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El páramo cultural que la guerra civil produjo habría de provocar las imaginables con
secuencias que comporta el rigor del autoritarismo político. Una nación por entonces 
animada por el espíritu de las vanguardias y la incorporación de algunas de las más 
importantes corrientes de la filosofía -atención tan escasamente atendida hasta enton
ces- se vio sumida en el sombrío cementerio donde sólo resonaban las canciones pre
maturamente caducadas de los vencedores. Así, al sueño de un brillante despertar le 
sucedieron la monotonía y el desprecio intelectual. 

Resulta asombroso, entonces, encontrarse con la importancia de una obra, sere
namente medida y destilada, como es la de Eugenio Frutos Cortés. Aunque su recono
cimiento esté en mayor medida condicionado por sus trabajos sobre Calderón de la Bar
ca o Machado y sobre el magisterio que impartiera a lo largo de años, lo cierto es que 
su fundamental relevancia intelectual debiera sustentarse en la continuidad de un pro
yecto filosófico que no debe ser olvidado. Años 50, años 60: la seriedad y rigor con los 
que se aproximó a las corrientes que alcanzaban vigencia en Europa, con entusiasmo o 
con una serena actitud crítica -del historicismo de Dilthey al existencialismo de Kierke-
gaard, de la fenomenología o el positivismo comtiano a la reflexión sartreana- son el 
testimonio de una actividad tan alejada de la acomodación cuanto interesada por la re
novación reflexiva por los problemas determinantes de la conciencia y actitud del hom
bre contemporáneo. 

Por esto mismo, considero sus trabajos filosóficos, buena parte de ellos ordena
dos minuciosamente por la intención que habría de desembocar en su Antropología 
filosófica, un tributo especial y relevante a la Filosofía española del siglo XX. Nada hay 
de gratuito en ellos. Lo que les orienta es una reflexión fundamental que no resulta 

difícil de identificar: pensar la realidad del Hombre, calibrar 
las posibilidades de su proyección, aventurar la capaci

dad de superar la radical contingencia y la sombra de la 
infelicidad y el desasosiego que tientan permanente
mente. Es obvio que tales inquietudes eran las que re

sonaban en el teatro filosófico europeo: desdeñadas en 
España, Eugenio Frutos alertaba sobre su incuestionable 

importancia. 

De suma dificultad resulta resumir la fundamental importancia 
filosófica de Eugenio Frutos Cortés. Pero, viéndome obligado a resumir 
los hilos conductores de su producción teórica, señalaría, ante todo, el 
interés taxativo por reflexionar sobre la naturaleza del hombre o de la 
persona -término aludido cuando el discurso exige el empleo de cate

gorías más técnicas, acaso en tributo a su afecto Scheler-. La ac
tualidad de su orientación es patente: situado entre la determi

nación que imponen las actitudes naturales o recibidas y el medio 

social y económico -aceptado éste por el extraño influjo que la obra 
de Marx tiene en su obra- y la libertad, entre la necesidad y la inclina

ción esencial a la realización de uno mismo, la persona se manifiesta, 
entonces, como intento de huir de lo impuesto para realizarse. La claridad 
de la apuesta de Frutos Cortés es incontestable. En el universo humano 

configurado, al que 
somos arrojados, la 
libertad es la expre
sión singularizadora 
de la persona. 

La recepción de 
la fenomenología, la 
aceptación serena 
de algunas indica
ciones centrales del 
marxismo, la pro
puesta de la filosofía 
de los valores, la 
inspiración existen-
cialista -de Kierke-
gaard a Heidegger o 
Sartre- es patente. Y 
en su Antropología 
filosófica, texto pio
nero de una discipli
na que no tenía en
tonces carta de na
turaleza, Frutos Cor
tés levanta el vuelo: 

más allá de propuestas orientadas al individualismo y alejado de cualquier tipo de co-
munitarismo adocenado, insistirá en dos aspectos que convierten su propuesta filosófi
ca en una oferta de inestimable actualidad. ¿Qué nos dijo -que nos dice, pues aún está 
vivo entre nosotros? Que la persona es relación, esto es, que las posibilidades de la l i 
bertad sólo pueden desembocar en el éxito -relativo, pues tal es la condición humana-
cuando se ampara en el encuentro con el otro. Y aún más, que este encuentro con el 
otro tan sólo tiene sentido cuando está animado por la voluntad de garantizar la convi
vencia, el respeto a lo civil, la armonía, el rechazo a los desencuentros. 

