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CARLOS BEORLEGUI RODRIGUEZ 

no de los fenómenos que más. asombro produce al contemplar la his
toria humana, es la capacidad de olvido y de menosprecio hacia las 

personas y obras cuyas ideas no compartimos. La historia del pensamiento 
español es un fiel reflejo de esta incapacidad endémica de la raza humana. 
Uno de los capítulos más tristes de nuestra historia, y donde se ha mostra
do más patentemente este tipo de comportamiento, lo constituye el llama
do «exilio republicano de 1939». Miles de intelectuales, en medio de una 
más amplia gama de personas pertenecientes al bando republicano, derro
tado en la guerra civil, tuvieron que traspasar las fronteras hispanas para 
refugiarse en Europa y América. 

Entre ellos iba un ilustre filósofo navarro, Juan David García Bacca, la 
figura central y más importante del pensamiento filosófico del exilio, y 
uno de los pensadores de mayor talla filosófica de la historia del pensa
miento español. Afincado en varias naciones sudamericanas, su abundante 
y profunda producción escrita apenas ha perforado nuestras impenetrables 
fronteras, cerradas por la. intransigencia, la ignorancia y la mediocridad. 
Sólo últimamente empieza a ser estudiado su pensamiento, con objeto de 
reganarlo y recuperarlo para nuestro no muy voyante panorama filosófico. 
Como navarro que soy, he querido colaborar activamente en su necesaria 
y urgente recuperación, dedicando mi tesis doctoral al estudio de su pensa
miento filosófico, en especial su pensamiento antropológico1 . Y mi ilusión 
se centra ahora en poder presentar en esta importante revista navarra una 
síntesis de su biografía humana e intelectual, para que empiece a ser cono
cido en la tierra que lo vio nacer. El objeto que me propongo en este artí
culo se centra en exponer los hitos biográficos más importantes y las eta
pas por las que ha ido discurriendo su dilatada vida intelectual. 

1. Cfr. CARLOS BEORLEGUI, La filosofía del hombre ].D. García Bacca, Bilbao, Univer
sidad de Deusto, 1983, tesis doctoral sin publicar. 

[1] 213 



CARLOS BEORLEGUI RODRIGUEZ 

J.D. García Bacca nació el 26 de junio de 1901 en Pamplona2 • Su pa
dre, Juan Isidro García Barranco, era de origen zaragozano y maestro de 
profesión. Su madre, Martina Bacca Benavides, era zamorana, nacida en 
Coreses. Destinado Juan Isidro a Pamplona, para el ejercicio de su profe
sión docente, coincide su estancia en la capital navarra con el nacimiento 
de Juan David, el primero de cuatro hijos. Pocos años permanecerá la fa
milia en Pamplona, puesto que D. Juan Isidro es trasladado de nuevo; esta 
vez a San Sebastián. Por problemas de salud, D. Juan Isidro pidió la exce
dencia de su profesión y se volvió con toda su familia a Borja (Zaragoza). 
Juan David tenía tan solo 10 años cuando murió su padre3 • 

A pesar de haber nacido en Pamplona, debido a sus pocos años trans
curridos aquí, años además de escasa consciencia, en varios pasajes de sus 
escritos se autocalifica de aragonés4 . Pero últimamente parece identificarse 
como navarro, e incluso como «vasco» Así se expresa en una revista de 
«El País», con motivo de su primer regreso a España: «Soy vasco-navarro, 
nacido en Pamplona, de padres aragoneses y de formación cultural 
catalana»5 • 

Muy joven ingresó en el Seminario de los Padres Claretianos en Cata
luña, realizando el Noviciado en Cervera (Lérida), el curso 1916-1917. Al 
final del curso, el 15 de agosto de 1917, hizo su primera profesión religio
sa. En la misma ciudad catalana, en la renombrada Universidad de 
Cervera7, regentada por los jesuitas, cursó estudios de filosofía (1917-1920) 
y de teología (1920-1923 ). 

De Cervera se trasladó a Solsona (Lérida) para continuar los estudios 
eclesiásticos, esta vez de Moral y Derecho. Eran los años de 1923-1925. Al 
final de este recorrido fue ordenado sacerdote, el 6 de junio de 1925. 

Los que convivieron con él hablan de la fama que el joven Juan David 
tenía en sus años de estudiante de a!umno avispado e inteligente, interesa
do por todos los ámbitos del saber, destacando en el terreno de la filosofía 
y de las matemáticas. Su fama se incrementó tras ser odenado sacerdote. 
No cabe duda que todos estos datos empujarían a sus superiores a hacerle 
proseguir sus estudios teológicos y filosóficos en universidades extranjeras. 
En efecto, tras su ordenación sacerdotal, es enviado a varias naciones euro
peas donde realizó una amplia formación teológica, filosófica y científica. 

Es difícil recomponer el itinerario completo y seguro de estos años de 

2. En el primer encuentro que tuve con García Bacca en Madrid, me decía que nació en 
el centro de Pamplona, quedándole todavía vivo el recuerdo de los «Sanfermines». 

3. Para más detalles sobre su familia y sus años de infancia, cfr. IGNACIO IZUZQUIZA, El 
proyecto filosófico de ].D. Garda Bacca, Barcelona, Anthropos, 1984, p. 26. 

4. He aquí algunos de los pasajes en que hace referencia a «mi tierra de Aragón»: Sobre 
estética griega, México, UNAM, 1943; Existencialismo, Xalapa (México), Univ. Veracruzana, 
1962, pp. 16 y 173; «Ensayos», Barcelona, Península, 1970, pp. 26 y 48. 

5. El País, 22-IX-1977. Igualmente en un reportaje-entrevista, realizado sobre García 
Bacca por el periódico caraqueño «El Nacional» (15.VI-1980), lo presenta el periodista como 
«Es vasco, lleva 32 años en Venezuela». 

6. Los datos sobre su formación entre los claretianos los tomo fundamentalmente de las 
informaciones recibidas personalmente de los PP. Claretianos de Cervera, Solsona y Barcelo
na. 

7. Cfr. J.L. ABELLAN, Historia crítica del pensamiento español, Madrid, Espasa-Calpe, 
1981, vol. III, cap. XII, pp. 439-448. 
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formación, que van desde 1925 a 1929, momento en que regresa a Barcelo
na. Sólo contamos con datos sueltos a partir de los cuales vamos a ordenar 
y situar. esta etapa de su vida. 

El primer centro universitario al que acude es Lovaina, donde continúa 
sus estudios de Teología y Filosofía. Es aquí donde se pone en contacto 
con la corriente filosófica renovadora del neotomismo, uno de cuyos focos 
más potentes de irradiación era la prestigiosa universidad belga8 • Llevado 
por su afán extraordinario de saber y por el ideal neotomista de entrar en 
diálogo con todas las parcelas del saber y sintetizarlas desde la filosofía 
tomista, se dirige a las universidades de Munich y Zurich, donde realiza 
estudios de física y matemáticas con figuras de primera categoría, como es 
el caso del físico Sommerfeld en Munich. El periplo europeo lo completa 
en las universidades de Bruselas, Friburgo (Suiza) y París, donde estudia 
lógica, griego clásico y otros estudios de filosofía. A lo largo de estos años 
va entrando en contacto con maestros de prestigio, tanto en el ámbito de 
la teología neotomista como de la filosofía y las ciencias físico-temáticas y 
lógicas. Alfredo Trendall nos presenta una lista de las personalidades que 
fueron maestros de G. Bacca: «Formado en Alemania, discípulo personal 
de N. Hartmann, Landsberg, Becker, Geyser, Grabmam, etc.»9 . Dentro 
del campo de las ciencias, ya hemos señalado que estudió física nuclear 
con Sommerfeld en Munich, en el «Institut für theoretische Physik», cuyo 
director era Sommerfeld, y allí fue también discípulo de Hans Driesch10• 

Tras el periplo europeo, nuestro joven estudiante se halla en posesión de 
una amplia formación: «Posee, dice A. Trendall, profundos conocimientos 
de teología, filosofía, filología, física, geometría, matemáticas, arte, poesía, 
literatura, historia, biología, etc. Conoce el griego, el latín, el alemán, fran
cés, italiano, inglés»11 • 

Obtiene el doctorado en teología con una tesis escrita en latín, que lle
va por título «De rebus metaphysice perfectis seu de natura et supposito 
secundum primum totius philosophiae principium»12• Pero ésta no es su 
primera publicación. En 1928 aparece su primer escrito, también en latín, 
en al revista neotomista Divus Thomas~ de Piacenza (Italia)13 • 

El año 1929 está ya de regreso en Cataluña, y da comienzo a su labor 
profesora! en el filosofado claretiano de Solsona, encargado de impartir las 
clases de metafísica. Al joven profesor se le encarga pronunciar la lección 
inaugural del curso, que titula «La filosofía, ciencia de los panoramas 
intelectuales» 14• 

8. Para el tema del neotomismo, remito a C. Beorlegui, o.c., cap. 1.0 • 

9. A. TRENDALL, Diálogo filosófico con el profesor ].D. Garda Bacca, Bolívar (Bogotá), 
1954, n.0 34, p. 695. 

10. Cfr. CARLOS BEORLEGUI, o.c., cap. t.o, donde se habla de la relación de García 
Bacca con Sommerfeld y H. Driesch. 

11. A. TRENDALL, o.c., p. 695. 
· 12. La publicó en 1920, Barcelona, Imprenta Claret. 
13. El artículo se titula De metaphysica multitudinis ordinatione et de tribus simpliciter 

diversis speciebus eiusdem secundum Divi Thpmae principia, publicado en cuatro partes, en 
1928-1929. 

14. Esta lección inaugural fue publicada por la revista claretiana «Ilustración del clero», 
en cuatro partes, entre el año 1930 y 1931; 24 (1930), n.o 570, p. 342-347; 25 (1931), n.o 573, 
11-12; 24 (19130), n.o 572, 371-376; 25 {1931), n. 0 574, 19-22. 
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A partir de este momento se dedica a colaborar con sus escritos en di
ferentes revistas españolas, con artículos de diferente temática. El primer 
artículo aparece en la revista religiosa catalana «Analecta Sacra Tarracon
nensia», con el título «Algunas consideraciones sobre el problema 
epistemológico» 15 • Durante estos años irá publicando artículos de tema fi
losófico, teológico y científico (diversos aspectos de física nuclear y la ló
gica matemática). Las revistas en las que colabora son, aparte de Analecta 
Sacra Tarraconensia, «Paraula Cristiana», «Ilustración del Clero» y «Crite
rion». En Analecta figura incluso como colaborador de la revista, y uno de 
los encargados de las recensiones de libros y de la bibliografía 16• 

Tras una· serie de años como profesor de metafísica en Solsona, se deci
de a realizar estudios oficiales de filosofía en la Universidad de Barcelona. 
Según el conocido hispanista Alain Guy17, saca el título de Bachiller en el 
«Instituto Maragall» de Barcelona en 1933. Sigue los cursos de filosofía en 
la Universidad barcelonesa en 1933-34, y obtiene la licenciatura en filoso
fía. Y ya al año siguiente presenta la tesis doctoral, en Barcelona, sobre un 
tema de filosofía de las ciencias, con el título de «Ensayo sobre la estructu
ra lógico-genética de .las ciencias físicas» 18• Es el fruto de sus estudios de 
física, lógica y matemáticas realizados anteriormente en Europa, y que su
ponían una novedad entre los intelectuales españoles, al menos entre los 
filósofos, ayunos de conocimientos relacionados con aspectos científicos. E 
incluso suponía novedad entre los mismos especialistas en física y matemá
ticas, puesto que también en estos campos los conocimientos del joven cla
retiano eran, como hemos señalado, profundos y de primera mano, en un 
momento en que las ciencias estaban en plena crisis de fundamentación y 
de crecimiento. De ahí que no resulta chocante, sino normal, el hecho de 
que, según confiesa el mismo G. Bacca, «el tribunal hizo llamar a Zubiri, 
quien venía de estudiar matemáticas en Alemania, para juzgar mi tesis»19 • 

La lectura de la tesis se realizó el 26 de abril de 193520 . Fue realizada 
bajo la dirección de Tomás Carretas Artau, y el tribunal estaba compuesto 
por los profesores doctores Jaime Serra Hunter, como presidente (era el 
Rector de la Universidad), Pedro Font Puig, Joaquín Xirau, T. Carreras 
Artau, todos ellos de la Universidad de Barcelona, y el profesor Xavier 
Zubiri de la Universidad de Madrid21 • La calificación fue la máxima, con
cediéndosele el premio extraordinario. 

