
Reseña 

Entre la utopía y lo absurdo, reseña del libro de Dennis Alicea1 

Entre la utopía y lo absurdo es un libro muy personal, pero también un texto con agenda. Escrito 

por el colega filósofo Dennis Alicea, se percibe desde la misma introducción que no se trata de 

proyectar erudición sin más, la cual desde luego abunda en sus páginas, ni de responder a una 

solicitud que se le hubiera hecho sobre un asunto en específico. No. El libro parece salir de muy 

adentro, de consideraciones casi íntimas que no pueden ser atendidas sin que se sacrifique algo de 

uno al atenderlas. Allí, apenas comenzando el escrito, sin la distancia impersonal que algunos 

consideran imprescindible al referirse a estos asuntos escribe, muy personalmente: “Pienso que lo 

absurdo es una elección de la imaginación; no una necesidad lógica de la existencia ante ‘un mundo 

que no contesta’. Rescatar el rol decisivo de la facultad de la imaginación humana en la 

construcción de significados para la resistencia es fin inconmovible de este libro. Sin imaginación 

no hay utopías ni esperas, no hay absurdos ni silencios; tampoco arte ni filosofía”2.  

En esa misma línea, antes nos ha dejado saber cuál es su filiación filosófica. Sugiere “superar la 

comunicación dialógica, la conversación educada y sobria, el brillo de las razones y argumentos 

críticos que medien entre las pasiones desenfrenadas”. Dice “defender la idea de la racionalidad y 

razonabilidad pragmática; el buen juicio ilustrado que afirma la terrenalidad de la filosofía y la 

obligación moral de intervenir en la vida pública con responsabilidad cívica”3. Lo que le interesa 

es “recuperar un pragmatismo culto, distante del utilitarismo tosco con el que se puede confundir”. 

Dicho esto, sugiere que en esta recuperación debe asimilarse “la valiosa herencia del idealismo 

1 Dr. Rafael Aragunde Torres es catedrático de la Facultad de Educación y Profesiones de la Conducta del Recinto 

Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Toda correspondencia referente a esta reseña debe 

ser dirigida al correo electrónico aragunde@intermetro.edu 
2 Alicea, Dennis, Entre la utopía y lo absurdo, San Juan: Ediciones Callejón, 2021, p. 16. 
3 Ibid., p. 13. 
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alemán, hegeliano y marxista, así como las aportaciones de neopragmáticos como Wilfrid Sellars, 

Hilary Putnam, Jürgen Habermas e, incluso, Richard Rorty4”.  

Para el autor no andan distantes lo que se conoce como “la tradición filosófica continental y la 

tradición analítica neopragmática”5. Comparten “vínculos impensados de intereses teóricos y 

prácticos”. Aclara entonces que no está sugiriendo “diluir una en la otra, ni obviar sus diferencias 

ostensibles”. Interesantemente plantea “entretejer sus enfoques y acercar sus racionalidades”. El 

Dr. Alicea entonces nos muestra lo que él cree que constituye la personalidad de cada una de estas: 

“la centralidad de la racionalidad científica, el primado del lenguaje y la argumentación con rigor 

lógico” es lo que caracteriza la “tradición analítica-anglosajona; la tradición continental europea 

se distingue por el “coherentismo, el holismo semántico y la racionalidad histórica”6.  

El autor piensa el tema, por decirlo de esta forma, desde estas dos maneras de hacer filosofía que 

ya había identificado en su obra Los rostros de la crítica, publicada en el 2010 y, tras ser revisada, 

circulada en una segunda edición en el 2018. El tono de su acercamiento a aquellas “dos grandes 

corrientes”, sin embargo, es algo distinto y me parece importante traerlo a colación. Allí le atribuye 

“enfoques paralelos” y añade que “su práctica parece alejarse irremediablemente de la actividad 

vital de los seres humanos”7. No es esta la voz que escuchamos en este nuevo libro algunos años 

después. En aquella época comentaba exigentemente que “la tradición continental-europea y la 

tradición analítica-anglosajona han elaborado propuestas cada vez más remotas y abstractas, con 

escaso interés intelectual, salvo para los cultivados”. Para cada una de estas dos corrientes, el 

filósofo de hace algunos años sugería una crítica inmisericorde. Refiriéndose a la tradición 

 
4 Ibid., p. 14. 
5 Ibid., p. 14. 
6 Ibid., p. 14. 
7 Alicea, Dennis, Los rostros de la crítica. Ensayos filosóficos, San Juan: Ediciones Callejón, 2018, p. 124. 

119



 
 

continental-europea, escribía: “Glosar grandes obras de la historia de la filosofía y trazar la 

exégesis de las ideas de los gigantes filosóficos del pasado, si bien intelectual y académicamente 

estimulantes, ha sido un modo limitado y empobrecido de progreso”. En torno a la tradición 

analítica-anglosajona planteaba que “exhibe un lastimoso desdén por las realidades vitales que 

aprisionan y desgastan8”. Aunque sea de pasada, debe decirse que se echa de menos aquí, como 

más adelante, una referencia a quienes algunos consideran el filósofo de las ciencias más 

importante del pasado siglo, Sir Karl Popper, autor, entre otras obras, de la Lógica de la 

investigación científica y La sociedad abierta y sus enemigos. 

