LA VIDA FILOSÓFICA EN LA ESPAÑA ACTUAL

«Omnibus mobilibus mobilior sapientla> (Sap. 7, 24).

1. INTRODUCCIÓN

Hemos acotado para nuestro estudio los últimos dieciséis años de
Ia historia filosófica española. TaI demarcación es, sin duda, convencional, pero en absoluto caprichosa. Ha sido motivada por el hecho
de que durante ese lapso de tiempo (1959-1975) se han producido en
España determinadas condiciones económicas, sociopolíticas y culturales, que son precisamente las que Ie marcan hoy su más clara línea de
futuro, convirtiéndose así esos años en Ia más rigurosa actualidad nacional. Existen, es cierto, dificultades de toda índole que parecen poner
en solfa no ya el valor y el sentido progresivo de aquella línea, sino
Ia misma realidad del «despegue» español. Sin embargo, tales dificultades son posibles, pensamos, gracias a Ia efectiva y operativa presencia de dicho despegue, que se inició en el verano de 1959 con el llamado
Pian de Estabilización. Por eso hemos tomado esta última fecha como
punto de arranque de nuestro trabajo.
El período que aquí nos interesa forma un conjunto sociocultural
unitario más o menos homogéneo, con sus notas peculiares y distintivas,
frente al representado por los años que van de Ia terminación de Ia
guerra civil (1939) hasta Ia citada fecha de 1959. Entre uno y otro período
se dan notables diferencias, no siendo Ia menor de eUas Ia considerable
cantidad de cambio, de variación, de trastrueque acaecido recientemente
Sin embargo, Io que en realidad distingue a nuestra época de Ia inmediata anterior no es que ahora haya habido más cambio —con ser cierto—, sino el que éste haya sido más universal, más fundamental y, sobre
todo, más rápido. En efecto, jamás como en estos últimos dieciséis años
Ia sociedad española entera ha sido lanzada hacia el futuro de una forma
tan radical, tan acelerada... No en balde el conocido y prestigioso filósofo catalán, José Ferrater Mora, refiriéndose1 al actual momento español, ha podido hablar de cambio de cualidad .
Por poner un ejemplo de Ia enorme aceleración ideológica —dejando
a un lado Ia económica y Ia política— que ha experimentado el país,
1 'Informaciones politicas', en Revista semanal de Política Nacional y Extranjera
CMadrid, 3 agosto de 1875) p. 6.
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