La brillante y rápida trayectoria de sus estudios en Barcleona, junto 
con sus publicaciones, hacen que sea contratado como profesor de la Uni
versidad Autónoma de Barcelona. Allí impartirá, con gran éxito, las asig
naturas de Lógica matemática y Filosofía de las ciencias. Un dato impar-

15. Analecta Sacra Tarraconensia (= AST), 1929, n.o 5, p. 129-185. 
16. Cfr. A.S.T., 8 (1932), p. 155. 
17. Les philosophes spagnols, París, 1956, 2 vols, vol. l.o, p. 253. 
18. La publicó en Barcelona el mismo año de 1935, en la Universidad Autónoma, 

Tipografía Occitania. 
19. Entrevista de Carlos Gurméndez a García Bacca en El País, 22 de septiembre de 

1977. 
20. Este dato se indica en la'p. 181 de su texto publicado. Esta tesis doctoral fue la 1.' que 

se defendió en la recién fundada Universidad Autónoma de Barcelona. 
21. Cfr. p. 181. Alain Guy dice, equivocadamente, que el presidente de este tribunal era 

Joaquín Xirau; cfr. o.c., p. 253. 

216 [4] 



EL PENSAMIENTO DE J. DAVID G.• BACCA, UN FILOSOFO NAVARRO 

tante a tener en cuenta es que J.D. García Bacca es el introductor de la 
lógica matemática en España, y el único entre nosotros que escribe y expli
ca esta materia antes de la guerra española22 • Los textos que escribe en esta 
época son usados incluso en universidades alemanas. Tal es el caso de su 
celebrada «Introducción a la lógica moderna»23 , que, según Alfredo Tren
dall, fue usada como libro de texto en la Universidad de Münster, y em
pleada por profesores de la categoría de Scholz y Greenwood24• Incluso, 
según afirmación del mismo García Bacca, «en Barcelona, antes de mi sali
da de España, había creado un instituto de lógica matemática»25 • 

Pero su docencia no se redujo a Barcelona. También impartió clases en 
Madrid, en la Universidad Católica, en la que recuerda haber tenido entre 
sus oyentes a Paulina Goragorri26 • 

En febrero de 1936 se presentó a oposiciones a cátedra universitaria, y 
consiguió, con el número uno, la de Introducción a la Filosofía de la Uni
versidad de Santiago de Compostela. Figuraban en el tribunal de oposicio
nes filósofos de la categoría de García Morente, Gaos, Zubir?7 , y 
Besteiro28 . Pero, debido al desencadenamiento del conflicto civil, nunca 
desempeñaría dicha cátedra santiaguina. Alain Guy señala que algunos me
ses df!spués se presentaba, con igual éxito, a las oposiciones de la cátedra 
de Filosofía de la ciencia de la Univeqidad de Barcelona29 • 

Brillante catedrático por oposición, se hallaba en julio de 1936 impar
tiendo un curso en la Universidad Internacional de Verano de Santander, 
cuando se produjo el levantamiento militar. La Generalitat de Cataluña or
denó a todos los profesores de su jursidicción el regreso a sus cátedras, 
para impartir el siguiente curso con toda normalidad, pero García Bacca se 
quedó en Bilbao, desde donde muy pronto pasó la frontera francesa, en 
barco, tomando tierra en Hendaya. 

Durante toda la guerra permaneció en París. Pero no estuvo ocioso. 
Fruto de su trabajo en la capital francesa son sus dos obras «Interpretación 
histórica de la lógica clásica y moderna» (escrita en francés), y el borrador, 

22. Cfr. GARRIDO, M. La lógica matemática en España (1960-1970), Teorema, 2 (1972), 
p. 119-132, 120. 

23. Barcelona, Edit. Labor, 1936. 
24. O.c., p. 695. 
25. El País, 22 de septiembre de 1977. 
26. Cfr. idem. La Universidad Católica fue fundada por el entonces presidente nacional 

de Acción Católica (y más tarde cardenal) Angel Herrera Oria, un tanto como reacción a la 
línea liberal y laica (inspirada en la Institución Libre de Enseñanza) de la Universidad Interna
cional de Verano de Santander. La sede estaba en el colegio Cántabro (de Madrid). Y según 
Juan G. Bedoya, por ella pasaron profesores como José M.• Pemán, el padre Nemesio Otaño, 
José López Ibor, Pedro Gómez Aparicio, José de Entrambasaguas y Amintore Fanfani, entre 
otros. Cfr. «La República intentó crear una «aristocracia del espíritu», El País, 18-julio-1982, 
p. 26. 

27. ALAIN GuY; pone a ZUBIRI como componente de este Tribunal o.c., p. 253. En 
otros sitios donde se alude a este dato, no aparece el nombre del filósofo donostiarra. 

las. 
28. Besteiro era el único catedrático de lógica (tradicional) de las universidades españo-

29 .. O.C., p. 253. Es el único sitio donde he hallado tal dato. Tengo la impresión de que 
en Barcelona desempeñó las dos asignaturas de lógica matemática y de filosofía de las ciencias 
como simple profesor ordinario, encargado de curso. El mismo G. Bacca nunca hace alusión a 
estas oposiciones. 
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en dos partes, de «Introducción al filosofar (Incitaciones y sugerencias)», 
que lo publicaría después en Tucumán (Argentina?0 . . 

Terminada la guerra, recorre el mismo itinerario que toda la multitud 
de «transterrados», sin seguir el rumbo de la mayoría, que se dirigieron a 
México o a la Argentina. García Bacca fue contratado por la Universidad 
de Quito, y allí se dirigió. Parece ser que el motivo de esta elección es, 
como lo ha confesado el mismo G. Bac~a, sus peculiares condiciones cli
matológicas, adecuadas a sus sensibles bronquios. Dejando el viejo conti
nente europeo, salido de un conflicto civil y amenazado por un conflicto 
mundial que no tardaría en desencadenarse, se dirigió al continente ameri
cano «buscando los aries fríos, secos y pacíficos de la ciudad colonial si-
tuada en el equinocio: Quito»31 • . 

En Quito estuvo desde 1939 hasta 1942. En esos años fue llamado des
de México para impartir un curso sobre la filosofía de Heidegger, siendo, 
como el mismo G. Bacca lo señala32, la primera vez que se hablaba de 
Heidegger en México. Tras este primer contacto con México, optó por 
trasladar allí su residencia durante varios años. En México desarrolló una 
profunda labor intelectual. 

Más en contacto con el grueso de la colonia de exilados, entró también 
a formar parte de sus instituciones. Allí fue presidente del consejo de ad
ministración de la Editorial Séneca, fundada por un grupo de transterra
dos, siendo su presidente José Bergamín. En México impartió clases de di
ferentes materias, escribió numerosos libros y realizó una intensa labor 
traductora de los filósofos clásicos griegos y romanos33 • 

Desde México se desplazaba a diferentes centros universitarios de His
panoamérica, y sobre todo a Caracas. Allí colaboró en 1946 a la fundación 
de la Facultad de Filosofía y Letras o de Humanidades, que llegaría a. ser 
el núcleo de la futura Universidad Central de Venezuela. Al año siguiente, 
1947, se traslada de México a Caracas, donde definitivamente se detiene su 
periplo de peregrinación. 

El curso de 1956-59 fue elegido decano de la Facultad. Paralelo a la 
Facultad de Filosofía y Letras fundó el Instituto de Filosofía (1959), del 
que fue su director hasta 1971 en que se jubiló de toda labor académica. 

La labor intelectual y docente realizada por García Bacca en Venezuela 
ha sido ingente, siendo el verdadero centro catalizador de todos los impul
sos filosóficos de esa nación americana34. Pero no sólo su prestigio se limi
ta a Venezuela: alcanza a todas las naciones de habla hispana. Prueba de 
ello es la concesión de Doctor Honoris Causa de la Universidad Central 

30. Universidad Nacional de Tucumán, Fac. de Filosofía y Letras, 1939. Cada una de las 
dos partes de este libro están fechadas en París, la 1.' es de 1938 y la 2.•, de 1939. 

31. Así se señala en la entrevista de RESUMEN, XXV (1979), n." 321, p. 53. Parece ser 
que G. Bacca siempre ha sido de bronquios delicados, según nos confesaba personalmente. 

32. El País, 22 de septiembre de 1977. Señala García Bacca que este curso sobre Heideg
ger tenía que haberlo simultaneado con Ortega y Gasset. 

33. En México impartió clases de lógica matemática y filosofía de la ciencia (al igual que 
en Quito y en Barcelona), y griego (durante 3 años). El fruto de su dedicación al griego son las 
traducciones de diversas obras clásicas de la filosofía helénica. 

34. Está nacionalizado venezolano (cfr. Mireya Perdomo de González, «Bibliografía de 
J.D. García Bacca», Caracas, 1981, p. 7). 
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de Venezuela, de la de San Marcos de Lima, y de otros centros 
universitarios35 • Prueba también de su reconocido prestigio intelectual, 
tanto en el terreno filosófico como en el científico, es la gran cantidad de 
asociaciones intelectuales de rango internacional de las que es miembro36 • 

En 1971 se jubiló de sus actividades académicas en Venezuela, pero no 
por eso ha disminuido su extraordinario ritmo de escritura y participación 
en otras actividades culturales extraacadémicas. La labor más interesante 
desarrollada tras su jubilación ha sido la traducción de las obras completas 
de Platón, realizadas a lo largo de 10 años37• 

Como justo reconocimiento al valor literario de su producción filosófi
ca, se le ha concedido el Premio Nacional de literatura de Venezuela, «por 
la vasta labor humanística e intelectuah>38. 

No cabe duda de que para un «transterrado», perteneciente a la «Espa
ña peregrina», es de capital importancia la reacción que la «España resi
dencial» tiene frente a su persona y su obra. G. Bacca no ha querido vol
ver a España mientras viviera Franco. Muerto el dictador, ha estado entre 
nosotros cuatro veces39, la primera de ellas, en el verano de 1977; la segun
da vez lo hizo dos años más tarde, en el verano de 1979; la tercera, en 
septiembre de 1981; y la cuarta, en octubre de 1984. Esta última estancia 
fue aprovechada por el Ayuntamiento de Pamplona para rendirle un mere
cido homenaje en su ciudad natal. 

La prensa y la opinión pública se han hecho amplio eco del regreso de los 
«transterrados», pero lo triste es que para la mayoría de los españoles todas 
las figuras del exilio son unos ilustres desconocidos, considerados como 
personajes salidos de un mundo de sombras y a quienes miran con una cierta 
curiosidad y extrañeza. 

