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Laudatio de Félix Duque 

 

A pocos filósofos contemporáneos les corresponde, tanto como a Félix Duque, el 
dicho de Vico: “filosofía y filología germinan juntas” (philosophia et philologia 
geminae coalescunt). En Duque, erudición y teorización, nacidas gemelas, crecen juntas 
y se funden. Digamos esto pensando particularmente en su relación con Hegel. De 
Hegel, de sus predecesores, contemporáneos y sucesores, de sus seguidores y críticos, 
de los filósofos, poetas y artistas que estuvieron de alguna manera ligados a Hegel, o a 
los cuales él estuvo ligado; en fin, del mundo en el cual Hegel vivió y produjo, Duque 
conoce todo. Pero este conocimiento, que le permite explayarse a lo largo y a lo ancho 
del sistema hegeliano, instaurando relaciones entre lugares diversos y distantes, no es 
jamás un fin en sí mismo. La comprensión histórica se realiza siempre en vista de un 
pensamiento “otro”, de un pensamiento que procede más allá. ¿Más allá de Hegel? 
También, pero no solo. Va más allá de sí mismo, más allá del pensamiento. No digo 
aquí solamente: más allá de su propio pensamiento, el pensamiento “personal” de 
Duque. Esta superación, esta Aufhebung, es incluso el acto inicial de Félix Duque, como 
él mismo ha expresado de manera ejemplar, precisamente en un agudo escrito 
hegeliano: 

 
“Hablamos pues de filosofía. Con este acto me veo obligado a salir de mis opiniones, 

ocurrencias y apetencias para comunicarme con una comunidad que, eo ipso, presupongo 
interesada en lo Mismo que a mí me inquieta. Mi "yo" se re-suelve hacia un nosotros 
compartido desde una base presupuesta”.1  

 
El “nosotros” al cual aquí Duque hace referencia es el hegeliano “hacer de todos 

y de cada uno”, que es el presupuesto del pensamiento, está junto al Acto originario, el 
Ur-Akt, porqué aquel vive solo en su reconocimiento. Esto significa que la Aufhebung 
hegeliana del inicio no es un problema meramente lógico. La resolución del Inicio en 
movimiento en tanto es la traducción de la “teología en la ciencia moderna”, indica la 
originaria destinación “mundana”, y “política”, de la filosofía. 

Pero movimiento no es lo mismo que “progreso”: la traducción de Dios en el 
mundo no es –en Duque– la redención del pecado; al contrario, es el reconocimiento del 
mal del mundo en todos sus aspectos. ¿Qué figura se aproxima al movimiento puro más 
que Satanás, que no es figura, sino la desfiguración de cada figura? ¿Duque contra 
Hegel? Justo lo contrario. Enemigo de cada simplificación, Duque ve el “más allá de 
Hegel” en Hegel, ve y muestra el duro pólemos que el filósofo alemán ha sostenido toda 
la vida con “la potencia tenebrosa de la luz”. Escribe: 

 
La entera Lógica es un saber del no-saber, un dar razón de la sin-razón: el pensar 

categorial piensa la existencia óntica (Daseyn); la medida trata de lo desmesurado; lo interno, de 
lo externo; la necesidad, de la contingencia; el concepto, de la realidad efectiva; la subjetividad 

1 "La objetividad como acto lógico de traducción de la teología en la ciencia moderna', in: F. Duque, 
Hegel. La Especulación de la Indigencia, Granica, Barcelona 1990, p. 139. 
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en fin, de la objetividad. Lo Lógico se piensa en suma como su propio Otro. Se sabe a sí mismo 
como lo otro de sí. El día se proyecta como noche en las sombras de los cuerpos. Y la 
conciencia piensa y conoce su propio fondo inconsciente como fuerza inconsciente.2  

 
Partiendo de Hegel, Duque traza una cartografía detallada y despiadada del 

espacio filosófico, poético, existencial de la modernidad. ¿Sus guías? Muchos, 
muchísimos, de Goya a Blake, de Mozart a Wagner, pero entre tantos se destacan tres: 
Baudelaire, Heidegger y Celan. Y es con los versos del primero que queremos indicar la 
lógica de esta cartografía; versos, superfluo decirlo, citados por el autor en su libro La 
estrella errante: [¿Qué es la caída? Si esta es la unidad / devenida dualidad, es Dios que 
ha caído. En otros términos, ¿no sería la creación la caída de Dios?”].  