En el filósofo de nuestros días no se percibe tal incomodidad. Incluye a Jürgen Habermas entre los 

filósofos neopragmáticos que hacen aportaciones y reconoce lo que describe como “la valiosa 

herencia del idealismo alemán, hegeliano y marxista”9. En la polémica entre Althusser y la Escuela 

de Frankfurt, como en aquella entre los llamados postmodernos y Jürgen Habermas, es evidente 

dónde se sitúa nuestro filósofo. No ha sido accidental el uso de los términos racionalidad e 

ilustrado algunas líneas antes. Tampoco casualidad el reconocimiento, tras trazos de la historia de 

la filosofía occidental quizás un poco generales o ambiciosos, del valor de la modernidad. “Ha 

prevalecido”, nos dice, “una incesante exploración para edificar conocimiento empírico certero y 

verdadero. Se trata de un atributo indiscutible de la modernidad”10. 

 

Como cabe esperar, el lector puede acercarse al libro desde múltiples perspectivas. En términos 

generales el tema es el del título: la confrontación entre la utopía y el absurdo, específicamente tal 

 
8 Ibid. 
9 Alicea, Dennis, Entre la utopía y lo absurdo, Op. Cit., p. 14. 
10 Ibid., p. 145. 

120



 
 

y como se desarrolló en la filosofía occidental en el siglo veinte. Pero, según adelanté, me parece 

que el libro es muy personal y se podría decir que plantea la posibilidad de rescatar un periodo 

muy singular en la historia que muy fácilmente podemos relacionar con lo que el autor disfrutó de 

joven en “aquellos pasillos” de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puerto Rico, “que acunaban conversaciones inconclusas sobre lo que, apenas, 

acabábamos de descubrir con maestros que parecían sabios”11. Escribe también que “aprendía a 

disfrutar de la música de Brahms y Serrat y a entender los poemas de Palés y Lorca”. ¡Qué tiempos! 

Los “baby boomers” disfrutábamos privilegiadamente de la postguerra en que la Pax Americana 

se imponía mientras se iba tomando conciencia en Guatemala, Argelia, Cuba, Viet Nam, las calles 

de Berlín, de Budapest, las de Praga, allí cerquita en las de Río Piedras, las de París y las de 

Santiago, que la utopía no se alcanzaría tan fácilmente. Algunos años después nos dice el filósofo 

“Quiero recuperar aquella utopía y no sé cómo hacerlo”12. El escrito es una especulación, muy 

interesante, en torno a esta posibilidad que el autor se esfuerza por culminar en un contexto erudito, 

o más precisamente filosófico, en el que se siente confiado, pues en este “ha prevalecido una 

incesante exploración para edificar conocimiento empírico certero y verdadero”. “Se trata”, 

añadirá, “de un atributo indiscutible de la modernidad”. En esta ha servido “como eje del quehacer 

filosófico” un “encuentro deseado con la certeza absoluta” 13.  

Alicea se valdrá fundamentalmente del crítico Walter Benjamin como interlocutor clave en una 

dinámica que reconoce pendular entre aquella fe en la posibilidad de dar con la certeza y la 

desconfianza que conduce al escepticismo; entre lo que describe en su prosa clara como 

“significados magníficos” y el absurdo14. Habrá otros interlocutores, como el argelino francés 

 
11 Ibid., p. 7. 
12 Ibid., p. 8. 
13 Ibid., p. 145. 
14 Ibid., p. 146. 
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Albert Camus, pero será el alemán, descendiente de judíos, quien le servirá para ilustrar cómo la 

utopía tiene que vérselas con lo absurdo. Benjamin encarna al intelectual desarraigado de entre 

guerras15. Nacido en el 1892, vive una vida repleta de incertidumbres, confrontando retos tanto en 

ámbitos institucionales como familiares, no solo con sus progenitores, sino también con su esposa. 

Para el autor, a Benjamin lo derrota lo absurdo. Según nos recuerda, aquel hombre perseguido que 

necesita abandonar Francia urgentemente, acaba con su vida justo el día antes de que aquellos con 

los que huía pudieron entrar en España. “Las utopías iluminaron sus luchas y sus obras”, escribe 

el autor, pero no su desenlace16. 

En el primer capítulo del libro se presenta la utopía como una respuesta creativa a los retos que 

el ser humano confronta. “Que las ideas utópicas surgen, pues, de la creatividad de la imaginación 

humana parece haber pocas dudas”, escribe pronto17. La voluntad de creer, the will to believe, 

esbozada por William James, equivalente a su utopía, similarmente no se da en el vacío. “Emana”, 

nos dice, “de la libertad imaginativa que tienen las personas para concebir, pensar y diseñar 

mundos distintos”18. Alicea reconoce la presencia de la utopía no solo en Ernst Bloch y su 

concepción del principio esperanza. La identifica también en la eudaimonía aristotélica, en la 

filosofía de la historia hegeliana, en la idea de democracia de Dewey, en la idea de sociedad 

comunista desarrollada por Marx en La ideología alemana, aun cuando sabemos que este rechaza, 

claramente subestimándolos, en el Manifiesto, a aquellos socialistas con los que no quiere que lo 

identifiquen19. 

