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Felix Schwartzmann

Vision cie los colores y experiencia
del tiempo*

Al describir los rasgos propios de la expresividad mlstica del
Greco vimos como en ella articulan, vivamente, las actitudes
frente a si mismo y el projimo, frente a la naturaleza y la divini-
dad. En su concepcion de lo expresivo encontramos, ademas, el
verdadero motivo animador de sus creaciones. Procuraremos
mostrar, ahora, como en el manejo y la valoracion del color,
ocultase otra clave que permite descubrir la legalidad que rige
su mundo de forrnas y, con ello, comprender el significado este-
tico y metaflsico de su apariencia pictorica siempre inestable,
tensa y en continua agitacion. El conocimiento de sus preferen-
cias tocantes al color, nos alumbrara todavla otros aspectos de
su sentimiento de dualismo, especialmente en la esfera propia de
las relaciones entre tiempo y color. Examinaremos, en consecuen-
cia, las virtualidades temporales despertadas por la vision de los
colores; esto es, estudiaremos como engendran cambios en el sen¬
timiento de duracion, y que condiciona en ellos tales cambios.
Este es el alcance teorico que implica comprender, asociados en
la unidad de una experiencia, una gama y una forma de expec-
tacion.

En esta esfera de analisis estetico volvemos a encontrar re-

flejados, bajo el signo del tiempo, los caracteres esenciales que
asignamos a los fenomenos expresivos. En efecto, el estudio de la
vida expresiva de los colores ensena que sus funciones dentro
de la estructura de la obra, y su dinamismo todo, se transmutan
diversamente segun el estilo de las desrealizaciones creadoras.
Al observar el empleo del color veremos reaparecer la serie de
fenomenos y problemas caracteristicos, en general, de la dialec-
tica de las expresiones. Claro esta que interpretar la expresion
de los colores de la manera sugerida, requiere incorporar a la
teoria nuevos elementos significativos. Porque ocurre que el co¬
nocimiento de la vibracion temporal de los colores, nos descubre
en ellos otras dimensiones que integran su apariencia con la vir-
tud de promover agudas expectaciones, de representar con inten-
sidad el presente o de revivir olvidadas imagenes.
•Capitulo XVI de su obra Teoria de la Expresion, que se encuentra en prensa

(N. de la r.) .
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En la pintura del Greco, a todo esto se agrega la concep-
cion del primado de la luz como fuente expresiva. Como conse-
cuencia estilistica de ello, cierta ambigiiedad penetra su manera
de vivificar la gama elegida. Sus destellos de luz y color —como el
relampago que descubre la obscuridad de la noche, iluminando-
la—, espiritualizan lo corporeo al tiempo que revelan la finitud
de lo material. Cabal ambigiiedad, asimismo, en cuanto la luz
exhibe en su obra la doble indole de manifestacion fisica y espi-
ritual. Por esto, la comprension adecuada de dichos aspectos im-
pone, ciertamente, nuevas exigencias tebricas, indispensables pa¬
ra seguir tales vias de analisis.

En las preferencias coloristas del Greco contemplamos ma-
tices llenos de proximidad y lejania. Son los suyos, desde luego,
colores que propagan el desconcierto. Piensese en los amarillos
y azules del San Mauricio que, al paso que desazonan, abren pers-
pectivas que apuntan a horizontes primordiales. Duros y acera-
dos, son capaces, por lo mismo, de rasgar las apariencias, dejando
ver entranas de realidad en sobrecogedora palpitacion-

Semejante ahondamiento en la perspectiva interior de las
cosas, resulta posible merced a la exaltacion del sentido creador
de la luz, unido a la intuicion del color como luz. Esta ultima es
concebida, en efecto, como revelacion de lo divino. A lo cual ana-
dese el hecho de que, tecnica y esteticamente ofrece, por si
misma, ilimitadas posibilidades expresivas. En su obra se com-
plementan, pues, dos maneras de valorar la luz: esta encarna lo
sobrenatural, y tambien constituye un elemento estilistico esen-
cial.

Antes de proceder a aislar la funcion puramente plastica de
la pareja luz-color, recordemos cjue en ciertas imagenes religiosas
del nrundo, la idea de luz es muy compleja y llena de significati-
vas virtualidades. Nos enfrentamos, por tan to, a una nocion na-
da univoca. Al extremo de ocurrir que en algunas concepciones,
experiencia del ser, naturaleza del ser y vision del mundo, enla-
zanse indisolublemente. Y en otros casos, implicanse saber de si,
claridad interior y luz divina. En la tradicion milenaria de estas
interpretaciones misticas de la luz, apenas senalaremos, fugaz-
mente, algunos hitos que resultan esclarecedores del analisis em-
prendido. Para Plotino, desde luego, la luz interior es lo Uno
mismo. Por eso, al tratar de objetivar sus intuiciones de lo divi¬
no, que el lenguaje abstracto amenaza empobrecer, recurre de
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continuo a los fenomenos luminosos, como a un venero de meta-
foras y paradigmas. Tambien Jacobo Bohme, piensa que el espi-
ritu de la divinidad es luz. Nadie desconoce, por lo demas, que
la rica corriente del simbolismo de la luz, desde la Antiguedad
y los neoplatonicos, atravesando la Edad Media, alcanza hasta la
mistica germana. Claro esta que lo importante, aqui, es encon-
trar el verdadero parentesco espiritual y tecnico que une dichas
concepciones de la luz a la estetica de el Greco.

Nada de esto era extrano a su sensibilidad. Que 110 es
aventurado imaginarlo asi, muestralo una experiencia personal
narrada por el miniaturista Julio Clovio, quien se preocupo de
abrirle camino en Roma. Cuenta este en una carta, que habien-
dole visitado en su taller, con el objeto de invitarlo a pasear en
un alegre dia primaveral, lo encontro sumergido en la obscuri-
dad de su cuarto, ensimismado, negandose a salir "pues la luz
del dia turbaba su luz interior". Echaba las cortinas, a fin de
vivir aquella experiencia plotiniana de cerrar los ojos al mundo
exterior, concentrando la inteligencia en si misma para dejar
brillar "su propia luz que, de pronto, irradia interiormente su
pura claridad"- En fin, a menudo se recuerda que en la biblio-
teca del Greco se encontraba una obra del filosofo renacentista
Francesco Patrizzi. De orientacion neoplatonica, segun la meta-
fisica de Patrizzi, la "luz original" fundamenta la unidad del
mundo y constituye la esencia de todas las cosas.

En su busqueda de intimo aislamiento, descubrimos un
seguro acceso a lo tecnico, a traves de lo personal. Discipulo
del Tiziano abandona, sin embargo, el equilibrio entre forma
y color conquistado por su maestro. Lo rompe en el sentido
de llegar a identificarlos. Mas aun, el Greco interioriza la luz
en el color; hace depender, en ultimo analisis, el caracter par¬
ticular de sus imagenes, de la metafisica de la luz; piensa que
solo a traves de lo luminoso intuido como origen, se patentiza el
dinamismo expresivo. Participa, por todo ello, de la tendencia a
concebir la expresion como revelation. Recuerda, asi, aquellos
pensamientos plotinianos —en el Greco vivos por mistico, antes
que por serle conocidos—, segun los cuales "la luz que emana de
los cuerpos es el acto del cuerpo luminoso que actua en el exte¬
rior"; porque la "luz es la esencia del cuerpo luminoso, en tanto
que es su acto". Es decir, el color se torna sensible por la luz.
De lo que Plotino concluira que los colores son "especies de luz".

[ 5 ]
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Diriase que el hilo subterraneo de estas ideas, lejanas en el
tiempo, aflora una vez mas, con real frescura, en la teoria de los
colores de Goethe. Ensena el poeta, en efecto, que "para produ-
cir el color se requieren luz y tiniebla, claridad y obscuridad, o,
si se prefiere una formula mas general, luz y falta de luz. La luz
produce, por lo pronto, un color que denominamos amarillo, y
las tinieblas otro que llamamos azul" *.

Ahora bien, que el Greco juzgara el color, segun testimonio
de Francisco Pacheco, mas significativo y esencial que el dibujo,
se comprendc por si mismo, puesto que en su estetica la luz en-
carna y arraiga en el color. "Si la luz crea de una parte la forma,
el Greco le da, ademas, la mision de desligar la forma, de hacer
un efecto de lo milagroso, para la impresion de lo sobrenatural,
misterioso, mistico; es el verdadero portador del milagro que pa-
rece efectuarse casi en cada cuadro del Greco: el milagro nace de
la luz" **. Se explica, igualmente, sin tropiezos, que el juego dia-
lectico por el que se enlazan luz y tinieblas, se erija en principio
plastico adecuado para expresar lo santo. Cosa que en el San Ber¬
nardino, del Museo de Toledo, le permite realizar —observa agu-
damente W. Weisbach—, "una impresionante personificacion
del ascetismo mediante el colorismo lunhnico "***.

Anadamos que el verdadero sentido de esta transmutacion
pictorica de formas en luz y color, debe buscarse en la esencia
de la expresividad misma: hallase en la posibilidad que ofrecen
las expresiones de actualizar modos de ser bordeando, a traves
de lo manifiesto, como su limite ontologico. El empleo de este
criterio de analisis permite evitar, por otra parte, que se releguen
a lo puramente metaforico las descripciones de la interdependen-
cia entre luz, espiritualidad y color-

* *

Distinguiremos, esquematicamente, dos actitudes basicas es-
timuladas por la presencia de los colores. Una, emocional-etico-
estetica, y metafisica, la otra. No siempre es facil, por cierto, dife-
renciarlas con rigor. Cabe intentarlo, sin embargo, porque fren-
te al color, no menos cjue ante otras manifestaciones de la reali-
dad, es posible atender a sus resonancias afectivas en el animo, o
bien, al ente primario que condiciona su modo de aparicion. Por

* Teoria de los colores, Introduccion. espanola, Madrid, 1928, pag. 241.
#*A. L. Mayer, Historia de la pintura ***£/ barroco, Madrid, 1942, pag. 181.
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lo que respecta a la primera posibilidad, Goethe destaca en su
Teoria de los colores, el "efecto sensible-moral" del color que,
especifico en cada caso, deja sentir su influjo con independencia
de la cosa o superficie donde es percibido. Dicho reflejo emocio-
nal de los colores, perrnite obtener al pintor un particular "efec¬
to estetico", pero siempre que respete su simbolismo primario.
Por lo que Goethe sentencia aqui certeramente: "cuando el ar-
tista se abandona a sus sentimientos, surge al instante el color" *.

Van Gogh, por su parte, que siempre permanecio alerta
frente a las fuerzas elementales, sigue la otra direccion. Aspira a
exaltar los poderes del color en si mismo, sentido corno realidad
primigenia. Van Gogh presagia, asi, que "hay, en los colores, co-
sas ocultas, de armonia o de contraste, que colaboran por si solas,
y de las que no se podria sacar partido sin esa circunstancia".
Estima, en consecuencia, que debe atenderse, mas al lenguaje de
la naturaleza que al de los pintores. Y aun vuelve sobre la misma
idea, acunandola ahora en una formula mas perentoria: "El co¬
lor, de por si expresa algo; no se puede prescindir de el, hay que
sacarle partido; lo que resulta hermoso, verdaderamente hermo-
so, es, ademas, verdad" **.

Estas consideraciones advierten que es imposible individua-
lizar a un artista por su propension a pintar desde el color, co-
mo los historiadores del arte suelen hacer con el Greco. Porque
segtin vimos, la tendencia a modelar desde el color, hunde sus
raices en disposiciones espirituales muy diversas. ^Como olvi-
dar, por ejemplo, que sentimientos tan opuestos animan las
gamas de Van Gogh y del Greco? Se entrega, el primero, a una
obsesion cromatica que vive titanicamente, insolandose, buscan-
do el color verdadero en el sol, mirandolo hasta enceguecer; el
segundo, al contrario, pone toda su pasion en la conquista de lu-
minosidad interior, mostrandose por eso celoso de su recogi-
miento.

Antes de analizar el manejo del color en el cretense, conside-
remos todavia algunas tendencias de las investigaciones sistemati-
cas relativas a los colores. Porque los planteos de la optica fi-
siologica y psicologica se cinen a las dos actitudes frente a los
colores que acabamos de distinguir; esto es, indagan las respues-
tas emocionales y las disposiciones metafisicas que ellos estimu-

*Op. cit.y aforismos 758, 848, 863 y 915. **Cartas a su liermano Theo, 218, 226.
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lan. Dejando sin deslindar la esfera propia de cada una de esas
orientaciones, mencionaremos, rapidamente, los criterios em-
pleados en uno y otro sentido.

La optica fisiologica investiga, preferentemente, las relacio-
nes comprobables entre la intensidad de los colores y la mayor
o menor excitabilidad que provocan; asimismo, describe los fe-
ndmenos de saturacion y, unido a ello, las sensaciones que origi-
nan cuando su colorido propio se manifiesta con pureza.

En cuanto a la psicologia de los colores, constituye una de
sus preocupaciones, establecer las afinidades que vinculan el ca-
racter del tono afectivo personal a las preferencias cromaticas.
Recordemos, en este sentido, el papel que atribuye T. Ziehen a
las "asociaciones de ideas", como fundamento de la posibilidad
de asimilar, por ejemplo, lo azul a lo infinito e indeterminado,
por ser este el color de la boveda celeste. Por el contrario, segun
T. Lipps, el efecto emocional de los colores no esta condicionado
por la mecanica de las asociaciones; el color mismo desencadena
excitaciones interiores, que luego son proyectadas en el, puesto
que la "resonancia" emocional del color precede a cualquiera
asociacion entre colorido y ritmo emocional. Y por lo que toca
a la repercusion subjetiva de las combinaciones cromaticas, ella
se exterioriza en el goce que produce la contemplation simulta-
nea de diferencias en el seno de lo comun. Es decir, para Lipps,
al combinarse el amarillo y el azul, v. gr., percibimos armonias y
diferencias, una suerte de gozoso enlace entre opuestos. En otras
concepciones esteticas, la pura valoracion emocional que susci-
tan los colores antecede al influjo de posibles factores asociati-
vos; la experiencia vivida de un tono particular del color suelto
y aislado, seria en este caso mas significativa que un genero cual¬
quiera de combinaciones imaginables. Siguiendo parecida orien-
tacion, existen quienes piensan que el placer visual se deberia al
despertar de un sentimiento total del color; para algunos investi-
gadores, tal disposicion basica obedeceria a la ley de la "unidacl
en la variedad", no menos que a la busqueda esencial de la tota-
lidad cromatica. Por ultimo, en ciertas teori'as, las leyes que rigen
los contrastes fisiologicos de los colores complementarios, son
consideradas como la verdadera fuente de emocion pictorica que,
por cierto, contraponen a la conquista de afinidad tonal.

Esta breve referencia a problemas de estetica visual, acaso es
suficiente para mostrar que el desarrollo fecundo de la etica y

t8]
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metafisica de los colores, requiere adentrarse en estratos mas
profundos de su modo de experimentarlos. Desde luego, tal in-
tento impone como necesario, el estudio de aquellos sentimien-
tos particulares condicionados por la vision de los colores cuando
se les concibe y experimenta como naturaleza, en sentido goe-
thiano. Desvanezcamos, en este punto, cualquier indicio de equi-
voco. Vimos que pueden clistinguirse formas de vision de los
colores, en las cuales, desde la experiencia ingenua, alcanzase has-
ta la experiencia metafisica. Asi, es posible percibirlos como pu-
ras "superficies coloreadas", confiriendoles la significacion de
cualidades complementarias de las cosas que aparecen en el
campo visual. En contraste con esta valoracion puramente motriz
o adaptativa, cabe "contemplar" el color como naturaleza, lo que,
a su vez, da origen a dos disposiciones basicas: la una, consistente
en atender al influjo afectivo-espiritual del color, en el mas am-
plio sentido (Goethe) ; y, la otra, atenta a su ser de cosa en cuan-
to tal (Van Gogh) . Como ya lo senalamos, en el primer caso, se
escucha el eco subjetivo, descubrese el color como sentimiento
de la naturaleza; en el segundo, en cambio, importa el sentido
existencial del color, esto es, se le considera como una cosa, meta-
fisicamente reveladora de la naturaleza. No trataremos, por
cierto, de las caracteristicas del modo de percibirlo como cuali-
dad sensible, pues aqui solo interesan estas dos "actitudes" frente
al color, que traducen aspectos esenciales del comportamiento del
individuo frente al mundo *.

Porque, en verdad, la consideracion metafisica del color, es¬
ta legitimada por una experiencia primaria. Ocurre que el color,

*Es muy significativo el hecho de que
un h'sico como Werner Heisenberg, con-
ceda la razon a Goethe contra Newton,

siempre que se trate de investigar el co¬
lor como naturaleza. Considera que la
realidad estudiada por el poeta es tan
"poderosa" como la que investiga el hom-
bre de ciencia. Y lleva su pensamiento al
extremo de concluir que un "mayor aleja-
miento de la naturaleza "viviente", arro-

jaria a un vacio donde la vida no sen'a
posible", pags. 68 y 71 del volumen Phi¬
losophic Problems of Nuclear Science,
Londres, 1952.

Rudolf Arnheim. desde el punto de
vista estetico y psicolbgico declara, por
su parte: "Parece haber acuerdo general
en que los colores difieren en su expre-
sion especifica. No se ha realizado en
torno a este tema mucho trabajo experi¬
mental. Los vivos retratos literarios que
Goethe traza de los principales colores,
son todavia la mejor fuente. Ellos nos
muestran la impresibn de un hombre so-
lamente, pero de un poeta que supo ex-
presar lo que veia", Art and Visual per¬
ception. A psychology of the creative eye,
pags. 279-280, Londres, 1956.

f9]
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para quien lo contempla con mirada reflexiva, no es solo color.
Aparece como un mundo capaz, por si mismo, de suscitar expec-
taciones. Sucede como si el conocimiento del sentido de lo exis-
tente se vinculara de manera esencial a la percepcion del color.
En otras palabras, es inherente al particular nivel de expectacio-
nes que despierta la vision de cualquiera esfera de la realidad,
estar asociatlo a un determinado colorido. Por este camino des-
cubrimos, tambien, que el misterio de las preferencias coloristas
se encuentra vinculado a la intuicion originaria del color perci-
bido como naturaleza viviente. Lo cual significa que las intuicio-
nes de la realidad se asocian a esas preferencias, porque ya en los
colores late un cierto modo de abrirse a lo real. La individuali-
dad de cada tono, contemplado en su pureza, se aviva y reverbe-
ra, dejando entrever originales perspectivas interiores. El enigma
reside en el hecho de que al contemplar un color en si mismo,
este se ilumina y enriquece hacia adentro, adquiriendo la fisono-
mia dinamica de un mundo que evoluciona; mas todavia, como
fenomeno, el color es vivido, cual centro o manantial de perspec¬
tivas vitales posibles. En suma, casi no puede aislarse la vision
del color de la aprehension de un sentido-

Claro esta que en algunas experiencias de laboratorio, los
colores pueden estudiarse como puros estimulos, atendiendo tan
solo a los tipos de percepciones finales que provocan. Pero el fe¬
nomeno contemplativo basico, en sentido estetico y vital, reside
en el hecho de como tonos intensos, saturados, o solitarios y uni-
formes, se perciben conmovi'endose en mundanal abigarramien-
to. Lo importante, ademas, es que sus valores emotivos arrancan
de virtualidades propias de cada existencia tonal; si se trata, por
ejemplo, de cierta especie de azul que, como se sabe, sugiere
una suerte de triste y sereno vacio, dicha impresion deriva y
se organiza a partir de una inefable vision de perspectivas mun-
danales subyacentes al color mismo. En otros terminos, su re-
sonancia afectiva emana de su estructura interior, llena de con-
tenidos latentes, en los que el sentimiento de la vida que se pro-
yecta a las cosas, encuentra diversas posibilidades de arraigo. Es
decir, quien contempla colores, ve erigirse ante si un paisaje ori-
ginario, en cuyas formas luce un sentido de la existencia, asocia-
do a su tiempo interior. Por eso, aun el color delimitado de ma¬
nera drainaticamente abstracta, percibese como un mundo que se
agita.

[ 1 0]
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Todas estas consideraciones llevan a una conclusion basica.
Que, si bien es verdad que nadie osaria reducir el conocimiento
de la realidad a una dialectica de tensiones armonicas, tampoco
se cine a los hechos querer reducir la estetica de los colores a un
determinado juego antinomico. De manera semejante, el senti-
miento de la naturaleza que el pintor exterioriza en un paisaje,
de ningun modo se explica, rnerced a meros equilibrios entre
tonos complementarios, aunque se exprese a traves de ellos. Pues
existen una emocion del color dado como naturaleza viviente,
que es anterior a la posibilidad de expresarse en un lenguaje de
tensiones armonicas. Y es mas, dicha emocion condiciona tales
armonias.

Debemos reconocer, con todo, que este planteo nos deja to-
davia al borde de aquellas zonas de experiencia, en que el senti-
rniento del color en si, resulta tan indescriptible e irracional
como lo son el saber de la duracion o de la inmediatez con que
comprendemos el sentido de los rasgos lisiognomicos del otro. A
pesar de ello, el analisis de la vision temporal de los colores, hace
mas inteligibles las experiencias descritas. Porque la impregna-
cion de un tono por un ritino temporal, lo convierte en un modo
de ser susceptible de contemplarse como expresion de caminos
interiores. La gama intensifica entonces su dimension existen-
cial. Que, por ejemplo, la mas pura imagen de lo vegetal, y el sig-
no mas puro de animal vitalidad, puedan mostrarse bajo la for¬
ma de un arbol azul o de un caballo rojo, es posible plasticamen-
te por una vibracion temporal de los colores. Esta especie de lu-
minosidad irreversible que asi adquiere el color, desborda por
entero el limitado valor significativo del color local.

Pero, en este punto, falta precisar una nota fundamental de
las relaeiones entre la vision de los colores y la experiencia del
tiempo. Es ella que la expresividad del color se enlaza a un senti-
miento del devenir bien determinado. En efecto, ese movimiento
interior de una gama que, lleno de sentido se adhiere a cada to¬
no, acaece dentro de un tiempo de direccion irreversible, agusti-
niano; tratase, en fin, de la duracion real y continua, con su dra¬
ma de inacabable fugacidades. Pues, no les presta a los colores su
matiz de significacion temporal, el fluir de un tiempo objetivo o
que se intemporaliza en ciclos cosmicos que se repiten; en eter-
nos retornos que, en su raiz mitica, devienen sin devenir- Por el
contrario, ocurre que el color se temporaliza en nuestra vision

[ 1 1 ]



Revista de Filosofla j Fdlix Schwartzmann

desde la inevitable triple articulacion subjetiva de pasado, pre-
sente y futuro. En suma, no es la experiencia cosmologica del
tiempo la que se refleja en la expresividad de los colores, sino la
intiina dialectica del ahora. Es esta la que hace posible que la
imagen plastica coloreada, despierte la impresion de un presente
que se contrae o dilata provocando, en esos lhnites extremos, sen-
timientos de angustia o euforia. Tal ocurre con determinadas
"preferencias" en el manejo de algunos colores, como lo mostra-
ra, mas adelante, el examen de la paleta de Renoir, Van Gogh,
Cezanne, Picasso, Kandinsky, Mondrian y Matisse *.

Pero, antes de considerar esta nueva dimension del espectro,
recordemos que para caracterizar las impresiones que los colores
causan en el animo, de ordinario, se les situa en una gama afec-
tiva, cuyos extremos estan constituidos por la alegria y la depre-
sion. En esa escala, el amarillo evoca, por su indole misma, lo
claro y lo alegre; el azul, en cambio, lo frio, vacio y distante.

*0. Spengler vincula las preferencias
coloristas observables en las distintas cul-

turas, a sus diversas "almas" culturales,
como a la verdadera fuente animadora.

Destaca, asi, las inequivocas preferencias
de los griegos por el amarillo y el rojo,
por el negro y el bianco. En esos colores
"antiguos" ve exteriorizarse el sello de
lo popular y el claro influjo de las ma-
sas; mas tambidn descubre en ellos la
valoracidn de la proximidad, del esque-
ma de referencia euclidiano y, en fin,
encarnarian el politeismo y lo apolineo.
La genealogia de esa preferencia se ex-
tiende, por consiguiente, hasta alcanzar el
sentido griego del espacio.

Por otra parte, siguiendo a Goethe en
sus planteos de la Teoria de los colores,
considera el "verde sombri'o" de Griine-

wald, y el simbolismo del espacio inheren-
te al azul, creador de lejania, como los
colores faiisticos, monoteistas. Son estos

colores penetrados de soledad, "de la gran
curva que une el presente con el pasado
y el futuro, del sino como decreto inma-
nente en el cdsmico conjunto". Ademds,
aquel verde azulado expresa tambien "po-
tencia de especialidad", es el color de los

grandes interiores animados por el cato-
licismo. En cambio, en otra dimensidn

expresiva, como es el caso si se trata de
la vision magica del universo procedente
del alma arabe, ocurre que ella se refleja
en el empleo de los "fondos dorados".

Bastan estos ejemplos para advertir que
la interdependencia, por nosotros sehala-
da, entre sentimiento del tiempo y visidn
de los colores, difiere bdsicamente de la
consideracidn historicista de Spengler.
Desde luego, porque el nexo entre prefe¬
rencias coloristas, sentimiento del espacio
y sino, procede de una teoria determinada
—ciclica— de los grandes ritmos histdricos.
Y, por cierto, ella se desenvuelve en otro
piano que el propio de la experiencia vi-
vida del tiempo tomada en sentido antro-
poldgico, inmediata y metafisicamente
primaria. Por ultimo, tambidn la afinidad
que cree entrever Spengler entre pintura
y musica en la cultura occidental deriva,
igualmente, del sentido atribuido a la
conciencia histdrica del hombre faustico
lo que, del mismo modo, pertenece a otra
esfera de problemas. Vdase La decadencia
de Occidente, Primera Parte, Capitulo IV,
"Musica y pldstica".
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Ademas, a la categoria afectiva, agregase la de moral oposicion
entre los contrarios, noble y vil; y, en fin, en la gama todavia se
distingue un vivo reflejo del antagonismo entre lo activo y lo
pasivo.

* * #

Semejante caracterizacion del efecto etico y psicologico de
los colores, delatase insuficiente para comprender a un maestro
como el Greco. Sobre todo, porque el cretense conquista la au-
tonomia de su color, segtin vimos, luego de reducir o subordinar
las apariencias y formas a luz interiorizada, y de concebir los
colores como "especies de luz". Es decir, el esquema de referen¬
da afectiva, no es el adecuado para comprender la eleccion de
sus tonos, que verdaderamente le permiten plasmar su intuicidn
religiosa, donde la luz representa la fuente en que se unen expre-
sion y revelacion, ser y expresividad. Por consiguiente, estudia-
remos el simbolismo del color en el Greco desde su arraigo en el
sentimiento de dualismo y, particularmente, en la experiencia
del tiempo. Prescindiremos, asi, del hecho de atribuirle, v. gr.,
una pura busqueda tecnica de armonia entre contrarios, o volun-
tad de establecer diferencias cromaticas en medio de lo unifor-
me. Porque el solo efecto psicologico, en sentido restringido, es
demasiado simple para comprender la fntima coherencia de las
preferencias coloristas de un pintor. En cambio, el examen de la
impregnacion temporal de una gama, conduce hasta el origen
mismo de esas preferencias.

Como introduccion indispensable a ese estudio, recordemos
en algunas obras del cretense, el eco sensitivo del modo de apari-
cion de su misterioso mundo de colores. Porque se comprende
que "describir" una multiplicidad cromatica plasticamente dife-
renciada, resulta por entero imposible. El nombre de un color
constituye una debil serial que registra la presencia de un tono,
cuya singularidad es inefable. Nos limitaremos, en consecuencia,
al intento de actualizar su colorido destacando aquellos aspectos
formales y comunicables que descubre la contemplacion inme-
diata de sus telas. Por ello, solo describiremos el caracter de esos

colores, perfilando su dramatismo, siguiendo la trayectoria dina-
mica de sus toques, ciertamente nada erratiles e imprecisos sino,
al contrario, siempre animados de un seguro destino plastico-
En una palabra, destacaremos la individualidad de sus colores,
vislumbrando en ellos su expresividad de personajes.
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Asi, en La crucifixion, del Prado, especialmente en la Vir-
gen y San Juan, se ven colores desgarrados —puesto que tienen
forma—, surgiendo del dolor, que luchan y se crispan en una at-
mosfera tenebrosa. Tratase de violentos entrelazamientos de obs-
curos verdes y carmines, conmoviendose en incesante agitacion
interior; y de ocres verdosos saturados de drama; predominan, en
fin, intensos y turbulentos verdes, llenos de interna pavura. Ma-
neja azules de ultramar y estridentes amarillos limon, con los
que compone el San Mauricio; estos liltimos son tan deslumbran-
tes que la apariencia cromatica vive trascendiendose, emitiendo
rayos de color que se cruzan con verdes, resplandecientes tam-
bien, verdaderas gemas irisadas por esa luz grequiana; luz biva-
lente, que es signo, al par, de origen y termino de las cosas. En la
Coronacion de la Virgen, de Madrid, emplea unos tonos blancos
en los que late el temblor misterioso de lo no hollado; son ellos
de rara pureza, mas no lfvidos ni muertos. Poseen la ambigiiedad
ritual de estar en el tiempo, pero tambien al margen del tiempo.

En sus visiones apocalipticas de la Apertura del quinto se-
llo, desconciertan tenues azules blanquinosos, ocres y leves ver¬
des que aparecen en extrana armonia y uniformidad, formando
oquedades, y gran turbulencia de luces y de cuerpos humanos,
en movimientos esbozados que preparan la universal desrealiza-
cion salvadora. Por otra parte, en la Virgen con Santa Ines y San¬
ta Tecla, de Washington, reune distantes blanco-azulinos, azules
puros que poseen, describiendolos con palabras de Goethe, una
"mezcla de excitacion y serenidad", azules que representan una
'

preciosa nada"; junta, ademas, claros violaceos abiertos hacia
la luz, cinabrios brillantes con amarillos verdosos y verdes amari-
llentos, dados en contrapunto. En esta obra, esos y otros tonos
integran una paleta orientada con celestial alegria camino de un
tiempo apacible, como el que parece transcurrir bajo el vaporoso
rosa-violeta que dibuja el ropaje de un angel.

Agreguemos, para terminar, que en el Cristo agonizante del
Museo Zuloaga, impera sin contrapeso la fuga aciaga de todo lo
claro y diafano. Tal es la impresion que dejan unos negros bro-
tando de densas tinieblas y en angustiosa asociacion con grises
fosforescentes; estos rodean sombrias tintas, hoscas y cerradas,
desprovistas de intimidad, que tienden a convertirse en rigido
negro; ademas, aqui los plomisos y plateados contribuyen a for-
mar la avalancha de tonos lobregos, y organizan un conjunto, en
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el que destaca Cristo en la cruz, cuyo cuerpo ocre-rosaceo inten-
sifica aun la negrura. Es, pues, un colorido que revela un tiempo
vacio, que muere y se paraliza desde los matices cenicientos; co¬
lor de estertor, poseido por la violenta palpitacion interior del es-
tremecimiento ultimo. Cada una de las tintas de este cuadro, es
como el cuerpo cromatico que acoge el espiritu intimo de los
colores. Su espiritu se evidencia, en este caso, merced a signos
temporales que anuncian un devenir mortecino que corre apa-
gandose; es un tiempo de origen y direccion imprecisos o que se
detiene, sin futuro. Tratase de colores impregnados por la angus-
tia de un ahora desnudo y ultimo, en los que penetra el filo del
instante finito que, por eso, casi rozan el umbral de inexorables
negros. jQue diversa la "obscuridad" de Rembrandt, siempre
animada de germinales virtualidades y de un nrovimiento conti-
nuo de aproximacion hacia la luz! Y que contraste con la gozosa
ebriedad del puro presente que, vivido sin ansiedad, algunos pin-
tores modernos ofrecen a la contemplacion con ciertos rojos y
amarillos. Lejos de ello, en ese espectro comun a tiempos y colo¬
res, estos, en mayor o menor grado, preponderando unos u otros,
se manifiestan en el centro de un vortice, hiriendose entre si,
enroscandose con desesperacion, discontinuos y abruptos, abrien-
do abismos. Son "colores cuya violencia crea las formas", anota
justamente Camon Aznar.

Este mismo autor advierte, por otra parte, que limitar la
paleta del Greco al empleo de la gama fria, confinandola al pre-
dominio del azul sobre el rojo, acusa una simplificacion inmo-
derada. Verdad es que sus azules y amarillos destellan con la
fuerza de lo que adviene por primera vez. Mas, entonces, el pro-
blema es otro. <;Cual es la explicacion de esa primordialidad ex-
presiva de sus colores? Y esto no es todo. Sabemos que, en gene¬
ral, el verde no es lo mismo en la plurna de un ave que en la hoja
de un arbol; no ignoramos que el Greco subordina la forma a la
luz interior que anima los colores; siendo asi, ,jd6nde arraigan sus
azules y amarillos? ^Son, acaso, expresion de si mismos? Diriase,
mas bien, que se individualizan como color local solo en un lugar
recondito y en una situacion sobrenatural.

Cuando Van Gogh se refiere al valor expresivo del color en
si, tiene presente lo que cuenta Blanc que le escuchara decir a
Delacroix: que el Verones podia pintar mujeres desnudas, blan-
cas y rubias sirviendose de un color sucio como el pavimento de
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las calles. De lo cual Van Gogh concluye que los grandes coloris-
tas deben prescindir del color local. En suma, justo es preguntar-
se por la circunstancia expresiva en que los azules y amarillos
del maestro de Toledo, adquieren la luminosidad y fuerza origi-
naria que los caracteriza.

