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El polaco Leszek Kolakowski (Ra-
dom, 1927) es uno de los filósofos
más interesantes de nuestro tiem-
po. En su larga trayectoria (con un
exilio forzado que le condujo de
Polonia a Gran Bretaña pasando
por Canadá y Estados Unidos) ha
cultivado la fenomenología, el lla-
mado marxismo humanista y la crí-
tica del marxismo real. Y ello en el
seno de un pensamiento siempre
preocupado por una existencia y
esperanza humanas que necesitan
moverse en el seno de lo mitológi-
co, lo simbólico y lo teológico con
el fin de dar respuesta al desampa-
ro original.

Pero nuestro autor no transita
únicamente por honduras filosófi-
cas (el sentido de la existencia, la
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resencia de la mística en lo coti-
iano, la relación entre determinis-
o y responsabilidad o la capaci-

ad del hombre para conocer), si-
o que se instala en la realidad. Y,
lo largo de su vida y obra, ha da-
o pruebas de ello. Ahí está la críti-
a del movimiento estudiantil y la
ew left de los sesenta (“lamenta-
le y repugnante en casi todos los
asos”), la descalificación de la filo-
ofía revolucionaria (“en una uni-
ersidad, los filósofos revoluciona-
ios se declararon en huelga, por-
ue entre las lecturas obligatorias
ncontraron a Platón y Descartes y
tros bobalicones burgueses, y no
filósofos realmente grandes, co-
o el Che Guevara y Mao”) o su

losofía del bufón que, impertinen-
e, cuestiona toda evidencia y des-
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onfía de cualquier verdad. En defi-
itiva, la suya es también una filo-
ofía mundana. Ahora, en este con-
nto de ensayos breves que consti-

uye Por qué tengo razón en todo,
enemos a nuestro alcance al me-

r Leszek Kolakowski.
Razonada y pedagógicamente,

on destellos de ironía que son de
gradecer, nuestro autor pone al
escubierto las consecuencias in-
eseables de una utopía que siem-
re deviene una pesadilla totalita-
ia, el desorden intelectual y moral
e una sociedad que sustituye los
itos clásicos –el sacrum– por ho-

ripilantes caricaturas que nada tie-
en que ver con la racionalidad
ustrada que se predica, la emer-
encia de un relativismo generali-
ado que conduce a la indiferencia
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y la atrofia de la responsabilidad
ciudadana, la consolidación de una
identidad étnica a la que le es inhe-
rente el afán de agredir y dominar
al Otro. Una crítica que toma cuer-
po en el marco de una sutil crítica

la herencia de las Luces que ha-
ría dado argumentos al fanatis-
o. Un fanatismo que ha contado

on el inapreciable apoyo de la lla-
ada intelectualidad crítica.

l espíritu de la verdad
eszek Kolakowski cree que la ta-

ea de la filosofía no es la de apor-
ar verdades, sino la de cultivar el
spíritu de la verdad. Y para ello
ahí reside el inapreciable y tera-
éutico carácter mundano de su fi-
sofía– se necesita combatir la pe-

eza intelectual, se necesitan exca-
adores que busquen respuestas a
uestras preguntas y curanderos
ue limpien nuestros prejuicios. Y
fe que el polaco es un brillante

xcavador y curandero que com-
ate la decrepitud del pensamien-
o y el fundamentalismo. “Nada es
eguro y nada es imposible”, con-
luye. |