 
15 Este fue un tipo de intelectual. Hubo otros tipos también. 
16 Ibid., p. 15. 
17 Ibid., p. 21. 
18 Ibid., p. 25. 
19 Ibid., p. 27 
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Pero el siglo XX fue emblemáticamente antiutópico (39). La lista de eventos históricos que Alicea 

nos presenta es conocida.: la revolución rusa, dos guerras mundiales, Hiroshima, Auschwitz, 

Vietnam20. El autor escribe apasionadamente: “Todos los rincones del planeta se han estremecido, 

una y otra vez, por la infamia sin tregua y la perversidad más abyecta”. A esta aseveración entonces 

añade: “Sabemos muy bien, pues, que la antiutopía existe, pero todavía tenemos que preguntarnos 

si es posible algo de utopía después del desencanto”21. Es una cita. El desencanto es el término del 

que se vale Max Weber para describir lo que genera la racionalización progresiva que experimenta, 

según él mismo, la sociedad humana22. La referencia al sociólogo y filósofo alemán no podría ser 

más pertinente porque, como le ocurrió parecidamente a Betrand Russell, Weber vio con mucha 

preocupación aquella instalación utópica del 17 y le comentó a Lukacs que ello habría de suponer 

un retraso de un siglo para el socialismo que preveía en un mundo desencantado o desmagificado, 

según otras traducciones23. 

Entonces en este mundo que toma cada vez más el camino de las tecnociencias, ¿ya no sería posible 

la utopía? ¿Dejaríamos de plantearnos la posibilidad de un orden universal que le garantizara a 

todos la posibilidad, que no la certeza “ready made” desde luego, de unas condiciones materiales  

mínimamente decorosas? Herbert Marcuse, precisamente en un escrito que lleva como título El 

final de la utopía, planteaba que “en la consumación de la automatización, se encuentra la frontera 

última del capitalismo”. Le parecía al estudioso de la Escuela de Frankfurt, quien hizo carrera 

sobre todo en los Estados Unidos, que “las posibilidades llamadas utópicas no son en absoluto 

utópicas, sino negación histórico-social determinada de lo existente”24. Jugaba ciertamente con los 

 
20 Ibid., p. 39. 
21 Pp. 39 y 40. 
22 Entzauberung. ¿Podría ser también entfremdung? 
23 Ver Weber, M., El politico y el científico, Madrid: Alianza Editorial, 1972, p. 200. 
24 Marcuse, Herbert, El final de la utopía, Barcelona: Ariel, 1968, pp. 13 y 17. 
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términos, pero contrario a lo que nuestro filósofo nos dice, afirmaba que por fin estábamos en el 

umbral de la utopía. Le parecía que ya era posible, según escribe Marx en La ideología alemana 

que “la sociedad (comunista) se encarga (ra) de regular la producción general”, posibilitando a sus 

ciudadanos dedicarse “por la mañana (a) cazar, por la tarde (a) pescar y por la noche (a) apacentar 

el ganado, y después de comer, si … (le) … place”, dedicarse “a criticar sin necesidad de ser 

exclusivamente cazador, pescador, pastor o crítico, según los casos”25. Esto es ya posible, o 

digamos que es posible para ciertos sectores de la población, pero bajo ninguna circunstancia se 

ha generalizado, lo que justifica en cierta medida el escepticismo de Alicea. 

 

En el segundo capítulo, titulado Verdad frágil, el autor inicia la discusión afirmando que “la verdad 

siempre está amenazada” y sufre de vulnerabilidad frente a “los ataques inclementes de los cínicos” 

(41). Llama apasionadamente a hacerle frente a la “deshonestidad intelectual, la mala fe y la 

irrazonabilidad que ponen en entredicho a la racionalidad la verdad y la realidad. Para ello no tiene 

problemas con reclamar lo que ha llamado en el texto el “empirismo más crudo”. Sin embargo, va 

mucho más lejos, cuando reconoce que “la verdad científica más asentada es, siempre, falible y 

falsificable” (47). Aquí me vuelve a llamar la atención la ausencia de alguna referencia a Karl 

Popper, miembro de la tradición analítica, quien algo tiene que ver con tales términos. Pero recurre, 

o ya antes ha recurrido en el pasaje, al penúltimo26 de los frankfurtianos, Jürgen Habermas, y a su 

interpretación materialista de los intereses humanos27.  

 
25 Marx, K., La ideología alemana, Marx, K. y Engels, F., La ideología alemana, 5ta. edición, Barcelona y 

Montevideo: Grijalbo y Pueblos Unidos, 1974, p. 34. 

26 El último sería Alex Honneth. Verr su Reificación, un estudio de la teoría del reconocimiento. Dirigió el Instituto 

de Investigación Social entre el 2001y el 2018. 
27 Ibid., p. 46. 
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Sobre la crítica dura que le dirigió a “los cínicos”, el autor no vuelve a comentar, pero hubiera sido 

interesante ver lo que hubiera expresado en torno a los escritos de quien hoy es el máximo 

exponente de esa corriente de pensamiento y quien, coincidentemente, ha protagonizado disputas 

filosóficas frente a Jürgen Habermas en representación, digamos cuidándonos de no trivializar el 

asunto, de la filosofía continental. O indicarnos lo que considera problemático, aunque fuera en 

términos generales, del cinismo. Igualmente, ¿por qué no tomar en cuenta los elementos utópicos 

del cinismo, que parece tenerlos? 