Antes de responder a ello, reflexionemos en torno a lo que
ensena la experiencia inmediata de las emociones que despier-
tan los colores, sentidos como naturaleza. Verificamos que su
efecto subjetivo se aleja en dos direcciones contrapuestas, muy
notorias en el caso del amarillo y el azul. Es lo que Goethe deno-
mina "polaridad". Observa Goethe que el amarillo subjetiva-
mente se define como accion, luz, claridad, proximidad y atrac-
cion; en contraste con dichas virtualidades, el azul encarnaria lo
sombrio, oscuro y lejano como, asimismo, debilidad y repulsion.
Pero, lo cierto es que dicho juego de polaridades coloristas es in-
suficiente, en general, para explicar los sentimientos que pro-
mueve la pintura y, en particular, para dar cuenta del significa-
do de las imagenes del Greco. En cambio, la dialectica expresiva
de los colores descubre otras virtualidades creadoras de formas
esteticas que van mas alia, por ejemplo, de la concordancia colo-
rista entre lejania y proximidad o entre estatismo y dinamismo
de los colores.

Hay que desechar la idea de que Theotocopuli pinta meras
visiones, entregandose al deleite que le proporciona un arbitra-
rio y espectral juego de formas. Desecharla, precisamente, porque
carece de sentido la exaltacion expresiva a partir de la representa-
cion de puras formas desarraigadas e insubstanciales. Puesto que,
esencialmente, lo expresivo implica conciencia de realidad y dua-
lismo; supone actualizar un modo de arraigo que, en esta esfera
de fenomenos, significa que una forma de ser se manifiesta al
brotar lo ilimitado de lo limitado, en el sentido en que ya para
el pensamiento mistico lo indeterminado se revela al conjuro de
lo determinado y finito. Siendo asf, puede decirse —y no solo
metaforicamente—, que el Greco es realista, tanto como lo hace
posible la honda conciencia de dualismo paulino que anima su
religiosidad.

Existen, pues, tendencias de indole ascetico-expresiva, sus-
tentando sus preferencias coloristas. En efecto, son los suyos co-
lores templados en asoetico desdoblamiento, en dialectico rapto.
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Que tal es la fuente de la crispacion de sus tonos. Mas todavi'a,
sus contrastes y polaridades tienden a dignificar experiencias
dualistas, expresandolas con maxima tension. Persiguiendo tal
fin, el artista echa mano, como de un recurso primario, del sen-
tido temporal latente en los colores-

Asi, en el San Mauricio, del Escorial, aflora no solo la armo-
nfa de contrarios entre sugestiones de proximidad y lejania, de
atraccion y repulsion, de materialidad e idealidad creada por
ciertos agudos amarillos y azules; tambien aparecen los influjos
subjetivos originados en experiencias de la temporalidad. Ello se
manifiesta, particularmente, en el dialogo ante la inminencia del
martirio de toda la legion tebana (con razon Ortega llama a este
cuadro la "invitacion a la muerte"). El Greco describe una muer-
te serena, luminosa de supervivencia; pinta un morir interiori-
zado que excluye la idea de un termino catastrofico de la vida.
Ello resulta posible como figuracion plastica en cuanto con sus
imagenes amplifica dialecticamente el presente, diluyendo con
dulzura la angustia del instante en un pasado que se fusiona con
un futuro sin termino. Tal es el motivo de que no cause extra-
neza la ubicuidad del personaje —que dialoga en un punto y
exhorta en otro—; ello se debe, justamente, a cierta indetermi-
naeion temporal conquistada por el caracter propio de sus co-
lores. Es la ambigiiedad de la muerte, que otorga sentido a la
vida misma con su proximidad y presencia. En resumen, este
ejemplo muestra como en los fenomenos pictoricos se percibe
aquella suerte de eco temporal propagado por las diversas com-
binaciones de una gama.

Este es uno de los misterios fascinantes del Greco. Senti-
mos que en su obra se integran de modo maestro armonias de
color y tiempo, con otras virtualidades eticas y esteticas de su
paleta. Diriase que su color-luz opera como deformador y con-
figurador. Se introduce por los resquicios ontologicos de pianos
o esferas de ser, destacando en ellos cortantes limites. A1 expre-
sarse, el Greco deforma, desentrana y oculta. Piensese en los
fondos de paisajes de sus santos, en San Bernardino, de Toledo,
y tambien en el San Andres del Museo Zuloaga, donde aparecen
tenebrosas formaciones de nubes azulino-blanquisco-verdosas
que muestran lo real, al tiempo que lo encubren. Colores que
despliegan la vision del inexorable aniquilarse de todo lo exis-
tente, y capaces de reflejar agudos sentimientos de impotencia
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personal. Colores que iluminan abismos dentro y fuera de si.
La luz actua en ellos como elemento magico que produce

el efecto de revelar limitado; es, al par que interior, dramatico
signo que augura el enigma de la presencia de las cosas. Reco-
noce, pues, otra genealogia que la luz puramente interior, indi¬
vidual, que Simmel encuentra en Rembrandt. En el pintor ho-
landes, ella se origina, a su juicio, en la fantasia creadora, en-
tregada a objetivar en sus personajes una luminosa espirituali-
dad que descansa en si misma, y tan ajena a la luminosidad
natural, como sus tinieblas a la noche cosmica. Por consiguiente,
tanto la afirmacion como la negacion de la luz, representarian
dos aspectos del mismo proceso artistico que tiende a una deter-
minada exaltacibn de la individualidad*.

En la atmbsfera que envuelve las distantes imagenes de To¬
ledo, que el pintor cretense nunca olvida representar, estos
signos temporales del color suscitan expectaciones asperamente
indecisas, de ciclo vital, pero cuya direccion interior fluctua
entre origen y muerte. Origen, como revelacion de modos de
ser; fin, como evidenciacion de sus limites.

* * *

Deciamos, mas arriba, que la presencia de los colores, y su
mezcla, desencadena vivencias temporales. Existe, podria decir-
se, un tiempo interior propio de cada color. Contemplamos
amarillos que simbolizan un inmediato presente, condicionando
indefinibles sentimientos que amplifican la intensidad del aho-
ra; azules que encierran palpitaciones de un futuro dolorosa-
mente indeterminado; blancos en los que todo muestra descan-
sar en si, en numinosa intemporalidad. Y en cuanto a las rafagas
de color del Greco, con ellas logra objetivar una especie de vaci-
lacion de la flecha del tiempo; consigue modelar imagenes reve-
ladoras de origen o termino, expresivas de quien siente nublarse
los sentidos y detenerse el devenir ante la transfiguracion ultima.

Sus tipicas desrealizaciones de las figuras humanas y del
mundo que habitan, obedecen a la misma inspiracion plastica
que la ambigiiedad temporal ya senalada. Porque las expresiones
de angustia frente al momento perecedero o a la cesacibn del
devenir, se corresponden pictoricamente con las deformaciones
producidas por el deseo de alcanzar un limite inefable que hace

* Rembrandt, capitulo III, "La luz: su individualfstica e inmanencia".
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aparecer lo existente en perpetua trascendencia. Vemos, asx, que
la representacion sensible de una indeterminacion temporal,
tambien se manifiesta en deformaciones figurativas cuyo sentido
ya hemos precisado*.

La intuicion del color en el Greco, esta al servicio de aquel
"salto" dialectico a traves del cual el mistico vive el transito
cualitativo indescriptible, desde su ser limitado hasta la parti¬
cipation en lo divino. De ahi que sus colores, avivados por esa
tension expresiva, provoquen el escalofrio que invade ante la
presencia de lo desconocido. Porque los colores realizan plena-
mente la dialectica de los fenomenos expresivos, representando
en este caso la voluntad de ser en el inrpulso hacia el dejar de
ser que anima sus formas. Tal es, pues, el significado estetico y
tecnico de las desmesuras y livideces de su colorido, del inter-
canibio de fuerzas entre amarillos verdosos y azules de ultramar;
tal la razon del ahondamiento de negros vacios y del brillo de so-
brenaturales fosforescencias.

Esta rnarcha divergente del sentido del tiempo, que en los
colores se manifiesta senalando una polaridad de destinos posi-
bles, estilisticamente se despliega en los vibrantes toques del
Greco, pero, claro esta, mas alia de sus resonancias afectivo-es-
pirituales. Ella se obtiene merced a la pincelada discontinua,
inquieta y temblorosa, de la que son buenos ejemplos la Ascen¬
sion de la Virgen, pintada bacia el ano 1613, de Toledo, y la
Adoracion de los pastores, del Museo Metropolitano de Nueva
York. De ahf que en sus pinturas prescinda de elementos cur-
vilineos. Y, al contrario, revela preferencia, como observa A. L.
Mayer, por lo buido, cortante y anguloso. Siendo esta una pe-
culiaridad, advierte ademas dicho historiador, por la que el es-
tilo del cretense difiere del de Tintoretto, mas propenso a em-
plear curvas y toques anchos. Anadamos, de paso, que el goti-
cismo no suministra la explicacion adecuada del predominio
pictorico de lo anguloso. Sucede, mas bien, cjue la subordination
de la forma al color y de este, a su vez, a la luz, permite que cada
punto del cuadro adquiera relativa autonomia expresiva, capaz
de reobrar sobre el valor plastico de toda la tela. Ello explica,
asimismo, por que la expresividad grequiana surge en sus oleos
desde todas partes, como el tiempo que no solo se posa en un

#En el capi'tulo XIII de esta misraa obra, "Arte y deformaci6n" (N. de la R.).
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punto. Por la misma razon, para representar lo santo, el Greco
no necesita recurrir a los halos luminosos, ni a relieves y con-
tornos de luz, con los cuales Tintoretto acostumbra circundar
las cabezas de sus personajes. Su luz, interiorizada en el color,
que irradia a manera de revelacion intima de formas de ser es,
igualmente, muy diversa de la luz exterior. Esta posee una fuen-
te concreta y una direccion prefigurada, como es el caso en Ca-
ravaggio, G. de la Tour o Ribera. Diversa es tambien la luz
que emplea el Greco en los monologos del apostolado, de Tole¬
do, que descarna y agudiza sus colores asceticos. Contrasta, asi-
mismo, con el universo de luz solar exaltado por Monet, que
aflora en colores que apuntan hacia un puro presente, intensi-
ficandose para luego desvanecerse. Recuerdese como obtiene
Matisse, con la total presencia de color carente de modelado, la
alegre inmovilidad y tersura de un instante detenido en su ple-
nitud. El maestro de Toledo hace surgir los colores de profun-
didades oscuras y cada pincelada ostenta la huella del tiempo,
como un rostro su pasado tragico. En el prepondera el simbolis-
mo del fuego, porque sus colores son llamas que ondulan pe-
netradas de la mistica movilidad que anuncia el necesario ani-
quilamiento de la materia que las origina. Pero tambien son
colores animados por un sentido temporal ambiguo, que se eter-
niza al aniquilarse. Es la suya, en fin, en este mismo sentido,
luz de muy distinta indole que la de Rembrandt, que vuelve
sobre si misma, como el movimiento de un rayo luminoso que
da la vuelta al universo interior.

Claro esta que tal analisis no puede prescindir de conside-
rar el conjunto de las obras. Porque tambien otros elementos
pictbricos contribuyen a acentuar su significado. Pero, si bien
cada rasgo expresivo-plastico, tornado aisladamente, carece de
sentido, puede rastrearse, con todo, un origen de orden temporal
en los valores que encierra el color como tal.

Ahora bien, cuando se afirrna, con enfasis metafisico, el va¬
lor del color en si mismo, suelen ser muy opuestas las disposi-
ciones creadoras que fundamentan tal actitud. En este sentido,
que diversos son, por ejemplo, los amarillos y verdes de Tinto¬
retto y Verones, confrontados con los amarillos del Greco y de
Van Gogh. En aquel contemplamos un color sin arraigo defini¬
tive, que no adhiere obstinadamente a las cosas como el amarillo
de este. Van Gogh lo canta y lo exalta, en sus cuadros y en sus
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cartas, como sol, como luz, como amarillo de oro; y reconocien-
do, al mismo tiempo, la impotencia del lenguaje lo caracteriza,
ademas, como azufre palido o amarillo limon. Tambien le nom-
bra oro palido, mostrandose siempre enamorado de su sol de
azufre. Por estos testimonios, adviertese que aspira a impreg-
narse l'ntimamente del valor esencial de algunos colores, con la
vehemencia propia de quien desea penetrar en lo real, merced
a la febril intensificacion de una gama en la que puedan encarnar
sus visiones. Su exaltacion metafisica del color delata el anhelo
de conocer el ser de las cosas sorprendiendolas en la palpitacion
del instante fugaz, pero conservandoles el rictus de su destino
total que trasciende el ahora. En esta busqueda de conciliacion
se encuentra una de las causas de sus deformaciones figurativas;
porque en el intento de apresar el movimiento interior de las
cosas paralizandolas en su paroxismo, tambien alienta la fe en la
inmutable perduracion de cada rasgo de la naturaleza. En efec-
to, Van Gogh actualiza un presente tan luminoso y denso, que
absorbe en su intensidad los otros polos temporales. Por eso, en
sus paisajes y naturalezas muertas, todo lo visible adquiere digni-
dad de vision panteista. En cambio, el Greco no puede evitar de-
jar transparecer a traves del presente, la doble direccion del de-
venir. Y es que existen colores capaces de engendrar un tono
vital cerrado en la pura ebriedad del acontecer inmediato, o que
crean un tiempo abierto en todas direcciones, como ocurre en el
cretense.

En suma, Van Gogh buscaba la inmediatez y simplicidad
del color porque en esos caracteres encontraba reflejada la ver-
dad de la cosa. Impulsado por la vehemencia colorista, procedia
como si pensara que los objetos unicamente revelan su esencia
cuando se descubre la intima palpitacion temporal oculta en su
color.

# # #

Otro es, aunque por lo mismo resulta elocuente como
parangon, el trasfondo temporal del colorido de Bosch. Nos
referimos, en especial, a la parte superior del panel del infierno
que pertenece al triptico del Jardin de las delicias. Destacase
en el un horizonte de negros, de implacable dureza, entremez-
clados con amarillos azufres y satanicos rojos, junto a inertes
grises apenas iluminados, que agobian arrastrando lo existente
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a una ciega nada. Parece percibirse el demoniaco crepitar de
lo que corre hacia su definitivo termino. Despliegase el purpura
que Goethe imaginaba seria el tono dominante del dia del Jui-
cio Final. Observamos, en consecuencia, antes que deformacion
en el sentido grequiano, una especie de realismo simbolico, don-
de la total expresividad colorista orientase destacando lo que
tiende inexorablemente a su fin, proclive a la caida, sin lucha
ascetica. No cabe ya ninguna transmutacion dialectica en los
seres, lo que se muestra en el uniforme derivar camino del ne¬
gro que va dominandolo todo, hasta ahogar en tinieblas al mismo
purpura diabolico.

De modo semejante, en el Triunfo de la muerte, de Brueg¬
hel el Viejo, impera un espectro de amarillos rojizos, de negros,
pardos y desvanecidos ocres, que fusionandose con neutros gri-
ses azulinos, patentizan en su lividez, el hecho de inorir sin tras-
cenderse; abren, asi, la via al oscuro dejar de ser, propio del me-
canico precipitarse y ser muerto, por falta de interiorizacion de
la idea de la muerte. Por eso, la tierra ostenta ocres deserticos,
en que el tiempo indica morir con las cosas mismas. Pues ava-
salla lo existente el impulso de aquella clesrealizacion proxima
al definitivo aniquilamiento, vacio ya de esperanzas de super-
vivencia. Se comprende, entonces, que el artista tienda a repre-
sentar la inexpresividad causada por la total sumersion en la
materia, esencialmente opuesta, por cierto, a la inexpresion de-
bida a nirvanica beatitud. Son, por ultimo, formas, colores y
expresiones que simbolizan la muerte del tiempo, del tiempo
que muere con el hombre.

Por constituir la expresividad temporal de los colores un
fenomeno originario, podia conjeturarse, como lo sospecho el
autor que, al menos, se encontraran vestigios o presagios de el
en la sabiduria mitica. Tal posibilidad se confirmo al descubrir
un vislumbre simbolico, hondamente significativo, en concep-
ciones de la mitologia india. Particularmente en la doctrina ci-
clica de las "edades" del mundo. En esta se vincula el caracter

negativo de la cuarta edad del hombre (kali yuga), al extravio
y la mediatizacion de todas las formas de vida; se le describe
como un periodo donde el rebajamiento etico, y los aspectos
degradantes que reviste lo animal en el hombre, alcanzan total
senorio sobre la conducta. Pero, limitemonos a lo mas perti-
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nente. Sin forzar analogias, observamos que nuestra interpre-
tacion de esos cuadros de Bosch y de Brueghel, muestra afini-
dad con una intuicion mitica de lo que entendemos como expre-
sividad temporal de los colores. Tal ocurre, efectivamente,
cuando se repara en que la palabra kali, empleada para deno-
minar la edad funesta y para designar a la Diosa Kali, que deriva
del vocablo sanscrito kdla, significa tiempo y negrura. Es muy
compleja la reciproca transferencia de significaciones, provenien-
tes de la idea de lo sombrio y lo temporal, que enriquecen este
vocablo. Y tanto, que Jean Przyluski afirrna que existe una su-
til continuidad semantica entre tiempo, destino y oscuridad.
Esto es, en aquel termino se asocian la idea de un tiempo vacio
de designios eticos y la rebeldia de las tinieblas. Mas aiin: la
diosa Kali, esposa de Siva, es la divinidad "negra" al par que
personifica el tiempo*.

Concuerdan, pues, las generalizaciones teoricas fundadas
en un analisis expresivo, con el simbolismo de esas visiones mi-
ticas, previsto y previsible por aquel enfoque. En resumen, im-
porta destacar que la teoria de la expresion, ademas de facilitar
la comprension de los movimientos fisiognomicos y de ser fe-
cunda para la historia y filosofia del arte, permite describir
diversas experiencias originarias de indole cultural.

* * #

Claro esta que se sustrae al analisis la razon por la cual la
presencia de un color determinado condiciona experiencias del
tiempo; sin embargo, es comprensible que el color, vivido como
naturaleza, de origen a ellas. Porque incluso el sentimiento del
propio cuerpo, no menos que la tonalidad afectiva con que per-
cibimos un paisaje, por ejemplo, se manifiestan estrechamente
unidos a vivencias de expectacion. De tal manera, que el ca-

*En este sentido, dice J. Przyluski: "La
misma raiz ha sevvido en la India para
designar la ultima edad del mundo, el
pen'odo kali que se acaba por la destruc-
ci6n v la muerte, y tambien Kala, el
Tiempo que destruye y hace morir"; y
mas adelante agiega: "Entre kdla "negro"
y kdla "tiempo", "destino", kalaka, kalka,
kali, kalki forman una cadena ininterrum-

pida que conduce gradualmente del con-
creto "negro, oscuro" al abstracto "desti¬
no, tiempo, muerte", La Grande Deesse,
pags. 194. 195 y 196, Payot, Paris, 1950.
Vease, tambien, de H. Zimrner, Mythes et.
Sy in boles dans I'art et la civilisation de
L'lnde, pags. 22, 149 y 200, Payot, Paris,
1951.
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racter de nuestro horizonte temporal, tiende a identificarse con
la disposicion de animo que acompana a la actitud contempla-
tiva. A todo esto se suma un hecho fundamental: que los movi-
mientos expresivos ostentan una faz o urdimbre temporal de
comienzo y dpice, constituyendo este rasgo una de las claves de
su comprension por nosotros. Y esta es una ley general de los
fenomenos expresivos que, por cierto, tambien opera en la es-
fera del arte.

Hasta que punto es asi, da la medida el hecho de que al
observar cualquiera fisonomfa, verificamos que es inseparable
de su contenido expresivo, el estar animada de movimientos nh-
micos interpretables en terminos de curso temporal; es decir, los
rasgos percibidos describen una suerte de ciclo intimo, propio
de lo que nace y perece. Los dos momentos, el llegar a ser y el
rlejar de ser, que definen el instante (Simmel), se aproximan
y alejan segun la intensidad y plenitud de la experiencia del
presente; en ningun fenomeno se muestran coincidir tan desde
dentro, como en el tiempo expresivo del semblante.

Insistiremos todavia en este nuevo aspecto. Es inherente a
la aprehension de lo que un rostro expresa, percibirlo transido
de vida interior irreversible. Asi, en la fisonomia del otro des-
cubrimos, v. gr., lo angustiosamente inminente, sentimientos
de nostalgia o de indiferencia que se objetivan, todos ellos, en
sutiles lineas de tiempo de variable ritmo y tension; o bien, ve-
mos rasgos detenidos, petrificados, miradas fijas de catatonicos
que, por lo mismo, lindan con la inexpresividad. Del mismo
modo, contemplamos desvanecerse una sonrisa, y trocarse en
llanto, dentro de la continua pero inexorable levedad con que
se modifica el colorido del paisaje al terminar el ch'a.

Recordemos, una vez mas, que el examen del pintor de To¬
ledo solo representa un caso particular de la variedad de expe-
riencias del tiempo que pueden hacerse vibrar plasticamente al
temporalizar los colores. Que es asf, y que resulta fecundo su
conocimiento, procuraremos mostrarlo al estudiar, mas adelante,
algunas creaciones de la pintura moderna, a la luz de la compleja
articulacion entre expresividad, tiempo y color *.

#S61o cuando esta obra estaba escrita,
y ya en prensa, llegue a conocer el libro
de Jos£ Cambn Aznar, El tiempo en el
arte, Madrid, 1958. Sin pretender, en este

lugar, hacer su cn'tica o desconocer sus
indudables meritos, deber£ limitarme a

unas breves consideiaciones, dejando tam¬
bien sin senalar importantes coincidencias.
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Cam6n Aznar no realiza un anAlisis
esencial del tiempo expresivo en el arte,
aunque distingue una ingentc pluralidad
de tiempos, casi tantos como variedades es-
tilisticas. Lo cual, debilita la fuerza de la
tesis y, en cierto modo, desposee de sen-
tido el nuevo criterio hermeneutico que
nos propone. Prescinde de indagar aspec-
tos fundamentals del problema, justa-
mente porque no precisa el alcance y sen-
tido de la multiplicidad que postula. En
el fondo, comprende la temporalidad de
la obra en terminos de forma y espacio;
cs decir, invalida el mismo principio que
intenta aplicar metddicamente. Y lo anu-
la, a mi juicio, porque deja sin considerar
experiencias basicas y las antinomias que
implican. Asi, por ejemplo, no diferencia
entre sentiraiento del tiempo y modo de
objetivarse en la obra. Puesto que siem-
pre alienta en el artista —y en los hom-
bres de su epoca—, una experiencia del
tiempo vivido, antropoldgicamente inmo-
dificable, pero de la que pueden brotar
imagenes temporales contrapuestas; pue¬
den surgir, incluso, las que intenten aquic-
tar la angustia del devenir merced a crea-
ciones que aspiren a conjurarlo simboli-
zando lo intemporal.

Siendo asi, otro problema afin perma-
nece sin resolver: el creador siempre in-
temporaliza, esforzandose por conquistar
la permanencia del simbolismo expresado,
a pesar de que, en algunos casos, tienda
a exaltar el puro presente. Es decir, ya
sea que se afirme o niegue el valor del
devenir, se trataria de comprender, sin

contradiccidn, cdmo a partir del tiempo
vivido y del hecho de que toda objetiva-
ci6n del espiritu intemporaliza, puede sur¬
gir una pluralidad de tiempos estilisticos,
no siempre conciliables. En suma, no de-
termina claramente el caracter de los

"tiempos" que discierne, ni los armoniza
en la unidad esencial de la experiencia
que les sirve de fundamento. En otros ter¬
minos, deja sin establecer el nexo que
existe entre sentimiento del tiempo y
creacidn artistica. Ademas, vincula el tra-

bajo creador al nivel puramente intelec-
tual de las concepciones del tiempo.

Lo importante es poder comprender el
tiempo expresivo, la itituicidn de la tem¬
poralidad expresandose. Pero Camdn Az¬
nar interpreta los fen6menos plasticos li-
mitandose a la alquimia consistente en
convertir la espacialidad concreta en que
encarna el espiritu de la obra, al lengua-
je del ritmo y lo que fluye. No indaga
que relaciones enlazan lo temporal a lo
intemporal, en la obra y la experiencia

0

inmediata, ya que la misma supuesta in-
temporalidad expresase a traves de un
tiempo expresivo, interior a la forma o el
color mismos. Por ultimo, destaca, mas

bien, la concepcidn filosdfico-cultural del
tiempo, propia del periodo historico en

que aparece una obra: no muestra al tiem¬
po, ni en su diversidad ni en su funcidn
dentro de lo plastico como tal. Y entre
una y otra cosa —entre el analisis histd-
rico y el estetico-expresivo— media un
abismo.
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Hombre, sociedad y naturaleza en la literatura
latinoamericana

'Nuestra poesia latinoamericana parte generalmente de un senti-
miento indiferenciado de lo real, tanto que en el llegan a confundirse
sociedad y naturaleza, sin que se de entre ambas el intermedio de una
cultura orientada hacia valores espirituales. Tratese del mar, de la selva,
de las montanas o el desierto, en la poesia nuestra se intenta con fre-
cuencia una fusion, un contacto intimo v continuo —como el de arbol7 /

y bejuco— entre lo humano y esos vastos espacios desnudos de humani-
dad que son comparativamente nuestras tierras. No solo en la poesia
—tambien en las novelas mas significativas—, la naturaleza es una pre-
sencia mas viva que las instituciones sociales o las relaciones inter huma-
nas. Esta naturaleza es sentida como un organismo viviente, como un
caos lleno de magnetismo que inspira reacciones conrplementarias de
amor y de terror. Es un misterium trernendum, indescifrable, que en-
vuelve al hombre y lo desarticula desde dentro. <fQue es esta naturaleza?
<;Qu£ es el hombre genera do y ahoga do por ella? Esta pregunta es uno
de los temas subyacentes a nuestra poesia, la cual tiende a ser interroga-
tiva, un tejido inextricable de preguntas que suelen resolverse en acti-
tudes de panteismo, en un vitalismo panico que se expresa en culto irra-
cional de la vida.

No liallamos sino por excepcion en la poesia de nuestro continente
una visibn eglogica del mundo natural. En verdad, la vision armoniosa
de la naturaleza depende siempre de una previa ordenacion espiritual
y, si esta no existe, aqu^lla es aprehendiida como caos, susceptible de
revestir una multiplicidad infinita de formas inestables. Toda cultura
es, en efecto, un territorio comiin en que se enlazan el mundo y el hom¬
bre, la naturaleza y el espiritu, constituyendo una unidad de sentido.
Equivale, por lo tanto, a un pacto, que distribuye y ordena a las cosas a
partir de un principio de sustentacion universal. Si tal modus vivendi
Uega a faltar, hombre y mundo disuelvense en el caos sin fronteras. La
tendencia dionisiaca natural a con>fundirlo todo puede entonces actuar
con entera libertad. El hombre resulta asi naturalizado y la naturaleza,/

subjetivizada, humanizada caoticamente. No hay sino rara vez en la
poesia americana esa distancia entre hombre y mundo, entre intimidad
y contornos, entre ojo y objeto, que es indispensable a la contemplacibn
autentica de lo real. El alma esta inmersa en las cosas, en el mar sub-

jetivizado de las cosas. De ahi la insistencia en el poder conformador
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de lo telurico. Nos complacemos en representarnos dominados por el
paisaje, por la tierra, por lo extrahumano, pero en seguida cargamos a
ese paisaje con el peso de nuestra propia vida desordenada y contradic-
toria, con el fardo oscuro de nuestro ser, con la vacancia de la propia
alma.

La naturaleza esta mediatizada en nuestra poesia. No hay en ella
serenidad contemplativa. La descripcion de lo natural es un pretexto pa¬
ra expresar lo humano. Dijerase que el artista busca descubrir alli a los
demas, descubrirse a si mismo. Habla con las criaturas naturales, arras-

trado por un panteismo convulso, sin libertad frente al mundo exte¬
rior, sin objetividad y, por lo mismo, sin alegria. Ese contacto con el
mundo natural es angustioso. Las alegrias espirituales de la poesia
griega, latina, o inglesa, que nacen de una armoniosa contemplacidn
de lo natural, nos son casi desconocidas. La realidad circundante es

descrita como misteriosa y absolutamente impenetrable.
Asi canta Rub£n Dario, en Azul:

"Despues, el misterioso
7 acto, las impulsivas
Fuerzas que arrastran con poder pasmoso;
Y, joh, gran Pan! el idilio monstruoso
Bajo las vastas selvas primitivas.
No el de las Musas de las blandas horas

Suaves, expresivas,
En las rientes auroras

Y las azules noches pensativas,
Sino el que todo enciende, anima, exalta,
Polen, savia, calor, nervio, corteza,
Y en torrentes de vida brota v salta

Los ejemplos podrian ser innumerables y provenientes de to-das las
direcciones del mapa poetico. "Arte soy entre las artes; — En los montes,
monte soy" (Jose Marti) ; "Cual un infimo bacterio — me debato en el
vacio; — Cual un tormentoso rio — Busco la mar sin criterio — Soy un
esporo lanzado — 7~ras la procesion astral" (Almafuerte).

Habria que rastrear escrupulosamente este culto irracional de la
vida, este vitalismo panico en nuestra poesia. Se trata, por cierto, de una

Del seno de la gran Naturaleza."
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veneracion de la vida en cuanto vida, de una adoracion ciega, de una

entrega a la tumultuosa corriente de lo vital, que revela una falta de
trascendencia, de vinculacion efectiva con un mundo espiritual de va-
lores. En este mundo en el cual se entrelazan y confunden lo natural y
el hombre, se desconocen los limites y las formas y, por lo mismo, no es
alii posible distinguir entre inmanencia y trascendencia. De nuestra
poesia no surge otra aspiracion que la vida en lo que ella tiene de ele¬
mental y primario, la vida desnuda en todo su poder despotico, arbitra-
rio, creador y destructor, la vida que concede a cada individuo un breve
plazo fatal. No hay en esta poesia nada semejante al ideal de formacion
que descubrimos en la poesia europea, aun en el surrealismo. Se da en
ella solo la exaltacibn de lo pasional en sus formas mas crudas y menos
intelectualizadas, sin que se note ninguna tension hacia el conocimiento.

Es frecuente tambien, sobre todo en la novela, la exaltacion del
activismo puro, de la entrega desesperada y esceptica a una accion no
regulada por principio alguno, pero que representa la salida del yo,
el abandono pasajero de su vacancia. Las novelas hispanoamericanas
que describen luchas colectivas estan invadidas por el sentimiento de
no saber por qu£ se combate. "Amo la Revolucion como amo al volcan
que irrumpe", confiesa un personaje de Los de abajo de Mariano Azue-
la. Y dice, por su lado, Jos£ Revueltas en Luto hurnano: "La Revolucion
era eso: muerte y sangre. Sangre y muerte esteriles; lujo de no luchar
por nada sino a lo mas porque las puertas subterraneas del alma se
abriesen de par en par, dejando salir, como un alarido infinito, des-
corazonador, amargo, la tremanda soledad de bestia que el hombre lleva
consigo".

Es posible establecer una relacibn entre este supuesto caracter de
nuestra gente, nuestra anarquia politica y el caudillismo. Solemos con-
cebir a la politica como teatro o como guerrilla; en todo caso, como un
conjunto de actividades que valen por si mismas, independientemente
de toda regulacion moral.

En nuestro mundo todavia permanecen en estado de primigenia in-
determinacion, las articulaciones culturales basicas que arraigan en una
determinada experiencia del otro, de la sociedad y la naturaleza. Preci-
samente por esto, como sostiene Fdix Schwartzmann en El Sentimiento
de lo humano en America, no existen frente a si mismo, a los demas, o al
mundo, vinculos que se objetiven creadoramente. Ocurre, mas bien, que
los diversos momentos que integran la conciencia cultural, no armoni-
zan en su originaria interdependencia, sino que tienden a excluirse ais-
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lando con ello al hombre, angustiosamente, frente a la sociedad y la
naturaleza. En el fondo del alma encuentranse solo sombras humanas,

vagos anhelos, el deseo de comuniones imposibles, en el amor, la amistad,
las relaciones familiares. Desde esa brutal soledad unida a la exaltacion
vital del activismo, surge acaso el predominio que en nuestra novela
tiene -como lo senala Schwartzmann— el tipo titanesco, capaz de mor-
der su soledad sin desintegrarse y capaz de sobrevivir con entereza a la
montonera, al bandidaje, al pantano social.

Esta falla fundamental en la relacidn de hombre y cultura en Ame¬
rica, que nuestra literatura pone en evidencia, se expresa, segun Schwartz¬
mann, en el sentimiento de no ser socialmente significativo que el hom¬
bre experimenta. La sociedad se le aparece como un muro: es tambi£n
lo extrano. La experiencia de la incorporacidn social provoca en £1 un
sentimiento de frustracion, que se revierte bajo la forma de hostilidad
hacia instituciones y personas, y de escepticismo odioso frente a la cultu¬
ra, considerada como una convencion ajena. Los movimientos pohticos
mas poderosos del continente —y la sucesidn de explosiones imprevisibles
e incontenibles del populacho que han dado en producirse en los ulti-
mos tiempos— han sido tipicamente resentidos: movimientos contra
algo. Hay un resentimiento en disponibilidad. Faltan las saludables
catarsis normales.

"Mi corazdn, leal, se amerita en la sombra.
Desde una cumbre enhiesta yo lo he de lanzar
Como sangriento disco a la hoguera solar.
Asi extirpare el cancer de mi fatiga dura,
Sere impasible por el Este y el Oeste,
Asistir^ con una sonrisa depravada
A las ineptitudes de la inepta cultura
Y habrd en mi corazdn la llama que le preste
El incendio sinfonico de la esfera celeste".