"Qu'est-ce-que la chute? Si c'est l'unité / devenue dualité, c'est Dieu qui a chûté. / 
En d'autres termes, la création ne serait-elle / pas la chute de Dieu?"3 

Baudelaire: ein verkehrter Hegel. un Hegel invertido. Pero solo en el tono de la 
voz, no en aquello que dice, en el contenido significado. Eso que Hegel celebra, 
Baudelaire lo reprueba, lo condena; pero como en la celebración de Hegel están todos 
los dolores del mundo, en la condena de Baudelaire está toda la gloria del amor, que se 
prostituye, claro, pero para amar. Para vivir. Será, entonces, caída, y eterna caída, la 
Vida; pero es precisamente Vida. A su modo, con sus palabras, Duque repite el 
goethiano: ¡viva quien vida crea! 

Duque “lee” el mundo; pero no a través de los libros –claro también hace esto, 
como tantos–; tampoco lee los libros a partir de la experiencia del mundo –claro 
también hace esto, como tantos-; hace algo más: lee el mundo como un libro y los libros 
como el mundo. En la tierra de Cervantes –del escritor que al principio de la edad 
moderna puso en evidencia con sublime, agresiva y dulcísima ironía el contraste entre el 
mundo y el libro, el caos de la experiencia y el orden de la escritura–, ha nacido un 
filósofo que ve el orden de la escritura en el mundo y el desorden del mundo en los 
libros, leyendo así, el orden en el desorden, y el desorden en el orden. El tiempo mismo 
se le distiende delante como un único diseño, en el cual se entrecruzan relaciones que 
superan los siglos, lo novísimo ligado a lo antiquísimo, lo ya-futuro ligado a lo arcaico, 
en narraciones que se mueven desde el bíblico Jardín para alcanzar, pasando por la 
representación de la “Ciudad ideal” de Piero della Francesca, las Torres Petronas de 
Kuala Lampur “oscilantes entre una Torre de Babel por duplicado y dos rutilantes 
cohetes gemelos de Cabo Cañaveral”.4 La omnívora sed de saber de Duque sigue las 
vías más impensadas y controversiales. Para observar El Mundo Por de dentro, como 
recita el título de un libro suyo, de los más poliédricos e intrigantes, se detiene sobre 
cuanto en el mundo es mayormente “exterior”, sobre Faraday’s Electric Garden de 
Perry Hoberman, “algo así como un cadáver vegetal conservado artificialmente como si 

2 F. Duque, “El reino de las sombras. Aspectos noturnos de la Lógica hegeliana”, Actas del Primer 
Congreso International de Ontologia, Categorías e inteligibilidad global, Universidad Autónoma de 
Bellaterra (Barcelona) 1994, pp. 147-154. 
3 F. Duque, La estrella errante. Estudios sobre la apoteosis romántica dela historia, Akal, Madrid 1997, 
p. 63.  
4 F. Duque, Habitar la tierra, Abada Editores, Madrid, 2008, p. 92. 
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estuviera vivo, reluciente y –nunca mejor dicho– floreciente”5, sobre el “Arte 
transgénico” del brasileño Eduardo Kac, creador de la “coneja Alba, el primer mamífero 
fluorescente, cuyos genes fueron modificados con una proteína verde (GFP) procedente 
de la medusa Aequorea Victoria, con el fin que Alba brillase en la oscuridad”.6 Esto que 
despierta admiración es, claro, la multiplicidad de sus intereses y la vastedad de sus 
conocimientos; pero sobre todo la serenidad de su mirada y la sobriedad de sus juicios. 
Verdaderamente, para Duque no existen atimótata, cosas indignas o despreciables –
como el Sophós de Elea, el tremendo y venerable Parménides, decía a un muy jóven  
Sócrates–. 

