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Resumen: 
José Ferrater Mora es probablemente 
el pensador español más internacional 
de la segunda mitad de siglo XX y, 
seguramente, uno de los más 
importantes entre los intelectuales 
españoles exiliados. A pesar de ello, su 
posición respecto a cuestiones sociales 
y políticas ha sido poco estudiada y, 
sobre todo, no existen estudios 
específicos sobre su participación en 
la resistencia intelectual que se opuso 
al régimen dictatorial franquista. 
Con el presente trabajo queremos 
destacar algunos de los aspectos más 
relevantes de su obra y biografía que 
nos aproximan a la comprensión de la 
efectiva acción de resistencia que José 
Ferrater Mora opuso al régimen de 
Franco. 
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Abstract: 
José Ferrater Mora is probably the 
most international spanish thinker of 
second part of twentieth century and 
is surely one of the most important 
exiled spanish intelectual. In spite of 
that, his opinion about social and 
political issues has not been studied 
and there are not concrete studies 
about his participation on intelectual 
oposition to Franco's dictatorial 
regime. 
With this work we want to highlight 
some aspects of his work and 
biography thats are important in order 
to bring ourselves closer to 
understanding the real José Ferrater 
Mora's oposition to Francoism. 
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1. Introducción 

Todos los que tenemos formación filosófica hemos seguramente 
oído hablar de José Ferrater Mora y, lo más probable, es que hayamos 
utilizado en varias ocasiones su obra más conocida, el Diccionario de 
filosofía. 

Es verdad que durante mucho tiempo se ha trazado una 
equivalencia entre el nombre de Ferrater y el Diccionario, al punto que 
se tuvo que esperar hasta la década de los años 80 para que vieran la 
luz estudios específicos sobre su riquísimo y original sistema de 
pensamiento1. 

Afortunadamente hoy en día el estado de la cuestión ha cambiado 
radicalmente, no solamente en lo que concierne a las investigaciones 
sobre el pensamiento de Ferrater sino, más en general, en relación a lo 
que es el estudio de llamado "Pensamiento exiliado Español"2. 

                                                      
1
 Por ejemplo: COHN, Priscilla (ed.). Transparencies: Philosophical essays in Honor of J. 
Ferrater Mora. New York: Humanities Press, 1981. NIETO, Carlos. La filosofía en la 
encrucijada: Perfiles del pensamiento de José Ferrater Mora. Barcelona, Universidad 
Autónoma de Barcelona, 1985. GINER, Salvador; GUISÁN, Esperanza (eds.). José 
Ferrater Mora: El hombre y su obra. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago 
de Compostela, 1994. TERRICABRAS, Josep-María (ed.). La filosofía de José Ferrater 
Mora. Girona: Documenta Universitaria, 2007. HORTA, Óscar. La filosofía moral de 
José Ferrater Mora. Girona: Documenta Universitaria, 2008.  
2
 Algunos ejemplos en los estudios presentes en las Actas de las Jornadas 

Internacionales de Hispanismo Filosófico organizadas por la Asociación de 
Hispanismo Filosófico. El índice de todas las actas es disponible en la página web de la 
misma Asociación de Hispanismo Filosófico: www.ahf-filosofia.es. Sobre Ferrater 
Mora en particular: MORA, Antoni. "Ferrater Mora, bajo el imperio de la ley". En 
CAPELLÁN DE MIGUEL G., AGENJO X. (eds.). Hacia un nuevo inventario de la ciencia 
española. Actas de las IV Jornadas de Hispanismo Filosófico. Santander: Asociación de 
Hispanismo Filosófico y Sociedad Menéndez Pelayo, 2000, p. 391-412. ORTEGA 
VILLALOBOS, Julio. "La idea de España y Cataluña en Ferrater Mora". En CAPELLÁN 
DE MIGUEL G., AGENJO X. (eds.). Op. cit., p. 379-390. NIETO, C. "Idioma y filosofía 
en el pensamiento de José Ferrater Mora". En MORA GARCÍA, José Luis et al. (eds.). 
La filosofía y las lenguas de la Península Ibérica. Actas de las VIII y IX Jornadas de 
Internacionales de Hispanismo Filosófico. Madrid: Asociación de Hispanismo 
Filosófico y Fundación Ignacio Larramendi, 2010. DALLA MORA, Roberto. "La estética 
de José Ferrater Mora, pensador y artista mediterráneo". En MORA GARCÍA, J. L. et al. 
Filosofias del sur. Actas de las XI Jornadas Internacionales de Hispanismo Filosófico. 
Madrid: Asociación de Hispanismo Filosófico y Fundación Ignacio Larramendi, (en 
prensa). Cfr. también SÁNCHEZ-CUERVO, Antolín; HERMIDA, Fernando (eds.). 
Pensamiento exiliado español: El legado filosófico del 39 y su dimensión iberoamericana. 
Madrid: Biblioteca Nueva y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2000. 
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Gracias a las contribuciones de los investigadores la clásica 
reducción de Ferrater Mora a "autor del diccionario" ha ido 
desapareciendo y, en cambio, ha ido en constante crecimiento el 
interés del mundo académico hacia su figura, al punto que se 
considera como "el pensador español de la segunda mitad del siglo XX 
más universal"3, tanto por la originalidad y el talante de su obra como 
por la proyección internacional de la misma. 