(zozobra, Ramon Lopez Velarde).

'La vida es sentida como simple azar. Es una vida laxa, que no esta
en tensidn hacia ninguna meta. Existe una percepcidn de las fuerzas,
pero no de las formas ideales del mundo. Existen participacidn bioldgica
en el mundo y padecimiento del mundo, pero no una visidn. No se
han dado en nosotros esas grandes visiones comunicables que ordenan la
vida colectiva durante siglos, hasta mucho tiempo despu^s de haber des-
aparecido de la conciencia. En la insurreccion latinoamericana contra lo
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convencional de la cultura, suele perderse de vista el hecho de que toda
cultura es esencialmente convencion, simbolo, es decir, dibujo de una
forma y establecimiento de unos limites sobre la materia informe de la
vida. Bien esta prescindir de los simbolos marchitos que no expresan ya
los deseos humanos y reemplazarlos por otros, pero sin olvidar que no hay
vida saludable sin un cuerpo de normas y creencias que encaucen el
torrente de lo vital.

Sin embargo, nuestra literatura no expresa un nihilismo desespe-
ranzado, sino un nihilismo milagrista, que a la negacion del valor de lo
existente agrega una actitud de zozobra v espera. Se cree en el milagro.
Se espera lo extraordinario, una total transfiguracion —extracultural—
de la realidad, "algo extrario, confuso y misterioso", "el alba de oro" de
Ruben Dario o ese "alguien" por cuya venida Neruda suplica y solloza,
o "esa estrella" hacia la cual suspira el cipres de Lugones o ese milagro
total que solicita Huidobro.

Apenas ha sido nuestra vida otra cosa que negacion en sus dispo-
siciones fundamentales. Eso mismo, acaso, le confiere un valor especial
en el mundo contemporaneo. Obstinadamente cerrada en el pasado a la
creacidn cultural, se halla en disponibilidad para desarrollar desde su
seno aquellos impulsos aut^nticos que la haran crecer hacia el aire libre
en que se hallan todas las esencias culturales que podran llenar su alma,
cuando sus organos receptivos hayan salido por fin del oscuro dominio
subterraneo en que han permanecido hasta hoy.

[30]
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Walter Brocker

Movimiento y Dios*
(Traduccion de Francisco Soler Grima)

1. El primer movil

Hemos recorrido ya la investigacion aristot<Hica acerca del ente mo-
vido, en todas las direcciones y en los rasgos capitales y la hemos llevado
a una cierta conclusibn.

No obstante, queda una pregunta abierta, que no fue hecha dentro
de los tratados aristot^licos, y a la cual quisi^ramos nosotros aludir
aqui brevemente, a causa de su signilicacion principal, en un inciso
sistematico.

Vimos: lo general es como fase del movimiento de lo movido. En el
movimiento especial del percibir se constituye lo general en cuanto
general.

En el movimiento se fundamenta la posibilidad. Lo movido puede
estar en una 'fase y asi puede ser y no ser la fase misma.

Ahora bien, son los mismos movimiento-movido (ser-ente) algo
general, son algo que conviene en mismidad a muchos entes. Este uno
en la dispersidn, es esencialmente de otro tipo que lo general, que com-
prendimos como 'fase. A £1 pertenecen todas las determinaciones, que
pudimos destacar en el ente movido en cuanto tal, todos los conceptos
estructurales, con los que determinamos anteriormente al ente movido
en cuanto tal —esto es, todos los conceptos filosbficos esenciales.

'Categorias, actualidad, posibilidad, forma, materia, mismidad, alte-
ridad, etc.

La distincion entre tales conceptos y los restantes se encubre a trav£s
del decir: decimos del mismo modo: "X es movil" como "X es rojo". El
movimiento del decir pone lo ente, en cuanto lo movil en el decir, en
la fase de la movilidad.

lC6mo podriamos comprender originariamente la dispersion de es-
tas determinaciones "transcendentales" desde la esencia del ente mis¬
mo? (213).

Habiendo muchos entes, hay lo general, que como lo mismo, es en
todo ese mucho. Pero ^como hay muchos entes? ^Cual es el fundamento
de que lo ente est£ desmembrado originariamente en una muchedumbre
de muchos entes?

Este fundamento es el espacio.
Lo ente, todo lo que es, es uno, como lo Uno, lo que no no es1. La

unidad de este Uno es lo que del ser. Lo que es, y no no es, constituye su
unidad. Este ser-qu£ en cuanto no-no-ser es presence, lo ente es siempre
presente.
* El presente es el VII y ultimo capitulo Vittorio Klostermann, Frankfurt am
del libro Aristdteles, de Walter Brocker. Main, 1958.
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Cada ente particular viene al ser, entrando su materia en una de-
terminada fase. Tiene que ser ya, pues, algo en el que, para que pueda
entrar un ente particular en el que. Lo particular recibe en el devenir
el que.

Lo ente es lo siempre presente, ente en que, que a tin no es nada
determinado, pero que puede llegar a ser todo —la materia prima2.

El todo del ente, lo ente, es un mdvil, a saber, es movil segun dife-
rentes dmbitos de movimiento. Por eso se desmembra lo ente en diversos
mdviles, ya que cad a contenido de ser determina al ente determinado por
medio de £1 como un ente: lo rojo es primeramente pesado, despu^s, li-
gero, —lo pesadb, primeramente rojo y despu^s bianco, etc.

Aqui no hay todavia una caracterizacidn del espacio frente a otras
multiplicidades de fases.

Ahora bien, lo ente puede ser, al mismo tiempo, en diferentes fases
del mismo espacio. Esta posibilidad es la espacialidad del ente. El ente es
rojo y, al mismo -tiempo, tambi£n azul. Entonces es rojo aqui y azul alii.

El aqui y alii es tambi£n una multiplicidad de fases. Esta tiene, fren¬
te a las otras, una earacteristica: la exclusividad. Si lo negri-ente es aqui,
entonces no puede ser aqui, al mismo tiempo, lo blanqui-ente. Pero si:
si lo negri-ente es pesado, entonces puede ser al mismo tiempo tambi&i
lo blanqui-ente (214).

Asi, la espacialidad del ente es el fundamento para que se le disperse
en una multiplicidad de entes particulars (Cfr. el problema del y&Qa
en el Timeo de Platdn).

Con lo ente se dispersan tambi£n las estructuras de lo movido en
la pluralidad —perteneciendo ellas ahora como mismas a cada ente movi¬
do. Y con ello se dispersa despu^s el tiempo tambi^n en una multiformi-
dad de "duraciones", pertenecientes a cada ente particular. Y con la plura¬
lidad de los entes surge el "lugar", que tiene cada ente entre los otros.

Lugar y tiempo como los determina Aristoteles, surgen primera¬
mente de la multiformidad de entes movidos. Hemos sido llevados aqui
a los conceptos mds originarios de lugar y tiempo.

El concepto originario de tiempo es la movilidad de lo movido en
cuanto tal, la posibilidad de que convenga a un movido una pluralidad
de que (Was), -cada uno de los cuales excluye los otros —el mantenerse
en el presente entre lo que aun no es y lo que ya no es mas.

El concepto originario de lugar (Ort) es la lugariedad (Ortlichkeit)
del ente, que -tiene la posibilidad -del aqui y, al mismo tiempo, del alii,
de donde surge ante todo una multiplicidad de entes, cada uno de los
cuales puede tener despu£s "su lugar".

2. El primer movil inmovido3
El ente movido, vimos, es en si mismo nidico y senala por si mismo

hacia un ente no-nidico que, en cuanto pura actualidad, seria lo ente
en sentido eminente. Este ente se puede construir como idea desde lo
movido, pero que haya un tal ente, queda abierto.

[34]
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Arist6teles interna entonces mostrar en su llamada Teologia4, que
hay un tal ente —y que tiene que haberlo si el ente movido, en general,
debe poder ser.

Esta investigacibn, un tratado cerrado en si, abarca brevemente en
los cinco primeros capitulos la metafisica aristotelica del ente movido
(215), tal como la conocimos mas arriba, para llegar despubs, en el ca-
pitulo VI a su propio tema.

La investigacion parte de una division de las sustancias5. Estas son o
movidas y en cuanto tales sensibles6, o inmovidas. Las sustancias movidas
son, a su vez, o perecederas7 o son siempre8.

Aristbteles intenta mostrar que tiene que haber una sustancia inmo-
vida, si pueden deber ser las movidas.

Para demostrar £so, demuestra primeramente la necesidad de un mo¬
vimiento eterno (que es siempre) de un eterno movido. Tal tiene que ser
para que el tiempo pueda ser lo que es. El tiempo, oimos, es algo en el
movimiento. Pero si tiene que haber siempre tiempo —lo que se sigue
de la esencia del ahora—, entonces tiene que haber siempre movimiento,
ya que sin movimiento no puede haber ningun tiempo.

Pero vimos, ademis, que la absoluta continuidad del tiempo s61o
puede ser por medio de un movimiento absolutamente continuo, que es
sin vacios ni saltos. Pero tal movimiento es solamente el movimiento lo¬
cal, y entre todos los movimiento locales s61o el movimiento circular9.

Asi, requiere el tiempo para poder existir como lo que el es, el mo¬
vimiento parejamente eterno de un movido parejamente eterno. Y esto,
dice Aristbteles, es evidente no s61o por tal prueba10, sino tambien por
los hechos11: este movimiento lo tenemos ante los ojos en el cotidiano
giro del Cielo de las Estrellas Fijas.

Pero todo movido, en el sentido del ente en movimiento, es movido
en el sentido de lo puesto en movimiento y devenir mantenido en movi¬
miento por algo.

Lo moviente puede mover a lo movido sobre la base de que £1 mismo
estb en movimiento, esto es, a base de que £1 mismo es movido por algo.
El martillo movido mueve al clavo. El brazo movido mueve al martillo.

Ahora bien, el cielo de las estrellas 'fijas es para Aristoteles envoltu-
ra mas externa, que abarca al Todo de todos los entes, y que como mo¬
viente movido pone y mantiene en movimiento, mediata o inmediata-
mente, a todo lo que estd dentro de ella12 (>216). Lo que se pone a si
mismo en movimiento no puede ser ya mis algo que mueve al modo de
lo movido. Asi, ese movido tiene que tener un motor, que mueve sin
devenir movido el mismo, y bste es, en cuanto el primer mbvil, movien-
do, el primer moviente inmbvil13.

Pero, (jcbmo es posible, en general, un mbvil inmovido?
Aristoteles indica que conocemos tal mbvil inmovido (aunque no el

primero) por la experiencia cotidiana. "Asi mueve lo deseado y lo per-
cibido"14. 'Lo que apetecemos mueve nuestra voluntad, nos mueve a
obrar, sin que bl mismo tenga que moverse para eso. De igual manera
mueve a nuestro pensamiento lo que nosotros pensamos, sin que bl mis-
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mo tenga que moverse para eso, incluso, sin que pue>da hacerlo (un
contenido matemdtico).

Ambos modos de devenir-movido se acoplan entre si, pues lo que
debe poder mover a nu^stro apetito, tiene que aparecer de alguna manera
como "bueno"15, esto es, tiene que aparecer ya de alguna manera, y mo¬
ver a nuestro conocer de alguna manera16.

Si pues, el Primer Cielo mueve asi, ententes tiene que ser determina-
do por medio de razdn17 y voluntad18. Pero entre todos los entes movidos
£1 es el mds alto. >Lo designa como la forma mas aha de movimiento, el
movimiento local en circulo, £1 es eterno e indestructible —asi lo que £1
apetece s61o puede ser lo apetecible mas alto.

Lo primero apetecible19, dice Aristdteles, que es, al mismo tiempo, el
inteligible primero20. Inteligir es captar al ente en cuanto ente. El pri¬
mer inteligible pertenece, pues, al dmbito de lo ente, que esta en oposi-
cidn a lo nddico (privado-de, transitorio, variable). "Inteligible es lo
que es en si una serie"21. Lo positivo es inteligible desde y por £1 mismo,
lo negativo y lo privado-de, s61o desde aquello de lo que son negacidn. S6-
lo desde el ver se deja comprender lo que es ciego. Pero entre los entes
positivos es el primero la sustancia22 (217) y entre las sustancias, la
simple y actual23. 'Lo primero inteligible es, pues, lo totalmente no-nadi-
co, es la pura actualidad, cuya idea determinamos en el cap. II. Pero ser
tal ente, tanto como es posible, tambidn es lo mds alto24 para el apetito241,
lo hemos visto ya en el tratado de la Etica a Nicomaco, cap. I.

El primer Cielo intelige lo ente en ese elevado sentido y apetece ser,
a su modo de ser. Asi mueve el primer mdvil como amado25 al Cielo;
pero el Cielo mueve todo lo demds26.

Aspirando el Cielo hacia el primer ente, se gira. ^Por qud? El apetece
•tanto como puede, a ser actual, esto es, a trasladar a la actualidad a todo
ipoder ser, que no esta en dl todavia. Pero <{que poder ser esta en £1?
El cielo consta de Eter, una materia luertemente transparente. Esta es lo
absolutamente invariable, indestructible e inmutable. El unico movi¬
miento que puede acontecer con el, es el movimiento local, y entre todas
las clases de movimiento local, s61o el movimiento circular27. Aspirando
a lo ente es la pura actualidad, tiene que trasladar este poder-ser, que
esta en £1, a la actualidad. El amor al primer ente determina, pues, al
Cielo, con necesidad a girar sobre si. La mutacion es para £1 el bien.

"De tal origen penden el Cielo y la Naturaleza"28.
Por medio de esa prueba ha alcanzado la metafisica aristot&ica un

primer ente, que ha dejado tras de si toda la nihilidad de lo movido,
y que, en cuanto pura actualidad, es absolutamente ente no-nddico.

Pero, <:c6mo hay que d£terminar este primer ente? u£ es este pri¬
mer mdvil inmovido?

Tiene que ser, como vimos, pura actualidad, sin ningun poder-ser.
Pero, todo poder-ser29 se fundamenta en la materia30. La materia es lo
que varia en el movimiento, lo que puede y no puede ser asi (218). Si
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piies, el primer movil debe ser pura actualidad, entonces tiene que ser
pura forma31, sin materia.

Pero aqui surge una dificultad. La 'forma pura, vimos, es solo en el
inteligir. El inteligir hace la figura32, pues solo como contenido-de-ser de
un ente, por £1, por decirlo asi, se esencia, incluso para un ente el aspec¬
to33. Todo tal ente, contenido-que, cantidad, numerar, no es algo que
pueda por si mismo existir separado34, nada que por si mismo tuviera
el poder de ser —tan ente es por eso menos ente que lo movido.

La razdn tiene el poder de dejar ser como aspecto a una forma pura
en cuanto tal. Pero la razdn es tambien ella misma esencialmente forma

pura, puro aspecto y tiene el poder, como todo lo aspectal, de dejarse ser
a si misma como puro aspecto. La razdn es, pues la unica forma pura que
puede dejarse ser a si mismo en cuanto tal. El primer movil tiene que ser,
pues, razdn.

Aristoteles designa a este primer movil que es la razdn, como dios35.
Vemos: que la esencia del dios se determine aqui como razdn, no se fun-
damente en que se necesite alguna relation religiosa del hombre con
su dios, de determinar al dios de algun modo, antropomdrficamente. La
esencia del dios es razdn mas bien, sdlo porque razdn es el ente que lo es
en el mds alto grado: lo movil exento de toda negatividad.

Este proposito de determinar al dios como lo-mas-ente, es decisivo
tambien para las demas determinaciones.

El percibir, tal como nos lo encontramos cotidianamente, es prime-
ramente poder percibir, que percibe ya dsto ya aquello —o tambien, a
veces, nada percibe. Pero si el dios fuera percipiente de tal modo, en¬
tonces su ser estaria aiin determinado por la nihilidad, porque lo estaria
por el poder-percibir, y tendria que haber aun algo otro en dl, que ya lo
determina a pensar, ya lo aparta del pensar y £so y no el pensar, seria
entonces lo dominante36 en —el percibir no seria entonces su esencia,
sino un poder-ser fundamentado en su esencia37.

Pero entonces no seria el la mas alta sustancia38. Si debe serlo (219),
entonces tiene que ser su esencia percibir, de tal manera que no mas
pueda, ya percibir, ya no percibir.

Pero, <iqud percibe ti?39. O a si mismo o a algo distinto. Si algo
distinto, ^siempre lo mismo o siempre distinto? Pero, continua Aristdte-
les, <{es indiferente que perciba algo digno40 o cualquier cosa?41. <jO no
es, incluso, fuera de lugar42 que el percibir se dirija a ciertas cosas? Evi-
dentemente —cuando se da ahi lo mejor y lo peor, digno e indigno, esto
puede percibirlo la razdn, entonces esta ella cuando no percibe lo mds
alto y digno, con ello ya de nuevo determinada negativamente: a lo
percibido le falta algo que el puede ser. Pero, ademas, todo cambio en
lo percibido es ya, a su -vez, movimiento y con £1 es afectado de negati¬
vidad. "Es claro, que lo divino y mas digno, percibe y no se transforma"43.
La razdn divina tiene que tener lo mds divino y mis digno como perci¬
bido y permanecer con ello invariable. Pero este permanecer tiene que
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ser tal, que no le pertenezca en absolute, la posibilidad de apartarse de
£1. Pues, si eso fuera posible, entonces seria pensable, que cansase al dios
el continuo percibir y que dejara irse a lo percibido44.

Pero, percibe £1? Lo mas alto. Pero, esto mas alto, <;puede ser
otra cosa que £1 mismo? La razon divina deberi-a ser entonces, como el
primer mdvil, el ente mas alto. Pero si percibiera alguna otra cosa que
lo mas digno, entonces seria eso el ente mds alto y no ella misma.

"A si misma se percibe pues, si, de otra parte, ella es lo mas alto, y
su percibir es percibir del percibir"45.

La esencia del dios es, pues, puro percibirse a si misma de la razon.
En cuanto tal se deja ser la razon a si misma como pura forma, es pura
actualidad, puro aspecto.

El puro percibir es, como la posibilidad mas alta de ser, lo que
confiere la mas alta alegria46, si ya para los hombres, con mayor razdn
para dios (220). Dios es viviente, pues "la actualid'ad de la razdn es
vida"47. Asi es su existencia la manera mas alta de ser y vivir48.

Esto encerrado sobre si mismo en tranquila actividad, autogozarse
en el autopercibirse, es lo mas ente, lo ente por antonomasia, el Dios.

Esta imagen de dios produce un efecto extrano. No tiene nada en
comun con lo que se concibe comunmente por un dios —ya sea un dios
del politeismo griego, que, como especie de superhombre, tiene un des-
tino antropomorfico, es empujado por pasiones, al que no faltan envidia,
venganza, traicion y otras debilidades humanas, que se mezclan en los
asuntos humanos y toman parte en ellos arbitrariamente o de manera
partidista —o sea el iDios del Cristianismo, el creador omnipotente, sin
cuya voluntad no cae ni un cabello de la cabeza de un hombre, que
penetra el corazon del hombre y le absuelve de sus pecados.

La imagen de dios aristotdica es tan extrana, que deslumbraria la
extrana comprensidn. No se vio qud clase de dios era dse —se le interpre-
t6 y se le dio otro sentido. El dios aristotelico era como el Dios cristiano,
puro espiritu— y asi entrd en la Escolastica inadvertidamente, el dios cris¬
tiano en lugar del aristotelico. "Intelligendo se, in tell igit omnia alia",
dice Tomas.

Pero ni Aristoteles era un cristiano, ni la religion tiene lugar, en
general, en su filosofia. Si la palabra "Dios" debe ser tomada en sentido
religioso, entonces la filosofia aristotdlica es ateismo.

Vimos: Aristdteles construye la idea de dios como el ente movido
exento de toda nihilidad, que es en si mismo actividad completamente
quieta.

Y, asi, dios es para dl, solo un ente junto a los otros, aunque sea
el mds elevado. Esto lo expresa tambidn claramente: el pregunta como
contenga "la naturaleza del todo"49 el bien50 y lo mejor51, si como algo
separado y ente para si52 o como orden53 del Todo o ambas cosas como
en el ejercito54 (221).

Y responde: de las dos maneras, como en el ejercito. El buen ejerci¬
to es bueno, 19 porque esta bien ordenado, organizado, 29 porque tiene
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un buen general. Esta segunda manera de ser-bueno es la decisiva. Pues
el ej6rcito esti bien ordenado, cuando esta en las manos del general55.
"No es 61 por mor del orden, sino 6ste por mor de 61"56. El ej6rcito esta
sub-ordinado al general.

Asi ocurre tambi6n con la naturaleza del Todo:
"Todo esta co-ordinado en cierto modo, aunque no de id6ntica ma¬

nera: peces y pijaros y plantas. Y se comportan, no como si no estuvie-
ran en relacibn unos con otros, sino, lo contrario. Pues, a uno esta todo
coordinado"67.

C6mo est6 subordinado a lo Uno, en diferente modo —lo aclara
Aristbteles, con una imagen:

"Pasa con ello como con una casa, donde a los libres les estd mi-
nimamente permitido hacer cualquier cosa, sino que todo o lo mis esta
ordenado, mientras que para los esclavos y animales poco hacen para
la comunidad, lo mas de lo que hacen es arbitrario. El origen (el prin-
cipio decisivo) de 6so es su (respectivamente distinta) naturaleza"58.
El Todo del Ente encierra mudhos entes, 6stos son diferentes, mis o
menos ente. En este ser mas o menos estan subordinados a lo ente por
antonomasia.

Echemos una mirada a la aristot61ica imagen del mundo:
El Todo del Ente esta abarcado por la envoltura de las Estrellas

Fijas, por el Cielo mas externo, al que hace girar el primer movil. Den-
tro de esta esfera hay mds esferas, que estan todas unas dentro de otras, y
cada una de las interiores esta unida a la externa respectiva por un polo.
La esfera externa (222) toma en su giro a la interna, pero 6sta se gira
sobre todo todavia en torno a su propio eje, impulsada por un movil de
la esfera, que es una sustancia del mismo tipo que el dios, esto es, tam-
bi6n es pura actualidad y razbn que se percibe a si misma.

Esta teoria del mdvil de las esferas es la piedra de escandalo de todos
los filbsofos especulativos, a quienes parece que se rebaja la dignidad del
dios con esa barroca multiplicacion, y la -cruz de todos los interpretes.

Aristdteles mismo dice: "Lo que segun el numero es mucho, tiene
materia"59. Prueba asi la unidad del dios y la unidad del mundo60, en
el capitulo preciso, que contiene la teoria del mdvil de las esferas. Pero
con ello se hace imposible, evidentemente, la multitud de moviles de las
esferas. iQu6 debe individualizarlas?

Ademds: Aristoteles llama al primer mdvil "inmovil per se y per
accidens"61, pero los otros mbviles s61o son inmovidos per se62. Se com-
prende asi que 6stos, en cuanto siendd en sus esferas, son movidos acci-
dentalmente, siendo com-prendidos por el giro de la esfera externa con
las internas. Pero ({como deben ser movibles accidentalmente y de tal
modo, siendo como son razbn pura que se percibe a si misma? Una forma
puede moverse accidentalmente si es de alguna manera en la materia
—p. ej.: la salud del hombre se mueve accidentalmente de manera espa-
cial, si el hombre sano camina. |Pero el mbvil no debe, empero, ser en la
materia!
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Se dice, ademas: bastaria, empero, que todas las esferas se dejasen
mover por el mismo movil, amando todas ellas a un dios; incluso, hay
que destacar esta concepcion en favor de la mas grande unkidad del
mundo. Pero, para eso cada esfera debe tener su propio movil.

l,a filologia intenta deshacer esos nudos con la espada de la tesis de
desarrollo (223). No debe controvertirse la razdn para hacer eso, y nos-
otros no queremos hacer el intento iniitil de armonizarlo todo violen-
tamente.

Empero, debe intentarse tambien por medio de una investigacion fi-
losdfica objetiva, arrojar una cierta luz en esa oscuridad.

Meditemos: el mbvil mueve como amado. Esto quiere decir: la esle-
ra movida ama al mdvil. El mbvil, pues, esta en el amor de la esfera,
presente, esto es, percibido. En su amor se ha-ce presente la esfera al mo¬
vil. Pero el movil es razon que se percibe a si misma. Pero si la esfera
•percibe a una razdn que se percibe a si misma, entonces se realiza a si
misma como percibir percipiente y asi es actual tal como puede ser. Es
completamente vacio y superfluo que se pueda concebir, ademas, al
mdvil como existente de alguna manera, en alguna parte.

Pero, <mo se convierte asi el mdvil en un simple satelite de lo mo¬
vido? Empero, Aristoteles dice expresamente que el movil es anterior a lo
movido. Pero nuestra tesis que el percibir que se percibe a si mismo, sea
viviente en el amor de lo movido, no debe querer decir que lo sea por
la misericordia de ese amor. Por el contrario, es mas bien ante todo la
actualidad del percibir que se percibe a si mismo, lo que posibilita el
amor de las esferas. Esta pura actualidad es lo ente primero, mientras
que el Cielo es posibilitado en su amor ante todo a traves del amor a
este primer ente.

Asi pues, aunque la sustancia dios es y mas anterior que el Cielo, al
que dl mueve, empero, no necesita tener "en si", en alguna parte fuera
del Cielo, una existencia espectral.

Pero si el movil es asi en el amor de la esfera amante, entonces es
en el amor de cada esfera y, por consiguiente —aunque £1 solo sea uno
en tuanto percibir que se percibe a si mismo—, no obstante, es multiple,
en cuanto que el amor de cada esfera lo tiene por amado, esto es, lo tie-
ne en si, donde ella es y lo con-lleva adonde vaya, como, por ejemplo, un
hombre lleva consigo un numero pensado por el.

Asi comprendemos tambkn que Aristoteles pueda decir, que no se
han de aceptar mas de tales "Inteligencias" que esferas haya a mover63
(224), que no hay que considerar, en absoluto, si se piensa a las Inteli¬
gencias como existiendo en alguna parte64.

Dentro de las Esferas Celestes esta el mundo terrenal, con entes

que son mas nadicos que todos los entes celestes, el mundo de lo pasaje-
ro. En el el ente mas elevado es el hombre, a quien siguen animales,
plantas y, finalmente, los elementos terrenales, fuego, aire, agua, tierra.

Todo ente se esfuerza en ser ente tanto como puede segun su natu-
raleza, esto es, en ser como es el ente aukntico, el dios —en estar libe-
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rado de la nada. Asi entiende Aristbteles la reproduction de las plantas
y animales en su esforzarse, tan to como pueden, en participar en el ser-
siempre, en escapar a la nihilidad de lo pasajero64.

En otro pasaje, hace Aristbteles de este esforzarse de lo divino, la
esencia de todo lo que puede ser, esto es, de la materia en cuanto tal:

"Habiendo algo, -de cierto, divino y bueno y por esforzarse, decimos
nosotros que es algo que tiene la esencia de estimularse y esforzarse hacia
eso, conforme a su propia naturaleza"65.

Lo que puede ser, la materia60 la comprende Aristoteles desde lo
divino, como el ente que se esfuerza en liberarse de la nihilidad, como
lo que, tanto como puede segun su respectiva naturaleza, se esfuerza ha¬
cia lo divino, esto es, hacia ser.

Del impulso s61o puede hablar Aristoteles con inspiration y aunque
hay que transferir aqui la expresion y mienta un anhelo de ser, empero,
no se puede llamar propiamente materia pura y en cuanto tal, segun todo
lo que hemos oido.

Lo que deba tener tal anhelo de ser, esto tiene que tener en si un
estimulo de movimiento. Pero tal impulso67 lo tiene el ente por natura¬
leza68 a saber, en cuanto tal, esto es, a base de su naturaleza. Lo ente por
arte69 no tiene en cuanto tal ese impulso (la cama en cuanto cama)
(225) pero muy bien puede tenerlo en cuanto ente por naturaleza (l;1
cama en cuanto madera). Pero la naturaleza es la esencia de lo ente por
naturaleza y en cuanto esencialmente forma70 y no materia.

Asi pues, no es a la materia como todo lo que puede ser nada, a la
que puede ser asignada el amor al ser, sino que es lo ente por naturale¬
za, como lo que tiene en si mismo un principio de movimiento y reposo
—este, tanto como -puede segun su naturaleza, impulsa el ser y lo divino.
(Lo viviente, por ejemplo, puede solo segun la especie, ser siempre no
numdricamente). La naturaleza como fundamento del amor al ser, es, al
mismo tiempo, fundamento de los limites del poder alcanzado en el ser.

Si al ente pertenece este amor al ser, entonces es propiamente ente
solo lo ente por naturaleza; ipero lo ente por arte es ente sblo en un defi-
ciente modo de ser.

Asi se muestra, visto desde dios, el ser de lo ente por naturaleza co¬
mo huida de la nada, como amor a lo divino.

El dios es el unico que propiamente es y en el amor hacia el, es todo
lo que es (226).
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Juan Rivano

Sobre la naturaleza general del m6todo
cientifico*

IDENT1DAD Y DIFERENCIA

A1 hablar de identidad y diferencia en un curso acerca del metodo, podria
alguien, quizas, concebir la objecibn de que tales nociones no implican en sentido algu-
no una relacibn de esta especie. La identidad —podrian decirnos— es una nocibn que
aplicamos a la naturaleza misma del objeto; y que significa, cuando la empleamos co-
rrectamente, una condicion dentro del status propio de lo objetivo. Y lo mismo se diri
de la diferencia; agregando que en el caso de esta nocibn ultima, el fundamento de la
objecibn es algo que ni siquiera requiere de alusibn: La experiencia primera, el trato
no cientifico de los hechos, exhibe ya de un cabo a otro diferencias.

Y contra esto, lo primero que debemos exigir es que se distinga entre uso cotidia-
no y uso cientifico de las nociones que estamos examinando. Porque es muy claro que
no debemos recurrir para concebir dificultades al 'sentido' y uso consiguiente de tales
nociones en el discurso popular. En este caso, el emplco de ellas es no critico y produ¬
ce una especie muy extendida de espejismo. Creemos que 'alii' hay cosas que tienen una
unidad y naturaleza permanente, y que 4 a 111" son ellas diferentes entre si. Esta manera
de 'inferir' no es, empero, nada que pueda atribuirse al hombre de ciencias. Justamen-
te, para que tales errores en la apreciacibn del significado de ciertas categorias no se
cometan, es que nos hemos ocupado de establecer en nuestra intrcduccibn los diferentes
estratos del saber.

Pero que las nociones de identidad y diferencia son, al mismo tiempo, basicas y
metbdicas en el dominio de la ciencia, es cuestibn que pudo resolverse a priori y par-
tiendo de nuestra descripcibn general. En cuanto a lo primero, es muy claro que debe
ser asi; porque si la ciencia es conocimiento (por hipotetico-deductivo que el conoci-
miento sea en este nivel) es consistencia a partir de un supuesto. Y si es consistencia,
ha de serlo en el terreno que la hipbtcsis fundamental ha constituido, el cual debe
desarrollarse (como quiera que sea cl metodo deductivo-experimental) como una tota-
lidad sistemitica. Siendo este el caso, el sistema que la ciencia desarrolla es, a traves
del desarrollo, un todo de elementos en relacibn. La nocibn de elemento (mbnadas,
atomos, particulas) pasa a operar necesariamente dentro del sistema (si ha ser bste
en un sentido cualquiera racional) y soporta sobre si la nocibn de identidad. Los ele¬
mentos son el uno inmodificado que se constituye dentro de contextos diferentes; y en
este sentido son id£nticos. Por ejemplo: los Atomos de una sustancia determinada son
'lo mismo en contextos diferentes'. Cuando tenemos la sustancia aislada (hidrbgeno, por

ejemplo), tenemos una monotonia de la 'naturaleza'; un cumulo de particulas materia-
les que difieren solamente en virtud de relaciones espaciales. Y si la sustancia entra
• Publico en esta seccibn una parte del
curso que, con este titulo, dicte en los
primeros meses de 1957 en nuestro Depar-
tamento de Filosofia. Contribuia con ello,
en mi condicibn de auxiliar, al curso de
Historia y Filosofia de las Ciencias. El
texto ha sido modificado en algunos pasa-
jes. En cuanto a las alteraciones que in-
troduje en razbn del di£logo que al tbrmi-

no de cada clase sosteniamos con el profe-
sor Felix Schwartzmann, no tengo que dar
cuenta, puesto que es tan legitimo incor-
porarlas a la totalidad del desarrollo. Pe¬
ro, en cambio, debo expresar aqui mis
agradecimientos a tan excelente amigo por
orientarme y acompanarme a traves de un
camino lleno de riesgos.
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en combinaci6n con otras sustancias, no deja por ello de poseer el g£nero aludido dc
mismedad, solo que esta vez se sobrepone una relacibn respecto de los elementos de
dichas sustancias diferentes. El resultado asi obtenido exhibe, asimismo, elementos, una

nueva monotonia de unidades dentro de la cual estdn, incambiados, los elementos de
las sustancias componentes. Todavia podriamos agregar aqui la consideracibn del des-
empeno que hace la nocidn de identidad en la separacibn de la materia en diferentes
sustancias. La unidad material del universo seria, en este sentido, una suerte de mezcla
gigantesca de fases o ingredientes, cada uno de los cuales seria, en esta relaci6n, un uno
indiferenciado, una identidad.