En este segundo capítulo Alicea hace un recorrido muy interesante de la verdad, tanto como 

categoría filosófica, de acuerdo a la interpretación de Tarski, quien la define como correspondencia 

(42). Y como recurso literario, que es el caso de Mario Vargas Llosa, quien escribe sobre la “verdad 

de las mentiras que las novelas revelan” (48), insistiendo en los privilegios de la literatura, los 

cuales le permiten al autor liberarse “de los hechos que un historiador reconocería” (48). Pudiera 

ser que el autor no se siente muy cómodo con la explicación del novelista peruano, quien podría 

estar evadiendo el carácter contestatario que cree que existe en toda obra artística28. Glosa 

especulaciones más ambiciosas como las de Borges y Arcadio Díaz Quiñones (51), más atentas a 

los lectores, a los modos de leer, reivindicando de este modo la pluralidad hermenéutica que a 

partir de aquella afirmación explosiva sobre la existencia solo de interpretaciones, sirve para 

explicar el impacto que han tenido en el mundo de la cultura, pero también de la sociedad, los 

diversos cuestionamientos de la modernidad.  

Alicea insiste en la fragilidad de la verdad. Se inclina por verdades parciales, no por dictámenes 

absolutos. No andamos lejos del Wittgenstein del Tractatus donde reconoce la equivalencia entre 

 
28 “La obra es un ‘yo acuso’”, dice en la página 49. 
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los límites del mundo y los límites del lenguaje (53) y de su segunda gran obra en la que se 

reconocen los juegos del lenguaje y este es reconocido como “una forma de vida” (54). Tampoco 

pierde de vista nuestro autor los debates en torno a la supuesta cientificidad de los acercamientos 

críticos a la historia que nos apasionaron tanto durante la década de los setenta del siglo pasado 

(57). Ya dejada atrás aquella pasión, se reconoce cuán difícil es pensar la historia, lo que no nos 

debe sorprender. “Las verdades históricas parecen ser las más huidizas”, escribe el autor (56). 

Alicea le es fiel al desarrollo de la hermenéutica más reciente cuando reconoce que no hay 

realidades ininterpretadas y sostiene que ‘la realidad … está conceptualmente mediada por nuestro 

aparato cognitivo, nuestras creencias, valores e ideologías y no es posible deshacerse de ellas. Nos 

indica que su perspectiva es la interpretativa (56).  Estamos condenados al locus del observador 

activo (45)”. Aparenta no privilegiar, según ya adelantábamos y notábamos la ausencia de Popper, 

la “ciencia”, en singular, lo que como lector me mantuvo atento porque podría, contrario a lo 

sugerido hasta ahora que sí la privilegiara. “La verdad es elusiva y manipulable”, nos dice hacia el 

final del capítulo (59).  

Trae a colación capítulos muy importantes de la historia de la filosofía occidental, partiendo de la 

utopía de Tomás Moro, el tema de la paz perpetua de Kant, Vico, el idealismo alemán, el 

socialismo utópico, el materialismo histórico, Dilthey, Gadamer, describiéndolos como utopías 

que surgen “como respuestas idealizadas a un mundo convulso y desgarrador” (59) y plantea que 

“son narrativas inconclusas, parciales pero mejorables, objetivas pero falibles, frágiles pero no 

relativas” (59). Todas reconocen su “vulnerabilidad radical” (59). Concluye entonces el capítulo 

reconociendo el peligro a las que estas se exponen ante “fuerzas que tiran hacia la barbarie” (59). 

Pero no sin antes señalar que en esta “tierra ocupada”, la ciencia (en singular) es la “heroína de la 

modernidad”. Habrá que ver si esta “ciencia” desempeña un rol clave en el resto del texto. 
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El tercer capítulo, titulado “El malestar de la razón”, que no malestar en la razón o malestar en la 

cultura, es probablemente el que nos revela más fielmente dónde se sitúa el autor con respecto al 

quehacer filosófico contemporáneo. De haber sido malestar en la razón el título del capítulo, podría 

habernos sugerido la interpretación freudiana sobre la cultura, la cual genera malestar por la 

represión que implica, dicho escuetamente. Pero el malestar es de la razón, lo que debe suponer 

algún tipo de sufrimiento en esta debido a crítica, desprecio o algún tipo de acecho. Creo que esto 

se aclara cuando escribe que “La idea de una perspectiva teórica (disengaged) que capture el 

mundo tal cual es, con estándares de racionalidad trascendentales, válidos entre culturas y épocas, 

es precisamente el canon interrogado” (79). El autor indica que el péndulo de lo que llama 

“racionalidad se ha movido en las últimas décadas hacia ciertas propuestas” que ignoran “el 

enorme avance que representó ese canon moderno” y que “terminan ensayando el irracionalismo”.  

El autor describe esta situación como “pugnas sobre la racionalidad” y nos indica que en esta 

dinámica son las “versiones neopragmáticas más ilustradas y balanceadas las que se han convertido 

en mediadoras, incorporando en un amplio programa filosófico: la racionalidad científica en su 

perspectiva histórica, la racionalidad práctica de la comunicación y la razonabilidad, y el 

reconocimiento de la historicidad de la razón”29. 

El autor se siente cómodo con el planteamiento del neopragmático Sellars en torno a la totalidad 

y la “historicidad hegeliana” (62) de tal modo que supone que la “perspectiva sobre la totalidad… 

distingue la actividad filosófica”, asunto cuestionado como sabemos por el pensamiento 

continental que ha seguido a Nietzsche, sobre todo proveniente del mundo galo. En su libro La 

 
29 Ibid., p. 79. 
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condición postmoderna, Lyotard niega la posibilidad de un saber totalizante30 y sugiere que  

Ludwig Wittgenstein fue responsable de ello. Se trata de un debate que ha acompañado la filosofía 

a través de los tiempos y que a algunos nos apasiona porque plantea sin disimulos la misma 

posibilidad de la filosofía.  