Ultimamente la Corona española ha honrado la labor filosófica y humana 
de García Bacca concediéndole la gran Cruz de Isabel la Católica. 

Pero todo esto, aunque es necesario e imprescindible para paliar de algún 
modo el irreparable daño causado a los exilados y, de rechazo, a toda la 
cultura española, no es de ningún modo suficiente. Falta realizar una amplia y 
tenaz labor recuperadora, consistente en dar a conocer su obra, editar y hacer 
accesible su obra completa, de modo que pueda incidir en nuestro panorama 
intelectual, como un ingrediente fecundador. 

35. Cfr. Idem. En págs. 7-9 se señala el «Curriculum vitae» de García Bacca: datos 
personales, títulos, actividades y cargos universitarios, y sociedades culturales de las que es 
miembro. 

36. Cfr. ídem. p. 8-9. 
37. Los dos primeros volúmenes aparecieron en 1980, en Caracas. En la revista RESU

MEN, XXV (1979), n.• 321, p. 52-63) se hace referencia a estos detalles sobre la traducción de 
la obra de Platón. 

38. Cfr. Rev. Venezolana (Caracas), 1982, n.• 16, p. 160. 
39. La prensa escrita dedicó amplios espacios a reseñar la significatividad de su persona 

y su obra. Incluso la TVE le dedicó un espacio de un hora, en la 2. • cadena, en el Programa A 
Fondo, el 19 de agosto de 1979. 
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La obra de García Bacca no se parece a ningún río manso y tranquilo, que 
transita monótonamente desde su fuente hasta la desembocadura. 

Es más bien un río caudaloso, ágil, lleno de vitalidad, que ha ido evolucio
nando sin cesar, por exigencias de maduración interna y por contagio de· 
otros pensadores afines, sin excesivas preocupaciones por dar una imagen 
uniforme y consecuente. 

La labor de sintetizar y sistematizar el pensamiento de García Bacca no es 
una tarea fácil, debido a su enorme producción escrita y al amplio abanico de 
temas que atiende. 

Echando una mirada diacrónica al conjunto de su obra, advertimos cinco 
etapas suficientemente diferenciadas: 

1) La primera comprende sus primeros trabajos, y llega hasta la guerra 
civil (1928-1936). Podemos llamarla «etapa española». Su pensamiento se 
mueve en estas fechas dentro del suelo filosófico de la escolástica, advirtién
dose ya progresivamente la infl11;encia de Ortega y Gasset. 

2) El segundo período lo denomino «vitalismo historicista», y abarca 
desde 1939 hasta el final de la década de los 40. El fondo filosófico es ahora el 
vitalismo de cuño orteguiano y diltheyano,diluido paso a paso ante la in
fluencia de Heidegger. 

3) La tercera etapa está marcada por la presencia de Heidegger. Se inicia 
hacia el comienzo de los cuarenta y llega hasta casi finales de los cincuenta, 
cuando se produce la irrupción del pensamiento de Marx. 

4) Con la entrada en escena del pensamiento marxista, alrededor de 
1960, se inicia la etapa de la definitiva madurez del pensamiento garciabaquia
no. Aunque García Bacca nunca ha querido etiquetarse como «marxista», la 
filosofía de Marx impregna profunda y definitivamente toda su cosmovisión. 

5) Pero su pensamiento no queda anclado, sino que en los últimos años 
camina por otros derroteros. Con un fondo filosófico deudor del marxismo, 
su pensamiento se afana en reflexionar y dar cuenta de la realidad humana en 
un m.undo doii?-inado por la racionalidad técnica y necesitado de construir su 
prop1o porvemr. 

En esta primera etapa de su singladura intelectual, la escolástica consti
tuye el fondo inicial de su pensamiento, y en él permanece fundamentalmente 
hasta su salida de España. «Mi fondo filosófico, nos dice el mismo García 
Bacca refiriéndose a estos años, se constituye por calar año tras año, curso 
tras curso, en mi inteligencia la filosofía aristotélico-tomista» 40 • 

En la Universidad de Lovaina entró en contacto con el movimiento neo
tomista, cuyo objetivo central perseguía realizar una síntesis valiente entre la 

40. Autobiografía intelectual de Garda Bacca, Anthropos, 1982, n.o 9, p. 5. 
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filosofía tomista y las filosofías y ciencias contemporáneas, circunstancia que 
permitirá al joven García Bacca dedicarse a ampliar sus conocimientos inte
lectuales sin ninguna cortapisa. El resultado de este talante intelectual puede 
apreciarse con toda claridad en el discurso inaugural del curso 1929-30 en el 
Colegio claretiano de Solsona41 • Esta lección inaugural constituye el ejemplo 
más diáfano del pensamiento de García Bacca de estos años. 

Convencido de la perennidad del sistema tomista, considera necesario, y a 
ello anima a sus oyentes, especialmente a los alumnos, dedicarse con seriedad 
y profundidad al estudio de todos los saberes contemporáneos, para, con sus 
aportaciones, construir una nueva cosmovisión, sobre la base de una filosofía 
tomista renovada y actualizada. Pero ello sólo será posible previa una com
prensión inteligente y en profundidad del tomismo. 

Pero tales convicciones no van a mantenerse durante mucho tiempo. La 
ruptura total con el fondo tomista no se da hasta los escritos posteriores a la 
guerra. Con todo, la nota característica de los años posteriores al discurso de 
Solsona la constituye la crisis permanente o los golpes continuos que la 
filosofía y las ciencias contemporáneas van propinando a lo que de tomismo 
hay todavía en su sistema filosófico. 

El choque, sin embargo, más decisivo que sufre su fondo tomista se debe 
al pensamiento de Ortega. Fue él quien lo «despertó de ese sueño dogmático 
religioso que se llama o que llamó «escolástica», y de este otro sueño dogmá
tico laico, que se llama o llamó «axiomática» 42 • El encuentro con Ortega irá 
minando poco a poco su cosmovisión tomista, pero no de un modo drástico. 
El único texto anterior a la guerra donde se advierte con claridad que su 
filosofía está apuntando a nuevos derroteros, es una conferencia pronunciada 
en la Universidad de Barcelona, en 1934, 2ue tituló «Las ideas de paz y 
cooperación internacional en la Escolástica» 3 • . 

El interés de García Bacca se centra aquí en interpretar la historia como el 
desarrollo de amplias etapas o ciclos, impulsados por una racionalidad uni
versal que aparece a posteriori. Es un anticipo de lo que años después deno
minará «hermenéutica histórico-vital». 

Para nuestro joven filósofo, la vida es la realidad radical que mueve la 
historia y la moldea en diferentes etapas o ciclos. A lo largo de los veintiocho 
siglos de filosofía occidental, se han originado tres cosmovisiones, originando 
cada una de ellas sus correspondientes organizaciones político-sociales, su 
encarnación concreta en el ámbito de lo social y político. Cada una de estas 
tres cosmovisiones, la filosofía griega, el cristianismo y la ciencia moderna, ha 
sido el centro de sendos ciclos culturales y políticos que han vertebrado toda 
la historia universal. 

Si comparamos los dos discursos (el de Solsona y el de Barcelona), adver
timos la desaparición del fondo tomista, presente en el primero, sustituido 
por el vitalismo en el que se va a mover en los primeros años del exilio. 

41. La filosofía, ciencia de los panoramas intelectuales, Ilustración del Clero, 1929. 
42. Entrevista de C. Guméndez en El País, 16-7-1978. · 
43. Ilustración del clero, XXIX (1935), n.• 678, 497-502; n.• 697, 538-549; XXX (1936), 

n.• 680, 9-11. 
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La guerra civil fue una circunstancia fundamental en la vida intelectual y 
humana de García Bacca. Truncada su brillante carrera académica, y sin 
posibilidades de regresar a España (al no sentirse de acuerdo con el régimen 
franquista), se experimenta sin trabas ideológicas para dejar de lado su pasado 
y abrirse a nuevos horizontes. 

El mismo nos habla de la crisis experimentada en esos momentos, en el 
prólogo a su «Introducción al Filosofar»: «Para resolverme a escribir esta 
'Introducción al Filosofar' he tenido que 'desvergonzarme' un poco ... Me ha 
sido preciso el esfuerzo brusco, despreocupado y excesivo de quien por vez 
primera se desvergüenza, para componer una obra en que los ojos del lector 
clarividente y avisado verán, sin velos de ninguna clase, el tipo de hombre que 
filosofa y mi vida en trance de filosofar» 44 . 

El pensamiento de estos años se puede aglutinar alrededor de tres ejes 
fundamentales, desde los cuales podemos abarcar todo su sistema: 1) su 
concepto de vida; 2) la «hermenéutica histórico-vital», y 3) su concepto de 
«transfinitud». 

Fiel a Ortega, para García Bacca la realidad radical y omniabarcadora no 
es el Ser de la filosofía tradicional sino la Vida. De ahí que su meta intelectual 
será «mirar las cosas y las ideas desde el punto de vista de la vida» 45 • 

Para definir la categoría de vida, de un modo técnico, filosófico, G. Bacca 
acude al concepto hegeliano de SER 46 • Para Hegel, dice G. Bacca, «el Ser de 
un ser es su 'potencia de involución'; y, correlativamente, su «potencia de 
evolución»; como si caracterizásemos el valor abosluto de Ser de una semilla 
por la potencia y grado de su involución frente a todos los ulteriores desarro
llos y diferenciaciones» 47• El ser es, para Hegel, dicho con tres palabras, lo 
in-mediato in-determinado in-completo («das Ummittelbare unbestimmte 
einfache» ), es decir, el núcleo que encierra la riqueza óntica de una realidad, 
el conjunto de sus potencialidades. Pero no es un núcleo estático, que se 
queda permanentemente en su inmediatez, indeterminación e incompleción, 
sino que, en su potencia dinámica, explota hacia fuera, hacia su desarrollo y 
realización. El ser tiene, pues, como condición fundamental el «Ser-se-en
salida» ( «hervorgegangensein») y «evadirse», sin remedio48 . Pero, en la medi
da en que sale y se evade, pierde su original y concentrada riqueza entitativa; 
pues el ser es máximamente ser cuando tiene concentrada y unida toda su 
realidad entitativa. El ser de un ser sería todo el conjunto de sus potencialida
des, a punto de desbordarse para realizarse, pero todavía encerradas en sí 

44. Tucumán (Argentina), Imprenta M. Violetto, 1939, p. 11. Este libro fue escrito 
durante su estancia en París, inmediatamente después de su salida de España. 

45. Introducción a filosofar, p. 18. 
46. Cfr. Tipos históricos de filosofar físico, Tucumán, Universidad Nacional, 1941, pp. 55 

y SS. 

47. Idem, p. 55. 
48. Cfr. ídem., p. 60. 
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mismas; un puro deseo de reventar hacia afuera, pero sin todavía haberlo 
realizado. Y en este sentido el Ser es el todo y es la nada, como dice Hegel. Es 
el todo, porque posee todas las potencialidades en embrión, unidas; y no es 
nada, porque todo lo tiene en potencia, en pura tendencia a ser. 

Los mismos caracteres descriptivos que usa Hegel con el concepto de 
SER, los ve García Bacca reflejados en la categoría VIDA, y más propiamente· 
a ella es a quien justamente le corresponden. 