Lección de inolvidable propuesta ética. Podemos ser libres, más allá de las deter
minaciones, si nos encontramos con el Otro y si ampara
mos este encuentro bajo la invocación de la necesidad de 

una convivencia alegre y armoniosa. Resulta extraño, si 
así se quiere denominar, la premonición filosófica de 

E. Frutos Cortés. Porque de los que nos habló es, a la 
postre, de la tarea y el reto que acepta la filosofía del 

siglo XXI. 

J. L. Rodríguez García 
Profesor de Filosofía. Universidad de Zaragoza 

E. Frutos con el filósofo 
existencialista francés 
Gabriel Marcel. 

Páginas 34 y 35, con correcciones autógrafas, del libro Calderón de la Barca. Estudio y antología (1949). 



Textos 

Al intentar un estudio de la constitución del 
hombre, el pensador actual se encuentra su
mergido en una seria de ideas y de hábitos de 
exploración que provienen del campo de las 
ciencias naturales y sociales. Si se siguen estas 
inclinaciones, se propenderá a describir al 
hombre como ser natural y como ser histórico, 
en el sentido, ya estudiado, de una psicofisiolo-
gía o de una antropología culturalista, pero no 
metafísicamente. 

Si se admite -cosa que parece indudable- la ra
cionalidad del hombre, aunque presente sólo 
carácter potencial, como en el niño, o aparezca 
trastornada como en los tocos, o presente gra
dos diversos de desarrollo en el hombre nor
mal, si admitimos esto -repito-, hay que conce
der que la persona humana tiene una estructu
ra reflexiva o refleja. Ahora bien, esta estructu
ra implica autoconciencia en segundo grado, y, 
consecuentemente, libre albedrío, pues desde 
el momento en que podemos reflexionar sobre 
tos motivos o móviles de nuestros actos, pode
mos decidir y elegir. Es más, tenemos que deci
dir y elegir, puesto que no estamos sometidos a 
la rigurosa servidumbre del instinto. Pero esta 
liberación -por serlo- no puede ser interpreta
da como una condena, según hace Sartre, ni 
considerar la liberación como una forzosidad, 
esto es, como una atadura, al modo de Ortega. 

El núcleo entitativo del hombre es, pues, dialó-
gico, esto es, por su capacidad reflexiva es 
constitutivamente relacional [el hombre puede 
dialogar consigo mismo] y, por lo tanto, es tam
bién fundamento de la comunicabilidad, pues 
de otra forma no es comprensible que pudiera 
darse como se da. Es decir, cada hombre es él 
y no otro [y, en este sentido, la persona es inco
municable], pero, por el carácter reflejo de su 
conciencia, se comunica consigo mismo, lo que 
fundamenta su comunicación con los demás. 

Cuando Marx transporta la dialéctica he-
geliana al plano de lo real, que es la 
materia y lo abarca todo: lo físico y lo 

histórico, intentando volver a poner de pie al 
hombre que Hegel intentó hacer andar de cabe
za, la síntesis surge de las contradicciones in
ternas que cualquier tesis en sí necesariamen
te encierra. ¿Pero en ese choque interno está 
prefijada la figura de la antítesis? Lógicamente, 
no es forzoso, Si se piensa en la socialización 
creciente del mundo actual y en la tendencia a 
la nivelación de clases, se puede sacar la con
secuencia, probable, de que las contradicciones 
internas de la sociedad capitalista encierran en 
sí, predeterminada, la forma de la sociedad fu
tura, más o menos lejana de la utopía socialis
ta, ya que ésta es sólo un esquema ideal pensa
do sobre una situación social -la de fines del 
pasado siglo- que ha sido en muchos puntos 
superada, y no siempre conforme a lo previsto. 
En todo caso, el socialismo sería un resultado 
probable, al lado de otros aproximadamente 
probables. Y el resultado de este juego de pro
babilidades excluye toda determinación, pues lo 
determinado es necesario, y no probable. Ade
más, la socialización y nivelación del nivel de vi
da se puede alcanzar en el seno mismo de la 
sociedad capitalista, con tal que lo sea en alto 
grado, como los Estados Unidos prueban. No 
parece, pues, que en todos sitios sea necesaria. 
Se dio en Rusia, allí donde no era fatal, pero sí 
cuasi-necesaria, ya que era punto menos que 
imposible, dadas las características humanas, 
salvar la distancia necesaria para ponerse a ni
vel del tiempo en una evolución normal. Mas, 
justamente, esa no-fatalidad y esa cuasi-nece-
sidad suponen hasta qué punto hay que contar 
con las decisiones humanas que se opusieron a 
una marcha evolutiva normal, con las de aque
llas que, inmaduramente, pretendieron una 
transformación pacífica y con las de tos propios 
dirigentes comunistas para realizar la revolu
ción y sostenerla. Este factor humano implica la 
libertad, pero al lado de otros factores y en las 
condiciones que la situación histórica del pue
blo y del mundo que lo circunda están viviendo. 