Lo mismo ocurre en cada una de las otras ciencias. Un organismo —para el bid-
logo— empieza a ser esclarecido cuando separa dentro de el partes que estabiliza valien-
dose de la nocion de identidad. En una primera y muy tosca aproximacidn, se repre-
senta al organismo como muchas cosas reunidas y dotadas de una relativa indepen-
dencia. No hay muchos ejemplos de cosas que sean unitarias de manera mds rotunda
que un organismo. Pero el biologo lanza alii sus divisiones. Emplea, para ello, criterios
que le permitan efectuar un andlisis tan litil como sea posible. Y pese a la unidad bien
acordada del organismo y de cuya naturaleza somos casi totalmente ignorantes; pese a
la unidad viviente del organismo, procede el a transformar esa unidad en un pdlido
esquema de nociones. De esta manera aniquila el sistema vivo; pero a partir de la suma
de aparatos y funciones en que ha dividido el organismo, iniciara la tarea de compren-
derlo. Y para seguir adelante, desarticula los elementos y los rcsuelve en nuevos elemen¬
tos. Es decir, adelanta aun su esquema de la identidad hasta penetrar en lugares mas
recdnditos y lograr un desarrollo del entendimiento del organismo. Y asi llegamos a la
celula, y a los elementos dentro de ella.

Otro tanto sucede en mec^nica. El tiempo, por ejemplo, se concibe como una
integracidn de elementos, los instantes, que son identicos y que difiercn solamente en el
'lugar' que ocupan dentro de la serie del tiempo. El fisico —como otro cientifico cual-
quiera— requiere de una terminologia que le permita entrar en la esfera objetiva de la
experiencia que mas es sentida que sabida. Asi aplica al tiempo la nocidn de identidad
y lo estabiliza en cierta medida, pucsto que lo cuantifica, y asi lo entiende. S61o de
esta manera puede, por ejemplo, entenderse que un cuerpo est£, en un punto, dotado
de aceleracidn. En geometria, en fin, los elementos son los puntos de cuya integracidn
resultan las lincas, superficies y sdlidos. Por todas partes se desempena la nocidn de
identidad; y el resultado de su empleo es despedazar algo que debemos esclarecer,
porque se nos ofrece como una confusa y continua totalidad.

Pero la nocidn de identidad no es solamente basica, sino que ademds constituye
una fase o nivel dentro del metodo. Es un aspecto basico del metodo. Porque la ciencia
es acerca de una naturaleza o un mundo fisico que esta alii, que es (asi lo hemos
supuesto) autodependiente y autoconsistente. Pero nada mils hemos dicho sobre la
naturaleza de este aspecto que hemos ofrecido a la ciencia; que sean dtomos en el
vacio, o la oscilacidn de un <ker, o una fuerza que se desplaza de mil maneras, todo eso
excede lo que en el supuesto se ha hecho. Es el intelecto del cientifico el que tratard
de dar una respuesta a la cuestion de la naturaleza como totalidad inteligible. Y si es
£1, entonces teniamos razdn al suponer como un aspecto del metodo cientifico aquel en
que la nocidn de identidad aparece en la articulacidn del conocimiento.

Lo mismo debe decirse de la nocidn de diferencia. Justamente el caricter de
totalidad racionalmente articulada le viene a la ciencia de mantener la diferencia junto
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a la identidad. Si no hubiera la exigencia de mantener la diferencia junto a la identi-
dad, el metodo cientifico seria ininteligible. Tendriamos un montdn de elementos in-
conexos, con los que no sabriamos qud sistema constituir. Desde que establecemos un
sistema, por rudimentario que sea (una recta a partir de puntos, un intervalo a partir
de instantes), lo establecemos como identidad y diferencia. Los elementos son las mdna-
das estables y en este sentido identicas; las relaciones son, basicamente, la diferencia de
los elementos entre si. Porque no hay relacidn que no implique diferencia ni sistema
que no implique relacidn. De csta manera, es basica la diferencia. Y es metddica por
las razones que se expusieron ya. Veamos cdmo es esto asi a partir de los ejemplos
anteriores.

La diversidad material de los Atomos, y la discontinuidad entre ellos y el entorno
en que se mueven, son especies de la diferencia que van a establecerse entre los ele¬
mentos iddnticos. Y de esta manera la sustancia tendra peculiaridades quimicas que le
vienen del patrdn con que se conciben sus elementos; y peculiaridades fisicas que son
posibles por el tipo de sistema que se constituye en las diferencias aludidas. En el caso
de la biologia, la articulacidn entre identidad y diferencia estA aun mAs a la vista,
porque los elementos (al menos los de un primer nivel) son diferentes entre si. Tam-
bidn las diferencias entre las distintas cdlulas son necesarias. Y con respecto al tiempo
y al espacio, nociones de fisica y de matemAticas, ocurre lo mismo. Es la diversidad,
la alteiidad posicional, o temporal, lo que nos permite hacer un trazo a partir de
puntos, o un moment© a partir de instantes.

Otro nivel en que se plantea la cuestion de la operatividad metodoldgica de las
nociones de identidad y diferencia se manifiesta en la formulacidn de las relaciones, de
coherencia o secuencia, que reciben el nombre de leyes de la naturaleza. En todo caso,
de una ley de la naturaleza formulamos una 'identidad de tipo relacional'. Establece¬
mos, en este caso, que un esquema de relacidn es por todas partes el mismo. Asi, por
ejemplo, cuando decimos que el azufre es amarillo, estamos formulando una identidad
estructural, una coherencia que es la misma por todas partes y que significa que la
coherencia de caracteres quimicos que llamamos 'azufre' entra en una coherencia nece-
saria con la peculiaridad fisica (que es tambidn una coherencia) que llamamos 'amari¬
llo'. Del mismo modo, cuando establecemos que la presencia de alimentos ante un or-
ganismo insatisfecho va seguida de las respectivas secreciones, estamos formulando una
estructura de relacidn, una identidad de secuencia o sucesidn. Lo mismo ocurre por
todas partes; tanto el fisico como el matematico formulan identidades relacionales.
Una fdrmula matemAtica, por ejemplo, o un teorema son coherencias de este tipo; en
cl caso de las estructuras legales de la fisica nos encontramos, asimismo, con coheren¬
cias y secuencias.

Y que en tales leyes de la naturaleza articulan de modo metddico identidad y
diferencia, es cuestidn que facilmente podemos comprobar. BAstenos para establecer la
asercidn, el hecho irrefutable del progreso tedrico de las ciencias. Si tales identidades
estructurales (el Atomo estA rodeado de electrones; los cromosomas llevan potencial-
mente, o como sea, toda la dotacidn caracteroldgica) fueran objetivas y no meros es-

quemas de identidad que contribuyen bAsicamente a la sistematizacidn y crecimiento
del saber, no seria posible el progreso tedrico que va arrumbando cuanto cascardn en-
volvid algua vez (como un vistoso traje) la caprichosa y voluble experiencia.

Finalmente, queremos referirnos a una tercera modalidad de la aplicacidn de esta
antitesis metodoldgica. En cierto modo nos hemos referido ya a ella al hablar de la
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desarticulacibn de la experiencia mediante puntos, instantes, y atomos. Todo lo que
se comprende bajo la expresion 'proceso de la naturaleza' o 'acaecer natural' es expli-
cado o hecho inteligible, mediante las nociones de identidad y diferencia. La continui-
dad del devenir es sustituida por una continuidad de tipo matematico, una continuidad
que es (vista desde la nocion, que es apenas inteligible, de una continuidad natural)
discontinua. El matematico se ayuda de la nocion de derivada, que es un artificio que
nos permite operar de una manera practicamente satisfactoria dentro del devenir na¬
tural. Derivar es un proceso de paso a limite; se conducen las cosas a un infinitamente
pequeno y se prueba que aqui el fenbmeno puede describirse de manera finita y ac-
cesible. Se habla de un tiempo muy pequeno, de una trayectoria muy pequena y de un
cuerpo muy pequeno; y alii se detiene el proceso matemdtico. Y este detenimiento se
identifica con un detenimiento natural y asi se divide el proceso en elementos. Luego,
se integra, es decir, se suman los elementos; y asi se reconstituye el devenir, que es
ahora inteligible. De esta manera la nocibn de identidad (que alude a los corpusculos
de devenir que se toman como partes sblidas del proceso) opera en una tarea de mate-
matizacibn. En cuanto a la nocibn de diferencia, es tambibn esencial, porque si no
hubiera una diversidad de elementos, la integracibn no seria posible.

* $ ❖

Para insistir aun, al tiempo que confrontamos lo que hasta aqui hemos dicho
sobre el desempefio metbdico de las nociones de identidad y diferencia, examinemos
algunos textos significativos, cuyos autores poseen indiscutible autoridad epistemolbgica.

1. Examinemos el punto, para comenzar, en Stanley Jevons. En su libro sobre los
principios de la ciencia, dice:

"La ciencia se origina en el descubrimiento de la Identidad entre los entes que forman
la Diversidad ... todo acto de inferencia involucra el descubiimiento de una cierta iden¬
tidad, semejanza, analogia, similitud, equivalencia o igualdad necesaiia entre dos entes.
Hasta es dudoso si podemos observar un fenbmeno enteramente aislado, puesto que
para observar es necesaria la comparacibn entre objetos diferentes ..."

y mas adelante:

"el fundamento de todo razonamiento o inferencia es la afirmacibn de que lo que es
cierto en cuanto a un ente dado se refiere, tambibn lo es de cualquier otro ente equi-
valente al primero; o, lo que es lo mismo, la Naturaleza se repite a si misma en con-
diciones identicas".

En conexibn con el pensamiento de este autor y lo que nosotros hemos expuesto
aqui, podemos decir:

a) Si bien, tanto para bl como para nosotros, la identidad est£ a la base de la
ciencia, no juega la nocibn el mismo papel entre lo que nosotros hemos dicho y lo
que bl asegura. Para bl la identidad constituye un aspecto propio y constitutive de
algo a lo que accedcmos en la experiencia. Para nosotros la identidad constituye (asi
como la hemos expuesto) un momento del mbtodo. La abstracta identidad es real
para Jevons y no lo es para nosotros.

b) En las citas que hemos hecho, Jevons enfatiza el aspecto relacional de la
identidad. La ciencia se ocupa de buscar en la diversidad como tal, lo que es idbntico.
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La identidad, ademis de establecerse en un ambito de realidad, es una relaci6n en

la diversidad. Nosotros no hemos llevado el acento sobre el aspecto relacional de la
nocidn de identidad. Lo que nos interesa destacar en el uso metodoldgico de la no-
cion, es la peculiaridad que adquiere lo objetivo bajo su aplicacidn, es la estabilidad
que produce en el objeto, diindole cierta solidez. Pongo un ejemplo: el dter. Que
sea o no una ficcidn matematica no es lo que me interesa discutir aquf. Hablamos
de puntos o elementos imponderables que oscilan. Tales puntos no son sino un resul-
tado del juego metddico de identidad y diferencia. Primero la experiencia es oscura
y no diferenciada. Para esclarecerla se concibe un tipo de articulacidn: la luz no es
m£s que un fendmeno oscilatorio (por ejemplo). Entonces se estabiliza algo; pero
tambidn se produce un mdximo de diferencia para que articule. Y de lo priraero
resultan las particulas que oscilan; de los segundos un medio o fondo de diferencia-
cidn. Y todo esto viene a ser un grado de consistencia. Es claro que si se plantea la
cuestion de las relaciones entre los elementos del dter, se podr£ recurrir a nociones
como identidad y semejanza. Pero ello en un sentido algo diferente del de Jevons.

[Dejando de lado nuestra confrontacidn, podemos examinar de pasada el pensa-
miento —explfcito en la cita— segdn el cual entre los antecedentes y los consecuentes
dentro del proceso de la naturaleza existe una relacidn de sucesidn unfvoca. Ahora
bien, esta formulacidn no parece ser otra que la de un determinismo universal. En
efecto, supongamos que en la constelacidn universal de los consecuentes hubiera as-
pectos que no guardaran conexidn de determinacidn alguna con los antecedentes.

a) Estos aspectos quedarian independientes respecto de los antecedentes y por
lo tanto respecto del universo.

b) Si la constelacidn de los antecedentes se repitiera, tales aspectos se repetirfan,
por hipdtesis. .jCdmo entonces sostenemos que no existe conexidn de determinacidn?

c) Si he de suponer que, dada una constelacidn de consecuentes, dsta no est*
determinada por los antecedentes, puedo imaginar una inversidn del proceso. Como
hay desigualdad y es m^s rica la constelacidn de los consecuentes, ciertos elementos
de dsta han de aniquilarse, hablando estrictamente.

Si suponemos (como creo que debe hacerse) el principio "nada a partir de la
nada y algo a partir de algo", entonces el pensamiento de Jevons viene a ser expresidn
del principio de determinismo universal. De todos modos, el segundo argumento es
independiente del supuesto. No podrfa emprender aqui un examen del principio
del determinismo universal; sin embargo, formulard algunas ideas que podrfamos
emplear al ocuparnos de su critica:

1«? Para Jevons dicho principio constituye una afirmacidn acerca de la naturaleza.
La naturaleza es para dl (y esto resulta explicito a partir de sus propias aserciones) la
realidad fisica, es decir, todo el universo, menos el espiritu. Esta divisidn es hecha
por todas partes; Kant la producfa mediante la antitesis necesidad-libertad. La natu¬
raleza aparece asi como la esfera del determinismo. En ella lo que es, ocurre solamente
en razdn de lo que fue. Ahora bien, hemos trabajado el punto y mostrado el car^cter
abstracto e hipotdtico de nociones como la de 'realidad fisica*. De esta manera, el
principio del determinismo universal no puede ir m£s alia de un principio de orden
o racionalizacidn; una afirmacidn acerca de las condiciones bdsicas del pensamiento
cientffico. Aun entendido de esta manera constituye una idea cuestionable. Aplicado
a lo que (inconsistentemente) se concibe como absoluto, no tiene fundamento, ni en
si mismo ni en algun principio diferente.

29 En Jevons encontramos una concepcidn matematica de la naturaleza. Es decir,
al hablar de entes y de condiciones de los entes propone (si lo entiendo bien) una
constelacidn discreta como definitoria de la naturaleza en un momento determinado.
Ahora bien; la naturaleza es real, nadie niega tal caracter de real a la naturaleza.
Lo que se sostiene es que ella en si misma no es real. Ella constituye un momento
dentro de la totalidad sistematica del universo. No se formula aquf un idealismo a
la manera de Berkeley. Nosotros hemos dicho que la realidad comprende dentro del
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toclo de su ser, el pensamiento. Tampoco hemos dicho que el pensamiento sea la
realidad. Ambos, pensamiento y naturaleza, son abstracciones, son momentos de la
unidad del universo. Pero la articulacion del universo no es del tipo de un agregado,
un montbn de mbnadas. Tampoco es una totalidad a la manera de una casa, en la
que los elementos estbn conectados mediante relaciones exteriores. Si uno quiere
servirse de nociones como elemento y relacibn, tiene que decir que las relaciones y
los elementos son mutuamente intrinsecos. Una metafora que podria ilustrar la nocion
de realidad es la que la compara con la unidad del espiritu. El espiritu constituye
una totalidad sistembtica, organica, que se aproxima a la nocibn de universo. Es
cierto que no siempre tenemos la experiencia de una integracibn acordada de las
fases y momentos de la vida espiritual (dolor, error) ; pero no lo es menos que
nadie querria describir la vida del espiritu mediante tales categorias como elementos
y relaciones. Por eso, si la naturaleza ha de enfrentarse como una abstraccibn ge-
nuina a partir de la realidad, la articulacion, que hemos calificado aqui de matematica,
y que hace Jevons, no pasa de construccibn. Asi, la idea de determinismo corre su
suerte.]

2. Ahora, podemos confrontar nuestra anterior descripcibn del papel metodolbgico
que juegan dentro de la ciencia las nociones de identidad y diferencia con algunas
afirmaciones que hace Reichenbach en su libro La Filosojia Cientifica. Dice alii:

"La esencia del conocimiento es la generalization. Que el fuego pueda producirse
frotando dos lenos de una determinada manera es un conocimiento derivado de la

generalizacibn de experiencias particulares; decir esto significa que el frotamiento
de lenos en esta forma producira siempre fuego. El arte de descubrir es, por lo tanto,
el arte de la correcta generalizacibn. Lo que no es pertinente, como la forma o el
tamano del leno, debe ser excluido de la generalizacibn; lo que es pertinente, por
ejemplo, el estado seco del leno, debe incluirse en ella. El significado del termino
'pertinente' puede definirse de esta manera: lo que debe mencionarse para que la
generalizacibn sea v^lida. La separacibn de los factores pertinente y no-pertinente
constituye el principio del conocimiento. La generalizacibn es, pues, el origen de
la ciencia" ...

y mds adelante:

"La generalizacibn, mris aun, es la naturaleza misma de la explicacibn. Lo que que-
remos decir con explicar un hecho observado es que se incorpora ese hecho a una
ley general. Por ejemplo, observamos que a medida que el dia avanza empieza a
soplar el viento del mar a la lierra; explicamos este hecho por la ley general de que
los cucrpos calientes se dilatan y aligeran de este modo segun volumenes iguaies.
Vemos asi cbmo esta ley rige en el ejemplo considerado: el sol calienta la tierra
con mayor intensidad que al agua, de tal manera que el aire que se encuentra sobre
la tierra se calienta y se eleva, cediendo asi su lugar al aire que viene del mar. Otro
ejemplo mds, observamos que los organismos vivos necesitan alimento para poder
existir; explicamos este hecho por la ley general de la conservacibn de la energia.
La energia que los organismos gastan en sus actividades debe ser sustituida con las
calorias de los aliinentos. Uno mas: observamos que los cuerpos en libertad caen;
explicamos esto por la ley general de que las masas se atraen entre si. La gran masa
de la tierra atrae a las masas pequehas hacia su superficie".

Sin considerar las dudas que puedan surgir ante una simplificacibn tan cxtrema
del conocimiento cientifico, vemos que hay en Reichenbach —asi como en Jevons— un
reconocimiento de la identidad como elemento esencial de tal proceso. Que es asi, es
asunto fAcil de constatar porque el fundamento de la generalizacibn (cualquiera sea el
valor de bsta) es la identidad. No obstante, hay en Reichenbach una diferencia signifi-
cativa en conexibn con el tema. En efecto, cuando divide el objeto entre lo relevante y lo
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irrelevante desde el punto de vista de la generalizacidn estii suponiendo que es una
articulacion de tipo abstracto la que permite establecer relaciones dentro de la mul-
tiplicidad de la experiencia y pasar a la ley. Y esto se conecta tambibn con lo que
nosotros 'nemos llamado empleo metodico de las nociones de identidad y diferencia,
aunque pone el enfasis tan s61o en uno de sus aspectos: el de la ley natural como
secuencia o coherencia que se generaliza.

[Podemos esbozar todavia algunas consideraciones criticas sobre la concepcibn
del conociiniento cientifieo que defiende Reichenbach. Hemos visto que segun este
autor la esencia del conociiniento es la generalizacibn. Dijimos ya que en tal asercibn
no solamente debemos ver una simplificacibn infundada de la cuestibn sino que —y
por sobre todo— una afirmacibn que parece no soportar el peso de las siguientes
objeciones:

19 Si conocer es generalizar, entonces el ideal del saber a que tantas veces heinos
aludido aqui es imposible. Si bien es verdad que para nosotros es, asimismo, inactual,
no es menos verdadero que constituye un ideal y, en este sentido, una niedida. Pero,
si la asercibn de Reichenbach debe mantenerse, no es ni siquiera posible el ideal;
porque el conocimiento que este implica tiene como objeto la totalidad singular de
la naturaleza. De manera que (siendo la naturaleza singular) no puede la ciencia
versar sobre la naturaleza como un todo.

29 Si conocer es generalizar, entonces la senso-percepcibn como tal no es cono¬
cimiento. Segun la idea que era defendida por nosotros, del conocimiento como con-
sistencia, la senso-percepcibn es una instancia de conocimiento. pues es (dijimos) con-
sistente a su manera, tiene caracter de todo relativamente sistematico. Pero, segun la
idea del conocimiento como generalizacibn, no es posible hacer nada con la senso-
percepcibn desde que en ella algo singular se constituye como tal. En este caso, habla-
riamos de conocimiento s61o en la medida en que el intelecto trasciende la experiencia
senso-perceptual como tal; de modo que esta no es propiamente conocimiento*.

39 Si conocer es generalizar, entonces nada es conocido sino en cuanto general;
pero puesto que lo general viene a ser una relacion que establecemos dentro de lo
diverso, entonces lo que conocemos es relacional. La aporfa puede plantearse asi:
Conocemos una relacion, pero no los tbrminos dentro de los cuales se constituye la
relacibn, es decir, no trascendemos la relacibn llegando a los puros tbrminos en cuanto
singulares, sino que estamos dentro de ella. Ahora bien, la relacibn es 'algo entre los
tbrminos', algo que entre los tbrminos se produce. Pero <;c6mo sb yo que efectivamente
es tal entre los tbrminos si no sb nada de los tbrminos como tales? En una palabra:
si el conocimiento es generalizacibn no captara lo singular como tal sino como general.
Pero si no capta lo singular como tal 110 tenemos (en principio y definitivamente) cri-
terio alguno acerca de la validez de las relaciones que establecemos.

49 La objecion mas obvia se refiere al sentido de la verdad empirica cuando el
conocimiento empirico es generalizacion. Es un punto de todos conocido el que la
generalizacion a partir de casos o instancias singulares que se extienden a todo el
universo del discurso no pasa de hipbtesis. 'Todos los hombres son mortales' es aser-
cion que frecuentemente se ha tornado como ejemplo de tales generalizaciones. De
esta manera, si conocer es generalizar, es decir, es formulae una proposicibn general
relativa a hechos, entonces, no hay conocimiento que sea verdadero sino, a lo sumo,
muy probable. Ahora bien, uno estaria siempre dispuesto a decir que el conocimiento
es verdadero; es decir, que la verdad (y no la mera probabilidad) es una condicibn
necesaria del conocimiento.

La otra idea que podriamos examinar aqui de paso se refiere a la explicacibn
como generalizacibn.

"Lo que queremos decir (dice Reichenbach) con 'explicar un hecho
observado' es que se incorpora ese hecho a una ley general".

*Que la experiencia en el mero ni-
vel senso-perceptual (si existe tal expe¬
riencia) 110 sea cognoscitiva, es una idea
que nosotros, por nuestra parte, suscribi-

mos. El argumento que se expone aqui
trata de exhibir una inconsistencia en el
terreno adversario. No nos ocupamos en
nuestra exposicibn de darle desarrollo.
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En este sentido, explicar es mostrar c6mo una instancia factual determinada,
no es sino un caso de la ley, es decir, la explicacidn se cumple cuando se va desde
lo especifico a lo individual. Podemos allegar a las ejemplificaciones de Reichenbach,
otras tomadas del dominio de las matemriticas. Si digo:

20 x 21
1 +2+ +20 = f |

explico este caso singular inostrando que se desprende de la fbrmula general:

n (n-j-1)
1 + 2 + + n = -Y—

en donde se sustituye n por 20.
Si digo que en un tri^ngulo a | p -f 8 = 2 R explico este caso especifico a

partir de la formula general al -j- a2 -f- a3 -f- an — 2 R (n — 2) en
donde sustituyo n por 3.

Estos ejemplos son de matenuiticas; y, sin embargo, ya en este caso se insinua
el problema. En primer lugar, notemos que no poseen ambos la misma estructura
lbgica. El primero de ellos —si alguno— es el unico verdaderamente explicativo. El
segundo, no. Y la razbn de esto es que la ley que explica la relacibn singular del pri¬
mer caso se ha establecido con independencia del caso explicado. En el segundo ejem-
plo, en cambio, la ley se ha establecido justamente partiendo de la relacion especial
en el caso del tridngulo. Y es justamente por tal relacidn de dependencia que juz-
gamos que no hemos explicado nada. En una palabra, explicamos un hecho cuando
mostramos que es una instancia mas de una ley, la cual es establecida con indepen¬
dencia del hecho. Y lo que debemos decir aqui es que no es £ste el caso de la ley
natural, pues estas se establecen a partir de los hechos, por lo cual no explican nada,
toda vez que suponen lo que debian explicar. Por otra parte, las leyes (si bien son
establecidas a partir de los hechos) no son —hablando estrictamente— establecidas; de
manera que lo que uno debe concluir es que nada puede en rigor explicarse a partir
de el las. Pero dejemos esto.]

3. Examinemos, finalmente, lo que respecto del tcma de la identidad expresa
Meyerson en su libro Identidad y Realidad. En su primer capitulo, intitulado "La Ley
y la Causa", procura Meyerson tres cosas, en lo principal: mostrar que la ciencia
se constituye sobre la base de dos diversos principios; mostrar que estos principios
son en verdad diferentes; y forinular estos principios.

Tales principios son el de legalidad y el de causalidad. El primero de ellos se
funda (dice Meyerson) en el instinto de conservacibn:

...por que razdn tenenros una fe absoluta en el valor de las leyes y suponemos su
existencia aun donde no hemos sabido todavia formularlas?

Para comprenderlo, no tencmos sino recordar que la previsidn es indispensable para
la accidn. Ahora bien, la accibn es, para todo organismo de la serie animal, una ne-
cesidad absoluta. Rodeado de una naturaleza hostil, es preciso que obre, que prevea
si quiere vivir. Asi, pues, no puedo elegir entre creer en la previsidn, es decir, en la
ciencia, o no creer en ella. Si quiero vivir, es preciso que crea; desde este momento, no
es sorprendente que esta conviccidn, fundada en el mds potente de los instintos del
organismo, el de conservacidn, se manifieste con una fuerza singular". (Oc.c. pag. 9).

El segundo, en cambio, en una tendencia natural al saber como racionalizacidn:

"Para descubrir la verdadera fuente del principio, basta recordar el nombre con
que Leibniz, y muchos otros despuds, lo han designado. Es el principio de la razdn
determinante o suficiente. Donde lo hacemos prevalecer, el fenomeno se convierte en
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'rational', adecuado a nuestra razdn; lo comprendemos y lo podemos explicar. Esta
sed de conocimiento, de comprension, cada uno de nosotros la siente en si mismo.
Comte, sin negarla absolutamente, creia no obstante que esta inclinacibn era "una
de las menos imperiosas de nuestra naturaleza". Es una asercibn que parece contradecir
imperiosamente el sentimiento inmediato de todos los que se ocupan de la ciencia.
Grandes sabios han rtomocido en si la fuerza de esta tendencia." (Ox., p^gs. 35 y s.) .

Dos tendencias diferentes y aut^nticamenle humanas explicarian, pues, segun
Meyerson, la vigencia de estos dos principios; y conciliarian, ademas, a partir de la
unidad evidente del hombre, los dos aspectos aparentemente irreconciliables de la
ciencia: el tebrico y el practico. El principio de legalidad se mantendria inserto (por
decirlo asi) entre el instinto de conservacibn y la accibn; el principio de causalidad
a su vez se encontraria entre el deseo de saber y la teoria cientifica misma.

En cuanto a su formulacibn, el principio de legalidad establece la vigencia
universal de la ley y podria formularse asi: "Todos los fenbmenos de la naturaleza
estan sometidos a la ley".

El principio de causalidad, en cambio, establece que todo tiene su razon sufi-
ciente o determinante (segun la expresibn de Leibniz) . De otra manera podria for¬
mularse diciendo que nada existe ni nada perece, segun la expresibn presocrdtica.
Meyerson se decide por la formula escolastica: la causa es igual al efecto, segun habia
sido empleada por el mismo Leibniz. Es el principio de causalidad, para Meyerson, la
traslacion al piano real del principio de identidad, es decir, su traduccibn bptima
en cuanto principio acerca de la naturaleza y al mismo tiempo inteligible. El prin¬
cipio de causalidad, en una palabra, es el principio de identidad investido de los
caracteres necesarios para tener vigencia real. Y tales caracteres se reducen simple-
mente a aquellos con que pensamos la antitesis analitico-sintetico. El principio de
identidad no pasa de tautologia, no va mas alia de una monotonia conceptual: dice
de todo objeto que es lo que es. El principio de causalidad se constituye aplicando
el anterior principio a un dominio en donde su validez implica, con forzosidad, una
sintesis: dice que la causa y el efecto son identicos; y esto no es en modo alguno una
pura tautologia.

Pero dejemos hasta aqui nuestra exposicibn de Meyerson. Y veamos las rela-
ciones que puedan interesarnos. Lo primero que debemos decir es que la nocibn
de identidad no aparece en parte alguna en Meyerson en un sentido que podamos
relacionar con los que hemos desarrollado. Nosotros hemos considerado las leyes, las
abstractas estructuras que la mente formula, como unidades ldgicas y —en este sen¬
tido— como identidades. Meyerson no habla de identidad en conexion con la ley.
Refiere el de modo explicito la parte legal de la ciencia a un aspecto no racional del
hombre. El hombre no ha ideado (en general) la ley, tebricainente, es decir, al hilo
de una meditation racional: lo ha hecho impulsado por una necesidad extraintelec-
tual. Las leyes, mas bien, serian 'reglas del instinto'. Meyerson habla de identidad tan
s61o cuando enfoca el aspecto causal de la ciencia y lo que formula es una relation
de identidad entre la causa y el efecto. Es cuando el hombre quiere explicar la natu¬
raleza cuando formula identidades: pero tales identidades quedan fuera de la creen-
cia en la ley.

[Refiramonos brevemente a la problematica implicita en la doctrina de Meyerson:
19 <jQu£ sentido positivo puede tener aplicar al tiempo la nocidn de identidad?

El tiempo —si hemos de emplear tales expresiones para describirlo— es la diferencia
continua, es la negation mas rotunda que pueda darse de lo id^ntico. Si aplicamos (pa-

1
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ra lograr un conocimiento del universo, la naturaleza o la realidad) la identidad al
tiempo, entonces nos hacemos de modo declarado y completo la prohibicibn de una
incursibn cientifica a travbs del aspecto del tiempo. No hay conocimiento del tiempo
que pueda expresarse en tbrminos de identidad.

2? A raiz de la observacibn anterior, pudiera alguien hacer la objecibn de que
Meyerson no se ocupa de explicar la ciencia mediante la supuesta compenetracion
entre tiempo y realidad. Meyerson —se dira— aplica la identidad a los objetos en el
tiempo. Lo que el afirma y defiende es la idea de que la identidad del objeto en el
tiempo es lo que constituye la esencia del principio de causalidad. De esta manera,
todo lo anterior constituye energia perdida, puesto que el golpe se ha proyectado en
el vaci'o.

Y la respuesta que debemos dar aqui no consiste en defender nuestra interpre-
tacibn. Puede ser que la rectificacibn deba hacerse. Con respecto al autor que nos
ocupa, debemos reconocer que da la apariencia de una formulacibn explicita. Pero
solamente la apariencia. La respuesta que debemos dar consiste en examinar la obje¬
cibn misma y ver si sea posible hacer algo con ella.

En primer lugar, debe decirse que de ser la ciencia una construccibn (en cuanto
inteligible y explicatoria) basada en el axioma de la causalidad no podra, por su for¬
ma misma de constitucibn fundamental, explicar nada. No pretendemos con esto que
la ciencia (sea cual sea el modo en que se constituya) deba alcanzar una explicacibn
del universo. Lo que nosotros tratamos de mostrar es que a partir de la concepcibn
de Meyerson, tal ideal no es siquiera una posibilidad. Y la razbn es que el tiempo
—como quiera que ello sea— es un constituyente de la realidad. Pero el modo de
operar del intelecto para hacer la realidad inteligible deja —y en principio— al tiem¬
po fuera del proceso, puesto que hace racionales las 'mbnadas en el tiempo', es de-
cir, una parte solamente de la totalidad del universo.

Y en segundo lugar, ^cbmo puede hablarse de intento de explicacibn, de raciona-
lizacibn, cuando en el mismo punto de partida encontramos una dificultad con la que
no sabemos qub hacer? <jQub sentido puede tener una abstraccibn como el tiempo?
Al decir que en el enunciado del principio de causalidad el intelecto formula una
permanencia dentro de la duracibn, dos cuestiones se presentan de inmediato:

O la duracibn es una cualidad de lo real y es la unica que el axioma considera
variable, lo que constituye un absurdo dogmatismo (piles la cualidad es consistcnte
con el todo) . O es una dimensibn de lo real; y entonces no sabe uno que hacer con
este absoluto del todo inconcebible.

S9 <jCbmo es posible que subsista el devenir si entre los tbrminos sucesivos de la
serie hay identidad? La medida o, por lo menos, el canon de referenda del devenir
es el tiempo; pero esta afirmacibn debe hacerse con rnucho cuidado. Si el tiempo fuera
una vacia dimensibn, un puro cauce del cambio dentro de la naturaleza, no podria-
mos entonces entender nada con referenda al tiempo, pues no hay (como lo exigiria
el procedimiento) experiencia o intuicion (o percepcibn en cualquier sentido) de un
tiempo puro. Ademds, no habria este sentido de 'referenda del devenir' que encontra¬
mos en el tiempo, porque no contendra interior diferenciacibn. Asi el tiempo ha de ex¬
presarse en tbrmino de 'proceso natural', es decir, en tbrmino de fenbmenos de la
naturaleza. De manera que el canon de referencia del devenir es un trazo dentro del
devenir mismo. Esto requiere entonces que (en este sentido de una referencia) algo
no persista en el tiempo; es decir, que se autotrascienda en el proceso. Y con ello
el principio de causalidad se hace inconsistent^. El punto puede simplificarse asf: O
no hay objeto que no sea identico con relacion al tiempo y entonces no hay devenir;
o no es bste el caso y entonces el principio de causalidad es autocontradictorio.