La VIDA es lo «inmediato indeterminado e incomplejo» de todo lo que 
existe. La vida es la realidad transcendente a todo lo que existe, y las cosas, lo 
que hay, no son más que la encarnación y el cuerpo de la vida. La vida se 
asemeja a la ameba: es una realidad que carece de contextura estática y fija, y 
puede en cualquier momento crearse órganos para las funciones que, en el 
momento en que ya no los necesita, los engulle y vuelve a crear otros. 

Al fondo de toda la realidad histórica, en su pluralidad de manifestaciones 
y de fuerzas complejas, está la vida como fuerza y raíz pujante e indetermina
da. Esta fuerza vital es como un río subterráneo que actúa directamente en los 
acontecimientos históricos, y constituye, por debajo de las apariencias más 
palpables, la auténtica esencia de la historia. Por lo tanto, para entender la 
historia en su auténtico y más profundo sentido, no nos será suficiente re
componer cronológicamente los acontecimientos históricos, incluso descu
briendo sus causas e interrelaciones, sino que tendremos que emplear una 
hermenéutica que cale más hondo. La realidad histórica no es más que la 
expresión y encarnación de la vida, como fuerza radical de todo lo que existe. 
El filósofo que emplea esta hermenéutica tendrá que captar en cada época las 
categorías o instrumentos que la vida emplea en dichas épocas para expresar
se, para vivirse, o mejor, des-vivirse en las cosas. En cada época, la vida se da 
a sí misma un tipo de filosofía, un tipo de ciencias y un tipo de organización 
social. En definitiva, todo está en función de la vida, del tipo de vida propio 
de cada época histórica. 

La función de la hermanéutica histórico-vital o categorial-vital consistirá 
en descubrir las categorías que la vida ha empleado en cada período histórico, 
como elemento aglutinador de sus expresiones culturales. Es, en definitiva, la 
búsqueda del «plan categorial-vital» o «transcendental-vital» con que la vida 
unifica y estructura toda una época de su historia49 • 

Con este instrumento interpretador, García Bacca divide la historia hu
mana en tres etapas o tipos de vida, denominadas vida de singular, individuo 
y persona50 • 

No se trata con este tipo de.hermenéutica de construir una filosofía de la 
historia que, manipulando a su antojo los datos históricos, encorsete a la 
historia indicándole el camino a seguir. Desde Hegel, este intento se ha 
mostrado como un callejón sin salida. Siguiendo a Dilthey, García Bacca trata 
de mostrar a posteriori la racionalidad de la vida universal. Después de que 

49. Introducción al filosofar, Tucumán, Univ. Nac., 1939, p. 147. 
50. Cfr. Introducción al filosofar, y Tipos históricos de filosofar físico, o.c. 
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los sucesos y eventos históricos han tenido lugar, se trata de interpretarlos, de 
descubrir su racionalidad. La historia no es el fruto de unas fuerzas irraciona
les que actúan por encima del hombre, sino que la misma vida humana, la 
fuerza fundamental que da sentido a todas las ideas y realidades de la historia, 
posee su propia e interna racionalidad. Es vida y es razón: raciovitalismo 
(Ortega). La labor del filósofo se centrará en asistir al dinamismo que posee la 
vida, advertir las etapas por las que discurre, señalar sus caracteres ... ; en 
definitiva, descubrir sus leyes de funcionamiento, su racionalidad. 

Una de las categorías fundamentales de la filosofía de García Bacca, man
tenida a lo largo de todo su itinerario intelectual, es la de transfinitud. En su 
«Autobiografía intelectual» nos indica que uno de los choques que, proce
dente del mundo de la matemática, recibió su fondo filosófico fue el descu
brimento de los números transfinitos de Cantor, que «chocaron estruendosa
mente con mis nociones de finito e infinito» 51, tomados de la filosofía aristo
télico-tomista. 

Lo transfinito se sitúa entre lo finito e infinito. El ser o esencia de una 
cosa es lo que tiene de fijo y definitivo. De modo que «el ser es irremediable
mente lo que es, sin posibilidad de dejarlo de ser, de no ser»52. Cada cosa 
tiene sólo una parte o un pequeño núcleo de ser, en situación definitiva, y un 
núcleo de no ser, que admite evolución y se halla en cambio permanente. Si se 
diera algo que estuviera hecho de sólo ser, de realidad que no admite cambio 
sino actualidad defintiva, ese algo sería el ser por antonomasia; es decir, Dios. 

Los dos extremos de la axiología ontológica son Dios y lo mortal. Lo 
mortal es «lo deshecho y lo deshacedero, lo indefinido, lo no-ser, lo in
subsistente»53. Todo, excepto Dios, es mortal. Todo está en dinamismo, 
sufriendo en la raíz de su realidad una doble fuerza: una que le empuja a 
completar lo que le falta de realidad positiva, y otra, hacia la nada. Movimien
to hacia ser y hacia no-ser, hacia entificación y aniquilación54. 

Aquí está para García Bacca la prueba de que toda realidad tiende o aspira 
a ser Dios, y de un modo especial el hombre. Toda la realidad está impregna
da del deseo que trajo la desgracia a Lucifer: querer ser Dios. De ahí que toda 
la realidad está endemoniada. «Lo demoníaco es una manera de ser de una 
cosa. Lo demoníaco es algo intermedio entre lo divino y lo mortal» 55. Para 
García Bacca, el hombre es el ser demoníaco por antonomasia. «Ser demonio, 
sea dicho en verdad, no es pecado entitativo, sino desgracia ontológica. Y 
querer ser Dios no es el mayor de los pecados, sino la mayor de las tragedias 
íntimas de una cosa»56 • 

La mejor prueba de su trágica condición, de que el hombre es transfinito, 
endemoniado que lucha por conseguir ser su realidad de un modo definitivo, 

51. Anthropos, 1982, n.o 9, p. 5. 
52. Invitación a filosofar, México, El Colegio de México, 1940, vol. t. o, p. 4-5. 
53. Idem, p. 8. 
54. Cfr. ídem, p. 9. 
55. Idem, p. 9. 
56. Idem, p. 11. 
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por ser Dios, está en el constante sufrimiento que experimenta por ser limita
do, abocado a la posibilidad de la nada. El sufrir por sentirse limitado es la 
prueba de su dinamismo transfinito. El que es constitutivamente finito, no 
sufre con su condición. Le va su ser fáctico a su medida. En cambio, «la 
potencia transfinita del hombre es tan multiforme, que por todas partes y en 
todos los órdenes (material, moral, metafísico, social...) tropieza con límites 
pretendida y pretenciosamente infranqueables»57. 

Para la filosofía aristotélico-tomista, tales límites, la esencia de una cosa, 
son infranqueables. Para García Bacca son sólo provisionales, fácticos. 

Pero «la tragedia de vivir endemoniado consiste en tener conciencia de 
que se tiende a un límite inaccesible, que uno se acerca indefinidamente a él, 
que no hay barreras concretas infranqueables, pero que siempre surge una 
nueva, franqueable a su vez. Lo que no es franqueable ni superable es la 
necesidad de que en cada momento haya una barrera u otra»58. Así, pues, el 
hombre está condenado a estar encerrado por ciertos límites, pero no hay 
ningún límite que pueda considerarse definitivo; todos son provisionales, 
todos pueden ser abatidos. 

Pero la transfinitud no se da sólo en el hombre. También se halla inscrita 
en la realidad. Ahora bien, si la realidad está poseída del dinamismo de la 
transfinitud, se debe al contagio del hombre, porque «la transfinitud del 
hombre es el origen de la trascendencia en todos los órdentes y de la trans
física»59. Y esta acción transfinitadora es la acción propia del hombre que 
filosofa, pues filosofar es, para García Bacca, «Someter todas las cosas y todo 
lo de todas las cosas al proceso transfinito por excelencia y supremacía: al 
límite «Dios», y ver qué va resultando de cada cosa, cuales revientan y 
quedan indefinidas, cuales, por el contrario, se reabsorben en otro tipo supe
rior, que al ser sometido él mismo al proceso transfinito, se supera y desdefi
ne para dar otra definición más comprensiva, más próxima al límite «Dios». 
En este sentido, filosofar es hacer teología, endiosar las cosas, todas»60 • El 
hombre ejerce entre las cosas la labor de un brujo que no las deja descansar en 
paz, que no admite que nada quede en su sitio y en la condición en que de 
hecho se encuentra. De ahí que la auténtica y más honda relación que el 
hombre puede tener con las cosas sea transfinitarlas, transcenderlas en su 
condición. 

Lanzando una mirada panorámica al conjunto de esta segunda etapa del 
pensamiento garciabaquiano, descubrimos ya desde sus primeros escritos un 
sistema filosófico bien trabado y articulado, basado en la filosofía de Ortega 
y Dilthe_y. El centro de su sistema se encuentra apoyado en los tres pilares 
que acabamos de analizar. 

Si la vida es la realidad radical y omniabarcadora de todo lo que existe, 
toda la realidad es dinámica, creativa, espontánea y cambiante. Hay que 
dejar, pues, de lado la cosmovisión estática de la filosofía tradicional, que se 
halla apoyada en la categoría de «ser», entendida siempre al modo parmení
deo. Tanto los avances de la ciencia física como la filosofía de la vida, nos 

57. Idem, p. 12. 
58. Idem, p. 13-14. 
59. Idem, p. 23. 
60. Idem, p. 20. 
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muestran que el fondo último de todo lo que hay es un continuo fluir de 
novedades, de saltos dialécticos, con legalidad estadística , probabilística. La 
captación de esta vida que fluye y se expande sin cesar, sólo es posible a través 
de la comprensión de sus diferentes etapas históricas en las que se manifiesta. 
Así, la filosofía tiene que ser hermenéutica: desentrañamiento de la vida que 
fluye y se encarna en los frutos culturales que constituyen cada período o 
etapa histórica. El hermeneuta advierte que cada época histórica tiene unas 
estructuras unificadoras, trascendentales, que son las categorías histórico
vitales. 

La dinamicidad de la realidad física y de la historia se advierte sobre todo 
en el mismo hombre, que no tiene naturaleza fija y estática, sino que está 
dominado por la transfinitud. El impulso transfinito que anida en lo más 
profundo de su ser, le empuja a sobrepasar continuamente su condición 
fáctica y a perseguir nuevas metas, sin que ninguna le parezca suficientemente 
adecuada, a no ser la de ser Dios en persona. 

La transfinitud que domina su ser, el hombre la contagia a todo el univer
so: a las ciencias, a la filosofía, a la cultura y a toda la historia. Todo lo que 
hay queda convertido en proyectil, en bala, que es lanzada hacia el Absoluto, 
meta de todo el dinamismo del mundo. 

Todo lo que existe es provisional, mera facticidad, un momento o un 
peldaño de la gran escalera dialéctica montada entre el mundo y Dios. El 
hombre, desde su radical y omnímoda libertad, moldea todo lo existente y lo 
impregna de una teleología: las ansias de infinitud. 