A pesar de la considerable labor de investigación realizada, a la 
fecha no existen estudios específicos sobre su posición respecto a 
cuestiones sociales y políticas y, menos aún, sobre su participación en 
la resistencia al régimen dictatorial franquista4. 

Sobre todo por la falta de una investigación orientada en este 
sentido, pero en parte también a causa del estilo mismo de Ferrater -
elegante y amable, con una tendencia a criticar de forma irónica y muy 
sutil, quizás demasiado-, no se ha querido ver en su pensamiento y en 
su obra una real oposición al régimen de Franco. También es verdad 
que, al contrario de lo que pasó con otros intelectuales exiliados tras la 
derrota del Ejercito Republicano, durante los años de la dictadura la 
obra de Ferrater ha tenido difusión en España, aunque solamente 
parcial5. Que Ferrater haya tenido de alguna manera presencia en 
España durante esos años, quizás también ha contribuido a que no se 
le reconociera el papel que ha tenido en la resistencia intelectual que 
se opuso al régimen. 

El propósito que anima las siguientes páginas es de subrayar 
algunos puntos de la trayectoria intelectual y de la biografía de 
Ferrater que nos confirmarían más bien lo contrario de cuanto se ha 
creído hasta ahora: no solamente que opuso resistencia al régimen, 
sino también que la suya fue una resistencia constante y coherente, no 
solo en lo que se refiere a las mismas acciones sino también al "estilo" 
con el que las ha llevado a cabo. 

 

                                                      
3
 NIETO, C. "Cultura y política en el pensamiento de José Ferrater Mora". En 

SÁNCHEZ-CUERVO, A.; HERMIDA, F. op.cit, p. 126. 
4
 Una aproximación a esta temática la realiza Carlos Nieto en: NIETO, C. "Cultura y 

política...". op. cit. 
5
 Es el caso de obras como: FERRATER MORA, José; LEBLANC, Hugues. Lógica 

matemática. México: Fondo de Cultura Económica, 1955. FERRATER MORA, J. La 
filosofía en el mundo de hoy. Madrid: Revista de Occidente, 1959. FERRATER MORA, J. 
Obras selectas. Madrid: Revista de Occidente, 1967, 2 vols. 



La resistencia amable de José Ferrater Mora 

 TALES. Revista de Filosofía 
N.º 5 (2015) 128 

2. Razones biográficas de una resistencia: la experiencia del 
exilio 

 
Cuando estalló la Guerra Civil, José Ferrater Mora, que había 

nacido en Barcelona el 30 de octubre de 1912, apenas tenía 23 años. Ese 
mismo año había terminado los estudios de filosofía en la Universitat 
de Barcelona y un año antes, 1935, había publicado su primer libro - 
Cóctel de verdad6, una recopilación de ensayos en parte publicados 
anteriormente en otras revistas-. Una vez que se alistó en el Ejercito 
Republicano fue enviado al Frente del Este y, tras caer enfermo, fue 
destinado a tareas de Inteligencia. A la fecha en la que estamos 
redactando este trabajo no conocemos con seguridad las tareas en las 
que Ferrater fue implicado durante la Guerra Civil, aunque lo más 
probable es que, debido a su conocimiento de los idiomas y su 
familiaridad con las tareas de traducción (que ya había realizado 
cuando todavía era estudiante entre 1929 y 1936 para editoriales y 
agencias de publicidad), sería destinado al acompañamiento de los 
extranjeros que visitaban el Frente7. Con la caída del Frente del Este y 
la conclusión de la guerra, el paso al exilio fue prácticamente 
obligatorio. Como ironizó amargamente el dramaturgo José Ricardo 
Morales, para los españoles republicanos de entonces no hubo otras 
elecciones que permanecer aterrados, vivir desterrados o morir 
enterrados. Ferrater pasó la frontera con Francia y, después de 
transcurrir unos pocos meses en París -durante los cuales se casaría 
con su primera mujer, la francesa Renée, probablemente conocida 
durante su acción en el Frente-, empezaría su exilio extraeuropeo 
dirigiéndose hacia La Habana, Cuba. En la isla caribeña Ferrater fue 
intelectualmente muy activo, como ha demostrado recientemente la 
antología de textos publicada por Amauri Francisco Gutiérrez Coto8. 
También es en este momento cuando empezó a redactar la primera 
edición del Diccionario. Sin embargo, allí comenzaron también los 
primeros problemas relacionados con el exilio: las dificultades 
económicas eran evidentes, y Ferrater se vio obligado a aceptar 
encargos que trascendían el ámbito de su dedicación a la filosofía9. 