Fragmentos de Antropología f i losófica, 
Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1971 - 1972 

Eugenio Frutos con otros asistentes al Congreso 
sobre Séneca celebrado en Córdoba en 1965. 

Manuscrito autógrafo del poema «Aspiración» (1953),I 
Incluido en el libro Dictado de amor. 

Deseo 

Quisiera ser una de esas criaturas desconocidas: 
Un pinzón, un dafodil. 
Son sencillas y concretas, existen, 
pero no las conozco. 
¿Es una evasión? Una punzante 
desazón 
no me hace abandonar este sitio: 
tan resignado vivo al límite 

De «Desde la bruma», Poesía. Antología, Zaragoza, IFC, 1974. Prólogo de F. Ynduráin. 
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Resulta imposible ofrecer una completa bibliografía de la obra de E. Frutos Cortés. Varios motivos 
dif icultan o imposibi l i tan ta l empeño. No es menor el hecho de que su constante dedicación a las 
tareas l i terarias y filosóficas desembocara en una obra ingente -d i f íc i l de recuperar, sumergida 
por la modestia y el desinterés por otro reconocimiento que no fuera el que le brindaron sus a lum
nos e innumerables amigos que fueran marca indeleble de su magisterio inolvidable-. Causa más 
grave es la atención intelectualmente generosa de Eugenio Frutos Cortés a producciones de tan 
variada índole: trabajos de interpretación filosófica o l i terar ia, de estricta producción teórica y em
peños que desembocaron en la aventura creadora. Pero también, líneas orientadoras de inspira
ción pedagógica y manuales de vocación fi losófica. 

Por esto mismo, tan sólo se ofrece una selección de las pági
nas que revelan su incuestionable actualidad. 
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Cronología 

1903 Nace en Guareña (Badajoz) el 8 de septiembre. 

1915-1921 Estudios de Bachillerato en el colegio de 
San José (Don Benito, Badajoz). 

1921-1925 Realiza la carrera de Filosofía y Letras en la 
Universidad Central de Madrid. Magisterio, 
entre otros, de Américo Castro, Menéndez 
Pidal y García Morente. 

1925 Premio Extraordinario de licenciatura en septiembre. 

1928 Catedrático de Psicología, Ética y Deberes cívicos. Se incorpo
ra al Instituto de Segunda Enseñanza en Manresa. 

1930 Profesor en Cáceres. 

1941 Profesor en el Instituto Menéndez Pelayo de Barcelona. 

1942 Profesor de Filosofía en el Insti
tuto Goya de Zaragoza. Inicio d e 
su actividad docente universitaria. 
Gustavo Bueno, Constantino Lásca-
ris, Félix Monge y Fernando Lázaro Ca-
rreter se cuentan entre sus animosos 
y admirados alumnos. 

1945 Defensa dé su tesis doctoral en junio, centrada en La filo
sofía de Calderón en sus autos sacramentales. 

1951 Catedrático de Fundamentos de Filosofía e Historia de 
los sistemas filosóficos en la Universidad de Zaragoza. 

1973 Año de su jubilación como Catedrático de la Universidad. 

1979 E. Frutos Cortés 
muere en Zaragoza 
el 16 de octubre. 

Algunas apreciadas distinciones merecidas 
por E. Frutos Cortés: 

1948 Cruz de Caballero de la Orden de Cisneros. 

1958 Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X 
el Sabio. 

1974 Premio San Jorge de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. 

E. Frutos en el Instituto de Bachillerato de Cáceres. 

E. Frutos con su m u j e r , Lola Mejías. 

E. Frutos con su hija mayor, 
María Eugenia. 

E. Frutos con su hijo Eugenio (a su izquierda) 
y otros compañeros de curso, en la Facultad 

de Filosofía y Letras de La Universidad de Zaragoza. 
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