El contacto de García Bacca con el pensamiento de Heidegger aparece 
hacia 1942, cuando es invitado por la Universidad de México para impartir un 
curso sobre el filósofo alemán. A partir de entonces, comienza a publicar un 
abundante número de artículos sobre la filosofía existencialista, el primero de 
los cuales lleva el curioso título de «No, renó, recontranó»61 • 

El impacto del pensamiento de Heidegger en García Bacca fue decisivo, 
como él mismo nos lo confiesa: «En 1942, lejos ya de España, allá en tierras 
de la Nueva España (México), la lectura de «Kant und das Problem der 
Metaphysik» de Heidegger fue un choque contra lo que de metafísica conser
vaba en el fondo. El choque no me lo dio «Sein und Zeit», a pesar de que el 
planteamiento inicial mismo de tal obra es de estilo metafísico clásico: Aris
tóteles. La metafísica, dice Heidegger en «Kant and das Problem der Meta
physik», no es una teoría: es un acontecimiento (Geschehen): toda una irrup
ción (Einbruch) que en Ser hace ese ente concreto que es el hombre. Irrup
ción que descompone el Ser en entes, y a éstos en enseres (Zeug). Se así fuera 

61. Repertorio Americano (S. José, Costa Rica) 22-8-1942. Más tarde fue refundido y 
apareció como parte integrante de otro artículo sobre Heidegger, titulado «Algunos conceptos 
básicos de la metafísica de Heidegger», 1946, editado en «Existencialismo», Xalapa, Univesi
dad Veracruzana (México), 1962, p. 151 y ss. 
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( ... ) resultaría deshecho el Ser por una irrupción, no por una refutación y 
olvido»62 • 

Desde la aportación metafísica de Heidegger, García Bacca trata de re
plantear su ontología y su teoría vitalista. El fruto de este esfuerzo habría de 
quedar plasmado en un texto de «Metafísica general» en cuya redacción se 
enfrasca durante varios años. Tras dar a conocer varios capítulos, en artículos 
sueltos, el proyecto no llegó nunca a cuajar63 • Durante estos años, Heidegger 
representa para nuestro filósofo la ontología «propia de nuestra época 
histórica» 6\ la ontología a la altura de nuestro tiempo, puesto que está cons
truida desde el máximo estado de intimidad, de toma de conciencia de la 
subjetividad humana. Desde un yo trascendental, estrechado por la angustia, 
hemos llegado a ser conscientes sentimentalmente del «Ser en bloque» ( onto
logía), y conseguimos incluso ponernos más allá del Ser (meta-física), frente a 
la Nada. Desde los griegos hasta Heidegger la ontología-metafísica se ha ido 
interiorizando, y desde consistir la ontología en un decir el «logos» de los 
«entes» como una cualidad objetiva de las cosas (mentalidad griega, ensimis
mada y poco distante de las cosas) hemos llegado en Heidegger a la máxima 
interiorización del sujeto y al máximo alejamiento de las cosas. Y así, para 
Heidegger, «Ser es, por tanto, poder especial de especial presentación de las 
cosas, no cosa alguna»65 • Ser es, pues, no una cualidad de las cosas, o abstrac
ción intelectual de todas, sino una categoría del Dasein. Por lo tanto, en 
Heidegger, el Ser es función, o se predica de un ente concreto que es el 
hombre. La antropología como centro de la ontología-metafísica. Sólo es 
posible la metafísica como irrupción del hombre en medio de las cosas, 
irrupción que transforma y descompone el ser en entes66• Y todo esto no por 
una acción puramente intelectual, de abstracción, sino por obra y gracia de 
especiales y eficaces sentimientos. 

Para la filosofía existencialista, y especialmente para Heidegger, el proble
ma del hombre no puede plantearse de espaldas al punto de vista ontológico. 
Hombre y Ser están indisolublemente unidos. Para Heidegger la pregunta 

62. Autobiografía intelectual, o.c., p. 6. 
63. En Conceptos y problemas propios de Preontología, Ontología, Ontica, Ontología 

Fundamental y Metafísica, Filosofía y Letras (México), 18 (1945), 147-178, señala en la prime
ra nota al pie de página el proyecto de redactar una «Metafísica general», cuya introducción 
constituye el presente artículo. 

64. El sentido de la Nada en la fundamentación de la metafísica según Heidegger ... , 
Cuadernos Americanos, 1944, n." 6, p. 93. 

65. Nueve grandes filósofos contemporáneos y sus temas c. 4." Heidegger, o el sentido del 
Ser, p. 200. Aquí realiza García Bacca una interpretación de la historia de la ontología desde la 
óptica de la hermenéutica histórico-vital; cfr. 201-208. 

66. Sobre el sentido de la metafísica como irrupción del hombre en medio del universo 
de los seres, cfr. «Existencialismo», p. 55 y 57. 

67. El texto central en que García Bacca expone la filosofía del hombre en categorías 
heideggerianas es una ponencia presentada al Congreso Internacional de Filosofía de Lima, 
cuyo título es Las ideas de ser y estar; de posibilidad y realidad en la idea de hombre, según la 
filosofía actual, editado en Barcelona, Laye, 1955. También se halla incluida en «Existencialis
mo», pp. 243-379. Cito por esta segunda impresión. 
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central de la filosofía es la que indaga acerca del sentido del Ser. Y en tal 
empeño, nos advierte que una cosa es preguntar por el Ser, como realidad en 
bloque que abarca todos los entes, y otra, muy distinta, es preguntar por la 
esencia y sustancia de cualquier ente. Este fue el error de los griegos, desde 
quienes proviene el error central de la ontología. El Ser, como realidad en 
bloque, es una realidad que se nos da atemática e inobjetivamente (unthema
tisch, ungegenstandlich). Es decir, en palabras de García Bacca, «no se puede 
buscar de intento, cual tema aparte, explícito, el·ente; es dado atemátiamente 
(untematisch); y tampoco hay que buscarlo objetivamente, cual si fuera un 
ente especial, o un tipo especial de ente, cual lo es la sustancia (oúaCa), que 
puede ser tema y objeto (punto fijo, determinado, definible del 
pensamiento)»68 • De modo que hay que separar cuidadosamente SER y EN
TE. Tal confusión es propia de la mentalidad griega, que no supo distinguir
los. 

Solamente hay una realidad en la que los dos, Ser y Ente, vuelven a verse 
unidos y sincronizados: el Da-sein, el hombre. «El Dasein, dice G. Bacca, se 
integra de realidad en estado de bloque global (de apertura, de imperdible e 
inagotable disponibilidad o posibilidad de inagotables posibilidades ... ) y de 
singularidad, individualidad»69 . Estos dos polos, tan opuestos al parecer, son 
los componentes de la condición humana. Por un lado, es un ente más, uno 
más entre el resto de los entes que pueblan el universo; pero, por otro, a 
todos los sobrepasa, pues tiene en sí un cúmulo infinito de posibilidades, de 
poder ser otra cosa. Por nuestra condición de ser el ser, estamos ex-pósitos y 
expuestos a los entes, a dejar que nos digan su ser, expuestos a lo que sea, sin 
defensa, a toda clase de sorpresas, sustos, desconciertos, admiración (expósi
tos a lo que sea y a lo que vinieref0 • Pero también somos este ser concreto, por 
lo que estamos como agarrados a las cosas; es el componente de pegajosidad 
y caída entre las demás entes. 

Hay, pues, dos polos que en nosotros se combaten mutuamente, viviendo 
uno a costa del otro. Cuando uno aparece, se oculta el otro. Así que «la 
verdad óntica, la verdad de cada ser, en cuanto «cada», oculta la verdad 
ontológica, la del ser en cuanto ser. Toda la verdad óntica tiene como reverso 
la ontológica»71 • · 

Nuestra condición de hombres lleva un componente de ex-sistencia y otro 
de in-sistencia. Por el componente de ex-sistencia tenemos la tendencia a 
separarnos de todo ente concreto y a ser sólo el SER, a que transparezca en 
nosotros lo auténtico que somos, que se produzca y aparezca en nosotros 
nuestra verdad (la «aletheia» griega). Pero esto sólo se produce para Heideg
ger, con la muerte: «la muerte es la posibilidad más propia de la existencia 
humana» (Ser y Tiempo)72 • Pero somos in-sistentes, tendentes hacia las cosas, 
empujados por nuestra facticidad a ser un ente más. Así, estamos como 
agarrados a un potro, estirados por dos fuerzas contrarias que amenazan con 
descoyuntarnos. Estamos lanzados como proyectiles hacia una meta superior 

68. Idem, p. 251. 
69. Idem, p. 253. 
70. Idem, p. 253. 
71. Idem, p. 254. 
72. Idem, p. 265. Cfr. Las cuatro postrimerías heideggerianas, en «Existencialismo», p. 

213 y SS. 
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(pro-yectados hacia el infinito, por nuetra condición•de ser: abiertos a infini
tas posibilidades), pero a la vez fijados a la tierra como por una fuerza de 
gravedad. A este segundo componente llama también García Bacca ab
yección, complemento de proyección. La resultante de estas dos fuerzas es el 
hombre como «Ob-yecto u objeto», que «se constituye como la resultante 
(en el orden cognoscitivo general) de proyecto en abyecto, cual «ente que 
está»73 . . 

Esto nos muestra que no hay que dividir al hombre, como lo hacía la 
filosofía clásica, por las junturas de «esencia-existencia» sino por las de «ser
estar». El hombre es un ser que está (Da-sein/Enserf4 • No tiene una esencia 
fija, sino que su ser puede estar en diferentes estados, como le sucede al agua. 
De ordinario el Enser se halla en un «estado cotidiano», como un Don Nadie 
o uno-de-tantos, caído entre las cosas y entre los hombres de la masa, sin 
dejarse llevar por la fuerza que tira de él hacia arriba, hacia el ser. 

Frente al ser físico que sería el ser más cercano a lo necesario (porque su 
ser lo vive siempre en el mismo estado, de la misma manera), el ser del 
hombre tiene la máxima contingencia. «El Enser es el ente contingente por 
esencia y por necesidad, pues el estar afecta a su íntegro ser»75 • Esto significa 
que la realidad del En-Ser es «de tipo posibilidad y realidad perennemente 
disponible, auténtico ser, y no ente cualquiera»76 • 

Por su condición de hallarse radicalmente abierto a un abanico de posibi
lidades, el hombre se siente obligado, está en deuda consigo mismo. Deuda 
que, más que ética es ontológica: una llamada a ser lo que tiene y puede ser. 
Esto explica ~ue Heidegger nos diga que el sentido del ser del hombre es la 
preocupación , el estar en vilo continuamente, porque el ser del hombre no 
está asegurado por nada, sino continuamente expuesto y en peligro de des
trucción o de frustración. La vida en toda su extensión está en sus manos. Y 
ante esto, no cabe más que ser un hombre bien templado. El hombre tiene en 
sus manos su ser y su futuro. Apunta hacia una meta que ni él mismo sabe; 
como arquero que dispara su flecha hacia un blanco intuido pero borrado por 
la niebla. Y en ésas estamos. 

A la vista de esta interpretación antropológica, desde las categorías hei
deggerianas, advertimos una fundamental continuidad en la antropología de 
García Bacca respecto al modelo del «hombre transfinito». Incluso, el mismo 
García Bacca señala en algunos momentos el fundamental paralelismo entre 
el sentido del «transfinito» y del Enser78 • Aunque han cambiado los concep
tos, el ropaje ideológico, el fondo permanece casi idéntico, aunque enriqueci
do y completado. 

73. «Los conceptos de ontología general...» en Existencialismo, p. 133. Sobre estas ideas 
es interesante el punto 4.• del artículo, pp. 118 y ss. 

74. Garcfa Bacca traduce Da-sein pon «En-ser», en un intento de desmitificar el vocablo 
de Heidegger. Cfr. ídem, p. 255 y ss. 

75. Idem, pp. 259-260. 
76. Idem, p. 259. 
77. «Heidegger introduce el atrevimiento (Das Wagnis) como existencial básico de 

nuestras relaciones entre ser y ente que somos por Enser (Dasein)». 
78. Cfr. «Existencialismo», p. 116. 
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Si resulta un tanto difícil hallar una fecha que marque la separación entre 
el «Vitalismo historicista» y la influencia de Heidegger, no ocurre lo mismo 
con la entrada del marxismo en el pensamiento garciabaquiano. 