                                                      
6
 FERRATER MORA, J. Cóctel de verdad. Madrid: Literatura. 

7
 Así lo testimonia MORA, Antoni. Ferrater Mora. Barcelona: Nou Art Thor, 1989.  

8
 FERRATER MORA, J. Razón y verdad y otros ensayos. GUTIÉRREZ COTO, Amauri 

Francisco (ed.). Sevilla: Espuela de Plata, 2007. 
9
 Por ejemplo, se encargó de traducciones de textos médico: HÜSSY, Paul. 

Indicaciones y terapéutica en la práctica de la ginecología y obstetricia. DOMINGO, 
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Además, el clima caribeño influyó negativamente en la salud del 
catalán, que se enfermó muy gravemente. Al poco tiempo de estar en 
Cuba, entonces, en 1941, el matrimonio Ferrater marchó a Chile, en 
busca de una mejora de su circunstancia. Gracias a las gestiones de 
Alfonso Rodríguez Aldave -marido de María Zambrano y ex secretario 
de la embajada de España en Chile-, Ferrater llegó a Santiago con la 
perspectiva de una vida mejor. Sin embargo, su llegada a Chile 
representó quizás el momento más dramático de su exilio: según 
escribe Josep Pla en su obra Homenots, apoyándose en el testimonio 
del doctor Pompeu Pascual -el médico que visitó a Ferrater en Chile-, 
Ferrater se encontraba en condiciones muy graves, sufriendo de 
vómitos de sangre. Pudo sobrevivir solamente gracias a la ayuda de 
otros exiliados, que se ofrecieron para realizar donaciones para una 
trasfusión gracias a la cual Ferrater pudo empezar a recobrar fuerzas. 

El período chileno es seguramente uno de los más interesantes en 
la biografía de Ferrater, aunque haya sido poco estudiado10. Lo que es 
seguro es que durante su estancia en Chile, entre 1941 y 1947, el catalán 
publicó las primeras obras que marcan claramente su trayectoria 
como pensador original. Algunas de ellas, como España y Europa, Les 
formes de la vida catalana o Cuestiones españolas, destacan el 
prioritario interés de Ferrater durante este período en cuestiones de 
tipo social y político, relacionadas sobre todo con España y Cataluña. 
Este dado es de fundamental importancia, pues demuestra como el 
exilio no significó una ruptura en el curso de la trayectoria intelectual 
de este autor, sino que fue a intensificar el interés para temáticas ya 
presentes antes de su salida de España (en efecto, ya en Cóctel de 
verdad, está claro el interés de Ferrater por el estudio de las 
tradiciones culturales en la cual se encuentra: la europea, la española 
y, más particularmente, la catalana11). En el análisis de la actividad de 
Ferrater en Chile tampoco hay que olvidar sus reflexiones sobre 

                                                                                                                            
Pedro (ed.). Traducción del alemán de FERRATER MORA, J. La Habana: Cultural, 1941. 
FÜLÖP-MILLER, René. La lucha contra la enfermedad y la muerte: Resumen gráfico de 
la historia de la medicina. Traducción del alemán de FERRATER MORA, J. La Habana: 
Cultural, 1941. 
10

 Se ha ocupado de este período Julio Ortega Villalobos, Cfr. ORTEGA VILLALOBOS, 
J. "Entrevista con Ferrater Mora sobre su estancia en Chile". Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza. 1992, núm. 15, p. 87-89. ORTEGA VILLALOBOS, J. "L'estada de 
Ferrater Mora a Xile: Filosofia i exili". En TERRICABRAS, J.M. (ed.). La filosofía..., op. 
cit., p. 53-74. 
11
 Cfr. las secciones: "Filósofos de hoy, en España" y "Filósofos de hoy, en Europa" en 

FERRATER MORA, J. Cóctel de verdad. Op. cit.  
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cuestiones políticas y sociales desde una óptica más general, escritas 
en catalán y publicadas en diferentes entregas de la revista Germanor, 
entre 1945 y 1946, bajo el título genérico de "Introducció al món 
futur"12. 