49 ,;Cbmo es posible que las leyes de transformacibn que llevan de un estado a
otro, dejen de ser tales y se transformen en algo no ya relacional sino cualitativo?
Este es un punto respecto del cual Meyerson no es muy preciso. Dice en una parte que
la causalidad se constituye cuando aplicamos al tiempo algo que la legalidad aplica
tan sblo al espacio: la independcncia de los objetos con relacion al tiempo (p. 31). En
otra, en cambio (p. 34), se refiere a la igualdad entre un estado de la naturaleza y
otro anterior m«1s las transformaciones. Pero como no hay transformaciones, toda vez
que el objeto permanece identico, tal exceso debe consistir en las leyes de transfor¬
macibn. Es el paso de las leyes al objeto lo que parece ininteligiblc. Si decimos (para
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entender esto) que A — (a, b, c, ... f) pennanece desde a t2 idbntico. Sblo que
en tj es A = (a, b, c, ... f) y en t2 es A — (a, c, b, ... f), entonces no es ya A, a
no ser que sea un simple agregado de elementos, lo que es poco plausible. En el su-
puesto de ser asi, tendriamos que suponer la identidad de (a, b, c, ...), pero esla
identidad lo seria en ctro sentido que no examinaremos, al menos por ahora. B«istenos
senalar que tales mbnadas no son objetos en el sentido que Meyerson parece tener
en mente cuando da su explication del principio de causalidad.]

Antes de terminar podriamos citar un pasaje de Appearance and Reality de F.
H. Bradley, en conexibn con lo que aqui hemos dicho. Bradley estaria (con toda se-
guridad) dispuesto a aceptar la nocion de identidad como fundamental en el terreno
de la ciencia; pero no en el sentido de Meyerson. En alguna pagina de su ensayo
dice el que la causalidad es la aplicacion del principio de identidad al tiempo. Como
se vef la coincidencia con Meyerson es exacta, pero no pasa de los tbrminos. Para
Bradley, lo expresado significa que toda ley causal, todo enunciado del tipo 'A va
seguido de B\ se aplica con independencia de la posicibn de los terminos A y B en
la serie del tiempo. En cuanto a lo que Meyerson entiende, Bradley es muy expli-
cito (claro es que no se refiere a Meyerson, pues escribib su ensayo antes) y lo rc-
chaza categbricamente:

"La misma esencia del mundo, persistiendo a traves de una autoconservacibn inmodi-
ficada de un momento a otro, y superior a la diversidad (es decir, la igualdad entre
la causa y el efecto) £sta sea, tal vez, la solucion. Tal vez; pero si es bste el caso,
<;qu£ hemos hecho de la causacion? Hasta donde puedo yo entender, ella consiste en la
diferencia y en su secuencia en el tiempo. La simple identidad, por excelente que sea,
no es, enfaticamente, la relacibn de causa y efecto".

Todo lo anterior puede incluso recibir —con las cualificaciones inevitables, como
es obvio— el asentimiento del mismo Meyerson. En conexion con esto podriamos citar
una frase suya, que Gilson ha tornado como epigrafe de su libro sobre el ser y la
esencia:

"La razbn sblo tiene un medio de explicar lo que no viene de ella, y es reducirlo a
la nada".

Este pensamiento, de un contenido, al tiempo que categbrico, desolador, equivale
a una formulacion esceptica sobre el aspecto explicatorio de la ciencia. La razbn no
puede explicar nada que proceda de su exterior, podriamos decir; y ello porque redu-
cir a la nada y no explicar vienen a parar en lo mismo. Todo esto puede precisarse
aun recurriendo al texto de Meyerson (Cf. Identite et Realite, p. 444) .

Nosotros estamos ocupados con la cuestibn de la naturaleza general del metodo.
Las disquisiciones anteriores nos ban mostrado que hay sentidos de la identidad y la
diferencia que se desempenan de manera fundamental en el procedimiento que em-
plea el cientifico. Dijimos, tambien, que tales nociones son aspectos del sentido general
del metodo. Y utilizando esta expresibn 'aspecto', lo que tratamos de dar a entender
es que tales ideas de lo identico y lo diferente ocurren, no como partes que mediante
relaciones mutuas exteriores y mediante relaciones tambien exteriores con otras partes
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(como an&lisis, si'ntesis, etc.) vengan a constituir una totaliclad asi como los ladrillos,
el cemento y la madera, por ejemplo, constituyen la totalidad que nombramos 'una
casa\ sino como fases indisolublemente unidas, continuamente constitutivas, que se
implican organicamente para configurar un todo sistemdtico. El metodo, en su na-
turaleza general, es una unidad en este sentido.

De esta manera, al llevar la atencion sobre las nociones de analisis y si'ntesis para
ir progresando en nuestro conocimiento de la naturaleza general del metodo, no es-
tamos trascendiendo mediante un salto cualitativo las nociones de identidad y dife-
rencia, sino progresando a partir de ellas, por medio de ellas, y dentro de el las mis-
mas. Para emplear una imagcn, podriamos recurrir al terreno del arte. La unidad de
un cuadro, por ejemplo, no resulta de 1111 simple agregado de ideas en conexibn con
un sentirniento determinado. En verdad, la unidad del cuadro es la expresibn de un
sentimiento; y sus diferentes partes (como partes de la obra y no como simples trozos
de tela diferentemente coloreados) no son sino fases de la unitaria expresion. El cua¬
dro tiene el tipo de unidad continua a que hemos hecho referenda. Nuestro progreso
en la aprehensibn del estado animico que el artista procura expresar, procede me¬
diante continuas aproximaciones sucesivas. Una instancia de exaltacion mistica, por
ejemplo, los ojos, los labios, la proyeccibn ascendente de la mirada, son momentos
del progreso en la captacibn: aspectos diferentes, pero variaciones continuas del
mismo sentimiento. De un modo analogo se desarrolla el tipo de elaboracibn que de-
bemos realizar cuando tratamos de penetrar la naturaleza de una unidad intelectual.
Los terminos que cmpleamos (identidad, diferencia, analisis, si'ntesis) son nombres
mediante los cuales procuramos fijar conceptualmente el progreso.

Pero nuestro progreso no ha de ocurrir mediante divisiones sobre las divisiones
ya hechas, ni ha de consistir en una bifurcacibn a partir de las divisiones primiti-
vas. Asi como al considerar un cuadro posamos desde dos aspectos diferentes a 1111 ter-
cero que los reune y los supera, asi tambien en el caso de la si'ntesis y el andlisis,
cada uno de estos aspectos complica dentro de si, en una totalidad superior, los mo¬
mentos de la identificacion y la diferenciacibn. Aun mas, las divisiones que estable-
cemos en 1111 mismo nivel se implican mutuamente. Y esto quiere decir que la iden-
tificacibn se establece dentro de la diferencia, y que la diferenciacibn implica como
un subsuelo necesario, una identificacibn fundamental. Asi tambien, hablando del
andlisis y la si'ntesis, veremos que se implican mutuamente: unir partes dentro de una
totalidad consistente es, evidentemente, tener con nosotros un todo en sus partes,
esto es, analizado; asimismo, atializar un todo en sus partes es disponer de el como
de una totalidad sintetizada a partir de esas partes.

Dicho todo esto, ocupbmonos ahora de un examen escolar de las nociones de
analisis y si'ntesis. En primer lugar (y para movernos tan solo en el terreno del ana¬
lisis, pues lo que se diga se podra aplicar, mutatis mutandis, a la si'ntesis), salta a
la vista de quien se ocupe siquiera superficialmente de la terminologia filosbfica
una distincibn importante. Para establecer el punto con ayuda de una mano segura
he de recurrir a Goblot. En su Vocabulario Filosofico dice:

.. Los griegos han llamado analisis a un metodo de razonainiento matemdtico que
tenia por objeto resolver los problemas. El metodo analitico consiste, en el orden

* * *
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problembtico, en suponer el problema resuelto. En el orden tebrico, en suponer ver-
dadera la proposition por demostrar; en buscar luego qub proposicibn debe ser cier-
ta para que la solucibn sea justa, o que la proposicion en cuestibn sea verdadera; en
elevarse todavia de esta proposicion a otra, y asi sucesivamente hasta que se llega a
una proposicibn admitida. En este sentido, lo contrario del analisis, que va de lo
desconocido a lo conocido, no era la sintesis sino la demostracibn, que va de lo
conocido a lo desconocido

Goblot cita a Alejandro de Afrodisias, quien:
.. opone, sin embargo, analisis a sintesis, pero nunca en el sentido moderno: 'La

sintesis va desde los principios a lo que resulta de los principios, el andlisis es un
retorno hacia los principios'

Goblot muestra, ademas, que es este el sentido que emplea Descartes al hablar,
en el Discurso del Metodo del 'anAlisis de los antiguos y el algebra de los modernos'.
Lo que pretendia Descartes al proponer su idea del metodo, era extender al dlgebra
el procedimiento que los griegos empleaban en geometria, y a la geometria el proce-
dimiento que los modernos empleaban en algebra. El matemdtico trata la incbgnita
como una cantidad existente; y partiendo del supuesto de que exista, establece la
ecuacion. De esta manera llega a determinar lo desconocido por lo conocido, proce¬
dendo asi, segun todo lo que hemos dicho, analiticamente.

Hagamos, antes de proseguir, una observacibn. El procedimiento que hemos des-
crito ayud&ndonos con las expresiones de Goblot, puede extenderse, y de hecho se ex-
tiende, mas alia de las matematicas. La conexibn a cantidad y figura, a numero y ex-
tensibn, es totalmente irrelevante desde el punto de vista de la esencia propia del pro¬
cedimiento. El punto, sin embargo, no es tan obvio como a primera vista parece.
Y la razbn es que el procedimiento no se cumple sin una sintesis que complete la
prueba. En el caso de las matematicas, el transito sintetico es siempre obvio; las pro-
posiciones de que habla Goblot son igualdades, de manera que la ruta es transitable,
por decirlo asi, de ida y de vuelta. Otras veces, como en el Algebra, ocurre que ni
es necesario el regreso. En el caso de un sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo,
se parte suponiendo la existencia de la solucibn; y al tbrmino del proceso analitico se
encuentra uno con la solucibn totalmente cumplida. Hay teoremas en que la dcmos-
tracion nos conduce analiticamente a una relacibn que en si misma no es suficiente;
pero en tales casos, el regreso es sencillo. En olros dominios, en cambio, el viaje de
regreso no es nada facil, pero en modo alguno impracticable. Un filbsofo, por ejem¬
plo, parte suponiendo la verdad de una asercion; mediante implicaciones lbgicas llega
a principios valederos. Esto, sin embargo, no le parece suficiente, porque tiene muy
presente aquello de que la falsedad puede implicar la verdad. Entonces, retorna tra-
tando de mostrar que la ruta seguida tiene doble transito. Muchas veces, en este em-
peno recurre a supuestos ajenos a las implicaciones originarias; pero como tales su-
puestos son tenidos por verdades, no hay vicio lbgico en su razonamiento. Que a me-
nudo fracase, no es cuestion que pueda preocuparnos, puesto que lo que aqui nos
interesa es tan sblo mostrar que el procedimiento se aplica por todas partes. Dicho
esto, sigamos con Goblot. Luego de exponer este sentido del vocablo aiuilisis (y el co¬
rrelative de sintesis) procede este autor a determinar la nocibn como es empleada
por los modernos:

.. Entre los modernos, la palabra analisis ha sido empleada en el sentido muy ge¬
neral de descomposicibn de un todo en sus elementos; se ha opuesto entonces a sinte¬
sis, composicibn de un todo a partir de sus elementos ..



Revista de Filosofia j Juan Rivano

Luego de esta contraposicibn, pasa Goblot (en el ambito de la segunda acep-
ci6n) a distinguir entre analisis qufmico cualitativo, cuantitativo, inmediato y ele¬
mental; analisis gramatical; analisis real y analisis ideal.

Hay, pues, dos sentidos de analisis. Uno de ellos requierc como nocion funda¬
mental la de sistema proposicional, estructura 16gica dentro de la cual se ordena una
serie apodictica de enunciados y que van cstableciendo un puente lanzado desde lo
por saber a lo sabido. El otro implica como nocion fundamental la idea general de
totalidad. Cuanto se ofrezca al entendimiento como un todo puede en este sentido ser
analizado. Y es justamente esta manera de proponer la idea lo que inmediatamentc
sugiere que puedan ser ambos sentidos de andlisis tan s61o especies inmediatas del
universal 'analisis'. "Los modernos" —para emplear la expresibn de Goblot— no ha-
brian hecho otra cosa que darse cuenta de la mayor amplitud del concepto, y no agre-
gar arbitrariamente una idea al lado de otra, designdndolas con la misma expresibn.
Esta idea se refuerza con la cita de Alejandro de Afrodisias que hace Goblot. Lo que
podemos desear aqui es que las cosas sean asi en efecto, puesto que de otra manera
la tarea ha de complicarse para nosotros.

Pero, ante esta tarea, y con tales propositos, muchos se han de sentir inclinados
a no entender la relacibn de esta manera. Reducir un todo a sus partes es una opera-
cibn tan diferenle de la otra consistente en establecer secuencias Ibgicas, que la idea
de una conexibn de este tipo entre ellas no iria mas alia de un prurito formalista
de unificacion. Podra aqui argumentarse que entre el andlisis en un sentido y en
otro, hay la diferencia que va del percibir al concebir, del 'concreto' al 'abstracto',
de la facticidad a la necesidad, o tambien, de la desintegracibn a la integracion.

Un todo que hemos de analizar es algo que percibimos y que separamos en par¬
tes, perceptibles asimismo. Si no es siempre este el caso, al menos asi es a veces, lo
que no tiene sentido en el caso de un razonamiento. Un todo que hemos de analizar
es un dato, y en este sentido concreto, y si no siempre sucede asi, al menos asi es a
veces, pero en el caso del razonamiento no. Un todo que hemos de analizar no exhibe
en todos los casos la 'razbn' de su ser como tal todo. Pero esto es siempre asi en el
caso del razonamiento. Finalmente, un todo es disuelto en elementos. En tanto que
un razonamiento es la composicibn de una totalidad a partir de elementos.

Se podrian agregar otras diferencias; por ejemplo, que en el caso del andlisis
como razonamiento, lo desconocido es un elemento en la cadena apodictica, en tanto
que en el primer caso lo que queremos saber es el complejo de relaciones que —como
ley— da fundamento a la totalidad. Y la otra de que, adembs de destruir en un caso
un todo y construirlo en otro, no es en el primero exactamente asi: lo que cons-
truimos no va mas alhi de ser una pieza, o elemento, de un sistema, y no una to¬
talidad.

Otras razones podrian darse, pero seguramente serian todas por el estilo de las
anteriores, las cuales tienen el caracter comun de esgrimirse, por decirlo asi, desde
un rincbn de la cuestibn. Cuando uno tiene presente lo que suele llamarse analisis
real, consistente en descuartizar efectivamente un todo, tales objeciones pueden tener
alguna plausibilidad. Pero el punto es radicalmente otro cuando nos situamos en el
nivel de una determinacibn general. Si una concepcion general del mbtodo es en ver-
dad una concepcion, es decir, corresponde a una nocion y a una naturaleza de modo
explicito y esencial, y al mismo tiempo comprende dentro de si los dos sentidos a
que hemos hecho alusibn, entonces debemos aceptar que tales concepciones no son me-
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ramente allegadas por el hecho accidental de su coraun denominacibn, sino que es,
cada una, una diversificacibn a partir del universal que les presta su esencia misma.

Dicho todo esto de otra manera: cuando se encuentra situado uno en el terreno

de una especificacion explicita, no puede menos de tender al rechazo del universal
y a ver en otras especificaciones nociones del todo independientes y a lo sumo alle¬
gadas a raiz de una similitud formal o, en todo caso, una identidad inesencial. Esto
es particularmente notorio cuando el proceso de acceso a la conciencia del universal
tiene un sentido histbrico. Ejemplos de esto ocurren con frecuencia en el campo de
las matematicas, en donde determinadas nociones crecen absorbiendo el subsuelo par¬
ticular de su desarrollo. El mismo proceso suele observarse con frecuencia en biolo-
gia (como ejemplo: el concepto de lo viviente u orgdnico) o en psicologia (como
ejemplo: el concepto de conciencia o de hecho psiquico) .

Veamos, piles, si sea posible la coordinacibn de las nociones de analisis bajo un
mismo universal. Analizar es, ante todo, discernir un complejo de elementos en rela¬
tion. Las relaciones consisten siempre en un acuerdo de los elementos. En cste sen¬
tido, el objeto del proceso analitico es sistematico, porque el acuerdo de una plura-
hdad relacionada tiene, por esencia, el cardcter de sistema. Esto es analizar, y la fi-
nalidad propia de un tal procedimiento reside en el deseo de comprender. Lo que
buscamos al llevar adelante un andlisis es la comprensibn de lo que analizamos. Nos
es, previamente, dado como una totalidad, por decir asi, sblida, con asomos de tota-
lidad sistemdtica y por ello oscura, no esclarecida, hasta un nivel en que podamos
estar satisfechos. Y lo que buscamos al efectuar el analisis es trascender este modo de
presentacibn, discernir dentro del todo, partes, y hacer explicitas las leyes de su acuer¬
do, el tipo de relacibn que les permite constituir aquella presente y compacta tota¬
lidad. En una palabra: analizar es trascender el dato de una confusa y sentida tota¬
lidad hasta un nivel de sistematizacibn en donde el todo se manifiesta como todo de

partes en relacibn y (justamente por esto) como un dato o hecho relativamente claro.
De la misma manera, una sintesis debe ser entendida como un ir intelectual-

inente mas alia de una pluralidad que primariamente se manifiesta como variedad
absoluta, hasta un nivel de analoga sistematizacibn. Tenemos —por ejemplo— un
punto material dotado de dos movimientos rectilineos simultaneos. El intelecto con-
cibe una pluralidad de dos movimientos tales y concibe asimismo que se apliquen a
un mismo punto material. Esta variedad, esta independencia de ambos movimientos
puede ser, y es en efecto, integrada intelectualmente, es decir, es trascendida en su
menguada e inoperante alteridad mutua y de esta manera obtenemos una diversidad
sistem^tica o, lo que es lo mismo, una totalidad: una trayectoria curvilinea.

Demos aun un nuevo ejemplo, recurriendo esta vez a la historia. Asi como de
una pluralidad de movimientos intelectualmente diversos hemos obtenido mediante
una sintesis de ellos una trayectoria rectilinea y de esta manera hemos configurado
una diversidad ahora sistematica, asi tambien podemos concebir un complejo rela¬
tional de este tipo y configurar de esta manera un hecho o, mas exactamente. la in-
teligente o esclarecida nocibn de un hecho historico. Es claro que esta vez la sintesis
requiere de un mayor nuinero de factores, los cuales a su vez son de una complejidad
ni remotamente igualable a la de un movimiento rectilineo. Pero no es dificil darse
cuenta del cantater no esencial de esta diferencia. Veamos, pues, lo que pueda ser
una diversidad adecuada a una sintesis en este dominio de la historia. Se tiene, por
ejemplo, un determinado numero de voluntades individuales, cada una de ellas al
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servicio de diferentes pasiones y sentimientos: la cnvidia y la ambicion de Casio, la
exaltada virtud republicana en Bruto, el rencor de Tulio Cimbro, una mezcla de
todo esto en Casca, etc. Se tiene, por otra parte, una vieja tradicibn politica, y un
estado de cosas, en lo relativo a la situacibn de Roma en el mundo, del todo impre-
visto en aquella tradicibn. Se puede agregar a ello el cardcter de Cesar, su excesiva
confianza, y sus juicios inadecuados a las circunstancias. Agreguemos todavia otros
factores, como tiempo, lugar y oportunidad. Todo ello constituye una diversidad
que podemos articular facilmente e identificar con el hecho histbrico que denomi-
namos el asesinato de Cbsar. Es muy claro que la sistematizacibn de esta diversidad es
muy esquematica; y que seguira sibndolo por mucho que nos esforcemos por enrique-
cerla con nuevos elementos y nuevas relaciones dentro de ella. Esta peculiaridad se
explica —como es facil ver— por la naturaleza misma del dominio implicado. Estos
ejemplos justifican que se formule la anterior descripcibn general sobre la sintesis.

Dicho todo esto, veamos si es legitimo establecer entre las dos nociones de ana-
lisis (y las correlativas de sintesis) a que hemos hecho alusion, algiin tipo de coordi-
nacion 16gica. El segundo sentido es (como es facil ver) del todo asimilable a nues-
tra descripcibn general. El problema s61o surge cuando tratamos de asimilar el sen¬
tido que hemos exaniinado en primer lugar, a nuestra descripcibn general. Porque
rnientras es muy claro que el andlisis tjuimico —por ejemplo— puede ser enfocado des-
de nuestra nocibn general; no lo es, empero, que el analisis como relacibn del con-
secuente al principio se encuentre en este caso. Y la razon de esto ultimo es que no
hay ninguna totalidad a partir de la cual procedemos. Se parte de una asercion, pero
no de un sistcma de aserciones; y aunque se llega a lo que puede concebirse como
tal, no constituye esto un punto de partida.

Veamos ahora que no es en efecto asi. Del mismo modo como en fi'sica enfren-
tamos de una vez el fenomeno de la trayectoria curvilinea de un mbvil; o en quimica
el fenomeno de la combustibn; o en biologia el proceso del crecimiento; o en psicblo-
gia el hecho del recuerdo; etc.; y como en tales casos tenemos ante nosotros una tota¬
lidad, de cuya naturaleza nada sabemos sino que sentimos de manera oscura su com-
plejidad, asi tambien en el "analisis de los geometras" lo que el intelecto tiene ante
si es una totalidad. Lo que nos hace separar como nociones heterogeneas las que
hemos expuesto en la cita de Goblot es la idea de que en un caso se trata de una
totalidad que desarticulamos en sus partes y en el otro de un elemento o eslabbn en
un proceso inferencial. De manera que si mostramos que no es esto asi, habremos da¬
do el paso principal en la realizacibn de nuestro propbsito.

Una manera de empezar a comprender esta idea consiste en constatar que un
enunciado aislado es una abstraccion que no puede ser concebida sino en su idea
general. Toda vez que concebimos un enunciado el intelecto trasciende sus limites
hacia un universo m<1s rico en conceptos y relaciones conceptuales. Esto se puede com-
probar en la pregunta por el sentido. Decimos, por ejemplo, "la experiencia es el
origen del saber". Quien sea solicitado a opinar sobre esta afirmacion llegarA, tarde
o temprano, a formularse una serie de preguntas acerca del sentido: <jQue se entiendc
por experiencia, por origen y por saber? La razbn de estas preguntas puede residir
en la ambigiiedad de las palabras que se usan en la formulacion. Pero tales preguntas
surginin aun cuando las palabras sean univocas. De todas maneras, nuestro interlo¬
cutor se sentira siempre inclinado a decirnos: "Entiendo por experiencia ...". Y la
verdadera razon de todo esto reside en el hecho inevitable de que el intelecto tras-
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ciende el puro enunciado y se remite a una esfera superior, m£s rica y sistematica, y
mas complcta. Un enunciado es un pobre remedo de consistencia, pero no asf un
sistema de enunciados lbgicamente engarzados. Y el intelecto, por su esencial tenden-
cia a lo sistematico y consistente, trascendera forzosamente todo enunciado que le sea
ofrecido. Un enunciado ha de ser intelectivamente aprehendido, por lo cual debe
encadenarse apodicticamente a otros enunciados dentro de una consistencia sistema¬
tica tan rica como sea posible.

Ahora bien, la verdad de un juicio, en el caso del procedimiento analitico, se
prueba mediante relaciones apodicticas entre este juicio y otros de cuya necesidad
no hacemos cuestion en relacion a la prueba misma. De esta manera, probar un juicio
es demostrar que se encuentra con otros (que llamamos principios) dentro de una
totalidad de fundamentacion. Pero como esta totalidad (en cuanto es consistente) no
puede ser ajena a la totalidad sistematica que comprende nuestro juicio, entonces,
teniamos razon al decir que las dos nociones de analisis se conforman a nuestra des-
cripcibn general; y ello es asi (para explicitarlo aun mbs), porque un juicio ante el
intelecto es, justamente, toda la constelacion de teoria que lo comprende frente al
intelecto, solo que de rnodo no discriminado y confuso. La conclusion de todo esto es,
pues, que las dos nociones a que hemos aludido, aun cuando diferentes, no lo son en
grado en que debamos tenerlas como heterogeneas; y que debemos m«is bien com-
prenderlas bajo un mismo universal.

Lo que podemos examinar ahora se refiere a una nueva distincibn que suele
hacerse y que hemos aludido ya en nuestra cita de Goblot: es la que se hace entre
analisis mental y real. La idea a que se alude mediante esta oposicion consiste, como
es claro, en una diferencia que, de alguna manera, 'se encuentra alii'. Una diferencia
que se refiere al modo de trascender el objeto en la experiencia. Asi, por ejemplo,
se dice que el analisis del agua es real en tanto que el andlisis del movimiento, por
ejemplo, curvilineo, es ideal. Y la razbn es que en un caso la totalidad que tratamos
de analizar subsiste dentro de su organicidad peculiar sin perdida ni deterioro; en
tanto que en el otro desmontamos, por decirlo asi, el todo como un aparato mecani-
co, como un reloj. En un caso, la naturaleza del objeto es tal que no hay manera de
introducir en ella nuestra capacidad operacional, no hay modo de separar las mb-
nadas que permanecen ligadas mediante 'fuerzas ocultas'; en el otro (para seguir
con la imagen) tales 'fuerzas' son minimas y podemos con relativa facilidad llevar la
separacion a tbrmino. La expresibn "analizar realmente algo o hacerlo de un modo
meramente mental" aludiria, pues, a tales diferencias en el proceso analitico.

Antes que nada tratemos de quedar de acuerdo en algo. La diferencia (a la que
dimos ya aceptacibn) sobre la cual se constituye esta divisibn del anblisis no parece,
empero, tener en su naturaleza principio alguno que pueda dar fundamento a la dis-
tincibn. Una diferencia que sea fundamento de una especificacibn cualquiera ha de
ser —y de modo necesario— constitutiva; pues en caso de no ser asi nuestra divisibn
podrd aspirar a lo que sea, menos a ser genuinamente una division. Ahora, mirando
las cosas a partir de un criterio como bste, nos damos cuenta de que no puede haber
en un sentido —como es claro— genuino una divisibn del an&lisis como la que aqui
examinamos. Si entre los hechos de cuya explicacibn se trata hay algunos que se com-
portan de un modo determinado, en tanto que otros no lo hacen asi, esta diferencia
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puede producir una clasificacibn de los objetos, pero no, en el sentido que nos inte-
resa, del procedimiento que empleamos para lograr su explicacibn. Con otras pala-
bras, el analisis del agua como tal andlisis y el an;Uisis del rnovimiento curvilfneo
como tal aniilisis, asimismo, no son, en cuanto procedimientos del intelecto, diferen-
tes; y por lo tanto, no tiene sentido calificar a uno de mental y al otro de real. Y
no puede argumentarse aqui que tal denominacibn no tenga el fundamento que nos-
otros le exigimos implicar, sino que sea en el comportamiento del objeto en el que se
encuentra tal base, que sea atendiendo a la real divisibn en un caso, y a la no efectiva
division en el otro que hablamos de analisis real y mental, respectivamente. No es
bste argumento que valga, porque (y para emplear una terminologia que tiene sen¬
tido, como ya se dijo, en el terieno de las ciencias) la divisibn puede ser algo en el
objeto, algo que se constituye alii y alii se ejerce; pero el analisis no es en el objeto:
no hay (solo ingenuamente podria pensarse lo contrario) analisis que se cunipla en
el objeto; no hay analisis (que pucda tener el mas remoto sentido) que trascienda
como tal la esfera del intelecto. Si nos dejdramos conducir por 1111 tal fundamento
(es decir, que el objeto es una vez dividido y otra no), entonces la denominacibn

apropiada consistiria, si no queremos abandonar aquella terminologia, en llamar 'ana¬
lisis real' a lo que la tradicion denomina 'mental' y viceversa. Y la razbn de esto
seria que en el caso del objeto indiviso su realidad persiste inmodificada en el ana¬
lisis, lo que 110 puede decirse en el caso en que efectivamente hay divisibn. Y sblo ten-
driamos que agregar entonces que en tal caso el termino 'mental' no seria el mas

apropiado. De esta manera, debemos rechazar una division logica como la que nos ocu-
pa, por ilegitima. Todo analisis es —de una manera esencial— mental. Y, para tocar
el punto por el otro extremo, no hay analisis que sea real y que no sea, tambi£n,
'real'. No hay analisis que sea real, porque todo analisis implica por modo constituti¬
ve abstracciones, y en este sentido se ha de sustentar en la idealidad. Ni hay anrilisis
que no sea real, porque todo andlisis introduce (cuando expresamos las cosas con
rigor) una division en la realidad. Y todo esto que no hace mas que explicitar lo os-
curo de la separacion que nos ocupa, arranca de una confusa manera de establecer
el fundamento de la divisibn. El fundamento de la division es —siempre— una dife-
rencia que es inherente al genero. Pero al distinguir entre 'real' y 'mental' como espe-
cies de anblisis, no estamos explicitando una diferencia ni partiendo desde un genero.
Una vez el objeto se divide y otra vez no. Este hecho divide el objeto, pero no los
procesos de su inteleccion; es una diferencia inutil para nuestro propbsito. Entonces,
se nos ocurre hablar de 'mental' en un caso y de 'real' en otro; pero al hacer esta
separacion no hemos partido del genero; pues si hubiera sido asi, es indudable que no
hubieramos empleado un criterio de especificacibn que no especifica lo que se propone
especificar. Todo esto, pues, nos recomienda abandonar una antitesis como la de 'real'
y 'mental', hablando del analisis.

Ocupemonos todavia de examinar si hay una division de la cosa o el hecho, segun
se supone en la idea de analisis real. Veamos cbmo se entiende esta divisibn.

Hay un todo A — (a -f- b -f- c -j- ... -f- f), el andlisis real implica que puede
cstablecerse una divisibn de elementos a, b, c,... f, tal como para constituir por una
agregacibn subsiguiente la totalidad A. Esta es la idea que ocurre de manera esencial
cuando en los manuales de uso mds frecuente se habla de andlisis real. Lo que el anali¬
sis nos suministra son elementos y tales como se encuentran dentro de la totalidad de
que se trate. Y es, justamente, esta manera ingenua de concebir el punto, lo que hace
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que se formulen despues ideas tan falsas corno las que se refieren a las relaciones entre
analisis y sintesis, y segun las cuales se trata de dos procesos que, adem^s de diversos,
pueden ocurrir uno libremente en relacibn al otro; o tambien como cuando se dice que,
'luego' del analisis, viene la sintesis. Veamos algunos ejemplos:

Cuando el bot^nico distingue entre las partes de una planta podria hablar de ana¬
lisis real en el caso de una divisibn efectiva de tales brganos. O cuando el anatomista
distingue los diferentes huesos del esqueleto de un animal, o sus diferentes gldndulas,
puede, asimismo, llevar a efecto un analisis real. Un profesor que da una clase prdctica
de anatomia dirA, tal vez, que esta realizando un analisis real cuando va cercenando
en £sta o aquella direccibn el organismo de que se trate. De la misma manera un
quimico, cuando practica la divisibn de una substancia cornpuesta, nos dird que lo que
£1 realiza es un analisis real. Tanto el botdnico, como el anatomista y el quimico sosten-
dr£n, ademds, cada uno en su caso, que los elementos que resultan del proceso ban sido
meramente desatados, puestos en libertad, asi como al presionar y frotar una espiga
quedan en libertad los granos de trigo. Los elementos son aqui como eran (y pueden
nuevamente ser) alii. De la manera como las piezas de un rompecabezas que alternati-
vamente se encuentran como un elemento miis y luego como un aspecto de la totalidad
del mosaico. Finalmente, tanto el bot&nico como el anatomista y el quimico querr&n,
quizes, suponer que al analizar, estamos en presencia de la totalidad sin p£rdida, sola-
mente que considerada de otra manera; de una manera que hara inteligible la natura¬
leza de su car^cter organico. El esquema de acuerdo de las partes (para decirlo con
otras palabras), estard contenido en las partes mismas; es en la naturaleza y numero
de estas que encontraremos nosotros el secreto de la constitucibn del todo. Tales serian,
segun nos parece, las ideas que podrian surgir en la mente del hombre de ciencias a
raiz del andlisis. Y a ellas correspondent otras relativas a la sintesis, en el sentido de
que luego de la division del objeto podemos proceder a la union de sus partes y ello
de manera tal que el producto de dicha operacibn es justamente la totalidad de la que
habiamos partido. Es muy claro, se dira, que tal operacibn no es posible en el caso de
un organismo vivo; nadie querria defender la posibilidad de una unibn en el mundo
orgtico, luego de haber practicado una 'divisibn real'. De todas maneras, de no ser

posible realmente la sintesis, ello puede lograrse mentalmente. Y sera £sta una nueva
consideracion que nos ha de conducir seguramente a una distincibn andloga entre sin¬
tesis real y sintesis mental.

Ahora bien, cuando habiamos de andlisis y sintesis, y describimos las cosas de esta
manera, todo lo anteriormente anunciado pasa a adquirir sentido y justificacibn, aun-
que de un modo tan s61o aparente. En primer lugar, lo ya dicho: tales operaciones
consisten en dividir y unir y no, como suele decirse, en analizar y sintetizar. El hecho
de que algo se desmonte (segun la expresibn que antes empleamos) en partes que lo
constituyen, no es en si mismo nada que pueda contabilizarse en favor de una explica-
cibn; ni lo es tampoco el que podamos reunir estas partes, alcanzando asi nuevamente
el todo de que partimos. Esto lo hemos dicho ya; y lo que nos ocupa ahora es averiguar
si tal divisibn (y la subsiguiente unibn) es posible, si puede uno armar y desarmar un
hecho natural, si puede uno emprenderlas con las cosas de la naturaleza como si fueran
meros mecanismos, s61o que mds complicados que nuestras maquinas. Si puede uno
dividir sin deteriorar, de manera que sea posible luego unir sin p£rdida.