Se da aquí una separación más tajante. Pero tampoco es un corte puntual. 
Hay unos años de anuncio y preparación. Durante los años finales de la 
década de los 50 se van advirtiendo ciertos cambios de orientación, motiva
dos en gran parte por el encuentro con la poesía de A. Machado79 • A partir de 
1958, fecha en que publica el primer artículo sobre el poeta sevillano80, sus 
versos serán presencia casi continua en las páginas de García Bacca. Antonio 
Machado ha sido la fuente donde García Bacca ha bebido el amor a lo 
popular, la preocupación de vivir a «tono» con el «alma popular», dejando de 
lado una filosofía elitista y descomprometida. El auténtio saber ha de ser 
teoría y acción comprometida y solidaria con el anhelo del pueblo de cons
truir una sociedad justa, libre y humana. En estas coordenadas, el modelo de 
hombre ya no puede consistir en la «capacidad de soledad» (Ortega), sino en 
la capacidad de compartir, en llegar a ser sociedad. 

Es fundamentalmente esta urgencia ética de solidaridad con la clase prole
taria, el elemento que primeramente le acerca al marxismo. Pero junto al 
empuje ético, el marxismo le proporciona una nueva visión de la sociedad y 
de la historia, en la que lo económico constituye el condicionante básico. 

Todos estos ingredientes ocasionan una profunda crisis intelectual y hu
mana, que se advierte en el tono agresivo de al~unos de sus artículos, encami
nados a presentar el pensamiento de K. Marx 1 . 

A partir de ahora la actitud de García Bacca ante la realidad ya no será la 
de Heidegger («Dejarlo (el universo) tal como está y dedicarnos a interpretar
lo»), sino la de Marx («Transformarlo según los planes del hombre y para el 
hombre, de manera que la realidad física se humanice, a la vez que se reforme 
el hombre mismo de natural en social» )82 • 

De la mano de Marx, descubre la función clave de la infraestructura 
económica en el desarrollo de la historia (materialismo histórico), y comienza 
a estudiar economía por su cuenta. Pero no le basta, y, aunque ha pasado ya 
los sesenta años, marcha a Cambridge, Inglaterra, a estudiar economía duran
te dos años. 

Es en estos momentos cuando García Bacca alcanza la madurez definitiva 
de su pensamiento. A partir de 1963 da a luz sus obras más sólidas. La 
primera de ellas es «Metafísica». Con el acercamiento a la filosofía marxista, 

79. El papel de A. Machado en el acercamiento de García Bacca al marxismo es funda
mental. Cfr. C. Beorlegui, «La filosofía del hombre en J.D. García Bacca», o.c., cap. 1.•. 

80. El primer artículo se titula Glosas filosóficas a unos versos de A. Machado, Rev. 
Nacional de Antioquía (Medellín, Perú), 1958. 

81. Cfr. Democracia según un texto juvenil de Marx, Crítica Contemporánea, Caracas, 
1961, n.• 6, 5-6; y «Filosofía y economía», Indice, 1962, n.• 166, pp. 36-38. 

82. Cfr. Antropología y ciencia contemporánea, Caracas, Edic. del lnst. Pedagógico, 
1961, p. 146. Una edición más reciente: Barcelona, Anthropos, 1983. 
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parece como si García Bacca encontrara la pieza definitiva que precisaba su 
pensamiento, para constituir así un sistema sólido y bien trabado. 

Esta nueva síntesis filosófica es una clara ruptura con su trayectoria ante- . 
rior, pero conservando lo que había en ella de más valioso. De tal modo que, 
más que un abandono y olvido de los problemas que habían centrado ante
riormente su reflexión, se produce una auténtica absorción superadora, en el 
más puro sentido hegeliano, de toda su trayectoria intelectual. 

El primer hito de esta nueva etapa lo constituye, como acabamos de decir, 
la «Metafísica natural estabilizada, metafísica espontánea» 83 • El intento que 
venía persiguiendo desde años atrás, de escribir una Metafísica se ve plasma
do por fin. Pero el resultado es bien diferente de lo que imaginó más de 15 
años antes. Tal vez sea la obra má lograda de toda su producción, e incluso, 
para J .L. Abellán, «Constituye uno de los libros de filosofía más importantes 
publicados durante este siglo, que no es precisamente flojo en tal tipo de 
publicaciones y, desde luego, uno de los más importantes que nunca han 
aparecido en castellano» 84 • • 

El punto de mira desde el que construye su metafísica está apoyado en la 
XIa tesis marxiana sobre Feuerbach, que proclama la necesidad de superar 
toda filosofía contemplativa por una filosofía práxica, transformadora. Para 
que la filosofía merezca el calificativo de actual, tiene que ser transustancia
dora. Solo entonces estará en estado metafísico, creador del mundo artificial 
y, por tanto, a la altura de la física y demás ciencias actuales, que han supera
do el estado teórico y contemplador, para convertirse en ciencias transustan
ciadoras de la realidad. La mera interpretación de la realidad es ontología: 
decir el ser de las cosas. Para que se dé metafísica, tiene que darse tran
sustanciación, cambio de ser, de sustancia. 

Si en la Metafísica se advierte con claridad la tendencia de G. Bacca a 
recoger en su pensamiento los postulados marxistas, en sus obras posteriores 
se aprecia esta tendencia de una forma más patente. La primera obra impor
tante, tras la estancia en Inglaterra, lleva por título «Humanismo teórico, 
práctico y positivo, según Marx»85 • En un tono sugerente y agresivo expone 
el programa humanista que deduce de la filosofía marxista, y que luego 
repetirá y completará en «Curso sistemático de filosofía actual» 86• 

Esta última obra, dedicada «a los estudiantes y profesores jóvenes de 
Hispanoamérica y España»87, intenta mostrar las pautas para construir una 
filosofía a la altura de lo tiempos, esto es, una «filosofía comprometida con la 
ciencia y técnica actuales» 88 • Otros títulos importantes que van apareciendo 
durante esos años (en medio de un número interminable de artículos y obras 
menores, que sería prolijo reseñar aquí) son: «Invitación a filosofar, según 
espíritu ~ letra de Antonio Machado», «Lecciones de historia de la 
filosofía» 9, dos amplios volúmenes en los que realiza un recorrido por los 

83. México, F.C.E., 1963. 
84. Prolegómenos a una «Crítica de la razón económica», Cuadernos Americanos, 1966, 

n.o 3, mayo-junio, p. 105. 
85. México, 1965 (2.' edic. 1974). Las citas son de la segunda edic. 
86. Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1969. 
87. Idem, p. 11. 
88. Idem, p. 10. . 
89. Caracas, Univ. Central de Venezuela, 2 vols., 1972 (l.o) y 1973 (2.0 ). 
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más significativos filósofos de nuestra historia occidental (Demócrito, Pla
tón, Aristóteles, Tomás de Aquino, J. Duns Escoto, Descartes, Kant, Hegel y 
Marx) desde la óptica de la filosofía actual. 

Dentro del capítulo de la filosofía de la ciencia, el abanico de trabajos 
publicados en esta época es amplio lc de acostumbrado interés: «Textos clási
cos para la historia de las ciencias» 0, «Filosofía de las ciencias. La Física»9 \ 

«Elementos de filosofía de las ciencias»92, «Líneas generales de una construc
ción racional de los conceptos físicos fundamentales»93, y «Teoría y metateo
ría de las ciencias»94 . 

Desde los presupuestos asentados en la «Metafísica», García Bacca re
plantea todo su pensamiento anterior, y desarrolla su etapa más fructífera y 
personal. El criterio hermenéutico y demarcador apropiado para delimitar la 
actualidad de cualquier filosofía o ciencia es su capacidad de transformación, 
o mejor, de transustanciación. El concordar o no con este criterio dará la 
medida de la actualidad o antigüedad de la fase histórica de un saber. 

A. Antropología dialéctica: hacia el «humanismo positivo» 

Ser hombre no es algo ya dado, y necesario, sino una tarea a realizar. Para 
García Bacca, la antropología a la altura de la filosofía actual es la sugerida 
por Marx. Uno de los textos claves de M :rx, repetido frecuentemente por 
García Bacca, sienta las bases fundamentales de la antropología: «Se puede 
distinguir, dice Marx en «La ideología alemana», al hombre de los animales 
por lo que uno quiera: por la conciencia, por la religión ... Pero serán ellos 
mismos quienes comiencen a distiguinrse de los animales apenas comiencen a 

d . 95 pro uar ... » . 

En este progresivo (de modo dialéctico) hacerse diverso a los animales, el 
hombre atraviesa tres etapas, claramente señaladas por Marx, y son: el huma
nismo teórico, práctico y positivo. En la etapa 1.• (humanismo teórico), el 
hombre sólo es tal de forma teórica. Se le hace consciente que la idea de Dios, 
fabricada por el hombre y proyectada fuera de sí por él mismo (tesis de 
Feuerbach), pertenece a su esencia. La primera condición o peldaño para ser 
hombre es, pues, según Marx (y García Bacca) ser ateo, retomar lo que es del 
hombre, transustanciando la realidad de Dios en la naturaleza del hombre. 

90. Caracas, U.C.V., 2 vols. 1961. 
91. Caracas, 1962. Son apuntes de las clases de G. Bacca, de 1953, ciclostilados por sus 

alumnos y publicados en 1962. También se publicaron estos años (1953) la «Historia filosófica 
de las ciencias», constituida por artículos de años anteriores, como ha quedado dicho. 

92. Caracas, Univ. Central de Venezuela, 1967. Ya el año 1969 había publicado unos 
«Elementos de filosofía» (6.• edic. en 1975) dentro de una colección de bolsillo, «Manuales 
Universitarios», a la que pertenece también los «Elementos de filosofía de las ciencias». 

93. Teorema, IV/3 (1974), p. 319-334. 
94. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1977, vol. 1.•. El vol. 2.• parece que está a 

punto de salir, si no ha salido en el momento de escribir esto. 
95. Curso sistemático de filosofía actual, o.c., p. 159. 
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«El ateísmo, dice García Bacca, no es la simple negación de algo que no existe 
ni nunca ha existido (cual el centaurisrno lo es de centauros), sino la negación 
de una realidad por asirnilársela y transustanciársela (sin pérdida de realidad, 
en cuando a material en bruto, con advenimiento de nueva forma, para 
asimilado-y -asimilan te)» 96 

El humanismo teórico es condición necesaria de auténtica hurnanización, 
pero no suficiente. La segunda etapa la constituye el humanismo práctico. Es 
la etapa en que se alcanza el comunismo, consistente en la transustanciación 
de la propiedad privada. El hombre adviene a creador a través de su trabajo 
de producción de artefactos; pero se produce el invento del capitalismo, 
acaparación de los bienes producidos por todos, que pasan a manos de unos 
pocos. Con: ello, se produce una doble alienación o des-humanización: del 
proletario y del capitalista. La revolución es el invento dialéctico (negación de 
negación) de llevar a una nueva realidad positiva: un nuevo tipo de hombre, 
el humanismo práctico. El hombre es ya hombre, de modo práctico, cuando 
inventa el modo de transustanciar la propiedad privada en propiedad ·de 
Todos, del Hombre, de Nos, Sociedad. De esta forma el hombre ha conse
guido ya hacerse diverso de los animales y de sí mismo como hombre natural 
y teórico. Por tanto, «el comunismo no es, primariamente, un sistema econó
mico; es un sistema antropológico (no abstracto, sino concretísimo) de atacar, 
explotar y volver explosiva o revulsiva la seipsiescisión y seipsicontradicción 
realizada por el capitalismo, mediante inventos, cuyo éxito económico es su 
fracaso antropológico»97• 

Pero tampoco el comunismo es condición suficiente para el pleno y au
téntico humanismo. Es sólo una etapa más (condición necesaria). Aparte de 
que es sólo un proyecto, que nunca (o casi nunca, al menos en condiciones 
correctas) se ha realizado, para ver si funciona o no, y si produce el hombre 
prácticamente humano. Sólo con su realización exitosa podremos pasar al 
tercer y definitivo estado de humanización: el positivo. Sobre él apenas pode
rnos hablar. Está sólo en fase de proyecto, de atisbos. 