Para el curso 1947-1948 Ferrater obtuvo una beca de la Fundación 
Guggenheim para trasladarse a Estados Unidos, para completar su 
formación. Pudo renovar la beca para el curso 1948-1949 y, finalmente, 
en el mismo año 1949 obtuvo un puesto docente en el Bryn Mawr 
College, institución donde ejerció hasta su jubilación. 

Para Ferrater el traslado a Estados Unidos fue definitivo. No 
volvió a residir en España, aunque a partir de 1952 empezó a visitar su 
madrepatria (su primer viaje a Europa tras el exilio, en 1950, no 
incluyó la visita a España). Sin duda, su circunstancia laboral y 
biográfica mejoró notablemente y en modo constante a lo largo de los 
años. La condiciones de miseria sufridas en La Habana no volvieron a 
repetirse en los años siguientes aunque, como es inevitable en la 
biografía de toda persona, volvieron a producirse eventos dramáticos 
en su vida -como cuando en 1968, rumbo a Luxemburgo desde 
Bruselas, sufrió un terrible accidente de automóvil, en el cual 
murieron el diplomático Victor Pradera y la mujer de éste. La esposa 
de Ferrater también suffrío lesiones graves mientras el catalán salió 
ileso-. 

Su biografía y trayectoria intelectual nos sugieren que el traslado 
de Ferrater a Estados Unidos fue benéfico bajo muchos puntos de 
vista: a partir de la década de 1950 hasta 1980 publicó sus obras más 
filosóficamente relevantes como El hombre en la encrucijada, El ser y la 
muerte, El ser y el sentido, Cambio de marcha en filosofía y De la 
materia a la razón, influído claramente por el contexto de la tradición 
anglo-americana de corte analítico. También el Diccionario resintió 
positivamente del contacto de Ferrater con las bibliotecas e 
instituciones americanas: en 1979, la sexta y última edición publicada 

                                                      
12

 FERRATER MORA, J. "Introducció al món futur". En Germanor, enero 1945, n. 491, p. 
21-22; abril 1945, n. 494, p. 21-23; mayo 1945, n. 495, p. 14-16; junio 1945, n. 496, p. 17-19; 
julio 1945, n. 497, p. 17-19; agosto 1945, n. 498, p. 13-15; septiembre 1945, n. 499, p. 15-17; 
octubre 1945, n. 500, p. 17-19; noviembre 1945, n. 501, p. 19-21; diciembre 1945, n. 502, p. 
24-26; marzo 1946, n. 505, p. 25-27; junio-julio 1946, n. 508-509, p. 24-26; agosto-
septiembre 1946 y octubre 1946, n. 510-511-512, p. 24-26; noviembre 1946, n. 513, p. 31-
34. 
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en vida por el autor alcanzaba 3.154 entradas13, muchas de las cuales 
dedicadas a términos propios de la tradición analítica. 

Ferrater mismo no abogó nunca por una visión dramática del 
exilio. Él mismo escribió lo suiguiente: 

 
Hoy hay un cierto tipo de escritores y de pensadores que pueden ser 
calificados de esencialmente «desterrados»: yo soy un ejemplo. He de 
decir que no lo deploro. No tener una lengua «propia», no quiere decir 
necesariamente no tener ninguna lengua: puede querer decir tener 
varias. En un mundo cada día más universal como el nuestro no es una 
mala solución

14
. 

 
Seguramente hay pensadores que se enfrentaron al exilio con un 

talante muy diferente al de Ferrater. María Zambrano, cuya biografía y 
obras alumbran el profundo dramatismo de la obligada estirpación de 
la madrepatria, es quizás el ejemplo más claro de la actitud opuesta a 
la que hemos descrito hasta ahora. Tampoco faltan los términos 
medios entre los dos opuestos: la "adecuación" de José Gaos a su nueva 
circunstancia, hecha explícita por el pensador gijonés a través de la 
invención del término "transterrado", es un ejemplo; también, lo es la 
actitud conciliadora de Joaquín Xirau (y, después, de su hijo Ramón) 
durante su magisterio en México, y así, en muchos otros casos. 

Sin embargo, que Ferrater asumiera su condición de exiliado y 
hiciera cuanto en su poder para sacarle provecho, no significa que no 
sufriera intimamente por ella. Antes que nada, recordamos que el 
exilio de Ferrater, como en el caso de cualquier otro catalán, fue -de 
alguna manera- un "doble exilio". En efecto, los exiliados catalanes 
fueron alejados no solo de su tierra, sino también del uso diario de su 
lengua materna. Por ello, en los territorios donde se refugiaron, los 
desterrados catalanes se juntaron creando grandes comunidades de 
habla catalana, lo cual les permitíó recrear, parcialmente, el clima de 
su madrepatria. Expresión de estas comunidades fueron algunas 
importantes revistas como Germanor en Chile o La Nostra Revista y 
Quaderns de l'exili en México. Como hemos visto, Ferrater no se dejó 
escapar la oportunidad de colaborar en estas comunidades y, sobre 
todo durante su estancia en Chile, el ambiente fue favorable para que 
pudiera expresar plenamente su personalidad catalana. Un ejemplo 