Y esto ultimo parece ser una consecuencia necesaria cuando se parte de las ideas
implicadas en los textos ordinarios de metodologia. Puesto que analizar no es mds que
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dividir para entender; y puesto que sintetizar no es mas que unir para probar, entonces
no se puede pretender que tales operaciones sean posibles de un modo diferente, porque
si no aceptamos dicha consecuencia, no podemos hablar de conocimiento o compren-
sidn. Supongamos que algo se pierde justamente en la division; entonces la comprensidn
serii imposible justamente por el procedimiento empleado. Ademds, en ese caso la state-
sis es completamente ininteligible. Suponiendo, pues, que nuestro desarrollo sea correcto,
ocupdmonos de examinar la plausibilidad de las ideas en el impHcitas. Toquemos, de
pasada y sin insistir, algunos parrafos de los Principles of Logic, de Bradley.

"Es una supersticidn muy comun y a la vez la mas calamitosa aquella segun la
cual el andlisis no implica alteracidn, y segun la cual tambidn, donde sea que distinga-
mos, tenemos, al misino tiempo, entre manos una existencia divisible. Constituye un
supuesto tremendo aquel que nos lieva a concluir, cuando un hecho se nos presenta
como un todo, que algunas partes suyas pueden existir con total independencia respecto
del resto. Tal seguridad ingenua de la existencia exterior de toda distincidn mental, tal
sentimiento de confianza en la mas riistica identidad entre el pensamiento y la existen¬
cia, es cara a la escuela que apela a grandes voces a la experiencia. Establecido audaz-
mente por Hume, este cardinal principio de ilusidn y error ha llegado hasta la practica
tradicional de la escuela, y es a tal punto creido que no se le discute ni es reconocido ...
Si es en cualquier sentido verdadero (y yo no lo he de negar) que el pensamiento
en ultimo termino es la medida de las cosas, al menos esto es falso: que las divisiones
que nosotros hacemos dentro de un todo sean, todas ellas, replicas de elementos cuya
existencia no depende del resto. Es totalmente injustificable tomar un complejo, llevar
adelante una operacidn sobre £1, mediante analisis, y en seguida, predicar como un ad-
jetivo del dato los resultados de nuestra abstraccidn. Estos resultados no estuvieron,
como tales, jam<1s alii, y al decir c6mo lo hacemos, que estuvieron alii como tales, falsi-
ficamos el hecho. No siempre podemos aplicar en la experiencia real la burda nocidn
del todo como la suma de sus partes, mediante la cual se deleitan los empiristas tortu-
rando los fendmenos. Si no es correcto en fisiologia predicar los resultados, obtenidos
por diseccidn, simplemente y como tales del cuerpo viviente, aqui la incorreccidn es
infinitamente mayor. El todo que no es dado, es una masa continua de percepcidn y
sentimiento; y decir de tal totalidad, que un elemento cualquiera debe ser, separado del
resto, lo que es alii, es una afirmacidn muy grave. Podemos suponerla no auto-evidente
de modo ostensible; y de esta manera no hay absurdo alguno aparente en su negacidn".
(The Principles of Logic, vol. I, pp. 95-96) .

Nosotros no estamos coincidiendo exactamente con Bradley. Hemos distinguido
entre an<1lisis y divisidn, en el sentido de que si todo andlisis es division, no es toda
divisidn analisis. En primer lugar, una divisidn puede ser arbitraria si la consideramos
desde el punto de vista del analisis. Analizar un hecho es dividirlo con vista a su

inteligibilidad. Y de esta manera, nuestro propdsito determina univocamente la divi¬
sidn, y adentas la trasciende. No hay —para hacer inteligible el hecho— sino un plan de
divisidn. Dos divisiones genuinamente diferentes han de ser inconsistentes, por lo cual,
desde el punto de vista de la comprensidn del hecho, sdlo hemos de esperar que una
a lo sumo concuerde con el proposito intelectual. Una divisidn del hecho, por otra
parte, por ajustada que sea al proposito intelectual, no es en si misma analisis. Es en la
unidad divisidn-inteleccidn donde se constituye el analisis. Bradley no alude —al menos
expllcitamente— a esta distincidn; razdn por la cual nos apresuramos a establecerla. Pero
esto no significa gran cosa con respecto a lo que nos interesa.

Bradley no admite que se formule sin ntas el caracter, por decirlo asi, sdlido de
los elementos que arroja el analisis como resultado; que se les considere como iddnticos
"aqui y alii", dentro de la totalidad y separados de ella. Y lo que tendriamos que
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concluir, si 110 se aceptara la refutacion de Bradley, puede formularse de la siguiente
manera:

1. El todo no influiria en el elemento como tal, operando £ste libremente dentro
de aquel. Ninguna relacidn entre el todo y el elemento o entre el elemento y el resto
seria constitutiva respecto de este. Sus adjetivos serian los mismos como elemento del
todo o como elemento independiente.

2. El elemento no influiria en el todo como tal. Ningun adjetivo propio del ele¬
mento seria adjetivo del todo como tal. Lo que solamente podria decirse que el todo
gana con la posesion del elemento es su desnuda presencia dentro del todo, y nada mis.

3. Tendriamos, pues, que considerar el todo o como un mero agregado de elemen-
tos o como algo mis, es decir, como una agregacion de elementos y algo que se sobre-
pone a la agregacion. Si cs la primera alternativa la que se produce, entonces nada
tenemos que explicar *. La idea de una totalidad no era mis que una apariencia y su
explicacidn no pasa de 1111 asunto acerca de una ilusion. Si, al contrario, es la segunda
alternativa la que debemos considerar, en ese caso, al adoptar los criterios que exami-
namos, no podriamos explicar verdaderamente un complejo.

Debemos, pues, concluir, a propdsito de estas consideraciones, la imposibilidad
de una divisidn de los hechos o fendmenos, segun es concebida por razdn de un senti-
do traslaticio y falso del anilisis. No hay todo que no trascienda sus elementos, no hay
hecho que no consuma la naturaleza propia de sus ingredientes al forzarlos dentro de
una continua y superior naturaleza. Y, correlativamente, no hay division que no malo-
gre y falsee la naturaleza de aquello que nos ofrece como su producto. Lo que en el
nivel del trabajo del cientifico constituye un hecho o fendmeno, no consiste en una
suma de elementos, un monton de particulas; ni siquiera se trata de constituyentes que
se engarcen por medio de relaciones exteriores, asf como los goznes de una cadena o las
piezas de un reloj. En la naturaleza, sea esta orginica o inorginica, espiritual o mate¬
rial, no hay tales todos como el de un carro, un traje, o una casa, por ejemplo; 110 es la
luz blanca una mezcla de los siete colores, ni el agua simplemente un emparedado de
hidrdgeno y oxigeno; ni estin en el movimiento curvo dos movimientos rectilineos su-
perpuestos o en diferenciales alternadas que se suceden. Una totalidad natural, un
hecho de la naturaleza, por limitado y miserable que aparezca en conexidn con una
esfera mis amplia y mis compleja, siempre es una totalidad orginica; y esto quiere
decir que no hay divisidn suya que pueda ofrecerse como sustenticulo de un anilisis
verdadero; y que no hay unidn de partes que nos pueda conducir a una visidn cabal del
intrincado laberinto de su estructura.

Ocupemonos ahora de examinar otro punto: el de si deben o no concebirse el
anilisis y la sintesis como procedimientos diferentes del intelecto. Nosotros hemos ex-
presado ya la idea de su identidad, y lo hemos hecho a partir de una unidad de
asercidn mucho mis amplia, pues hemos dicho que tales momentos (identidad, dife-
rencia, anilisis, sintesis, induccidn, deduccidn) son continuamente orginicos dentro
de la naturaleza general del m<kodo. Pero nada de esto hemos examinado todavia.
Ocupemonos, pues, de la cuestidn propuesta, guiindonos por algunos ejemplos.

Ver H. Joachim, Logical Studies.
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Cuanclo el fisico trata de comprender el fenomeno del movimiento curvilfneo
recurre, como ya hemos dicho, a nociones separadas y, al mismo tiempo, consistentes
(movimiento rectilineo, duplicidad directional, simultaneidad). De esta manera, va
distinguiendo aspectos dentro del fenomeno, y asi lo esclarece, incrementando su racio-
nalidad. Suponer que un movimiento curvilineo es un movimiento compuesto, definido
por dos vectores en cada punto, que es la superposicibn de dos movimientos rectilineos,
es, sin duda, aplicar al fenomeno un esquema demasiado pobre; pero es, asimismo, un
gran paso con respecto a su inteleccion. Ahora bien, lo que nos interesa destacar en
este punto es que el analisis, segun es aquf ejemplificado, es una sfntesis; que en todo
punto del proceso la marcha del discurso es doble o, mejor quizas, que es (siendo una)
susceptible de ser descrita de dos maneras diferentes, segun sea esto o aquello lo que
deseamos enfatizar. Alii donde estoy atribuyendo dos simultaneas y diferentes acelera-
ciones al movimiento de un punto material, alii mismo estoy separando lo que conjugo
y conjugando lo que separo. Supbngase una brecha en el proceso y se tendra alii la
doble naturaleza del mismo; que el analisis es analisis porque es sintesis, y viceversa.
Si se quiere tener una prueba de esto, podemos lograrlo mediante una suposicibn. En
efecto, supongamos que los elementos de nuestro analisis se muestran inconsistentes;
supongamos que analizamos, por ejemplo, un trazo y que el proceso nos conduce a un
conjunto finito de mbnadas inextensas. Entonces hemos desembocado en una aporia que
no podremos levantar, pues la sintesis serd imposible. Y es por eso que alii donde tal
inconsistencia se muestra, el proceso se detiene; y este detenimiento significa que el
movimiento tiene el doble curso a que nos hemos referido.

Cuando el biblogo, por su parte, procura tener un conocimiento de un organis-
mo viviente y empieza a distinguir los diferentes organos y sus funciones diferentes;
cuando separa aun dentro de cada funcion fundamental una serie de funciones subordi-
nadas; por ejemplo, la serie de funciones sucesivas en que se cumple la digestibn; cuan¬
do avanzando aun en esta direccibn del proceso empieza a distinguir distintos tipos de
jugos digestives, distintas propiedades quimicas, asi como la constitution corrclativa de
las paredes del tubo digestivo a la altura de la secrecibn; cuando se refiere a los distin¬
tos principios nutritivos y como en funcibn a ellos deben entenderse los tipos diferentes
de secreciones digestivas; cuando el biblogo va construyendo todo este enmaranado labe-
rinto a travbs del simple proceso de la vida, estamos en presencia de toda una riqueza
elemental que suministra el andlisis. Pero tal resultado no es una simple multiplicidad
desatada de elementos; no se trata de un montbn de particulas, asi como cuando des-
hacemos la totalidad de un rompecabezas. Todos y cada uno de los elementos que se
han distinguido dentro del proceso se encuentran en una mutua y tan rica relacibn
como podamos esperar de nuestras limitaciones. Cada una y el conjunto de todas las
relaciones es (o tiende a ser) consistente con toda la fuerza que se pueda esperar en el
nivel de la reflexibn cientifica. Pero tales relaciones se han constituido con las distincio-
nes mismas. No hay posibilidad de separar intelectualmente estas dos cosas dentro del
proceso real del intelecto. Ahora bien; si llevamos el enfasis sobre la distincibn en ele¬
mentos, estamos destacando el aspecto analitico del proceso; si por el contrario acentua-
mos las relaciones correlativas, entonces llevamos el acento sobre su aspecto sintbtico.

Esto se ve mds claramente aun en psicologia. Si hay una ciencia de la introspec-
cibn, entonces, debe cumplirse esta condicibn a la vista de los ojos; porque una tal
ciencia ha de ser de modo indiscutible 'del espiritu'. Ahora bien, en el caso de un hecho
sobre el cual no puede uno, manifiestamente, 'poner las manos', la conexibn entre ani-
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lisis y si'ntesis a que estamos aqui haciendo referencia se ofrece por si misma: el an£li-
sis es una sintesis, es una si'ntesis como analisis o un analisis como sintesis. Pero en
este terreno ni se requieren ejemplos. S61o debeinos preguntarnos aqui por qu£ es asi
ostensible la identidad entre analisis y sintesis en el caso de la psicologia, mientras que
debemos dar tantos rodeos para referirnos a lo mismo en el caso de otras ciencias. Y la
razdn es (hasta donde puedo yo ver) que estamos confundiendo pianos y estamos pen-
sando las cosas desde el objeto. Pensamos que analizar es dividir el todo en sus partes
y entonces (segun dijimos ya antes) hablamos de un analisis y una sintesis subsiguiente,
hablamos, asimismo, de division y de unibn y no tratamos de representarnos estas ope-
raciones (es decir, amilisis-sintesis, divisibn-unidn) como diferentes; al mismo tiempo
pensamos en la divisibn y la union ulterior, como en el caso del principe del cuento;
es descuartizado primcro por el ogro, y, luego, son unidas sus partes por medio del don
rnagico de su hada protectora. Pero cuando reflexionamos y nos damos cuenta del
caracter intelectuai del proceso, al tiempo que de la imposibilidad de entender como un
hecho, una existencia, la correlativa 'division y union' en el piano objetivo, entonces
tales opiniones pierden su fundamento. El objeto sobre el que reflexiona el hombre de
ciencia queda, como tal, intocado. La reflexibn que mcdiante identidad y diferencia,
analisis y sintesis, introduce una articulacidn ideal a modo de naturaleza articulada del
objeto es justamente eso: idealidad; y por lo tanto es defectiva respecto de la realidad.
El caracter operacional del procedimiento del cienti'fico esta concebido para dar plausi-
bilidad a la idealidad consistente. Pero lo que la experiencia muestra como aspecto del
hecho no es 'aqui como alii'. No hay en la naturaleza hechos que scan aqui, aislada-
mente, lo que son alii, en un complejo superior. Ahora bien, todo esto pasa sin objecibn
en psicologia, porque el objeto no es alii 'dividido', sino que trasciende toda efectiva
operatividad. Pero debe, igualmente, afirmarse en el caso de las otras ciencias.

Para terminar todo esto, podriamos citar un pasaje de Bradley. En el texto que
hemos citado ya, se refiere muy explicitamente a la cuestibn que nos ocupa:

"Podemos empezar formulandonos una cuestibn obvia, <JSon £stas dos operaciones
(an&lisis y sintesis) realmente dos, y, si ello es asi, en que sentido? Esto es, ;no hay
conexibn entre ellas, y son tan s61o especies discordes bajo un genero simple? <;() tienen
ellas algo en comtin m£s all A del simple hecho de ser cada una, una inferencia? . . .

Trataremos de rnostrar que analisis y sintesis tienen tanto en comun que vienen a ser
identicos. Son dos lados diferentes de una simple operacibn, y nunca se puede tener
al uno sin tener al otro. Por lo tanto, aunque diferentes, son lo mismo.

Y son lo mismo en este sentido. Tomemos un acto de analisis, en el cual A se
transforma en (A) bed. Los elementos en el resultado se nos presentan en forma sepa-
rada, pero tal separacibn implica relacidn. Ellos son distinguidos por virtud de una
identidad central, y por ello se encuentran en una especie de mutua relacibn. Pero esta
relacibn es sint^tica. No existia antes de la operaci6n, y ha resultado de ella. De esta
manera el analisis, en tanto procede como tal, se muestra a si mismo como sintesis.

Tomemos ahora un acto de sintesis. Tenemos A-B, B-C y de ello pasamos a con-
figurar A-B-C. Hemos llegado a una relacion que antes estaba ausente; pero nuestro
proceso es tambi^n un acto de andlisis. Pues A, B y C se encuentran ahora en relacibn
dentro de un todo; estos terminos y sus relaciones son los elementos constituyentes del
todo A-B-C. Y, sin embargo, como tales miembros, no existian, ni era ello posible
hasta que se realizara el todo. Asi la sintesis ha analizado cuando no parecia sino unir.

Resumiendo lo anterior, podemos establecerlo asi. El analisis es la sintesis del
todo que divide, y la sintesis el analisis del todo que construye" (Principles, pig. 470).

Tomo lo anterior como elaboracidn elemental suficiente del punto. De manera
que podemos ahora, si, afirmar que analisis y sintesis son identicos. La identidad no es,
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empero, la abstracta igualdad de los miembros de una clase, por ejemplo. La identidad
les viene a tales nociones acerca del proceso intelectual, del hecho de ser integradas den-
tro de un todo que las comprende como sus aspectos, asi como la convexidad y la con-
cavidad de una esfera son aspectos diferentes, no obstante ser lo mismo. Esto es un
sentido de lo identico que no heraos examinado nosotros, pero que pudiera, quizds,
emparentarse con alguno de los examinados. Observemos de pasada que la identidad se
fundamenta en el hecho de 'lo mismo diferentemente enfocado'. Hay, por una parte,
una identificacidn entre aspectos por el hecho de ser 'aspectos de lo mismo'; y, por la
otra, la identidad de 'lo mismo' que viene a ser el fundamento de la identification
y que trasciende la esfera de los aspectos como tales.

Examinemos ahora el punto relativo a las diferencias entre tales aspectos del pro-
cedimiento general. A1 hacerlo y al esperar aqui resultados positivos, no hacemos litis
que mantenernos consistentemcnte dentro del ordcn general de las ideas que llevamos
expuestas. Toda identification debe ocurrir sobre un subsuelo de diferencia; asi como
toda diferenciacibn debe efectuarse sobre un fundamento de identidad. Estas ideas

pueden formularse, asiinismo, en el piano general de la simple relacion. No hay relacibn
que no implique algo comtin a los terminos relacionados; una relacibn que 110 se funda
en una conuin medida es, y absolutamente, ininteligible. No hay pluralidad absoluta
que el intelecto pueda concebir. Desde que suponemos una pluralidad se introducen
relaciones entre lo diverso; la relacion es un transito intelectual (que sea confuso y que
no se manificste como autoconciencia esclarecida, no constituye dificultad; desde que la
reflexibn cae sobre el sentimiento, lo entraba en 1111 complejo relacional), y un transito
110 es posibie sino entre lo, de alguna manera, conmensurable. No extendemos un
puente entre el termino de un camino y un abismo, sino entre dos terminos. Ni hay
heterogcncidad absoluta entre el piincipio nutritivo y el jugo digestivo; sino (jue entran
en relacion por afinidad. porque hay algo comtin entre cllos (que un quimico puedc
descubrir) y que permite las relaciones propias del proceso. Ni mat6 Bruto a Cesar,
porque se le ocurrio, dando asi la historia un salto brusco. Los motivos de Bruto entran
en una constelacidn relacional continua, con la situation poh'tica de Roma, el entorno
psicolbgico y moral que podemos definir como un sentimiento relativamente general
entre los otros conspiradorcs, el caiticter y la ideologia de Cesar. Dentro de todo esto
no hay cambios bruscos; la muerte de Cesar constituye, por decirlo asi, un aborto
necesario, una consecuencia de lo que constituia el embarazo morboso de la situacidn
general.

Ni hay relation que sea posibie sin una diferencia esencial. Desde que adquiere
sentido la expresidn 'relacion' se constituye inmediatamente un timbito de la relacidn',
una diversidad que constituye el trasfondo necesario del transito que en el rclacionar
se cumple. La monotonia tautologica, el abstracto piincipio de identidad no es nada
cjue pueda ofrecerse al intelecto, no hay concepcibn posibie de la pura identidad.
'A es A' como formulacibn de un principio logico supremo, 110 puede aspirar a tener
para nosotros un sentido. Si nos sentimos fuertemente inclinados a concederselo es
porque no nos cehimos a lo que tal expresibn quiere significar, sin lograrlo. Lo que
nosotros 'entendemos' cuando se formula la idea de la identidad de esta manera es una

condicibn verdaderamente basica del pensamiento, en cuanto este se atiene a las divi-
siones que hace. Pero esta interpretacibn no es la que corresponde a la pretensibn del
principio, asi como viene forrnulado. Asi como viene formulado, el principio nos pide
establecer una relacibn sin diferencias, lo que constituye un sinsentido. Toda esta
consideration puede extenderse a todas las relaciones llamadas reflejas. Pero a nos-
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otros nos interesaba forniular lo que ya hemos descrito. La identidad en la diferencia
y la diferencia en la identidad.

Dejando ya este punto, pieocupemonos ahora de nuestro asunto principal y vea-
mos como difieren analisis y sintesis. En este punto he de cenirme casi totalmente a las
ideas de Bradley, por juzgar que ha desarrollado el punto con toda la correccibn que
pueda exigirse.

1. En primer lugar, analisis y sintesis difieren en cuanto al dato, es decir, el
objeto a partir del cual opera el proceso. En el caso del analisis, no trascendemos el
shea de lo meramente dado como una totalidad. El triingulo, por ejemplo, que
analizamos no deja de ser tal en el analisis sino que subsiste alii, solo c|ue es ahora
esclarecido en el proceso. La sintesis correlativa es interior, es decir, es del triingulo.
Los elementos: area, angulos, lados y relaciones entre ellos (por ejemplo a -}- b > c,
a -f (i -f y = 2R,^ = ^ch, etc.) , son elementos y relaciones del triingulo; la sinte¬
sis correlativa es interior. En segundo lugar (en el caso de la sintesis) , el todo no es
dado como un dato (hay una pluralidad, esta vez, una oscura diversidad de la cual
partimos) . El todo se construye en el proceso. Como dice Bradley: "nuestro proceder
no es el analisis de nuestro visible lugar de partida, sino de algo implicado, no visto,
y ademis, ideal". Y esto quiere decir que la totalidad se constituye en el proceso. Asi
como en el caso del analisis se constituye en el proceso una diversidad orginica, asi
tambien en la sintesis se constituye una totalidad orginica. En el primer caso partimos
de un todo sblido sin ver su organicidad; en el segundo, es la organicidad de una
diversidad discreta lo que permanece oculto. Partimos, por ejemplo, de un conjunto de
tres rectas relacionadas de dos en dos, mediante un punto y desembocamos en la totali¬
dad organica de una figura. Pero en am bos casos analisis y sintesis son identicos y la
diferencia entre ellos reside solamente en el enfasis.

2. Asi, tambien, y por lo ya dicho, el producto en ambos casos no es el mismo.
Y la razbn de ello es que el material suministrado (el dato de que partimos) no es el
mismo. En el primer caso el todo viene antes, constituye el dato de que partimos y es
seguido por la articulacion que el analisis suministra. En nuestro ejemplo, el triangulo
como una unidad presentada en bloque y luego las relaciones internas que le dan el
caricter de una totalidad sintetica. En el segundo caso, los elementos y sus relaciones
se encuentran solos en la presentacibn, y luego procedemos a su sintesis, resultando del
procedimiento una totalidad analitica. Como dice Bradley:

"Donde el resultado nos suministra una vision de lo que estaba oculto dentro del
dato, el proceso es analitico. De esta manera, hay anilisis alii donde la conclusion cae
dentro de los limites de la premisa original; pero hay sintesis alii donde la conclusion
cae mas alia de cada premisa y trasciende sus limites. Analisis es la sintesis interior de
un dato, en el cual sus elementos interiores ocultos se hacen explicitos. Sintesis es el
anilisis de un todo latente que trasciende el dato, en el cual el dato se hacc explicito
como un elemento constituyente, sujeto por interrelaciones a otros elementos que son
constituyentes de la misma manera" (pag. 472) .

Sin embargo, que en el analisis se constituya explicitamente algo 'oculto dentro del
dato', no quiere decir que tal conexiOn constituya una urdimbre valedera mis alii dc
los limites de la experiencia. Mas alia de los limites de la experiencia no sOlo no hay
una tal urdimbre de relaciones sino que nada hay mis alii. El procedimiento del
hombre de ciencia implica una division de la experiencia, como ya hemos dicho. Pero
deben agregarse aqui, dos observaciones por lo menos.
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a) El procedimiento divide la experiencia y, por lo tanto, no la trasciende como
tal. La esfera objetiva sobre la cual se ejerce la reflexion del cientifico es inmanente
a la experiencia. Es un trozo de e 11 a; y por mfo que el hombre de ciencias trate de
sostener una vigencia absoluta, independiente y anterior, de tal esfera, no hay proce¬
dimiento que sea valedero, con respecto a tal propbsito, y, al mismo tiempo, ineligi¬
ble. Quien pretenda que algo se constituye a 111, cpiicn no repara en la efectividad y
operatividad intelectual de lo que algunos filbsofos Hainan 'tesis existencial', no va a
poder salir de un laberinto de contradicciones; y puesto que se habia propuesto pensar,
atentara asi contra la legalidad de la facultad que preside su actividad, conden^ndola
con ello a un fracaso completo.

b) El procedimiento del cientifico implica, dijimos, una divisidn; pero tal divisidn
no corresponde a una real desarticulacion. No se trata de una desconexidn existente,
sino de una abstraccidn. La realidad, el mundo exterior del hombre de ciencias, es

una idea, no una existencia. O, si nos decidimos a intercambiar expresioncs, es una
existencia, no una realidad. Todo lo que en el proceso de la inteleccidn cientifica se
constituye como ley natural, esta en un piano abstracto. En este sentido matemiitico de
unidades de secuencia y coherencia no hay leyes de la naturaleza que, como tales,
ocurran en la realidad. La riqueza de la realidad no admite dos diamantes iguales. Su
unidad es una totalidad sistemdtica, en donde todo contribuye diferentemente a la
grandeza del universo. El cientifico tiene que hacer divisiones y construir identidades
que le permitan racionalizar en el nivel finito la racionalidad inconmensurable del
todo; y este propbsito le sugiere esquemas de relacion dentro de un nivel abstracto
de saber finito. Todo lo que estd alii, en el sentido de 'oculto dentro del dato', segun
la expresibn de Bradley, esta abstractamente alii, porque lo hemos estabilizado en
holocausto a nuestra miseria intelectual.

3. El tercer principio de diferenciacibn que Bradley encuentra para separar anii-
lisis y sintesis no nos parece del valor de los anteriores. lncluso podriainos quizes
afirmar que tiene un fundamento oscuro, y que el examen volatiliza. Expresbmoslo
con las palabras del filbsofo:

"...con cada uno de ambos procedimientos estamos conscientes de un lado
diferente de nuestra operacibn linica. Al analizar no teneinos en vista la sintesis, y
en la sintesis olvidamos el acto de anblisis. En el primer caso, empezamos con una
unidad, la dividimos en partes por medio de una funcibn de diversidad, e ignoramos
en el resultado la unidad dada, por una parte, y la funcibn aplicada por la otra.
El producto nos enfrenta con elementos separados; pero estos elementos fueron obte-
nidos mediante una discrecibn ideal que operb sobre una continuidad original. Esta
continuidad dada, y esta discrecibn ideal, no se encuentran visibles en nuestra con-
clusibn; aun cuando implicadas est;in (alii solamente) latentes. Pero en la sintesis
la unidad, latente al comienzo, se hace explicita al final, y lo que ignoramos es su
actividad previa. La construccibn, forjada sobre la discrecibn original, fue la funcibn
ideal de la unidad final. Pero nosotros olvidamos esto, y al final no estamos conscien¬
tes de que los elementos, que parecen haber heclio el todo, pueden con mds verdad
considerarse como descubiertos alii dentro ... (pbg. 472) .

"Podemos decir que en el analisis el dato (el todo presentado) se transforma
en una continuidad de elementos discretos que surgen ahora, mientras que en la sin¬
tesis se transforma en un elemento discreto singular, en una nueva continuidad ma-
nifiesta. Pero nuestra conciencia de este proceso es, en cada caso, fragmentaria. Pues
en uno ignoramos la continuidad del producto, y en el otro, olvidamos su discrecibn,
en otro tiempo, inutil..." (p£gs. 472-3).
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Hemos dicho por una parte que el fundamento de la distincibn es oscuro en
cste caso. Y en efecto todo se reduce al cardcter fragmentario de la conciencia del
proceso; y viene a residir en que "en un (caso) ignoramos la continuidad del pro-
ducto, y en el otro olvidamos su discrecibn". Y todo esto no tiene asidero seguro;
uno tan pronto puede olvidar como recordar y entonces no puede formularse aqui
nada en forma universal. Ademas, Bradley parece dar a entender que no somos cons-
cientes de un aspecto del proceso, el cual aspecto estd allf no obstante. Pero como el
proceso es intelectual lo que quiere dar a entender es que hay cosas en el intelecto de
las cuales no somos conscientes. Y entonces se pregunta uno si existe en verdad tal
limite entre consciente e inconsciente; y ademas si el hecho de ser consciente o in-
consciente hace una diferencia al fenomeno. Uno podria muy bien sostener que la
conciencia de un aspecto es mas vivida, mas distinta que la conciencia del otro; no

hay manera de mostrar que las cosas sucedan de una manera mas bien que de otra.
Y siendo esto asf, el fundamento de la distincibn es oscuro. Pero (y en segundo lugar)
no ve uno que tal fundamento, de existir, sea operativo. El modo de constituirse en
la conciencia no puede significar una diferencia del proceso. 'Ocurre, decimos, pero
no nos damos cuenta de que ocurre'. Ahora bien, si esto es asf, entonces la diferencia
no atahe al proceso mismo sino a una peculiaridad en el modo de su experiencia.
Justamente al decir que ocurre alii, damos expresion al hecho de que ocurrir allf o
aqui no hace diferencia al proceso. Pero —y aqui formulamos nuestra razdn principal
para no estar de acuerdo con Bradley— el analisis es continua y conscientemente sin-
tetico; asi como la sintesis es continua y conscientemente analitica. Supbngase en una
instancia de aniilisis que no hay alii mismo un proceso de sintesis y ello ha de signi¬
ficar el detenimiento del proceso. Cuando —para poner ejemplos— el matematico
procede analiticamente, es decir, supone la cuestibn resuelta, detiene el proceso jus¬
tamente alii donde descubre una inconsistencia entre los terminos que el procedimiento
suministra como resultado; y la razon de esto no es que el analisis como tal se muestre
inoperante; la razdn es que tengo presente en cada momento la sintesis respectiva.
Supongamos en nuestrd caso, el problema de la conmensurabilidad entre el lado y la
diagonal. El matermitico puede tratar el punto analiticamente: supone que la cuestidn
tiene solucibn y lleva adelante el proceso a partir del supuesto. De pronto se detiene
porque se ha encontrado con una contradiccidn; y lo que nosotros sostenemos es que
una contradiccibn no se ha de manifestar sino por razdn de una conciencia sintetica
como aspecto del proceso, y no por razon del analisis como tal. En realidad el andlisis
como tal no es operativo, es una abstraccidn y nada mas; como dice Bradley, donde
hay analisis hay sintesis y donde hay sintesis hay andlisis. A lo cual agregamos nos¬
otros: donde hay analisis hay conscientemente sintesis y viceversa. Las diferencias
que pueden exponerse como elementos de una genuina distincidn son las anteriores.
pero no £sta que hemos mencionado en ultimo lugar.

* # *

Ahora podemos ocuparnos del problema de las relaciones entre todos estos mo-
mentos o fases que hemos expuesto y de todos los cuales hemos dicho que articulan
como aspectos dentro de la concreta efectividad del proceso que nombramos metodo
general. ,;Es, diria uno, necesario que se realice este trabajo? ^No se ha puesto ya,
en lo dicho, todo esto de manifiesto? ^Ocurre la nocion de identidad como descriptiva
de nada que no sea un proceso del intelecto, el cual proceso es mucho mds lico que

[69]
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dicha simple idea y de modo tal que requiere de otras nociones conio las que ya hemos
examinado de diferenciacidn, analisis y sintesis? ,;Podemos en verdad sostener que
tales abstracciones sean en verdad mas que eso y que el intelecto se estreche, por
decirlo asi, dentro del marco unilateral de cada una de ellas?

Es claro que hemos mostrado ya esta relacion necesaria, esta implicacidn mutua
cntre las nociones de analisis y sintesis por una parte y de identidad y diferencia,
por otra. Nuestra tarea es la de establecer una organizacidn superior de todo esto.
Y para facilitarlo vamos a dar algunos ejemplos.

Cuando tratamos una cuestion histdrica (por ejemplo, el juicio de Jesus o, mis
especialmente, la actitud de Pilatos como autoridad romana frente al hecho en sus
implicaciones politicas), tcnemos ante nosotros toda una compleja situation; y tra¬
tamos de esclarecer su naturaleza y de esta manera aprehenderla inteligentemente. Es
claro que el historiador adopta diferentes procedimientos. El analisis de los textos
en toda una zona de sucesos relevantes, una valoracion de todo lo que puede ofrecerse
como significativo respecto del hecho que tratamos de comprender, una proycccidn
introspectiva, una teoria cultural (caracter romano, caracter hebreo) , y otra serie
indefinida de consideraciones que juzga pertinentes, constituyen lo que nombramos
metodos del historiador. Pero a nosotros no nos interesa aqui hacer un catalogo de
los metodos en este sentido, dar una descripcidn de los diferentes procedimientos a
que el historiador recurre para lograr su objetivo, y asignar a cada uno un nombre.
Lo que nos interesa es tener una idea clara de la naturaleza general del procedimiento
cientifico, la unidad intelectual (jue se repite por todas partes y que tambien ha de
producirse en el caso de la ciencia de la historia. De manera que, en el ejemplo que
damos, podemos ubicarnos en la inteleccion misma del hecho como nos lo ofrece el
historiador. El nos dira que debemos considerar todos los intereses iinplicados y el
equilibrio relativo de esos intereses, logrado, principalmente, por la sagacidad diplo-
inatica de Roma. l)e esta manera, el caso de Jesus puede considerarse como un aten-
tado contra ese equilibrio por el significado que tenia desde el punto de vista de la
estabilidad de uno de sus factores. Inmediatamente, quizas enriquecera esta esque-
matica configuration diciendonos que la tradicidn religiosa hebrea era de tal o cual
manera, y que su significado politico y social, especialmente, implicaba esto y aquello.
Nos dara un esquema similar de la reforma implicita en la doctrina de Jesus. Ira,
acaso, mas alia y nos hahlard de ciertos invariables en la conducta de los hombres.
Luego, descender;! (como debe hacerlo por la esencia misma de su objeto) a un
nivel mas singular, y nos dara una esquemdtica vision de la personalidad de Jesus y
la de Pilatos. Y a parlir de toda esta exposicidn de antecedentes nos vcremos condu-
cidos por una logica inmanente a la esencia misma de los negocios humanos, a la
actitud de Pilatos como una actitud 'necesaria'. Es asi que el procedimiento del his¬
toriador no difiere de todo lo que hemos dicho. Emplea el unas cuantas categorias
que le permiten estabilizar el hecho, que es un proceso en la secuencia continua de
la historia. Los elementos que ha discernido aqui y alld son otras tantas solidificaciones
del devenir. Igualmente procede el fisico con sus diferenciales estabilizando el tiempo
y el movimiento. Nosotros nos damos perfecta cuenta de la pobreza de la relacidn
histdrica*. Cada uno de los elementos que se organizan en la sintesis analitica de la
comprension es una identidad por designio implicito del propdsito de inteleccidn. Es
*La historia, podemos decir, es tambien un dominio de la inflexible y abstracta

alternativa del 'asi o asa'.
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una identidad por razones de procedimiento. El analisis sintetico o la si'ntesis anah'tica
que el historiador nos ofrece, implica por su naturaleza intelectual, y esencialmente,
una funcion identificatoria y la correlativa y necesaria funcion de diferenciacidn.