El autor continúa el interesante capítulo dando a entender que la corriente de pensamiento 

neopragmática se ha convertido en la heredera de aquella razón práctica que el importantísimo 

filósofo alemán Immanuel Kant desarrollara. En Peirce, en James, en Dewey, algunos más 

pragmáticos que neo pragmáticas, algunos más influidos por el idealismo hegeliano, no se debe 

olvidar, ve la presencia de aquella en la medida en que hay un esfuerzo por asegurar la producción 

de buenos frutos (63). Esta corriente de pensamiento, compuesta por filósofos que Alicea describe 

como “plurales”, ha sido capaz, contrario a la continental, de articular “una racionalidad que enlaza 

dicotomías falsas, tales como razón y razonabilidad, racionalidad y sensibilidad, objetivismo y 

relativismo, holismo y experiencia, teorías y hechos, hechos y valores, crítica e historia, teoría y 

práctica”31. Sobre todo, el enfoque de Horkheimer, especialmente en su Crítica de la razón 

instrumental, evidencia la incapacidad para serle fiel a aquella razón práctica kantiana. Les 

concede poco rigor, aunque admite que hay mucho en sus escritos que se debe más a la situación 

histórica por la que Alemania había atravesado. Va más lejos y llega a sugerir que tanto él como 

“los principales representantes de su Escuela” asumen “una clara posición derrotista y escéptica a 

la Nietzsche”32.  

En el texto se percibe un intento por desplazar – aunque este verbo quizás sea muy fuerte - la 

reflexión crítica que hemos identificado con la Escuela de Frankfurt y situarla donde, según el Dr. 

 
30 Ver p. 77 de Lyotard, J.F., La condición postmoderna, Madrid: Cátedra, 1989. 
31 Ibid., p. 64. 
32 Ibid., p. 66 
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Alicea, se dio y se da. Por ejemplo, nos dice, Hilary Putnam, James, Dewey y Peirce, “siempre 

entendieron la noción de verdad como intersubjetividad para la comunidad de investigadores”, 

mucho antes que Habermas la hiciera moneda común33. Según el autor, “muchas de las ideas y 

doctrinas filosóficas más interesantes en las últimas siete décadas de la tradición anglosajona, e 

incluso continental, se han fraguado rescatando novedosamente al pragmatismo o, en mucho 

menor medida respondiéndole como el enemigo innombrable”34. Quine, Putnam, Peirce, son 

traídos a colación como protagonistas de aquel empeño que el autor manifiesta de anclar la 

racionalidad en una práctica y, siguiendo a Quine, hacer de la experiencia un “tribunal”35.  

En su interés por recalcar la importante herencia del pragmatismo Alicea insiste en que las 

aportaciones claves de Karl Hempel sobre las teorías y las del “racionalista” también, pero a la vez 

enemigo de los frankfurtianos, Karl Popper, sobre el falibismo, ignoraron que la tradición 

pragmática era su precursora36. Algo similar ocurrirá con Habermas, a quien le reconoce el gran 

valor de su “teoría de la acción comunicativa”. Plantea además cómo éste se aleja de las 

tradicionales interpretaciones racionalista para anclarlas como proyecto en la “estructura de la 

comunicación y la práctica comunicativa”. A la vez discierne la influencia kantiana en el esfuerzo 

habermasiano por distinguir las “condiciones subjetivas de la interpretación lingüística” y la 

necesidad de “consensos” y “acuerdos”. Según adelanté, en el esfuerzo Dennis Alicea se referirá 

al “neopragmatismo de Habermas”37, a la “racionalidad neopragmática que Habermas defiende38 

y al pragmatismo kantiano de Habermas”. Refiriéndose de esta manera a quien aparenta ser uno 

de los filósofos más importante de las últimas décadas, no nos sorprende que entonces escriba, 

 
33 Ibid., p. 66. 
34 Ibid., p. 68. 
35 Ibid., p. 69. 
36 Ibid., p 72. 
37 Ibid., p. 73. 
38 Ibid., pp. 74 y 75. 
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apologéticamente, que “el nuevo giro pragmático, como lo nombró Richard Bernstein, es la 

culminación de la modernidad, pero también el umbral de la postmodernidad” que, según Alicea 

todavía, “a fines de siglo XX defendió con amarga originalidad Richard Rorty” 39.   

Al autor no le sorprende que se desistiera de “salvar la racionalidad moderna”40. Pero la “crítica 

pragmática de la razón moderna objetivista trasladó (sic) el sujeto trascendental kantiano a un 

sujeto intersubjetivo y falible” que se ha encargado de defenderla frente a aquellos que se han 

identificado con los que describe como postestructuralistas41. Se refiere a Lyotard, a Derrida y a 

Foucault. Pero es con Richard Rorty, uno de los más conocidos neopragmáticos, con quien desea 

polemizar. A este le critica su concepción del lenguaje, que le lleva a los juegos de Wittgenstein, 

pero, además, le critica cierta frivolidad. Señala que asume una “posición antipragmática en su 

fondo” y “desestima cualquier imagen de racionalidad impuesta y trascendente”, lo que no 

equivale a la idea de racionalidad del autor quien, sin mucha algarabía recuerda “las culturas 

teóricas, que permiten dar razones y justificar con razonabilidad (78)”. Alicea pasa entonces a 

concluir que son estas las que impiden que todo valga, en una referencia al anarquista 

epistemológico Paul Feyerabend, que no menciona, pero que debemos suponer es a quien alude 

con la frase traducida de Anything goes. 