                                                      
13

 Cfr. FERRATER MORA, J. "Prólogo". En FERRATER MORA, J. Diccionario de 
filosofía. 6 ed., 4 v. Madrid: Alianza, 1979. 
14

 FERRATER MORA, J. Una mica de tot. Palma de Mallorca: Moll, 1961, p. 8-9. 
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entre todos es el libro Les formes de la vida catalana, ya un clásico de 
la tradición de la literatura en este idioma, con el cual Ferrater ganó el 
premio "Concepció Rabell" durante los Juegos Florales que se 
celebraron en Santiago de Chile en 1943 bajo la presidencia de la actríz 
Margarida Xirgu. El profundo interés de Ferrater por su propia 
tradición no se apagó nunca, y así lo testimonia el hecho de que, a lo 
largo de toda su vida, el mismo autor fue modificando y reeditando 
sus obras sobre estas temáticas. Sin embargo, el traslado a Estados 
Unidos llevó a un alejamiento de Ferrater de las comunidades 
organizadas de catalanes, presentes sobre todo en territorios 
americanos de habla hispánica. Las obvias repercusiones, como el 
abandono del uso diario de la lengua, no tuvieron que ser fáciles para 
Ferrater. Con respecto a estas cuestiones, tenemos testimonios en el 
epistolario del autor, por ejemplo en las cartas que intercambió con su 
íntimo amigo Joan Oliver -también conocido como Pere Quart-. 
Cuando en 1951 el poeta escribió a Ferrater reprochándole el 
progresivo abandono de su lengua materna, el pensador le contestó 
así: 

 
La verdad es que, en lugar de sorprenderte -como estarás tentado a 
hacerlo- de la abundancia de mis faltas en catalán, tendrías que admirar 
la persistencia de la lengua. Piensa que paso meses enteros sin hablarlo 
ni leerlo: el francés, el español, el alemán, el italiano -lenguas casi 
semioficiales en esta Facultad-, unidas al inglés omnipresente, producen 
un embrollo que se espesará si a partir del mes de octubre me dedico a 
recuperar el ruso, aprovechando un cualificado departamento de esta 
lengua y literatura de que disfrutamos aquí

15
. 

 
La imagen de un exilio enfrentado con serenidad y sin demasiada 

resistencia, empieza a tambalear frente estos testimonios, que 
solamente representarían algunas de las razones biográficas de la 
resistencia de Ferrater al régimen franquista. 

 
3. Razones filosóficas de una resistencia: el integracionismo 

 
Desde el punto de vista metodológico, epistemológico y 

ontológico, la filosofía de Ferrater puede entenderse como una 
resistencia a cualquier posición con aspiración totalitarista. La 

                                                      
15

 OLIVER, Joan; FERRATER MORA, J. Joc de Cartes 1948-1984. TURULL, A. (ed.). 
Barcelona: Edicions 62, 1988, p. 59. 
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propuesta ferrateriana, en su núcleo más filosóficamente relevante, 
puede denominarse, según un término que el mismo autor sugiere, 
"integracionismo". 

Las bases ontológicas del integracionismo se desarrollan a lo largo 
de una trilogía compuesta por las obras El ser y la muerte (1962)16, El 
ser y el sentido (1967)17 y De la materia a la razón (1979)18. En los planes 
originarios del autor, habría tenido que tratarse de una tetralogía, 
compuesta por los ya citados El ser y la muerte y El ser y el sentido, a 
los cuales habrían tenido que seguir El ser y el hacer y El ser y el deber 
ser. Estos dos últimos libros, que nunca vieron la luz bajo esos títulos, 
fueron sostituidos por el último volúmen de la finalmente trilogía. A 
modificar los planes inciales, sin duda, contribuyó  la adesión de 
Ferrater a la filosofía analítica -adesión explicita ya en El ser y el 
sentido y contundemente, como sugiere el título, en Cambio de 
marcha en filosofía19-. En honor a la verdad, hay que decir que Ferrater 
publicó tardíamente, en 1985, un cuarto libro titulado Fundamentos de 
filosofía20 que, revisando las posiciones expuestas en El ser y el sentido, 
podemos afirmar que concluye la que acaba siendo realmente una 
tetralogía ontológica. 