Otro ejemplo, para insistir en el dominio de las ciencias del espi'ritu (pues los
ejemplos que hemos ofrecido con ocasion de otras cuestiones y obtenidos de las cien¬
cias de la naturaleza muestran de modo claro la verdad de todo esto) , puede tomarse
de la psicologia. Cuando el psicologo nos ofrece un esquema de la articulacidn del
acto voluntario procede de un modo analogo. Empieza bl por distinguir idealidad y
existencia e inmediatamente introduce la nocidn de la independencia relativa de anv
bas esferas. La idea puede surgir y constituirse en el sujeto con independencia efectiva
del contorno que se ofrece como el dominio de su posible accibn. Hay por otra parte
el intelecto que contempla la idea por una parte y el entorno existente, por otra, y
que concibe adembs la posibilidad del entorno con respecto a la idea y la 'energia
potencial' de la idea con respecto al entorno. Ahora el an&lisis se hace oscuro, pero el
psicblogo sigue adelante. Ha tornado en sus manos la causa y no quiere desistir. En-
tonces ernpieza a hacer suposiciones. La sospecha de la ininteligibilidad del asunto
le hace precipitarse y salta de un piano a otro sin apiadarse de la repugnancia de su
auditorio. El yo —dice— preside una sueite de derivacibn energetica y se produce el
ajuste del organismo a la situacion. Y asi damos un paso, movemos un brazo, y
cogemos la fruta. Nadie puede ncgar que todas las cosas que dice el psicblogo se
rcalizan efectivamente. Lo que no estamos dispuestos a conceder es que sea lo que
el supone, precisamente lo que hay. La pobreza de la articulacion que se nos ofrece
como la naturaleza de un acto voluntario es tal que hasta nos avergorizamos de ella.
Pero es lo que podemos ofrecer. Nuestro modo de proceder no crece en posibilidades
con la complicacidn del objeto; ello es la razdn de que en el caso de la psicologia los
resultados sean tan groseros. Sin embargo, aqui tambibn podemos \er que lo que
hemos dicho es valedero. El proceso consiste en analizar y ello se logra estabilizando
el proceso continuo mediante la funcidn identificatoria.

'Todo esto esta muy bien', se dira tal vez, 'el anblisis es sintesis, y la sintesis es
analisis. Ademas, las funciones basicas de identificacion y de diferenciacidn se en-
cuentran implicadas, puesto que el procedimiento es intelectual y el intelecto aplica
sin cesar tales funciones. Puede incluso decirse, y lo aceptamos, que tales operaciones
de identificar y diferenciar son tambibn analiticas y sinteticas. Todo esto puede acep-
tarse. ^Pero que hemos de decir del analisis y de la sintesis asi como estamos tan habi-
tuados a oir sobre ellos en la tradicion epistemolbgica? <;No es tambien analizar
dividir un todo en sus partes y sintetizar la operacibn inversa, vale decir reunir las
partes dentro del todo?'.

Contra esta manera de insistir solo tenemos que remitirnos a lo que hemos dicho
muchas veces. El analisis es un proceso intelectual. Analizamos para comprender.
Cuando (si se quieren tomar estos ejemplos) dividimos el agua en dos partes de
hidrbgeno y una de oxigeno 110 podemos decir que hemos analizado el agua. El agua
no es de la especie de las cosas que se analizan, el agua (y esto es un punto aparte) se
divide. Lo que analizamos es nuestro concepto quimico del agua, al decir que su
molecula es, en su concepto, una sintesis de otros conceptos. La molbcula de agua
110 es una sintesis; la continuidad real de una gota de agua es de una naturaleza
inconmensurable con relacion a nuestra sintesis conceptual. Bien entendido: la rea-
lidad de un corpusculo dentro del universo es la realidad del universo. Esto es lo que

1
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quiere dccir Joachim cuando dice que el todo estd en todas y cada una de sus partes.
La continuidad viviente de la realidad es lo que aqui se afirma. Llevadas las cosas
a este extremo, ni puede 11110 decir que las moleculas de agua sean reales. Pero puede
aun extenderse nuestra consideracion. No hay una efectiva divisibn del todo. El hi¬
drbgeno y el oxigeno que nos parecen todo lo que estaba all 1' constituyendo el agua
no son, enfaticamente, todo lo que estaba alii; nadie querria sostener que una pro-
piedad del agua sea la mera suma de una propiedad del oxigeno y otra propiedad
del hidrbgeno multiplicada por dos. Esto es, patentemente, un disparate. Y, sin em¬
bargo, no pasa mas alia de esto la ocurrencia de que la division del agua en hidrb-
geno y oxigeno es exhaustiva. La divisibn, pues, no es del agua, asi como la sintesis
no es del ox/geno y del hidrbgeno. Lo que nosotros queremos llamar divisibn, por
analogia con la operacibn de dividir, por ejemplo, un reloj en sus partes, no es tal
divisibn. Un proceso (una experiencia de laboratorio) muestra una secuencia peculiar
y nos sentimos, ingenuamente, impulsados a concebir esa secuencia como divisibn. Y
esta inferencia se ve reforzada por una circunstancia de reversibilidad. Pero no con-
sideramos la disipacibn que no podemos controlar y que nos veda una inferencia de
este tipo. No hay una relacion aritmetica entre las propiedades del agua y las del
oxigeno y el hidrbgeno en la consabida proporcion. Y la inconmensurabilidad esta
como prueba de que no podemos hablar de divisibn.

Dicho todo lo anterior y para llevar a termino nuestro examen, ocupemonos de
una ultima cuestibn, relativa al valor del procedimiento en este nivel del andlisis y
la sintesis.

Existe 1111a tradicibn, que estamos acostumbrados a asociar al nombre de Des¬
cartes, segiin la cual el valor del andlisis reside en ser un procedimiento insustituible
que nos conduce al conociinicnto de la naturaleza y realidad de las cosas. El andlisis
—en este sentido— seria, por excelencia, el mbtodo. Todos los otros aspectos de la
operacibn intelectual no pasarian de una anadidura sobreentendida y superficial. El
proceso de la comprension seria centralmente, y en la totalidad de su extensibn, ana-
litico. El andlisis, ademds, seria acerca de la naturaleza de lo real, es decir, seria
un medio de acceder a la urdimbre propia de los complejos reales, un instrumenlo
que nos suministra el tipo de articulacion y la variedad de los elementos, ambas cosas
entendidas como aspectos constitutivos suficientes de la compleja realidad. De esta
manera, el andlisis seria la ruta (y sblo el andlisis seria la ruta) que nos conduce
a la verdad.

Toda esta manera de considerar el procedimiento analitico se funda en una
serie de supuestos, algunos de los cuales hemos examinado ya, al tiempo que nos
hemos dado cuenta de su escaso o nulo significado en conexibn con el metodo.

1. El primero de ellos consiste en suponer que los objetos que en el universo
se encuentran, consisten en algo simple o en un agregado de elementos simples. Y
nosotros hemos visto que si fuera esto verdadero, entonces no habria andlisis que
hacer ni complejidad que comprender. Y la razon es que un agregado no es mds que
la simple suma de sus componentes; por lo cual nuestra comprensibn de el no podria
estimarse defectuosa, puesto que la inteleccibn de los elementos seria, por decirlo asi,
perceptiva y, por ello (y por la simplicidad de los elementos), inmediata y exhaustiva,
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todo de una vez. Lo simple no puede exigir comprensibn puesto que no exhibe
complejidad.

2. En cuanto al segundo supuesto, parte de la idea de agregado a que alude el
primero, estableciendo que tales agregados pueden disolverse de manera que un ele-
mento cualquiera permanece identico, sea dentro del complejo sea fuera de el. Y en
este sentido (y con independencia del supuesto a que nos hemos referido en primer
lugar) lo que tenemos que decir se reduce a una consideracibn concreta del problema.
Es decir, a solicitar una consideracibn de los objetos que constituyen el tema de una
comprensibn y ver si tal desarticulacibn es posible. No hay nada que pueda (con razbn
o sin ella) constituir el objeto de una ciencia y que al mismo tiempo consista en un
mero montbn de elementos, asi como un puhado de granos de trigo. Nada (por ejemplo,
un rayo de luz, una celula, una molecula, una percepcion) puede desunirse en este
simple y monbtono sentido. Desde que los elementos que el andlisis nos suministra
constituyen una totalidad sintbtica, no hay manera de eliminar el hecho de su tras-
ccndencia en la sintesis. Podemos —si se quiere— aceptar su division, pero con los
elementos que hemos obtenido no tendremos, por mera agregacibn, la totalidad de
que hemos partido, ni una totalidad en cualquier sentido. Lo que estamos afirmando,
es que un todo no resulta (si es en verdad un todo) de la simple agregacibn de sus
partes.

3. Hay un tercer supuesto y se refiere al caracter absoluto de los elementos. Si
un tal caracter es puesto de lado como no necesario, entonces el proceso analitico
de la comprensibn a cjue nos estamos refiriendo es ininteligible. Y la razbn, como es
harto evidente, reside en que el proceso no tiene termino sino detenimientos relativos
solamente, los cuales 110 pueden constituir un termino de comprensibn en sentido
liguroso. De esta manera, habra simples en un sentido relativo y simples en un sentido
absoluto. Y es a estos liltimos a los que el supuesto de que nos estamos ocupando
se refiere. Ahora bien; tal caracter 110 afecta (si hemos de interpretar con rigor) a la
constitucibn objetiva misma del elemento, sino a la conexion gnoseolbgica en que
se manifiesta. Y esto quiere decir que ellos son conocidos en si mismos y con evidencia.

Pero si de esta manera son conocidos, han de ser objetivamente simples y nuestro
desarrollo anterior es asi trascendido. Y si han de ser objetivamente simples nos vemos
conducidos asi a una conclusion que se puede describir como supuesto (puesto que
se obtiene a partir de otro) y que no podemos, ni por remota probabilidad, hacer
plausible a partir de los hechos.

4. Abn podriamos multiplicar lo anterior. En efecto, la idea de analisis a que
nos hemos referido supone que el conocimiento en cuanto es en efecto tal, se cons-
tituye por razbn de la aprehension de tales simples absolutos. Examinemos algunos
pasajes del Discurso y las Meditaciones de Descartes para ilustrar todo esto. Las reglas
segunda y tercera del metodo 'pour bien conduire sa raison' dicen:

"La segunda, dividir cada una de las dificultades que examinara en tantas partes
como se pudiera y fuera exigible para entenderlas mejor.

La tercera, conducir en orden mis pensamientos, comenzando por los objetos
mas simples y faciles de conocer, para ir poco a poco, gradualmente, hasta el conoci¬
miento de los mas complejos".

Estas dos reglas muestran que teniamos razbn al atribuir a Descartes el tipo de
concepcibn del analisis que estamos examinando. Y con respecto al supuesto de que
nos ocupamos ahora y que examinaremos inmediataniente, debe conectarse lo anterior
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con Io que se formula en la primera regla, pues en ella se exige "no aceptar jamas
ninguna cosa como verdadera, si no se conoce con evidencia que es tal". En cuanto
a lo que se entiende aqui por 'evidencia', podemos guiarnos por la nota al pie,
de E. Gilson:

"Es evidente aquello que se presenta al espiritu de manera inmediata. Se oponen
a lo evidente: 1? Lo que es falso; 2^ Lo que no es sino probable. La regla de la evi¬
dencia elimina, pues, del dominio de la filosofia todo lo verosimil, con lo cual se
ocupa la diabetica de Aristoteles, y no retiene sino las verdades necesarias del tipo
matematico; aquellas a las que toda razbn humana se siente obligada a adherir".

0

[El comentario de Gilson nos interesa tan solo en la primera expresion o fdrmula
que contiene. Lo evidente es, seguramente, lo cognoscitivamente inmediato. Que exista
tal tipo de conocimiento es algo acerca de lo cual ni inquirimos aun. Lo que no nos
parece defendible es que la oposicion que establece Gilson sea perfecta. Sin hacer
cuestidn aqui acerca de si es o no adecuada la oposicion podemos, no obstante,
ponerla en duda. Y nuestra objecidn es la siguiente: Un juicio matematico no es
evidente en el sentido de inmediato. Si se quiere defender la idea de que algunos
juicios matematicos lo son, puede dejarse el asunto para otro lugar. Pero, en general,
un juicio matematico no es, como tal, evidente de modo inmediato. Si digo que los
angulos interiorcs de un triangulo piano suman dos rectos, esto no es en absoluto
inmediatamente evidente. La verdad de esta asercion implica (que sea ello de modo
explicito o no, no es la cuestion) una constelacidn de teoria. Incluso el enunciado
que se toma por antonomasia como expresion de lo evidente en este sentido, de que
dos y dos hacen cuatro, es relativo a un sistema de numeration, a una concepcibn
de los con juntos, a una notion de operacidn. cn tin a todo un sistema de categorias
que puede parecer obvio, pero que no es mas inmediato que esa 'apariencia de lo
obvio'*. Esas largas cadenas de razones de que habla Descartes en el Discurso y que
constituyen el andlisis geometrico, son la exhibicidn mas categorica de la no inmediatez
de las aserciones. En este caso entra en juego la memoria como fundamento de la
verdad y constitute ella una suerte de coinpendio oscuro del proceso. El fundamento.
psicologico si se quiere, pero fundamento al fin, de las 'verdades matematicas', es
nuestro recuerdo global y, por ello, confuso del proceso. Decimos que una relacidn
matematica es verdadera 'porque' recoidamos (no el proceso de una vez en todos
sus detalles sino) el hecho de que lo efectuamos sin tropiezos. Asi pues la oposicibn
de lo evidente no es solamente lo falso y lo probable sino lo vcrdadero asiinismo,
solamente que no simple.]

Es asi que, concctando las tres primeras reglas cartesianas se llega al resultado
de que la division de que habla la scgunda regla debe, en sentido estricto, conducirnos
a los objetos simples de que habla la tercera y que seran (nuevamente expres&ndonos
en el extremo de la cuestidn) simples absolutamente, si se ha de cumplir la evidencia
de la que se habla en la primera. La evidencia como inmediatez implica la simplicidad,
es decir, la unitaria presencia y por lo tanto una simplicidad elemental. Respecto de
tal supuesto, entonces, de que en el conocimiento algo simple absolutamente se cons-
tituya como tal, podemos refutarlo por una simple consideracion directa de lo que
dice: Si hay jamas una instancia, sea perceptiva o intelectual, de lo uno indiferenciado,
en cuanto su naturaleza es una con tin ua v compacta homogeneidad. Aquello que en
el conocimiento se ofrece como uno, posee, mas bien, una unidad sentida y que, por
la via del proceso, se hace abstracta y en cierto modo convencional. Pero que en tal
articulacidn algo se presente como evidente en el sentido de una absoluta y real
simplicidad es una pretension diferente. Y basta una simple inspeccibn para poncr
esta pretension bajo el signo de una duda que es casi refutacion. Pero podemos consi-

*Harold Joachim, The Nature of Truth, pag. 57.
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derar el punto desde una perspective que nos permita un examen mas concluyente.
En efecto, uno no sabe como podni entenderse un conocimiento bajo tales condiciones.
El conocimiento, sea lo que quiera que se diga acerca de su naturaleza, implica de
modo necesario el juicio (como quiera que este se constituya, ya exph'cita, ya impli-
citamente). Y el juicio es la arititesis —por decirlo asi— de lo inmediato; no hay juicio
del que se pueda decir que es inmediato. En el juicio transita el intelecto desde el
sujeto al predicado. El juicio como verdadero, es decir, como un trozo de conocimiento,
es un complejo de elementos en relacibn, estabilizaciones relativas de la mente, unidades
transitorias que el proceso siempre supera. No hay juicio que sea inmediato en el
sentido de 'en si mismo verdadero'.

5. Finalmente, podemos referirnos al ultimo supuesto que parece estar a la base
de esta conception del analisis. Lo simple, porque es simple es evidente. Y esto quiere
decir que lo que sea que —legitimamente— se constituya dentro de la experiencia como
simple es eo ipso verdadero. Y esta es una manera mas o menos popular de concebir la
cuestion de la verdad. Se dice asi que hay (en esta divisibn suele detenerse el hombre
corriente) dos verdades, o dos maneras de constituirse lo verdadero. En una de ellas el
ente se presenta y la verdad es, justamente, el hecho de su presentacibn. El conocimien¬
to es, de esta manera, la abertura en que el ente se pone ante la conciencia, y la ver¬
dad es el hecho de ocupar el ente el ambito de la presentation. En este sentido la sim-
plicidad de lo que en el conocimiento se presenta reside, no en el ente mismo, sino
en el hecho de que se presente. La presentacibn como tal implica una suerte de reposo
del intelecto; porque alii doude el intelecto se encuentra en actividad, el conocimiento
se mediatiza necesariamente. Es justamente el reposo del intelecto lo que nos sugiere la
idea de que algo nos es impuesto desde si mismo y de una vez. Y por eso hablamos
de simplicidad y verdad. Pero hay otra manera de en tender corrientemente la cues-
ti6n de la verdad. y en conexion asimismo con la idea de simplicidad. Segiin esta el
conocimiento se maniliesta como el resultado de un momento estacionario y aporetico
de la experiencia; y la razbn de todo esto es que el objeto se muestra oscuro; y se
muestra de esta manera por razbn de su complejidad. De manera que para que el pro¬
ceso de la experiencia en el modo de la inteleccion siga adelante, hay que eliminar la
causa de su estancamiento; para lo cual hay que producir la separacibn de los ele¬
mentos que se encuentran constituyendo el complejo; de esta manera descendemos a
un nivel de claridad relativa. Y el procedimiento sigue. Una manera como esta de en-
tender el conocimiento nos conduce rapidamente a un nuevo sentido de la verdad. Es¬
ta surge como una condicibn natural de la simplicidad ultima; no es sino el signo
de la experiencia absoluta (para darle este nombre), surge con ella y dentro de ella
adquiere la totalidad de su sentido, es decir, la experiencia de lo simple constituye
el dominio suficiente de su manifestacibn. Tales son, pues, los dos sentidos de la ver¬
dad que arrancan de la idea del conocimiento como algo que surge desde la mani¬
festacibn de lo simple.

Y en contra de las dos concepciones que subyacen al supuesto, alternativa o con-
juntamente, debemos esgvimir algun argumento. La primera de ellas no guarda rela¬
tion alguna con el problema que tenemos entre manos; pues el hombre de ciencias
que realiza el analisis no ha de llegar a un tipo de experiencia como el que aqui se
ofrece. La presentacibn del ente en la perccptiva 'abertura' de la conciencia no es nada
que pueda ofrecerse como aclaracibn del ente. Su unidad y simplicidad (de existir
una experiencia como la que describimos) es un tipo que, a pesar de su autosuficien-
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cia no nos satisface en el sentido de la inteleccidn. El cientffico no considera el cono-

cimiento en este sentido como aquello hacia lo cual dirige su actividad. La siraplicidad
de la presentation perceptiva constituye una unidad que no se integra, una obstinada
unidad que no esclarece nada.

En cuanto a lo simple en el sentido elemental, en el sentido de termino de un
proceso de division, ya hemos aludido al nivel en que tales divisiones ocurren, y al
sentido que deben tener para nosotros. La divisidn a que nos referimos con el termi¬
no de analisis es intelectual y constituye una fase en un proceso 'de doble curso' (para
emplear la expresidn de Joachim). Cualquiera sea el modo de operar la menle sobre
los elementos que el proceso ha producido, nunca puede reducirse a ellos solamente;
porque esto seria falsear su naturaleza que trasciende esencialmente el marco de su
caracter elemental. No hay elementos, pues, que (aun cuando pudieran tomarse como
simples en un sentido ultimo) sean verdaderos, porque son simples. Si ha de predi¬
cate la verdad de ellos (y no creo que deba ser estrictamente asf) tal predicado se
funda en el proceso entero y en la totalidad que en el proceso ha venido a manifestarse.

Para terminar esta critica de una concepcion muy extendida del analisis, quisiera-
mos citar un pasaje de las Meditaciones, en el cual encontramos la aplicacibn de los
criterios que hemos examinado. Dice Descartes en un pasaje de la "Primera Medi-
tacibn":

"Y por la misma razon, aun cuando esas cosas generales, es decir, ojos, cabeza, manos, y
otras similares, pudieran ser imaginarias, es, no obstante, necesario confesar que hay
cosas aun mas simples, y mas universales, las cuales son verdaderas y existentes, y de
la mezcla de las cuales todas esas imagenes de cosas que residen en nuestro pensa-
miento, sean verdaderas y reales, sean fingidas y fantasticas, son formadas".

Inmcdiatamente pasa Descartes a enumerar algunos entre tales elementos: Mla
naturaleza corporea en general y su extensidn", la figura, la cantidad o magnitud y
su numero, el lugar y el tiempo. Tales sen'an algunas de las cosas reales, simples y ver¬
daderas a las cuales cjuiere aproximarnos el m^todo cartesiano; y de las cuales preten-
de asimismo, por mera sintesis, extraer la rica y variada complejidad del universo.

Habiendo refutado una manera de entender el problema del andlisis, podriamos
ahora preocuparnos de formular, aunque sea en sus rasgos esenciales, la doctrina que
ha de sustituir a la rechazada. En primer lugar, andlisis y sintesis no son dos m^todos
generales, como suele decirse, sino dos aspectos del procedimiento general del intelec-
to. Tanto uno como el otro implican, como hemos visto, las funciones de identifica-
cion y diferenciacidn; e implican tambien, como veremos, las de induccidn y de¬
duction.

En segundo lugar, no constituyen el analisis y la sintesis aspectos sucesivos del
proceso. Todo andlisis es sint^tico y toda sintesis es analitica. Y lo que puede producir
la ilusidn de una separacibn viene a ser una cuestidn de £nfasis. A veces, destaca el
especto analitico en tanto que el sintdtico sigue un curso subterrdneo; otras veces, es lo
contrario lo que ocurre.

Finalmente, es el aspecto de la consistencia como ideal lo que debemos senalar.
Efectivamente, nosotros nos hemos referido al conocimiento como sisteraa orgrinico,

#
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como continuidad consistente, como totalidad autosuficiente. El ideal del saber, segun
vimos, se cumple en el grado dialectico del conocimiento, es decir, en el nivel de la
filosofia. La ciencia natural exacta, dijimos, no es un saber de principios sino a partir
de ellos. Por eso, el cardcter de la ciencia es hipotetico-deductivo. Pero nada de esto
quiere decir que la abstracta sabiduria cientifica, con su cardcter relativo y autocon-
tradictorio, deba ser repudiada como un odioso falsario. Las abstracciones de las cien-
cias caen tambien dentro de la realidad, son un lado de su naturaleza. Solainente

que —por mucho que se aglutinen y entrecrucen con el propbsito de confundirse con
la realidad— no pueden pasar de abstracciones en un nivel que ni siquiera es el su¬
perior de todos los posibles niveles de abstraction.

Por todo esto (y concentrando nuestra atencibn en la ciencia, pues nuestro cur-
so consiste en una reflexibn filosofica sobre su naturaleza) debe sostenerse que el pro-
cedimiento analitico-sintbtico no es una manera de llevar nuestra inteleccibn hasta los

estratos ultimos de la realidad, porque tales elementos serian una razbn de inconsisten-
cia que nos prohibiria sostener la idea de una realidad. El cardcter organico de la
realidad nos impide recurrir a tales ideas como los elementos o partes simples de Des¬
cartes. El andlisis-sintbtico no pasa de un proceso de inteleccibn, de una penetracibn
mediante abstracciones en aquel aspecto de la realidad que tomamos como objeto, y
que trata de esclarecerlo mediante una correlacibn de consistencia que imite hasta
donde sea posible su organica complejidad; pero que, en instancia ultima, se queda
en un zurcido sobre la tela, en un remiendo urdido por un inexperto, en una pobre
caricatura de lo que es real.

[77]
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Dr. Armando Roa. Psiquiatria. Editorial
Andres Bello. 210 pAginas. Santiago de

Chile. 1959.

Este libro del Dr. Roa, recien apareci-
do, por diversas razones puede ser mira-
do desde un punto de vista filosbfico, aun-
que no sea esta su formalidad propia. La
presente nota se propone dar una breve
justificacibn de tal punto de vista.

A nadie que conozca la trayectoria in-
telectual de Armando Roa puede sorpren-
derle que se busque en su libro la forma¬
lidad filosbfica, simplemente porque la fi-
losofia ha sido en Roa una vocacibn pa-
ralela y de ella ha dejado brillante testi-
monio a trav^s de una serie numerosa de

escritos, recogidos, hasta ahora, en revis-
tas. Es probable, en cambio, que se sor-
prendan, quienes, sabiendo aquello, en-
cuentren las p<1ginas de este libro aparen-
tcmente desprovistas de "filosofia", a lo
menos sin ninguno de los signos externos
que a mucha gente hacen creer que lo
que leen es filosofia. Esto es lo que nos
proponemos justificar.

Ocurre que quizes una de las cosas me¬
nos claras en nuestra conciencia intelec-

tual sea justamente lo que la filosofia es
y, aun menos clara, lo que sea la relacibn
de la filosofia y otras formas espirituales:
la ciencia, la poesia, la religibn. Es co-
rriente, por eso, encontrar ciertos hibridos
a los que se denomina filosofia de ... (de
las ciencias, de la religibn, del arte) que
tienen muy poco de lo uno y de lo otro.
cDe que manera surgen tales productos?
El positivista nicga a-priori la posibilidad
de una metafisica porque le parece una
tentativa de sacar a la razbn de sus limi-
tes, pero no ve dificultad en sacar a la
ciencia de sus limites para hacer con ella
p£sima filosofia. He ahi una manera. El
filbsofo que pudi^ramos llamar "acade-
mico" vive confiado en que su sistema de
conceptos es el mundo; ningiin obstaculo
perturba el monbtono mecanismo del apa-

rato conceptual, y esta es otra manera de
cngendrar aquellos hibridos. Cualquiera
tentativa en estas direcciones no deja es-

pacio a I filosofar, porque la filosofia no
vive de prestado con lo que la ciencia le
participe, ni hay, por otra parte, filoso¬
far, sin que la mirada se mantenga aten-
ta a lo concreto, porque todo verdadero
saber no resulta sino del ejercicio de esta
atencibn.

En el libro de Roa, como decimos, no

se encucntra ninguna deliberada y expli-
cita tentativa de "filosofar", lo que no
implica que la filosofia este ausente, co¬
mo no puede menos de ocurrir toda vez
(jue la Psiquiatria es una de las ciencias
mils sostenidas, todavia, por el impulso
filosbfico de la inteligencia. Este impul¬
so engendra a las ciencias, dandolas a luz
y dejrindolas luego en su propio ser de
manera que parece dificil que la Psiquia¬
tria, que se mueve —con desenvolvimien-
to reciente— en el campo donde la raiz
de la filosofia esta implantada, pueda
existir ayuna de filosofia. De aquf, en-
tonces, el problema: ;como darle a la Psi¬
quiatria cse riinbito filosbfico que recla-
ma sin fabricar aquellos productos dc los
positivistas o de los academicos?

La posicibn de Roa nos parece ser la
verdadera. Para Roa el filosofar ha sido
una disciplina de la inteligencia, una
apertura intelectual, una iluminacibn dc
las cosas. De ello no se habla al hacer

ciencia, como no se habla de la luz cuan-

do sblo queremos decir lo que vemos en
un objeto. Asi la filosofia hace posible la
ciencia: no como un a-priori conceptual
sino como una capacidad de ver, de poner
en acto la mirada, que es el sentido aris-
tot^lico de lo que el maestro de Estagira
llamb "el intelecto del alma".

El trabajo cumplido desde tal perspec-
tiva permite, como en un sistema de va-
sos comunicantes, que suba desde el nivel
empirico, desde la experiencia verdadera,
una especie de sabiduria, de abundancia

[7 8]
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del observar y experimental*, que son los
elementos de la teoria, vale decir, del fi-
losofar. Por eso el escrito de un verdade-
ro hombre de ciencia destila natural filo¬
sofia aun alii donde todo hace creer que
se habla "de otra cosa". La filosofia de
la ciencia surge, legi'timamente, como
una sobreabundancia de la ciencia por
virtud de una originaria inspiracibn inte-
lectual de sentido filosbfico. Una tal doc-

trina hay contenida, a nuestro juicio, en
la clisica invitacibn de Husserl: "a las

cosas mismas", y la elaboracibn de este
libro esta, creemos, vivamente presidida
por tal concepcibn fenomenolbgica.

Con el libro de Roa se da entonces el

caso, que puede parecer curioso, de que,
quien busque —con legitimo derecho—
1111 desplieguc tbcnico de filosofia, no lo
va a encontrar. Pero, en cambio, esta au-

sencia, creemos, no es sino la clave de
que la filosofia es aqui la corriente sub-
terrinea del pensar, aquello que libra
al lenguaje de toda jerga, lo despoja de
todo aparato, le impone una voluntad
—que llega a resultar violenta— de no
decir sino lo cjuc hay a la vista. De m;»-
nera que la filosofia de este libro del
Dr. Roa resulta de su capacidad para ver
la esquizofrenia, la paranoia o la neuro¬
sis "in actu", en las infinitas variedades
en que se presenta, siguiendo los peque-
hos signos que permiten dislinguir esto
de aquello y componer una figura total
donde aparece nitidamente el hombre
enfcrmo a traves de sus menores gestos y
sus mas profundas vivencias. Esta capa¬
cidad de interpretar signos decisivos, de
ponerlos en relacibn y de construir la sin-
tesis que resulta ser una figura indivi¬
dual, esto es, hoy por hoy, hacer ciencia
y hacerla a toda la anchura de la con-
ciencia. Pero tal destreza viene solo del
hiibito filosbfico que mantiene a la inte-
ligencia en la incesante vigilia de la rea-
lidad.

Lo dicho acerca de este libro del Dr.

Roa no excluye —por el contrario, lo re-
clama— la posibilidad de hacer explicito
un cuerpo de conceptos filosbficos, y de
encarar a este nivel las principales siste-
matizaciones de la Psiquiatria. Todo lo
cual seria castillo de naipes sin el paso
fundamental que Roa cumple aqui, es de¬
cir. sin esta verdadera renuncia, que da al
libro de Roa una sobiiedad y una ma-
durez tan autenticas y tan fecundas.

Juan de Dios Vial Larrai'x.

Raimundo Lida. Letras Hiseanicas. Ed.
Fondo de Cultura Economica, Mbxico,

1958, 346 pigs.

Bajo este titulo reune Raimundo Lida
articulos, ensayos y estudios suyos de di-
versos ahos, relativos en su mayor parte
a temas de las literaturas hispinicas. En-
tre estos trabajos, se encuentra el estudio
"Bergson, filbsofo del lenguaje" (pigs.
45-99), cuya primera versibn fue escrita
hace ya un cuarto de siglo*. Sblo ahora es
accesiblc para la generalidad del publico
filosbficamente interesado —y no debe
quedar inadvertido para bste.

Nos referiremos en esta resena sblo a

este estudio, no sin senalar de paso, en
relacibn con los problcmas estbticos ge-
nerales, los breves ensayos "Condicibn
del poeta" y "Kierkegaard y la pobtica
actual", compuestos al modo de un suge-
rir atisbos esenciales a traves de la evoca-

cibn y relacibn de diversas concepciones
histbricas del problema de la poesia. Es
perceptible que el autor se abstiene aqui
de enunciar su propia concepcibn; se ad-
vierte la voluntad de no decir la vision
del objeto que sugiere y que el lector
acaso espera vanamente encontrar al fi-

* Aparecib como ensayo en el niime-
ro de septiembre de 1933, de la revista
argentina Nosotros.
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nal acunada en formula rotunda. Esta re-

serva puede iluminarse en su sentido y
justificacidn tedrica precisamente con la
lectura del estudio sobrc Bergson.

Pues la evidenciacidn y-la determina-
cidn de los lfmites y de la impotencia del
decir, son el tenia fundamental de la re-

flexidn bergsoniana sobre el lenguaje. Y
esta impotencia es para Bergson justa-
mente la impotencia tedrica del decir di-
recto que pretende nombrar y cenir su
objeto sometiendolo a categorias genera-
les. Sdlo un uso indirecto del lenguaje lo
haria heriamienta de la comunicacion de
autdntico conocimiento. Podria decirse

que, segun Bergson, la comunicacidn del
conocimiento no puede lograrse en inten-
cidn de nombrar el objeto, en su presun-
ta descripcidn lingiiistica, pues dste care-
ce, en su realidad ultima, de nombre. Los
"nombres comunes", las palabras de la
lengua, no son "propios" para la realidad
autdntica. Comunicar conocimiento seria
sdlo poner al oyente mediante palabras e
imagenes en situacion de ver lo indeci-
ble, de intuir.