Para el autor del libro son estas “pugnas sobre la racionalidad” (las que) han devuelto al 

pragmatismo un rol protagónico”. Ellas son “el malestar de la razón” (79). Para confrontar esta 

situación, el autor trae a colación lo que describe como “el amplio programa filosófico” que han 

desarrollado las “versiones neopragmáticas más ilustradas y balanceadas”. Consisten en “la 

racionalidad científica (¿Acaso no es la ciencia la “heroína de la modernidad”, según Alicea?) en 

 
39 Ibid., p. 75. 
40 Ibid., p.76. 
41 Ibid., p, 75. 
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su perspectiva histórica, la racionalidad práctica de la comunicación y la razonabilidad, y el 

reconocimiento de la historicidad de la razón” (79). Hay mucho aquí de la agenda habermasiana, 

como lo hay de Sellars y McDowell, lo que a fin de cuentas sugiere que el neopragmatismo no 

anda distante del quehacer filosófico de otras latitudes y puede tanto beneficiarse de ello como 

beneficiar a ellos con sus valiosas aportaciones. De todos modos, ante el malestar de la razón el 

autor cree “preciso defender el valor de la actividad filosófica como proyecto racional sobrio, 

insustituible en una cultura tristemente superficial y anti-intelectualista” (80). 

El cuarto capítulo del texto, Entre la utopía y lo absurdo, está dedicado a Walter Benjamin, a 

quien antes ha llamado “figura tutelar”. De él también dice en las primeras páginas del texto que 

“utopía y absurdo son medulares en su obra”, anticipando que en él se da la tensión que marcará 

el libro (14). No se tiene más que recordar la última oración del texto de Herbert Marcuse, tan 

influyente en los sesenta y olvidado hoy, El hombre unidimensional que, citando a Benjamin, dice 

“Solo gracias a aquellos sin esperanza nos es dada la esperanza”, para saber del compromiso del 

crítico literario con la utopía. De la misma forma, se puede recordar su suicidio a destiempo en la 

frontera franco española, para entender por qué puede representar tan bien la temática fundamental 

del libro. Creo que es el capítulo más extenso porque no es mucho lo que a final de cuentas se ha 

escrito sobre Benjamin y por lo mismo hay mucho que explorar en él. Se hace referencia a su 

creatividad como crítico innovador, pero se le niega el título de filósofo, cosa que no ocurre con 

los otros estudiosos que identificamos con la llamada Escuela de Frankfurt, o Instituto de 

Investigación Social fundada en el 1923.  

Dennis Alicea lo describe como de “vida zigzagueante”. Registra sus grandes amigos, Gershom 

Shoelem, Bertolt Brecht y Theodor Adorno. Le reconoce haber convertido la crítica del arte en el 

arte de la crítica (84-86) y nos indica que “el arte de la prosa crítica debía conjugar para Benjamin 
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la musicalidad, el diseño arquitectónico y la destreza textil para hilar los fragmentos dispersos en 

una unidad significativa. Sutil, creativa e intuitiva, la forma de la crítica adquirió en él una 

inusitada renovación”42.  

El autor le reconoce además su vínculo con el misticismo poético germano de los hermanos 

Schlegel, Novalis y Hölderlin y la convivencia en su crítica de Kant, del temprano Fichte y de 

Hegel. Vuelvo a citarle extensamente porque su escritura es mucho más precisa y rica que 

cualquier intento mío por parafrasearlo: “Los escritos de Benjamin están compuestos de 

constelaciones (de aquí el título del capítulo) que proponen nuevas formas de leer y mirar; pero 

esas imágenes que evocan una forma determinada aspiran a arrojar significados que eran 

invisibles, como si, de pronto, una luz iluminara una figura desde un lugar privilegiado mostrando 

su lado insospechado”43. 

Nos dice Alicea que lo político va surgiendo en Benjamin al leer a Lukács y familiarizarse con el 

surrealismo y movimientos afines. Profundizará entonces en Marx y asumirá una posición de 

crítica al capitalismo que, según su parecer, masifica y empobrece todo44.Especula sobre la pérdida 

del Aura que ya en plena modernidad experimenta la obra de Baudelaire. De este modo irá 

planteando que en aquel momento histórico se vive cierta desintegración, todo ha acabado 

transformándose en mercancía y el mismo arte, desacralizado, deviene entretenimiento para las 

masas. A su vez, la política se estetiza con el fascismo emergente (…99ss.). 

Alicea planteará entonces el reto que enfrentará el marxismo al intentar desarrollar la 

correspondencia cultural (supraestructural) de aquellas conquistas políticas revolucionarias. Es el 

 
42 Ibid., p. 86. 
43 Ibid., p. 89. 
44 Ibid., p. 96 
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reto que tendrán también ante sí estudiosos como Antonio Gramsci, quien sí podrá desarrollar su 

“teoría de la hegemonía cultural” (100), en la cual, sin embargo, contrario a Benjamin, no tenía 

como “interés primario… las imágenes y las formas del arte” (100).  Este interés de Benjamin sin 

embargo no será compensado por el desarrollo de una teoría sobre la cultura comparable a la del 

fundador, junto a Amadeo Bordiga, del Partido Comunista Italiano.  