En su famoso Diccionario, Ferrater incluyó el término 
"integracionismo" solamente a partir de la quinta edición, publicada 
por la editorial Sudamericana en 1965. Eso significa que mucho antes 
de dejar cerrada su propuesta filosófica, el catalán contaba ya con una 
idea clara de sus líneas generales. El integracionismo se propone antes 
que nada como un método para tender puentes entre realidades 
absolutamente opuestas que, según la reflexión de Ferrater, no tienen 
existencia real, puesto que lo real no se expresa en términos absolutos. 
En palabras del autor: 

 
La filosofía integracionista, en cambio, comienza por rechazar este 
supuesto: las realidades que aparecen como absolutas –tales la 
conciencia o el objeto– son, en rigor, términos finales, y jamás 
alcanzados, de ciertas tendencias. Los conceptos por medio de los cuales 

                                                      
16

 FERRATER MORA, J. El ser y la muerte: Bosquejo de filosofía integracionista. Madrid: 
Aguilar, 1962. 
17

 FERRATER MORA, J. El ser y el sentido. Madrid: Revista de Occidente, 1967. 
18

 FERRATER MORA, J. De la materia a la razón. Madrid: Alianza, 1979. 
19

 FERRATER MORA, J. Cambio de marcha en filosofía. Madrid: Alianza, 1974. 
20

 FERRATER MORA, J. Fundamentos de filosofía. Madrid: Alianza, 1985. 
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se expresan dichos términos son, por consiguiente, conceptos-límites, y 
solamente en calidad de tales es legítimo (y aun indispensable) usarlos

21
. 

 
En la medida en que la realidad se expresa como "tendencia" hacia 

extremos opuestos -que, recordamoslo, no tienen realidad propia, sino 
que solamente son funcionales para orientar la reflexión-, el 
integracionismo, como sugiere el mismo término, busca la manera de 
"integrar" estos opuestos. La integración, sin embargo, no indica la 
búsqueda de un término medio aritmético, es decir equidistante, de 
los conceptos-límites implicados. Tampoco se trata de una solución 
dialéctica, donde de la confrontación entre opuestos resulta una 
tercera realidad que supera las dos anteriores. Integrar, en sentido 
ferrateriano, significa hacer co-existir tendencias opuestas pasando 
alternativamente de una a otra: 

 
Debemos advertir que el tipo de filosofía propuesto no consiste 
simplemente en negar las oposiciones para buscar un tercer término que 
las supere, o en eludirlas para buscar una posición intermedia 
equidistante. Rasgo característico del integracionismo es tratar de aunar 
los polos antedichos –y las concepciones correspondientes a ellos– 
mediante el paso constante del uno al otro. El integracionismo considera, 
en efecto, que esta es la única posibilidad ofrecida a un pensamiento que 
pretenda efectivamente morder sobre lo real en vez de evitarlo o de 
inventar realidades supuestamente trascendentes sólo expresables por 
medio de otros tantos conceptos-límites

22
. 

 
Según Ferrater, el integracionismo, que es una postura ontológica 

pero también define un método y un estílo de pensar, tiene aplicación 
por lo menos en cinco ámbitos, que serían la teoría de los universales, 
la metafísica, la teoría del conocimiento, la filosofía de la naturaleza 
orgánica y la filosofía de la história. 

Realmente, la postura integracionista tiene un alcance mucho 
más amplio, y en los últimos años se ha demostrado que puede ser 
aplicado en áreas que no son de exclusivo domínio de la disciplina 
filosófica (por ejemplo, en sociología23). 

                                                      
21

 Cfr. la entrada "Integracionismo". En FERRATER MORA, J. Diccionario de filosofía, 5 
ed., 2 v. Buenos Aires: Sudamericana. 
22

 Íbidem.  
23

 Cfr. por ejemplo ROCA, Juan R.; VALERO, Jesús. "El integracionismo como solución 
a las guerras de las ciencias". Intersticios: Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, 
2009, vol. 3, n. 2, p. 279-283. 
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Ferrater mismo ha demostrado que el integracionismo puede 
aplicarse a cuestiones extra-filosóficas, y así lo hizo escribiendo, por 
ejemplo, sobre la integración entre España, Europa y Cataluña en unos 
de sus textos más importantes y conocidos24. 

Como vemos, las consecuencias de la postura integracionista son 
múltiples. Por lo que se refiere al tema que nos ocupa, haremos 
hincapié sobre la concepción de la irrealidad de los conceptos-límites, 
los cuales, en términos ferrateriano, indican cualquier concepto 
absoluto. 

Según la óptica integracionista, cualquier régimen fundado sobre 
principios absolutos perdería interés y eficacia. En efecto, una 
propuesta política de este género, en lugar de "morder la realidad" -y, 
cabe preguntarse ¿que hay más real que la política?-, acabaría 
"evitandola" o, como mucho "inventandola". 

