental como es el que une a la historicidad con la alteridad, pues
toda expresión implica un “ante quien” y una presencia irrenunciable
del otro y de lo otro. Por medio de la expresión y sus ricas posibilidades
fenomenológico-hermenéuticas –y en medio de un diálogo crítico con
Heidegger, plagado de contrapuntos, que recorre toda la obra de Nicol–
se señala así una historicidad responsable de rescatar e incluir aquella al-
teridad velada bajo comprensiones reduccionistas de la identidad. O
mejor dicho, conforme a los planteamientos de Nicol habrá que hablar
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de comunidad más que de identidad, y habrá que hablar también de y
con lo diferente a la hora de construir la historia.

Los dos artículos siguientes tantean las posibilidades y vulnerabili-
dades de la expresión humana. En Eduardo Nicol y la fascinación del logos:
vocación filosófica y poesía, Ricardo Pinilla Burgos examina lo primero. Se
detiene así en la vocación ontológica y poético-filosófica de la palabra,
así como en su sentido transformador de la realidad, a propósito de li-
bros como Formas de hablar sublimes. En realidad, la reivindicación nico-
liana de la expresión es indisociable de un rescate del sentido admirati-
vo de la filosofía y de un planteamiento del logos como pensar-decir –y
no sólo como razón o inteligencia–, que ya en la antigüedad se fue olvi-
dando bajo la vigencia de formulaciones reduccionistas del conocimien-
to. Si dar razones de la realidad significa hablar de ellas con los otros,
esto último implica a su vez desahogar la vocación poética –en el senti-
do amplio de la “poiesis” o creación de realidad– inscrita en la palabra
en cuanto tal. El autor desarrolla esta tesis nicoliana, oportunamente
ubicada entre el logicismo positivista y la vieja metafísica del logos, y su-
gerentemente comparada, en algunos momentos, con otra reflexión del
exilio del 39 sobre la relación entre filosofía y poesía como la de María
Zambrano.

En Filosofía de la expresión: meditación sobre la cultura y la barbarie,
Arturo Aguirre repara en cómo Nicol fue bien consciente, sobre todo a
partir de la década de los setenta, de la crisis radical y sin precedentes
por la que atraviesa el hombre contemporáneo bajo las constricciones de
un pragmatismo ciego e irracional, erigido en fin en sí mismo. Nicol se
muestra entonces como un crítico de la globalización –o como dice autor
empleando términos equivalentes, la “mundialización” y, paradójica-
mente sólo en apariencia, “desmundanización”–, cuyo sentido deshu-
manizante y tecnificante amenaza con despojar a la existencia humana
de su esencial expresividad; o, cuando menos, con someter ésta al nuevo
dominio totalitario de la utilidad. En el horizonte de la “nueva barba-
rie”, diagnosticó Nicol con no poca agudeza el predominio de lo que él
mismo denominó “razones de fuerza mayor”, basadas en la necesidad
de la supervivencia en un mundo cada vez más inexpresivo.

Finalmente, en Eduardo Nicol ante el proyecto de un pensamiento en len-
gua española, trazo algunas aproximaciones a la proyección de la histori-
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cidad y la expresión nicolianas en el debate sobre las condiciones, limita-
ciones y posibilidades de un pensar en español, al hilo de El problema de
la filosofía hispánica y otros escritos breves, menos conocidos. Desde la
perspectiva de Nicol, que podríamos denominar “logocéntrica” –que no
eurocéntrica o universalista sin más–, se despeja una crítica de algunos
bagajes y tendencias contemporáneos, especialmente el perspectivismo
de Ortega y Gasset y el personalismo de Gaos, con el que no en vano
polemizó a comienzos de los años cincuenta. Antagónicos y por eso mis-
mo quizá también complementarios, los planteamientos de Nicol y de
Gaos acerca de un pensar en español pueden estimular reflexiones y dis-
cusiones fecundas. 

Por lo demás, no puedo menos que agradecer a la revista Relaciones
que haya tenido a bien incluir esta sección temática sobre la obra de
Eduardo Nicol con motivo del centenario de su nacimiento. 