Sin hacerse ilusión alguna sobre los destinos del mundo –el plural es obligado 
para Duque, que ama todos los colores y los sabores del mundo– nuestro filósofo enseña 
“filosofía” sea cuando “lee” un clásico del pensamiento griego o alemán, sea cuando 
escucha una zarzuela musicalizada por Tomas Bretón; sea cuando estudia las relaciones 
entre el “funcionalismo” arquitectónico de Mies van der Rohe y el pensamiento de 
Heidegger, que cuando se detiene a mirar “las naturalezas muertas” de Manuel Vilariño: 
pájaros, reptiles, también escarabajos, dispuestos sobre o al lado de cruces hechas de 
materiales nobles o de piedras alineadas sobre tierra negra, como sugiriendo una 
participación de lo sagrado más ancha, más allá de lo humano. De verdad, el Maestro 
Duque, enseña filosofía ejercitándola; como tiempo atrás en las escuelas de arte el 
anciano introducía al joven aprendiz en el uso de los instrumentos –el cepillo o el buril– 
utilizándolos. Se aprende a pensar pensando, como a vivir viviendo. Para Duque, 
viviendo la exterioridad del mundo por de dentro. 

 
Comentando la obra del artista español Nacho Criado subrayaba la  humildad: 
 
Su trabajo es […] un conmovedor homenaje al carácter imprevisible e indomable de las 

fuerzas de la naturaleza […] Se trata de un arte literalmente humilde, puesto que confía su 
acabamiento y perfección, paradójicamente, a la azarosa obra de la vida minúscula que surge de 
la tierra: humus, vida orgánica, apenas distinguible de su fondo telúrico. ¿Hará falta recordar 
que también homo procede de humus, y que, en consecuencia, ser hombre es saber ser 
humilde?7  

 
En los sonidos, y también en los confusos rumores del mundo –del mundo de los 

hombres, que otro “mundo” no hay–, Duque oye la voz, las voces de la tierra, donde 
hombre y animal, hierba y piedras, y también el viento y las ondas del mar, se 
“encuentran cerca” –como muestran los Peines del Viento de Eduardo Chillida, 
esculturas empotradas en las paredes rocosas del golfo de San Sebastián. Ninguna 
utopía, ninguna separación del mundo de los hombres, al cual él, como filósofo, esté 
ligado, lo observa y lo estudia con tanta experta pasión; sino con la voluntad obstinada 
de “habitar la Tierra”–y no en otro lugar que en ese, en el rilkeano “mundo 

5 F. Duque, Habitar la tierra, Abada Editores, Madrid, 2008, p. 30. 
6 F. Duque, Habitar la tierra, Abada Editores, Madrid, 2008, p. 56. 
7 F. Duque, Habitar la tierra, Abada Editores, Madrid, 2008, p. 62-63. 
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interpretado” (gedeutete Welt)–. ¿Nostalgia? También. Pero humana, humanísima, y 
jamás demasiado humana, porque es siempre “futura”: jamás conquistada, esperada. 

 “Fänden auch wir ein reiner, verhaltnes, schnales / Menschliches, ein unserem Streifen 
Fruchtlandes / Zwischen Strom und Gestein”.8 

 
“También podemos encontrar nosotros una pura, perdurable, parcela / humana, una franja de 
tierra fecunda entre río y roca”.  

 
Entre río y roca - sutil. Ninguna ilusión. 
 

Vincenzo Vitiello 
 
 
Según los siguientes tres datos: 

1. El texto original se encontraba manuscrito en italiano. 

2. Como firma contiene dos iniciales borroneadas que parecieran ser dos V cortas: V. V. 
3. Que se trata de un estimado colega y amigo de Félix Duque: 

 
Podemos deducir que su autor es el filósofo italiano Vincenzo Vitiello. 
 
 

 

8 R. M. Rilke, Duineser Elegien, II, Werke, Bde 6, Insel, Frankfurt/M 19822, 2, p.448.E 
                                                           