Es evidente el blanco de la crítica ferrateriana. El autor tacha de 
sin sentido cualquier manifestación totalitaria y, por definición, todos 
los fascismos están incluídos en esta crítica. Sin embargo, por las 
razones mencionadas en el capítulo anterior, no hay duda de que el 
integracionismo ferrateriano terminó desarrollandose siempre en clara 
oposición, no solo con toda clase de totalitarismo, sino 
particularmente con la actitud del régimen que acabó tomando el 
poder en España y condenándolo al exilio. 

 
4. Conclusiones. La resistencia de Ferrater Mora al régimen 
franquista: una resistencia amable 

 
En un artículo publicado en El País en fecha 31 de enero de 1991 y 

titulado "El triunfo del machismo", Ferrater escribió lo siguiente: 
 
En todo caso, hay una mentalidad de guerra como hay una mentalidad 
de paz. La mentalidad de guerra se halla estrechamente asociada al 
machismo. La de paz, íntimamente ligada al feminismo. La cuestión, 
pues es: antes varios sistema de valores ¿cuáles se prefiere? En mi caso, 
uno que esté más bien cerca del feminismo. En cualquier caso, uno 
diametralmente opuesto al machismo. Definitivamente

25
. 

 

                                                      
24

 FERRATER MORA, J. Tres mundos: Cataluña, España, Europa. Barcelona: EDHASA, 
1963. 
25

 FERRATER MORA, J. "El triunfo del machismo". El País, 31 de enero de 1991. 
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Este artículo fue publicado póstumo, apenas un día después del 
fallecimiento de su autor en Barcelona. Ferrater se encontraba en 
España para promocionar su última novela, La señorita Goldie: se 
apagó a causa de un ataque cardíaco, en la misma ciudad que lo vió 
nacer. 

El artículo publicado el día siguiente queda como el testamento 
de una gran pensador que durante toda su vida luchó contra los 
regímenes absolutos y dictatoriales. Entre los años 70 y 90 Ferrater 
tuvo una importante presencia en la prensa española, colaborando 
incialmente con La Vanguardia española (1970-1974) y luego con El 
País, como hemos visto hasta el día de su muerte. Muchos de sus 
artículos vertieron sobre cuestiones sociales y políticas, y los títulos de 
por sí son signficativos: "Sobre la violencia", "Sobre la tolerancia", 
"Sobre la guerra nuclear", "Sobre la defensiva nuclear"... 

Fueron años durante los cuales la crítica de Ferrater se hizo 
siempre más fuerte. No solamente quiso hablar por medio de los 
períodicos, sino también con el arte: a partir de 1979, y hasta su 
muerte, Ferrater se dedicó casi totalmente a la narrativa, llegando a 
publicar 6 novelas y 3 recolecciones de relatos breves. En todas estas 
obras destaca la crítica a la sociedad contemporánea de la 
competencia, de la ultratecnología y la falsedad. Las inauténticas 
expresiones de la vida neoburguesa son el blanco de su irónica mirada, 
y no solo en sus textos narrativos, sino ya en sus películas, escritas, 
dirigidas y producidas por él mismo entre 1969 y mediados de los años 
80. 

El esfuerzo intelectual y el prestigio de Ferrater fueron finalmente 
reconocidos también en España y en el mundo académico que, como 
hemos dicho en un principio, lo acabó consagrando como el filósofo 
catalán más importante del siglo y, seguramente, como uno de los más 
destacados representantes del pensamiento español contemporáneo. 

A pesar de todo eso, su oposición al régimen franquista non fue 
nunca algo que destacó. Sin duda alguna, como acabamos de ver, 
Ferrater intentó promover en España la tolerancia y el respeto de la 
democrácia, y lo hizo de muchas formas: por medio de artículos 
periodísticos, de relatos, novelas y hasta películas. Pero era ya 
demasiado tarde. Aparentemente, entre los años 40 y 60 la presencia 
de Ferrater en España, en lo que se refiere a la oposición al régimen, 
fue poco singificativa. Es verdad que su obra llegaba a España y, a 
veces, acababa teniendo amplia difusión, pero su voz era demasiado 
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débil. Por ello, se llegó a pensar que la de Ferrater fue más bien una 
resistencia blanda. 

Estos juicios, que a la fecha siguen siendo difundidos, están 
destinados a cambiar radicalmente, sobre todo a la luz de las últimas 
investigaciones realizadas. 