Por otro lado, Alicea nos indica que “lo místico-religioso para Benjamin era decisivo y penetraba 

los fundamentos de sus análisis críticos”. Este misticismo era “irreconciliable con cualquier 

marxismo materialista” (101). Aun así, según el autor, Benjamin, captó el espíritu de los tiempos. 

Ese tránsito literario que “va de la experiencia oral” y que nos ha traído hasta “las nuevas formas 

digitales”, fue diagnosticado por el autor de escritos como Tesis sobre la historia, las Arcadas, 

Kafka 45, etc. Comprendió, por ejemplo, la importancia de los escritos de Kafka, otro intelectual 

judío de entreguerras quien captó las complejidades de aquella época. A través del ensayo dedicado 

a este identifica una constelación con sus cuatro imágenes o vértices que le permiten, en un escrito 

inacabado como tantos otros, captar el anteriormente mencionado espíritu de los tiempos (105 ss). 

Algo que también intenta, según escribe el autor del libro, con “el proyecto de las Arcadas parisinas 

(108). Se trata, como señala Alicea, “de una formidable y ambiciosa exploración sobre el 

fetichismo… de las imágenes y fantasmagoría de la modernidad” (108). ¿Lo logró? “Quedó todo 

en un mosaico de cientos de páginas en fragmentos dispersos, una colección de notas, bosquejos, 

fichas y reflexiones” (108). Habría que ver si aquella tensión entre su misticismo y el materialismo 

de las especulaciones de Karl Marx, otro judío extraordinariamente influyente, fue lo que no se lo 

permitió. O lo absurdo, posibilidad que Dennis Alicea menciona al terminar el capítulo cuando se 

refiere al poder extraordinario de la barbarie. ¿Hubiera podido entonces atar todos aquellos cabos 

 
45 Ibid., p. 104. 
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sueltos de haber continuado viviendo, asunto que por otro lado no se le daba fácil por los problemas 

que experimentaba con su familia? 

 

El quinto capítulo del libro consiste de lo que el autor llama aforismos de arte. Sobre el aforismo 

ya había escrito en Los rostros de la crítica hace algunos años lo siguiente. “La historia de la 

filosofía es testigo del recurrente esfuerzo de plasmar en una fórmula breve la esencia del 

pensamiento del filósofo”46. Pero en su texto Artesanía de la escritura filosófica le había dedicado 

al tema un breve capítulo titulado, no sé si irónicamente, “La lógica del aforismo”. Digo 

irónicamente pues los dos pensadores que trae a colación para resaltar su genialidad aforística, 

Wittgenstein y Adorno, llegan al aforismo muy probablemente sin pensar mucho en la lógica, uno 

porque era disléxico y el aforismo se le dio extraordinariamente bien para expresar sus ideas, según 

nos lo dice Dennis; el otro porque entre el 1944 y el 1947, que es cuando los escribe, años 

terriblemente “angustiosos” para Adorno, no quería “contextualizar”, por decirlo de este modo, 

citando también a Alicea (81). Concluirá entonces el capítulo señalando que “la forma aforística 

es… contundente y aurática”, término, como sabemos, utilizado por Walter Benjamin para 

referirse a lo que se pierde en el arte en la época de la reproducción mecánica. 

Volviendo al libro que reseñamos, una línea antes nos decía que, como Nietzsche, algunos 

filósofos habían “podido condensar el núcleo de su filosofía en algún aforismo preciso”. Allí había 

mencionado algunos casos de felices sentencias que habían quedado como “memorables”, 

cuestionando inteligentemente a quién o a qué respondía haber llegado a serlo.  

 
46 Alicea, D., Los rostros de la crítica, 2da. edición, San Juan: Callejón, 2018, p. 120. 
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Sabiendo esto, naturalmente el lector que ya conoce al autor queda advertido y busca entre aquellas 

breves oraciones, unas mucho más que otras, alguna expresión que nos revele “la esencia” de su 

pensamiento entorno a las artes, en plural como desde mi perspectiva convenía, desde la primera 

línea. Nos presenta estas como “metafísica de la experiencia humana, como “una forma peculiar 

de representación”, como “una experiencia totalizadora que atrapa lo cognitivo, lo emocional, las 

pasiones”, “relacionado con la estética” según Schiller adelantó y lo planteó con su obra Susan 

Sontag (5). La obra de arte puede representar un “nuevo ser” y una “realidad alterna” (7). Ella es 

además “objeto ontológico”, “metafísica de la experiencia”. Revela, pero también oculta (8). 