Algunos malos marxistas piensan que el comunismo es la etapa definitiva 
del hombre y la sociedad. Se ve que no han leído a Marx: «El comunismo, 
en cuanto tal, no es el fin y meta de la evolución humana, la forma y figura de 
la sociedad humana» 98 • Es sólo el precursor del humanismo positivo, sobre el 
cual sólo se puede soñar utópicamente. Marx apenas habló sobre esta nueva y 
definitiva etapa, porque era plenamente consciente de sus limitaciones. En la 
etapa última y definitiva de la historia, se habrá conseguido someter la necesi
dad al dominio y control de la libertad. «El estado natural inmediato, dice 
García Bacca, ( ... )es un confuso amasijo de necesidad y libertad, en el hom
bre, y de necesidad y probabilidad en lo inanirnado»99• La labor fundamental 
del hombre actual consistirá en separar claramente el reino de la necesidad del 
de la libertad. El hombre comienza a hacerse diverso de los animales y de sí 
mismo, en cuanto hombre natural, cuando inventa la separación entre la 
fuerza bruta y la dirección. Tal ocurre, por ejemplo, en el invento de un 

96. Idem, p. 182. 
97. Idem, p. 187. 
98. Marx, Manuscritos económico-filosóficos, MEGA, vol. 111, p. 126. Tomado de García 

Bacca, «Humanismo teórico, práctico y positivo según Marx», p. 67. 
99. Idem, p. 73. 
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coche. Con ello se da el salto de carreta de bueyes a máquina dirigida sin 
esfuerzo por el hombre. 

En la medida en que el hombre domina los resortes de la naturaleza, del 
reino de la necesidad, consigue ser más libre. Y todo esto lo consigue a través 
de la técnica. «La técnica no es, pues, aparato más o aparato menos; es la 
separación real (por virtud de ocurrencias mentales) entre reino de la necesi
dad bruta y reino de la libertad (separación inventada, creada por el hombre y 
para el hombre)»100• La técnica tiene para García Bacca una significación 
profundamente antropológica. Es el instrumento de humanización del hom
bre, capaz de convertirlo y transustanciarlo en el hombre positivamente hu
mano. La expresión del valor pleno y fundamentalmente positivo que García 
Bacca tiene de la técnica, es su libro «Elogio de la técnica» 101 • Es un texto de 
indudable interés, mezcla de sugerencias de profundo significado antropoló
gico, y de provocaciones, como expresamente confiesa en el prólogo. 

A García Bacca no se le ocultan las limitaciones, ambigüedades y peligros 
que encierra la técnica (a ello dedica los dos últimos capítulos), pero ello no 
obsta a su fundamental positividad. Su cometido central, nos indica García 
Bacca, es separar fuerza y dirección, necesidad y libertad. 

Pero la libertad no se consigue de una vez. Conlleva una serie de etapas. 
El primer nivel (libertad natural) no pasa de ser un hacer lo que me da la gana. 
Por ello, en esta etapa, la libertad de los demás es un obstáculo para mi 
libertad. 

La libertad de gana es material con el que construir un segundo nivel de 
libertad: la libertad social, transustanciación de la libertad natural. «La liber
tad social no anula la individual; la potencia o transustancia, cual potencia, en 
forma de cascada o de reacción en cadena, un reactor atómico las emisiones, 
estadísticamente producidas, de neutrones; y éstos, probabilísticamente tam
bién, las divisiones, subdivisiones de una masa de uranio. Mas inventar un 
aprovechamiento social de la libertad individual es tan invento (tan aventura
do y peligroso) cual el invento de la bomba atómica»102• 

Tal invento, nos dice G. Bacca, se le ocurrió por primera vez a Marx. El 
fue quien primero intentó planificar la gana del individuo. Como potencial 
enorme que es la gana o libertad natural del hombre, puede dar su planifica
ción una explosión de su fuerza: revolución; pero puede planificarse para que 
sus efectos sean menos violentos y más eficaces y duraderos: el socialismo. 
«Transformar al hombre natural en creador de sociedad y criatura de socie
dad (en productor de sí y de una naturaleza humanizada), empresa es defini
dora del socialismo» 103 • 

B. Ontología dialéctica 

La ontología propia de nuestro tiempo tiene que ser, o aspirar a ser, como 
ya es sabido, ontología dialécticamente transustanciadora. Las influencias 

100. Idem, p. 74. 
101. Caracas, Monte Avila Edit., 1968. 
102. Idem, p. 77. 
103. Idem, p. 79. 
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que GarcíaBacca señala en su concepción ontológica de los últimos años, son 
Whitehead, el primer Sartre y el materialismo dialéctico de Marx y Engels104• 

Para nuestro filósofo, una ontología que se pretenda actual, tiene que ser 
materialista y dialéctica105• 

Para el materialismo dialéctico, lo definitivo y la matriz de todo es la 
materia, fuente primera e inagotable de donde procede todo, por sucesivos 
pasos dialécticos. Viene a ser el nuevo dios, infinito en posibilidades y poten..: 
cialidades. 

Antes que la materia no existe la Nada, puesto que la nada, piensa G. 
Bacca, siguiendo el razonamiento ya utilizado por Marx, no puede pensarse. 
Pensar la nada sería un contrasentido, puesto que si alguien piensa, ya hay algo 
y no nada. Lo mismo cabe decir de la afirmación de la nada poniendo a Dios 
como creador de todo a partir de nada106. «Tal seudoconcepto de Nada, dice 
García Bacca, se reduce a una negación extrínseca, formal de ser. La cuestión 
se pone en serio cuando la negación se hace dialéctica, es decir: intrínseca»107• 

Así, pues, en vez de entender el concepto y la realidad de la nada como algo 
fuera de ser, y anterior a él, para García Bacca la nada es algo intrínseco al ser, 
como su otra cara dialéctica,que se incrustan y se amasan la una con la otra y 
producen, en sucesivos saltos dialécticos, nuevos seres y nuevas nadas. Aquí 
estaría bien clara la influencia de Sartre (Ser y Nada). 

Entonces, la realidad, que es procesual (Whitehead), se va desplegando y 
haciéndose a sí misma por pasos sucesivos. De la materia originaria van 
surgiendo los entes por saltos dialécticos, en un proceso dominado por las 
leyes de la probabilidad. «Probabilidad es el momento de ser reales el ser que 
es ser de su noser que es noser de su ser»108 . De la materia originaria surgen 
las cosas a ser de un modo discontinuo, por saltos novedosos, no sometidos a 
leyes y ritmo fijo. Reino del «porque sÍ». Estamos los hombres acostumbra
dos a pensar que la materia, tanto orgánica como inorgánica, está constituida 
por leyes más o menos conocidas. Donde el hombre no advierte tales leyes, 
no es, pensamos, porque no existan, sino porque no hemos llegado a descu
brirlas. Frente a esta mentalidad mecanicista, la ciencia actual (sobre todo la 
física cuántica) nos ha abierto al reino de la probabilidad: la materia está 
regida por leyes estadísticas. Por eso afirma G. Bacca que «es un prejuicio 
pensar que la existencia tiene que ser algo continuo, durable, y que no puede 
surgir porque sí en cuanto a orden, más sólo puede venir a ser con porque tal 
o por esto respecto de su valor total»109• 

Esto muestra que la realidad está transida de una continua movilidad, 
definida por García Bacca como «el resultado o transustanciación (Aufhe
bung) de ese trance ontológico-dialéctico en que ser es (está siendo) ser de (su 
propia) nada y nada es (está siendo) nada de (su propio) ser»110• Tal movili
dad y cambio continuo entre nada y ser se debe, en último término, al 
«cualquierismo» de las cosas, a que cada cosa es una-de-tantas. Entre las 

104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
110. 
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Curso sistemático ... p. 350-351. 
Idem, p. 364. 
Cfr. ídem, p. 351. 
Idem, p. 351. 
Idem, p, 353. 
Idem, p. 353. 
Idem, p. 358. 
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cosas hay absoluta indiscernibilidad (principio de indeterminación de Hei
senberg). De este modo se llega a la consciencia de que «ser no es cosa alguna 
concreta, ésta, única, negación suprema de cualquierismo. Ser es, por el 
contrario, cualquierismo; y una cosa tendrá tanto de «lo suyo» en estado de 
ser cuento tenga (en estado) de cualquierismo (sea una cualquiera entre más). 
Ser, justamente es el estado de cualquierismo» 111 • 

En cambio, el concepto de ente será contrapuesto y correlativo a ser: 
«ente es negación de ser o de cualquierismo» 112• El estado de ser es el estado 
de pura indeterminación, donde caben múltiples posibilidades. A medida que 
surgen entes se van produciendo concreciones; de cualquierismo se pasa a 
éste. El ente se mueve (de lugar, de cantidad, de cualidad, de vida a muerte ... ), 
pero no tiene movilidad. Esta es propia de ser; el movimiento, de ente. 

Donde se advierten las cualidades propias de ser (movilidad ilimitada, 
probabilidd máxima o creatividad) es en el terreno de la meteria elemental, 
entre los átomos y moléculas, y partículas subatómicas. Entre estas partícu
las, donde reina el cualquierismo más absoluto, «una sola cosa no es aniquila
ble, pues es una de tantas. El presunto aniquilador no podría aniquilar una 
sola (a ésta, en este lugar, en este momento, pues es una de tantas) sin 
aniquilar todas; y no podría aniquilar «todas», si tal «todo» es uno de 
tantos» 113 . 

Luego la conclusión, a la que quería llegar G. Bacca, se impone por la 
fuerza contundente del razonamiento, apoyado en la física actual, la física 
cuántica: la materia es increable e inaniquilable; es necesaria. Por tanto, 
«increable e inaniquilable no son predicados de un ente supremo; son carac
teres del tipo de ente tenido por inferior: la materia, precisamente en su 
estado molecular, atómico, cardinal puro» 114• 

La vida, y dentro de ella, el hombre, han surgido por un golpe de proba
bilidad. A medida que va multiplicándose la vida, se va imponiendo la racio
nalidad sobre el reino de la probabilidad. El exponente máximo de la raciona
lización de la realidad es el ámbito de lo humano. Desde que el hombre es 
consciente de sí, de su condición de señor y creador de la realidad y de la 
historia, todo ha quedado en sus manos, sometidas las fuerzas ciegas de lo 
natural al imperio de su razón y de su voluntad. De este modo, el hombre, no 
como individuo, sino como Sociedad, es el auténtico sujeto de la historia, del 
destino de la naturaleza y de sí mismo. No hay más Señor que El Hombre. 

No existen, pues, más que dos absolutos: la Naturaleza y el Hombre. La 
Naturaleza es la matriz inagotable de donde sale todo, incluso el Hombre. 
Pero es una realidad espontánea, imperfecta, que el Hombre tiene que llevar a 
su perfección. La historia es el ámbito en que Naturaleza y Hombre, mutua
mente implicados y correlacionados dialécticamente, van alcanzando su au
téntica realidad de verdad: la Naturaleza queda humanizada y el Hombre, 
naturalizado. 