En los últimos años la Càtedra Ferrater Mora de Pensament 
Contemporani de la Universitat de Girona26 y la Josep Maria Ferrater 
Mora Foundation27 de Pennsylvania, que conservan el legado del 
filósofo catalán, han hecho una esencial labor de recuperación y 
difusión de la correspondencia de Ferrater. En más de 5.000 cartas 
recibidas por el autor, encontramos los nombres de algunos de los más 
importantes pensadores del llamado exilio interior y de la resistencia 
intelectual al régimen franquista. Entre ellos, destaca el nombre de 
José Luis López Aranguren, del cual Ferrater recibió más de 100 cartas. 
Del análisis de este enorme epistolario resalta como Ferrater 
representara para estos "disidentes" un ejemplo moral y un 
interlocutor ideal. A lo largo de su exilio Ferrater no renunció nunca a 
España y tampoco abandonó la idea de influir en la sociedad de su 
madrepatria. Sin embargo, asumió las limitaciones impuestas por las 
circunstancias y, donde no llegó con la obra, quiso llegar con el 
contacto directo con los protagonistas de la historia interior de 
España. Podemos decir que el apoyo de Ferrater a la disidencia 
interior fue total, y así lo testimonia clamorosamente Javier Muguerza 
en la Laudatio que pronunció en ocasión del doctorato Honoris causa 
que la UNED concedió al catalán en 1986: 

 
Ferrater se hubiera incorporado a la Universidad española, hace ya más 
de veinte años, de no haber sido porque por aquellas fechas acababan de 
ser separados de la misma Aranguren y otros profesores, como, entre 
ellos, Enrique Tierno Galván y Agustín García Calvo, acompañados 
voluntariamente por Antonio Tovar y José María Valverde, todos, como 
se echa de ver, directa o indirectamente relacionados con la filosofía. La 
condición que Ferrater puso para su retorno -insistentemente solicitado 
por el Ministerio de Educación en razón de su prestigio- fue la previa 

                                                      
26

 Cfr. la página web de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la 
Universitat de Girona: www.udg.edu/catedres/FerraterMora/ 
27

 Cfr. la página web de la Josep María Ferrater Mora Foundation de Pennsylvania: 
www.ferratermora.org 
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reposición de todos sus colegas expulsados, condición, por supuesto, no 
aceptada por las instancias gubernativas pertinentes

28
. 

 
A mediados de los años 60, a Ferrater se le presentó la posibilidad 

de volver a su madrepatria y terminar con el drama del exilio. 
También se le ofreció una ocasión única: incorporarse a la universidad 
española para ejercer de maestro y guía moral, posición que muy 
probablmente habría ocupado a no ser por la ruptura histórica 
ocasionada por la Guerra Civil y el exilio. Sin embargo, el catalán 
debería de considerar el precio moral demasiado alto y, en la elección 
entre su propia felicidad y el compromiso y la solidariedad con sus 
compatriotas, eligió esta última opción. 

La Historia, que siempre acaba por desvelarse, ha callado durante 
muchos años la resistencia que este autor opuso al régimen dictatorial 
franquista. Finalmente, empezamos a tener elementos para juzgar cuál 
fue su real posición, el por qué y el cómo de su mirada. Una mirada 
que, hablando de temáticas sólo aparentemente diversas29, José Luis 
Mora ha definido "amable"30. Amable no porque blanda, sino porque 
conscienzuda y llena de aquella mezcla, muy catalana, de cordura, 
discreción y circunspección que, en unos de sus textos más conocidos, 
Ferrater ha definido seny31. 

                                                      
28

 MUGUERZA, Javier. "Elogio y vituperio de la distancia". En GINER, S.; GUISÁN, E. 
(eds.). Op. cit., p. 287. 
29

 En su artículo, José Luis Mora analiza el texto ferrateriano "El mundo de Cervantes y 
nuestro mundo". Aparentemente, el ensayo de Ferrater es un texto de crítica literaria, 
o bien de filosofía. En realidad, bajo esta apariencia "inocua", está presente una fuerte 
crítica de Ferrater al régimen dictatorial franquista, como se demuestra en DALLA 
MORA, R. "La breve y sugerente mirada de José Ferrater Mora sobre el Quijote". En 
MORA GARCÍA, J.L. et al. (eds.), La recepción de El Quijote en el Pensamiento Español 
del Siglo XX. Madrid: Fondo de Cultura Económica, (en prensa). 
30

 MORA GARCÍA, J.L. "Lecturas del Quijote en el exilio". En SÁNCHEZ-CUERVO, A.; 
HERMIDA, F. (eds.). Op. cit., p. 164-202. 
31

 Ferrater considera que es imposible traducir este término catalán, y considera el 
seny como una de las formas de la vida catalana en su libro homónimo. Cfr. 
FERRATER MORA, J. Les formes de la vida catalana. Santiago de Chile: Agrupació 
Patriòtica Catalana, 1944. 
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