El catálogo de referencias a expresiones de filósofos y novelistas es amplio. Va desde Camus, 

Sartre, Gadamer y Kafka a Joyce, Tolstoi y Luis Rafael Sánchez, lo que evidencia la infinidad de 

lecturas que Dennis ha llevado a cabo.  Aun allí no pierde de vista el leitmotiv que acompaña los 

otros capítulos del libro al escribir que “sobre todo la novela, exhibe una tensión entre realidad y 

utopía”. Nos dice que “esos mundos posibles hilados” de los novelistas son “una de las formas de 

utopía” (26). Nos dice lo mismo al citar a Hegel cuando este afirma que el arte es “el equilibrio 

armonioso y el acuerdo de lo espiritual y la forma”. El arte expresaría lo divino (40). Pero el arte 

también se encuentra en la cerámica artesanal, según se puede observar en obras de Jaime Suárez, 

escribe (43). Añade que el arte sufre de prejuicios y no solo por el rechazo que sufren obras, como 

es el caso también de tantos carteles de la tradición boricua que continúan “fuera de los museos 

(45)”. El “elitismo museológico”, “el mercado”, la misma ignorancia con respecto al Caribe (44), 

son denunciadas por el autor, que menciona una pluralidad rica de artistas y autores 

puertorriqueñas que va desde José Luis González y Edgardo Rodríguez Juliá, hasta Consuelo 

Gotay y Ana Lydia Vega (42). Hacia el final no tiene más alternativa que hacer suya “la teoría de 

los juegos de lenguaje de Wittgenstein” (51). Concluye con el que creo que es su más logrado 
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aforismo, breve, de apenas dos oraciones. “Tanta gran obra es un fragmento de un cuadro más 

amplio que lo enmarca. Develar ese cuadro que ilumina y completa el fragmento es la aspiración, 

siempre inacabada, del juicio estético” (52). Va al punto. Es, como le gustaban a Nietzsche lo 

aforismos, una saeta. 

 

En el sexto y último capítulo titulado “Lo absurdo”, nuestro pensador responde personalmente 

muchas de las interrogantes que se ha planteado en los anteriores cinco capítulos. Comenzará por 

reconocer en Albert Camus, autor de libros que muchos han identificado con el existencialismo, 

pero sobre todo con respecto al tema de lo absurdo. No es el existencialismo ontológico de corte 

heideggeriano, por llamarlo de esta forma, el que el autor aborda. Tampoco es a través de la Crítica 

de la razón dialéctica sartreana, en torno a la cual se había mostrado justamente crítico en su 

Artesanía de la escritura filosófica47. Sea como fuera reconoce la heterogeneidad del 

existencialismo, definiendo uno como religioso y otro como ateo, pero admitiendo que también 

hay una diferencia entre ellos de corte geográfico (137). 

Lo absurdo para Alicea queda definido como aquello que se da “cuando las preguntas 

fundamentales quedan incontestadas y no es posible reducir el mundo a principios racionales” 

(134). Trae también a colación la definición que el mismo Camus ofrece en El mito de Sísifo: “lo 

absurdo nace de esta confrontación entre el llamamiento humano y el silencio irrazonable del 

mundo” (134). 

¿Pero tendrá razón cierto existencialismo cuando asevera que la vida carece de sentido? (136). 

Porque no es así. No tendrá “un propósito o intención trascendente”, pero se puede vivir una 

 
47 Alicea, D., Op. Cit., p. 145. 
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existencia significativa (136). Podría haber inclusive una “relación causal externa que lo explique 

todo”, nos dice Dennis Alicea. Además, la interrogante en torno a “porqué el ser y no más bien la 

nada”, rescatada del racionalista Leibniz por el existencialismo metafísico de Heidegger es una 

invitación a encontrar significado (136). Alicea insistirá en que “elegir la absurdidad y declarar 

todo sin sentido, ante la incapacidad de hallar una finalidad trascendente o una inmanente 

fundacional es elegir un callejón sin salida” (141).  

Según nos explica, el suicidio es contranatura, (150) y ante “una vida cotidiana sin rumbo” parece 

proponer la indiferencia estoica del personaje de Camus, Mersault (143). Critica el “nihilismo 

desenfrenado” y sostiene que “necesitamos significados porque son guías imprescindibles” (144), 

aunque no son, según escribe en otro lugar, “finales y excepcionales” (154). Con la misma seriedad 

recomienda rescatar la imaginación (156). Concluyendo, hace una apología de la pluralidad de 

diversas maneras, insistiendo en “significados plurales” (146) y confrontando lo que llama 

“enfoque bimodal” (154). Para una “vida significativa y llena”, nos recomienda entonces “no ser 

indiferente al mundo en que vivimos” (156).  

Concluyo afirmando que la aportación original del libro de Dr. Alicea es que nos revela otra 

historia del desarrollo de la reflexión moderna que también conduce a una racionalidad 

comunicativa que garantiza la intersubjetividad tan necesaria para nuestros días. O, dicho de otro 

modo, que nos revela cómo esa intersubjetividad también es hija de las corrientes de pensamiento 

empíricas, analíticas, pragmáticas y sobre todo neopragmáticas. Por esta razón, escribe, que 

“mucho de lo que hoy se considera racionalidad aceptable proviene de modalidades del programa 

pragmático48.  Pensemos: la falibilidad del conocimiento y la centralidad de la vida práctica para 

 
48 Por esta razón es nos parecerá tacaño con Karl Popper. 
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la vida teórica; la mediación entre teorías, hechos y valores; el rol de la tolerancia en la vida 

práctica y teórica y su vínculo con las formas democráticas del poder; el pluralismo filosófico que 

no renuncia a los consensos; el coherentismo moderno y el holismo filosófico son ideas que, con 

reticencia se reconoce, provienen en buena medida del programa pragmático”49.  

¿Será cierto? 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Ibid., p. 79. 
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