No hay más realidades que entren en este juego histórico, del que el 
hombre es el único piloto, sujeto y objeto de su propia acción transustancia-

111. Idem, p. 361. 
112. Idem, p. 362. 
113. Idem, p. 363. 
114. Jdem, p. 363-364. 
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dora. La meta de la historia está constituida por el empeño de alcanzar la 
verdad de Hombre y Naturaleza, el desentrañamiento de sus infinitas poten
cialidades. 

Por f.arte de la Naturaleza, su meta es quedar transformada en Mundo 
artificia, tecnificado, sometido al reino de la necesidad. En cuanto al Hom
bre, su meta es superar toda alienación actual (su «pordioserismo» ante Dios, 
la Naturaleza y el Capitalismo) y auto-transustanciarse en el Hombre Positi
vo, reino de la libertad social, donde los hombres habrán superado sus divi
siones, y conseguido integrar dialécticamente lo personal (intransferible y 
único) y lo social. El resultado final del proceso de hacerse hombre es la 
Humanidad, a la que García Bacca atribuye los mismos atributos que Dios. 

Dios no está, pues, al principio, creando el mundo. Al principio está el 
Caos, la Naturaleza caótica y creativa. Dios está al final, porque el único Dios 
es El Hombre, la Humanidad. La realidad es un proceso dialéctico autotrans
for¡nador, que parte de un estado pleno de potencialidades, y que explota y 
crece hacia su progresiva perfección. De lo imperfecto a lo perfecto. Este 
proceso perfectivo es responsabilidad del hombre. El hombre actúa ética
mente en la medida en que trabaja en la construcción de esta meta, que es la 
verdad de todo, Hombre y Naturaleza. No tiene sentido, por tanto, una ética 
heterónoma (la ley de Dios), o estática (basada en las leyes naturales). La ética 
humana está basada en lo que el Hombre y la Naturaleza son: un proceso que 
camina hacia su perfección, hacia la encarnación de la idea de lo que el 
hombre suele considerar más grande y más sublime: ser Dios en persona. 
Permanece, por tanto, inquebrantable el sueño fáustico de García Bacca, 
presente desde sus primeras obras del exilio. 

El empeño permanente de García Bacca de no anclarse en ningún sistema 
de pensamiento, hace que podamos calificar su periplo intelectual como una 
«búsqueda sin término», por emplear la expresión de K. Popper. Lo único 
que le importa, nos dice, es perseguir la verdad allí donde se encuentre, sin 
tenerle miedo ni a la verdad ni al error. De ahí que no le agrade ser etiquetado 
ni adherido a ninguna corriente filosófica. Tampoco al marxismo115 • Debido 
a que sus «Lecciones de historia de la filosofía» terminan con Marx, y a que 
en muchas de sus obras sigue los planteamientos marxianos, como hemos 
visto, se le ha etiquetado de «marxista». Pero su pensamiento no ha quedado 
anclado en Marx. García Bacca es plenamente consciente de que con Marx no 
está dicha la última palabra, sino que «Marx no condenó a la humanidad a ser 
eternamente comunista ( ... ). Marx proclamó, con todas sus letras, que el 
comunismo no es ni un ideal, ni un estado a establecer definitivamente y para 
siempre, el comunismo es una etapa (necesaria) hacia el humanismo 
positivo»116. Marx era bien consciente de sus limitaciones históricas. Los que 
parecen no tenerlo en cuenta son muchos de sus seguidores que lo convierten 
de precursor (única cosa a la que aspiraba Marx) en fundador, haciendo del 
marxismo un dogma y no un método dialéctico de investigación y praxis. 

115. Cfr. la entrevista de Resumen (Caracas), XXV (1979), n." 321, 52-63. 
116. Humanismo teórico, práctico ... , p. 90. 
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Podemos decir que García Bacca es un post-marxista, no contra Marx, 
sino más allá de él. Su pensamiento, nunca satisfecho, se dirige a escrutar 
nuevos horizontes hacia los que la humanidad avanza sin nunca detenerse. 
Bien cumplidos los 80 años sigue escribiendo casi con el mismo vigor y 
clarividencia que en sus mejores años, tratando de atisbar los derroteros en 
los que. se halla embarcado el hombre actual, en su empeño por construir su 
porvemr. 

La preocupación central que acapara su pensamiento es el porvenir del 
hombre. El futuro se nos dará gratis, pero el porvenir hay que construirlo, es 
obra del hombre, y en él se juega su ser, y el ser de todo lo que existe. De tal 
manera se juega su ser, que debido a las enormes posibilidades de la técnica, el 
hombre está capacitado para jugarse su vida y la de su mundo en un instante 
a ser o no ser. 

Pero esta pre-ocupación por el porvenir no está impregnada ni marcada 
en García Bacca por el desasosiego, sino por la audacia y la esperanza, debido 
al cúmulo de posibilidades que va teniendo el hombre para someter la natura
leza a su libertad y para transustanciar la sociedad capitalista actual en una 
Sociedad que encarne el humanismo práctico. 

El pasado de la historia de los hombres ha estado cargado de mitos y 
religiones, que mantenían al hombre enajenado. El porvenir se le antoja a 
García Bacca abierto a ciencia y técnica, instrumentos de construcción del 
hombre nuevo. En esta dirección se enmarca su anunciado y voluminoso 
libro «Pasado, presente y porvenir de grandes nombres»117• Estos «nombres» 
acerca de los cuales quiere hacer su historia son: mitología, teología, filoso
fía, ciencia, técnica y problemática. Para García Bacca, cada uno de estos 
nombres representa una etapa de la humanidad, y los ingredientes de que está 
compuesta la atmósfera cultural que estamos respirando los hombres de hoy. 
Si el hombre comenzó viviendo en una atmósfera cultural en que predomina
ba casi totalmente la mitología, careciendo por completo del resto de los 
ingredientes, hoy nos hallamos respirando una atmósfera en que apenas se da 
mitología, poco de reli_gión, algo de filosofía y casi todo ciencia y técnica. La 
atmósfera del porvenir estará fundamentalmente impregnada de técnica, que 
considera el instrumento más adecuado de humanización, muy al contrario 
de la visión pesimista que otros muchos tienen sobre un futuro mundo 
tecnificado. 

El mundo futuro parece claro que será un mundo tecnificado, o no será. 
La naturaleza habrá sido transustanciada, las alienaciones económicas habran 
desaparecido por transustanciación del «mundo artificioso» y todo el reino 
de la necesidad estará en manos del hombre social. Pero no por eso la historia 
será un proceso apático y aburrido. Precisamente ahora es cuando empieza la 
historia auténtica, pues hay un nuevo nombre que impregnará la atmósfera 
del porvenir. 

Tal nombre es el de Problemática. La técnica es un presente que posibilita 
el porvenir, que es problemático, abierto a creatividad, inventos, innovacio
nes y novedades. 

La base constitutiva del hombre y de la realidad es novedad, creatividad, 

117. El libro está a punto de aparecer. Se trata de una obra voluminosa en dos volúme
nes, tan amplia como «Lecciones de historia de la filosofía». 
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probabilidad. Sobre este tema tan repetido en su producción filosófica, vuel
ve otra vez en un libro a punto de aparecer: «Parménides o Mallarmé»118• Se 
vuelve de nuevo a contraponer aquí dos cosmovisiones: la basada en una 
ontología de la necesidad (Parménides: el ser es lo que es) frente a la que se 
afoya en una ontología probabilística en que reina la permanente movilidad y 
e azar (Mallarmé: «Un golpe de dados jamás abolirá el azar»)119• 

La lista de sus obras aparecidas recientemente 120 y a punto de aparecer, 
nos muestra que nos hallamos ante una obra abierta, en plena capacidad 
creativa. 

En resumen, nos encontramos ante una de las obras filosóficas más im
portantes de nuestra historia cultural, ante la que nos invade una serie de 
sentimientos encontrados. El primero es de admiración ante al amplitud y 
profundidad de su obra. Durante más de cuatro años he dedicado mis mejo
res horas a enfrentarme con sus abundantísimos escritos, y he podido com
probar su fácil y elegante pluma, y su fina y penetrante capacidad de com
prender y exponer las ideas de los autores más dispares, junto con su extraor
dinaria capacidad creadora e imaginativa. Pero mi admiración hacia García 
Bacca ha sido siempre crítica. Si su pensamiento es profundamente sugerente, 
no por ello deja de provocar serios interrogantes y no pocos desacuerdos. La 
presentación que de sus ideas acabo de realizar, ha querido mantenerse en 
una postura fenomenológica, sin pasar al terreno de la crítica. Antes de 
presentar el lado crítico, el lector necesita enfrentarse con la obra y el pensa
miento del autor con el mínimo de mediaciones. Si, pues, no podemos com
partir la concepción fáustica del hombre, propia de García Bacca, ni su 
optimismo sociológico e histórico (insuficientemente fundados), al igual que 
su materialismo dialéctico, que ni es científico (mal que le pese a nuestro 
filósofo) ni tiene visos de responder a la realidad, no podemos negar a García 
Bacca uno de los puestos cimeros del pensamiento filosófico en lengua caste
llana. 

Es por ello que aflora necesariamente el segundo sentimiento, el de estu
por, ante el olvido y desconocimiento a que la España oficial le ha sometido 
durante tantos años. De ahí que se nos presente la tarea ineludible, tanto 
frente a García Bacca como frente a sus compañeros de exilio, de recuperarlo 
de cara a nuestra cultura peninsular. Afincado definitivamente en Caracas, no 
nos queda más que propiciar la cercanía de su obra, ya que no de su persona, 
al lector y estudioso de nuestra tierra. El distanciamiento que se produjo en 
1936, no se va ya a remediar. Pero podremos subsanarlo de alguna manera, si 
sus obras se encuentran cercanas, y su pensamiento nos resulta suficiente-

118. Ha sido ya publicado en Barcelona, Anthropos, 1984. 
119. García Bacca realiza en esta obra «un intento de conciliar o pelear riñas ontológicas 

entre la fatalística racionalidad axiomática de la ciencia y el misterio dramático, existencial, 
azaroso, de la poesÍa», El País, 8-VI-1980. 

120. La Editorial Anthropos (Barcelona) ha tomado sobre sí la encomiable labor de 
editar un buen número de los escritos recientes de nuestro filósofo, como anticipo de su 
proyecto futuro de realizar una edición de sus obras completas. Entre estas últimas obras hay 
que resaltar sus «ejercicios literarios-filosóficos» sobre «dialéctica» (1983), «economía» (1983) 
y «antropología» (1984 ), e «Infinito, transfinito, finito» (1984 ). El resto de los trabajos más 
recientes van apareciendo en Caracas de la mano de la Universidad Central de Venezuela, 
suponiendo para el lector español una no pequeña dificultad, debido al retraso con que 
aparecen en nuestras librerías. 
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mente conocido y estudiado como para que fecunde nuestro no muy sobrado 
panorama filosófico. Siempre he opinado que la influencia de un pensador en 
las generaciones venideras, depende en gran medida de si tiene seguidores que 
sepan desarrollar y fructificar sus ideas. Si esto no se da en el caso de García 
Bacca, se convertirá, para nuestra desgracia, en una pieza de museo, admira
ble pero infructuosa. La intención que me ha movido al escribir estas páginas, 
intenta evitar esta posibilidad. 
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