Raimundo Lida despliega admirable-
inente la concepcidn bergsoniana del len¬
guaje, evidencidndola como necesaria con-
secuencia de la teori'a del conocimiento y
la metafisica del pensador francos. La
critica del concepto como drgano del co¬
nocimiento y la concepcidn de la realidad
autdntica como fluyente, dinamica y siem-
pre unica e individual —metafisica que
determina aquella critica en su contenido
y en su validez— traen consigo esta de-
nuncia de la impotencia del lenguaje, cu-
ya aptitud cognoscitiva finca, naturalmen-
te, en las significaciones generales de las
palabras, identificables, en este piano, con
los conceptos.

Diriamos que, para Bergson, una rea¬
lidad que es inclasificable en su ser inti-
mo no puede ser aprehendida espiritual-
mente, no puede ser comunicada como
imagen, en un hablar que es esencial-

mente clasificatorio y en descripciones y
definiciones que no son sino ubicacidn
del objeto en drdenes genericos.

Ha de rcsultar fecundo (y lo promueve
la intensidad de la visidn que este traba-
jo de R. Lida comunica) considerar esta
concepcibn del lenguaje junto a las de
Husserl y Croce, pensadores que, a la dis-
tancia, aparecen en mucho afines a su
coetfineo Bergson. Aqui sdlo insinuarcmos
brevemente un paralelo. En el Husserl
posterior a las lnvestigaciones Ldgicas, el
problema se prescnta de un modo total-
mente opuesto: el ser absoluto es justa-
mente el orden de la conciencia, las es-

tructuras trascendentales, lo general. Las
palabras nombran, pues, el ser mismo.
El orden que imponemos a la objetivi-
dad no es, como para Bergson, simple-
mente un sobrepuesto pnictico que falsi-
fica la realidad l'ntima y sirve s61o fines
utilitarios. Es, en lo profundo, la funda-
ci6n, la constitucibn del mundo. Visto
desde Husserl, parece subestimar y desco-
nocer Bergson la magnitud y la funcidn
de los ordenes generales, y, con ello, ne-
cesariamente, la potencia cognoscitiva del
concepto y del lenguaje. En la metafisica
de Bergson, las realidades no tienen esen-
cias, y, asi, la palabra no puede tener, en
ultimo t^rmino, objeto. Mientras la in-
tuicibn, en el concepto de Bergson, sdlo
encuentra (en su conocimiento de lo que
es verdaderamente) lo individual-concre-
to, para la "Anschauung" de Husserl
hav un universo de esencias.

J

La concepcidn de Croce aparece tal vez
menos perfilada. Es, en otro sentido,
igualmente opuesta a la de Bergson. La
intuicion, que para este sdlo se logra en
la superacidn del lenguaje y sus limites,
para Croce sdlo se da precisamente con
y en el lenguaje; para dl es intuicidn,
puede decirse, configuracidn lingiiistica
del objeto, y, por ello, expresion. El espi-
ritu hace, de meras sensaciones y vagos
estados, objetos del conocimiento median-
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te el lenguaje. Este hacer es el intuir cro-
ceano. Croce situa a la intuicibn y al co-
nocimiento 16gico-conceptual en el mis-
mo nivel de valor tebrico, entendtendo-
los como modos diversos y no parangona-
bles del conocer. Critica al concepto s61o
en cuanto pretende irrumpir en el dorai-
nio estetico (intuitivo), como ocurrirfa
con las doctrinas de los gbneros artisti-
cos, etc., pero tampoco extiende esta cri¬
tica al lenguaje, pues no ve en bste un or-
den de conceptos sino formas de intui-
ci6n. No es fcfcil comprender como con¬
cilia Croce esta visibn del lenguaje con la
evidencia de las significaciones generates
de las palabras. Habria tal vez que con-
siderar, para comprender esto, que con-
cibe el lenguaje como discurso efectivo,
no como sistema. Es imaginable, sin em¬
bargo, que la concepcibn croceana pueda
ser complementada e iluminada con la de
Bergson, y que la superacibn de la con-
ceptualidad del discurso en intuicibn, que
Bergson senala como obra de la poesia
y de la metafisica, sea la clave para com¬
prender la visibn de Croce y el por qub
entiende bste poesia como pura intuicibn
ajena a conceptos. Un acto ulterior, intui¬
tivo, superaria en intuicibn pobtica el dis¬
curso lbgico del poema.

No podemos ir ahora, por cierto, mas
alld de estas alusiones y debemos justifi-
carlas aqui principalmente, porque pue-
den insinuar el valor aclarativo que la
concepcibn bergsoniana, por oposicibn o
coincidencia, tiene para la comprensibn
de otras teorias y, en suma, para el pro-
blema del lenguaje. Ella parece a menu-
do extreinada y no ajena a incongruen¬
ces esenciales, acaso inherentes a la em-

presa general de una critica del conoci-
miento conceptual (y a menudo podra
pensarse que s6lo en su tensa y dificil
union con otras grandes concepciones se
obtiene una visibn satisfactoria del len¬

guaje) , pero su profundidad y nitidez son
indudables. Haberlo mostrado definitiva-

inente es merito de este trabajo de Rai-
mundo Lida. No se ha limitado este au-

tor a una suma de meras alusiones al pen¬
samiento de Bergson. Ha creado, en el
hecho, un claro tro£o de inedita filosofia

bergsoniana. De manera autbnticamente
filosbfica, despliega esta concepcibn con
la plenitud de problemas y explicitacibn
de supuestos e implicaciones que la dis¬
quisition exige. La ordenacibn es riguro-
sa y tolera aquellas sutiles formas meno-
res de la repeticibn, quizes connaturales
del pensamiento que logra verdadero des-
arrollo. A la par, las referencias a los tex-
tos bergsonianos son minuciosas y funda-
mentan su sentido histbrico-critico de un

modo tbcnicamente ejemplar cada paso de
este estudio, que es a la vez interpreta-
cion de un pensamiento y realizacibn del
mismo, a la vez filologia y filosofia. Este
trabajo es una contribucibn fundamental
para la filosofia del lenguaje y de la lite-
ratura.

Es muy de lamentar que los varios es-
tudios relativos a la teoria del lenguaje
que el autor ha repartido en diversas pu-
blicaciones —no siempre fdcilmente accesi-
bles— no hayan sido reunidos en un vo-
lumen.

Dr. Felix MartInez Bonati.

Felix Schwartztnann. El sentimiento de

lo humano en America. Tomo II. San-
■ '

tiago de Chile, Editorial Universitaria,
1954, 218 p<4gs.

9 * ■

En el NT<? 4, correspondiente al trimestre
octubre-diciembre del aho 1958, de la
Revue Philosophique, se publica la rese-
ha que transcribimos a continuacibn sobre
el segundo tomo de la antropologia filo-
sbfica del profesor Felix Schwartzmann.
Recordaremos que acerca del tomo pri-
mero de esa misma obra, G. Fabre escri-
bib otra nota, la que tambibn fue tradu-
cida en nuestra Revista, en el numero 2
del volumen III, de julio de 1956 (N. de
la R.).
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En su presentacibn definitiva, el segun-
do voluraen de esta obra monumental

constituye, segun lo declara su propio au-
tor, el tbrmino que alcanza una evolucibn
significativa. Habia comenzado por una
busqueda de sociologia histbrica sobre las
antiguas formas de vida de los indios
araucanos, alcanzando su tbrmino en un

anilisis del acto moral, especie de intro-
duccibn a una teoria de los motivos, que

el autor se propone publicar prbxima-
mente. Nada queda de este capitulo ini¬
tial; y de la conclusibn no subsisten sino
algunas piginas de esquemiticas reflc-
xiones tebricas. Y se pregunta uno: <;se-
ria traicionar el pensamiento intimo del
autor si se indujera de tales sacrificios
que se ha dejado llevar de su propia obra
a medida que realizaba esta abrumadora
anatomia de la soledad del alma ameri-

cana, cuyo peso, poco a poco, se deja sen-
tir sobre el lector?

El profesor Schwartzmann rechaza del
todo, como explicacidn unica de este ais-
lamiento espiritual, un resentimiento o
complejo de inferioridad que resulta ficil
invocar cuando se trata de comunidades

subyugadas a travbs de un largo perfodo.
Y no quiere decir ello que dicha explica¬
cidn no tenga valor, sino que nos incli-
na a permanecer en lo que supone, sin
esforzarnos por superarlo. Las investiga-
ciones del profesor Schwartzmann, a la
vez mis generales y mis profundas, van a
la busqueda de constantes que operen co¬
mo principios de la actitud humana ante
lo real, y proponen una adaptacidn de es-
tas constantes, con las alteraciones que se-
guramente han experimentado en el Nue-
vo Mundo, al psiquismo del americano
del sur. Superando las barreras de los es-
tados, e incluso las del lenguaje, se trata
de penetrar el alma americana asi como
se manifiesta desde los Andes peruanos
hasta las selvas del Brasil, desde Chile
a Mbxico.

Reforzado por una vasta erudicidn a la

que no ha sido indiferente ninguna acti-
vidad del espiritu (sea filosbfica, litera-
ria o artistica), este estudio pone a veces
de relieve conexiones imprevistas, asocia-
ciones ingeniosas, tales como la influen-
cia milenaria del estoicismo, no en cuan-

to doctrina sistemitica sino como estado

espiritual, en el ambito de desarrollo de
la humanidad. Una excelente discusibn

del individualismo en el Renacimiento es-

clarece lo que hubiera podido pasar co¬
mo el misterio del alma americana. Una

triste penumbra envuelve dicha alma que
persiste encerrada en un hermetismo cu-
ya manifestacibn interior es un repliegue
sobre si (ensimismamiento) y una inhibi-
cibn del desarrollo de la individualidad,
y cuya proyeccibn en las relaciones en la
comunidad se manifiesta como impoten-
cia expresiva y como un paralizante te-
mor al ridiculo. Es claro que el profesor
Schwartzmann nos advierte que esta si-
tuacibn no es mis que la fase intermedia¬
ry de una evolucibn cuyo termino se de¬
ja entrever; salta a la vista su esfuerzo
por mostrarnos que la sujecibn que el
americano se impone a si mismo no in-
dica en modo alguno un aletargamiento
de la personalidad, sino, mis bien, una
aspiracibn desesperada a objetivar una
imagen del mundo diametralmente opues-
ta a la forma que reviste su vida pre*en-
te; no obstante ello, la descripcibn es a tin
sombria. La conciencia del abismo que se
abre entre su aspiracibn y su experiencia
roe el alma americana, y la precipita en
"un abandono a lo inmediato que resul¬
ta indiferenciado y casi orgiistico", en
una voluptuosidad que la aniquila, en un
aislamiento que se alimenta de la propia
falta de fe en si mismo. Es en la medida
en que las aspiraciones son infinitas que
aumenta la decepcibn en el hombre y se
difunde en bl un sentimiento de irrespon-
sabilidad, y de indiferencia ante el pr6-
jimo. Es interesante considerar las apli-
caciones concretas de estos principios a la
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vida politica dc los eslados americanos.
Si el americano milita en un partido,
"siente y juzga su vida de militante como
una necesidad, una suerte de fatalidad,
sin la verdadera alegria de la accibn, des-
provista de espontaneidad creadora". Si
se pone a la cabeza de un grupo, se trans-
formara en uno de esos innumerables

"caudillos", "que van proclamando un ac-
tivismo puramente retorico, incapaces de
actuar por si mismos siquiera con una
coherencia aparente". Si renuncia a todo
desempeno social o politico, es "porque
tiene la impresibn subjetiva de no ser so-
cialmente significativo ... y de no encon-
trarse legitimamente representado por las
formas del gobierno y de sus dirigentes
politicos".

Pasajes coino bstos, que abundan es-
parcidos en todos los capitulos, ponen de
manifiesto la preocupacibn que tiene el
autor por conectar sus proposiciones con
un piano de concreta verificacibn. Po-
driamos senalar todavia la hermosa pagi-
na en que analiza la tristeza de las danzas
regionales —cueca, zamba, e incluso el vie-
jo tango—. Pero el profesor Schwartzmann
parece experimentar una viva predileccibn
por confrontar sus conclusiones con las
experiencias elaboradas por poetas y no-
velistas latinoamericanos; bstos son para
bl los verdaderos intbrpretes de las confu-
sas aspiraciones de los pueblos, y le pare¬
ce que sus descubrimientos tienen tanto
peso como los frutos de la observacibn
directa. El analisis de la obra pobtica de
Pablo Neruda ocupa un capitulo comple-
to, y el libro termina con un juicio acer-
ca del pensamiento de Maridtegui. Es pro¬
bable que algunos lo deploren, que pre-
fieran la realidad misma sin intermedia¬

ries; es probable tambien que los negli-
gentes rehusen, dada la extrema densi-
dad y abstraccibn del estilo filosbfico del
profesor Schwartzmann, hacer justicia a
una obra que la critica sudamericana ha
saludado como una etapa de primera im-

portancia dentro del pensamiento del
Nuevo Continente.

G. Fabrf.

Alberto Caturelli. El filosofar como

decision y com prom iso. Imprenta de la
Universidad, Cbrdoba (Rep. Argentina) .

1958, 104 pAgs.

En este apretado volumen ha recogido
Alberto Caturelli su experiencia metafisi-
ca del filosofar y su experiencia humana
de filbsofo. Las paginas del libro —tran-
sido de sinceridad— dejan entrever el dra¬
ma que para el autor fue el filosofar, el
liberarse de la "filosofia" como reperto-
rio de fbrmulas abstractas y recibidas.

Pero comencemos por el principio, co¬
mo quiere Perogrullo.

Alberto Caturelli, Profesor en la Uni¬
versidad de Cbrdoba, se formb acadbmica-
mente en el seno del toinismo de esa uni¬
versidad argentina, discipulo de Nimio
de Anquin —figura sehera del pensamien¬
to tradicional, notable erudito, esplendido
tipo humano—, en esa escuela adquirio
la destreza y rigor mentales que habian
de serle de gran utilidad en su posterior
especulacibn. Pero tambibn adquirib un
marbete, el de tomista. La fuga de esa
dorada cdrcel fue por el arco triunfal (en
el sentir de unos) o por la aun tolerada
puerta falsa (en la opinibn de otros) de
San Agustin ("La doctrina agustiniana
sobre el maestro", Cbrdoba, 1954), y de
alii se abrib cainino hacia otras regiones,
ya sea siguiendo los pasos de Sciacca
("Metafisica de la Integralidad), ya sea
bajo la sombra de Heidegger, que se pro-
yecta sobre el libro que comentamos. La
preocupacibn por lo suyo —Argentina,
Ambrica— lo llevb a hacer su tesis docto¬
ral sobre Mamerto Esquiu (1954) , prbcer
filosbfico de Cbrdoba, y a preguntarse
por la realidad espiritual de nuestro con¬
tinente ("America bifronte", Tucum&n,
1958), pero tambibn a la filosofia politi-

[83]



Revista de Filosojia

ca, en que representa un valiente dere-
chismo cristiano ("Cristocentrismo", 1957,
y "Donoso Cortes, ensayo sobre su filoso-
fi'a de la historia", 1958) .

Para un hombre joven como Caturelli,
que ha comenzado a publicar en 1951, es
este recuento de libros el testimonio de
una disciplina creadora y de una volun-
tad de expresibn verdaderamente extra-
ordinaria.

<;Pero que hay en todo ello de dramil-
tico?

El veneer el rbtulo inicial, permane-
ciendo —desde luego— fiel a su acendra-
do catolicismo.

Y debib hacerlo porque para filosofar
-como el autor mismo lo expone— hay
que ser consecuente consigo mismo, es
menester aceptar ingenua y decididamen-
te, en coinpromiso total, la vocacibn del
ser.

Pero el drama sigue, pues eso de meter-
se a pensar por su cuenta y riesgo, y pu¬
blicar despues lo que se ha pensado, trae
por secuela la reaccibn de los que estan
encasillados y matriculados en los lim-
pios cuadros de las escuelas, de los que
profesan la filosofia sin ser filbsofos, de
los calicles.

Todo esto se entrevb en el libro, como

si las "confesiones fueran el subsuelo del

cual ha nacido este ensayo, serio y enjun-
dioso, pero lleno de eros metafisico. El
libro esta montado sobre algunas h'neas
de fuerza —vigas maestras—, que son Pla-
tbn (mito de la caverna) , Heidegger
(pregunta por el ser), San Agustfn, y se
dirige a una superacibn de la finitud hei-
deggeriana en el Principio Absoluto, do-
nante del ser descubierto en la develacion
filosbfica.

No hare una exposicibn del contenido
de la obra, pero quisiera senalar algunos
puntos en ella que me parecen de impor-
tancia. El filosofar es entendido como res-

puesta a la vocacibn del ser; el filbsofo
es un des-equilibrado, porque se encuen-

Notas bibliognificas

tra en un estado medio, de tension, entre
la sombra que quiere abandonar y que sa-
be sombra y la (por la filosofia nunca
totalmente alcanzable) luininosidad; o
dicho de otro modo: se hunde en la clara
oscuridad del ser. El filosofar es el ser

del filbsofo, y este ser implica una deci-
sibn total ("Nada mas alejado de la au-
tentica actitud filosbfica que el eclecticis-
mo que es una forma disimulada de no
tomar decisibn; en una palabra, de no fi¬
losofar. Porque filosofar es una tarea ries-
gosa, en la que se comprometc el todo").
El "ser en bruto" es el nombre que acer-
tadamente Caturelli da a la instancia on-

tolbgica anterior a la bifurcacion de suje-
to y objeto, anterior tambi^n a su captura
por las aristas categoriales. Hay un expli-
cito desprecio por la refutacibn —el "en-
frentamiento"—, generalmente a base de
conceptos y distingos prefabricados, y la
urgencia hacia la penetracibn del pensa-
miento diferente del propio, para ver su
aproximacibn al ser.

Canicter casi panfletario —muy propio
de la a veces brutal sinceridad de Cature¬
lli— liene el capftulo sobre "Desequili-
brio y cordura", verdadero libelo acusato-
rio contra los "epigonos de epigonos",
pseudofilbsofos y retbricos de manual.

Caturelli es uno de los efectivos y pro-
misorios valores de la nueva generacibn
iberoamericana: pensamiento vigoroso,
buen metier tradicional, temple de animo
y superior calidad humana le garantizan
un porvenir en la filosofia de nuestro con-
tinente. Quien lea este pequeno libro que
comentamos, encontrara aqui o all^ algun
defecto de forma, algun apresurado jui-
cio, algun punto discutible, pero ello
dentro de una corriente especulativa au-
t^ntica y noble, sin falsos arreos, con ge-
nuino amor a la verdad y la sabiduria.
Y, sobre todo, hay vuelo propio, y de vo¬
lar se trata para salir, de la caverna de
las siluetas, hacia la Luz.

Alberto Wagner de Reyna.
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Werner Heisenberg. The Physicist's
Conception of Nature. Harcourt, Brace

& Co., New York, 1958, 192 pSgs.

Este pequeno libro se lee con la natu¬
ral avidez de escuchar a uno de los mas

eminentes fisicos con ternpordneos. Lo
constituyen tres cortos ensayos, el pri-
mero de los cuales sirve de titulo al libro
mismo. El segundo toca el interesante te-
ma "Fisica atbmica y causalidad", y en el
ultimo el autor expone sus ideas en torno
a la Educacibn ckisica, la ciencia y el
mundo occidental. Dos tercios de la obra

estdn destinados a dar, ademAs, una selec¬
tion de trozos que sirven de fuentes histd-
ricas de las principales corrientes de ideas
que se presentan y discuten en los tres
ensayos mencionados. Abarcan tanto los
comienzos de la ciencia moderna (con pT
rrafos tornados de Kepler, Galilei y New¬
ton) , coirio los ori'genes de los puntos de
vista mecanicista y materialista (Huy-
gens, Gassendi, Boyle, Descartes, D'Alem-
bert, De la Mettrie y Ostwald) y alcan-
zan hasta la crisis de estas concepciones
(Hertz, De Broglie) . Al final se incluye,
ademfo, una abundante bibliografia fisi-
co-historico-filos6fica.

En el primer ensayo el autor comien-
za por mostrar coino ha evolucionado la
actitud del hombre ante la naturaleza, pa-
sando de una reverente contemplacidn en-
raizada en lo teoldgico, al irreverente hur-
gar en la obra de Dios, que seria la cien¬
cia moderna, lo que hace que el autor
califique a dsta de "forma especffica de
ateismo cristiano". Muestra, ademiis, co-

mo ha cambiado el significado que se da
a la palabra naturaleza, pasando de lo
inmediatamente perceptible y dado por la
experiencia diaria, hasta llegar a conver-
tirse en un "concepto colectivo que deno-
ta todos aquellos ^mbitos en que puede
penetrar el hombre con la ayuda de la
ciencia y la tecnologia". Sehala tambitii
la modificacidn sufrida por lo que enten-

demos por descripcidn de la naturaleza:
de cuadro pintoresco, vfvido y lleno de
significados, hemos pasado a su descrip-
ci6n matematica, es decir, a un conciso

grupo de informacidn en torno a relacio-
nes que se verifican en ella. No puede, en
verdad, dejarse de reconocer este cambio
en lo que entendemos por describir. Salta
a nuestra mente la definicidn de "vacio"

dada por un conocido texto de electrodi-
n&mica: [una pagina entera de ecuacio-
nes! Indudablemente, debemos ver en este
cambio 110 sblo razones de orden practico,
como por ejemplo, la imposibilidad de
describir literalmente la naturaleza, dada
la profundidad con que se ha penetrado
en ella, sino que tambi^n una modifica-
ci6n dictada por el desideratum cuantita-
tivo, tipico de la ciencia contempora-
nea.

Quiza las paginas de mayor interes son
aquellas en que el autor discute la in-
fluencia del desarrollo de la fisica atdmi-
ca sobre la nocion de causalidad, precisa-
mente por ser £1 uno de los originadores
de la mecanica cuantica. Despu£s de re-
visar brevemente el concepto de causali¬
dad y seguir su evolucidn desde Aristdte-
les hasta nuestros dfas, entra a exponer
la doctrina ortodoja en la interpretacidn
de la fisica cuantica. Esta consiste, como

se sabe, en interpretar estadisticamente a
la funcion de onda, en insistir en la ira-
portancia del "observador" al trabajar
con el micro-cosmos y, de pasada y t£ci-
tamente, mostrar la crisis de la concepcidn
materialista del mundo. Veamos una de
las afirmaciones tipicas: "las leyes natu-
rales formuladas en meciinica cudntica ya
no tratan de las particulas elementales,
sino que acerca de nuestro conocimiento
de ellas, y ya ni siquiera tiene sentido
preguntar si estas existen objetivamente
en el espacio-tiempo, puesto que los lini-
cos procesos que podemos asegurar que
se verifican son aquellos que representan
la interaccion de particulas con otro sis-
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tcma ffsico, por ejemplo, aparatos de me-
dida".

Junto con ser este segundo ensayo quizd
el mas importante, es tambiln el que de-
be considerarse con mayor cautela. Por-
que es necesario tener siempre presente
que la fisica dista mucho de haber alcan-
zado la edad de la paz definitiva, la edad
sin problemas; por el contrario, no se di-
visa siquiera solucidn a muchos de ellos.
Despues de una gloriosa juventud, plena
de exitosas aplicaciones a los problemas
atdmicos, ramas tan venerables de la fi'¬
sica como son la teoria de la relatividad

y la mecanica cudntica, viven una madu-
rez llena de sobresaltos, debidos principal-
mente a las dificultades encontradas al

aplicarlas al nucleo atdmico. Desgraciada-
mente, nada hay que nos permita ase-
gurar que esta insuficiencia de la relativi¬
dad y de la mecdnica cuantica no es una
insuficiencia "cardiaca", es decir, funda¬
mental. Baste recordar que la relatividad
nacid como una electrodindmica y que
la hemos extrapolado hasta convertirla
en una mesodinrimica, lo que hasta aho-
ra no pasa de ser una precaria extrapo-
lacidn. La precariedad de la situacidn es-

ilustrada en especial por el dramiitico
conflicto entre la relatividad y la meci-
nica cuantica, especificamente entre la re¬
latividad especial y las relaciones de in-
certeza. Cuando se tiene plena conciencia
de este estado de cosas, resulta violento
leer la dogmdtica afirmacidn del autor re-
lativa a la teoria cuantica: "no podemos
posiblemente suponer que el futuro verd
ningun cambio bdsico en este campo"
(pdg. 42). Aun al que no comparta la

posicidn materialista extrema ha de cos-
tarle resignarse a vivir definitivamente en
un mundo en que la materia, segun la ca-
ricaturesca definicidn de Bertrand Russel,
no es nada mds que "la probabilidad de
ver en cierto lugar a un fantasma".

La moderna discusidn en torno al prin-
cipio de causalidad se ha visto necesaria-

rnente ligada tanto a las predicciones de
la teoria de la relatividad como a las de
la mecdnica cudntica, de modo que el au¬
tor discute brevemente la interconexidn
entre estas dos grandes doctrinas, recono-
ciendo la incompalibilidad entre ellas en
su forma actual. Sumiso a su humana
condicidn (pdgs. 48 y 49), no vacila en
aceptar que la teoria de la relatividad
pueda no funcionar a la escala de peque-
has regiones del espacio-tiempo, pero ni
siquiera menciona la posibilidad de que
puede necesitar reparaciones la otra
punta del conflicto: la mecdnica que en
lantas partes conserva sus huellas digi-
tales.

Como se ve, al estrecho especialista en
fi'sica este ensayo puede servir para darle
un credo, aunque en verdad no existan
argumentos que aseguren que este sea el
iinico posible y ni siquiera que es el me-

jor. Esto constituye un peligro, tanto para
el fisico, que se sentird inclinado hacia el
por estar escrito en su lenguaje habitual
y venir de un ilustre colega, como para
el fildsofo con una deficiente formacidn

cientifica, y por esto mismo respetuoso
de sus misterios. Aunque en general de-
be el fildsofo mantenerse alerta frente al
desarrollo cientifico, debiera estar sufi-
cientemente preparado como para discer-
nir entre lo cientifico puro y los supues-
tos extracientificos. En especial, y en co-
nexion con el tema de este ensayo, debe
tenerse presente que las famosas relacio¬
nes de incerteza de Heisenberg posecn
una doble cara. Una de estas la muestra

como herramienta de trabajo en fisica
teorica en cuanto relacionan observables

(aunque sea de un modo laxo). La otra
la constituye su interpretacidn dentro de
un cierto contexto filosdfico. Esta ultima

cara es ajena a la fisica, pertenece a la
filosofia; y estd sujeta a las naturales con-
tingencias de toda interpretacidn filosdfi-
ca. Recu^rdese que citando a estas relacio¬
nes se ha pretendido demostrar las cosas
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mis diversas y absurdas, tales como que
la fi'sica contemporinea es acausal, o que
existe el libre albedrio. El filosofo mo-

demo deberia estar preparado para ad-
vertir en estos intentos simples interpre-
taciones y no aplicaciones directas de las
relaciones de incertidumbre. Reconozco

que esto no es simple, pero el filosofo
contemporineo tendri que resignarse a
adentrarse en la ciencia si no desea ser

victima de audaces que, obscuros teore-
mas en mano, pretendan sentar verdades
definitivas. El ejemplo mis proximo lo
constituye el famoso teorema de von
Neumann, relativo a la imposibilidad de
existencia de variables escondidas en me-

cinica cuintica.

En su ultimo ensayo, Heisenberg se
muestra decidido partidario de lo que lla¬
ma educacion clisica, es dccir, aquella
educacion en que el enfasis esti puesto en
la historia y lenguas clisicas, con el es¬
pecial propdsito de acudir a la fuente
griega de la etica y del saber. En relacion
con esto, se hace especial hincapie en el
mayor valor de lo espiritual sobre lo ma¬
terial, y se lo muestra como tipica acti-
tud griega transmitida hasta nuestros
tiempos. Uno no puede dejar de pregun-
tarse si para convenir en este mayor va¬
lor de lo espiritual sobre lo material es
indispensable haber estudiado griego, o
si basta haber sufrido dos crueles guerras.

La rafz de la relacidn entre educacidn
clisica y ciencia residiria, segun el autor,
en el modo en que actualmente se descri¬
be la naturaleza: a travds de las matemiti-
cas. A1 sostener que este nuevo modo de
describir es consecuencia directa de la ins-

piracidn recibida de matemiticos y fil6-
sofos griegos, llega a la conclusibn que
aun la ciencia y tecnologia actuales per-
tenecen a un mundo que bisicamente es
el mismo de la filosofia de Pitigoras o
Euclides. Siguiendo este mismo hilo 16gi-
co, Heisenberg llega a asegurar que no se
podria progresar en fisica atbraica mo-

derna sin conocer la filosofia natural

griega, preferiblemente en sus fuentes
originales. A modo de ejemplo cita a Max
Planck, cuya educacidn clisica habria in-
fluenciado y hecho fructifero su trabajo
cientifico. En resumen, la tesis bisica es

que en la raiz de toda la cultura occiden¬
tal existiria una estrecha correlacidn en¬

tre nuestra capacidad para plantear
"cuestiones de principio" y nuestro modo
de actuar, habiendo sido los griegos
quienes nos seiialaran este camino.

Sin que se pretenda desconocer la mag-
nitud de la herencia intelectual griega,
resulta dificil compartir totalmente las
apreciaciones anteriores, sobre todo si se
recueida que en la teorizacidn en torno
a la mecinica del Universo, el exito lo-

grado por Copernico y Kepler fue conse-
guido al precio de hacer justamente lo
contrario: abandonar el ideal griego aca-
riciado casi durante dos mil anos, y con-
sistente en una Tierra central rodeada de

planetas con orbitas perfectamente circu-
lares.

Como era de esperarse del titulo de es¬
te ultimo ensayo, contiene inequivocos
tintes doctrinarios, que afloran especial-
mente en una de sus frases finales: "No

interesa si preferimos la educacion clisi¬
ca o la cientifica. Lo unico que interesa
es nuestra inquebrantable fe en lo occi¬
dental". Dejando de lado lo estrictarnen-
te politico, no puede dejarse de lamen-
tar que palabras venidas tan de lo alto
persistan en presentar a estos dos tipos
tradicionales de educacidn como exclu-

y£ndose mutuamente, en vez de insistir en

que la buena educacion incluye tanto lo
llamado clisico como lo cientifico, que es
tan mal educado, por ejemplo, el fisico
que cree que a traves de manipulaciones
de laboratorio descubriri la verdad, como

el escolar clisico que cierra sus ojos a la
nueva luz derramada sobre sus especula-
ciones por estas mismas operaciones de
laboratorio. «-» , ,,Dario Moreno.
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Eduardo Nicol. Metafisica de la expre¬

sion. Fondo de Cultura Economica. 1?

Edicion, 1957, 414 pAgs.

No necesitan'amos presentar a Eduardo
Nicol. Su labor docente en Espana y Me¬
xico sus ensayos y obras —"Psicologia de
las situaciones vitales", "Existencialismo
e historicismo" y la obra que ahora rese-
namos- lo han venido distinguiendo en

Europa y America. En Chile, ademAs, tu-
vimos la oportunidad de conocerle duran¬
te el desarrollo del Congreso de Filosofia,
en el ano 1956.

"Metafisica de la Expresion" es un li-
bro extenso. En bl se articula con maes-

tria una problemAtica variadisima, traba-
jada en profundidad y con miras a esta-
blecer una ontologia del hombre.

Si una metafisica de la expresion s61o
pretendiese convivir entre los temas de la
llamada "metafisica tradicional", seria ira-

prescindible, segun el autor, y antes que
nada, revalidar esta metafisica. Pero el

propbsito es justamente el contrario: la
tarea de la primera parte de la obra con-
siste en invalidar definitivamente la me¬

tafisica "substancialista", la metafisica del
"noumeno" —labor que Kant no realizo—,
a fin de levantar una metafisica sobre la

base de intuiciones apodicticas. Y es, pre-
cisamente, esta reflexibn sobre la expre¬
sion (y el ser que expresa) lo que posibi-
lita comprender y superar la problemdti-
ca de la metafisica tradicional.

En la primera y segunda partes de la
obra, Nicol trabaja estas dos cuestiones;
luego, en la tercera parte, presenta on-
tolbgicaraente al hombre, justamente, co-
mo el ser de la expresibn; posteriormen-
te, en la parte 4*, avanza en profundidad
en busca de la determinacibn del hombre

histbrico, concrete, mostrando qub expre¬
sa el ser humano en sus expresiones. Fi-
nalmente —parte V— expone su teoria
sobre los principios que hacen posible la
relacidn simbdlica.

Vamos a arriesgar, pues, dada la ex-
tensidn de la obra, una exposicidn lineal
de su pensamiento, sacrificando, si, toda
una importantisima tematica lateral.

Adelantamos ya que para el autor el
anAlisis kantiano de la metafisica no pudo
ser definitive. Y en efecto, hoy, al nivel
de esa critica, o la ciencia fisica no po-
seeria ningun alcance ontoldgico o, de po-
seerlo, las mismas razones valdrian para
concederselo tambien a la metafisica tra¬

dicional. Pero no es legitimo hacer tal
concesidn.

Y es la conciencia contemporanea de
no estar apuntando directamente ya a la
realidad a travbs del discurso fisico debi*

do, justamente, al uso cada vez mayor de
"puros simbolos", de "entidades arbitra-
rias y ficticias" —hecho que los mismos
cientificos reconocen y que Nicol resume
como "brecha epistemologica"—, el fac¬
tum que exige investigar por que la fisi¬
ca, a pesar de su "simbologia abstracta"
es vAlida, y por que, en cambio, la meta¬
fisica se ha vuelto "un peso muerto de la
tradicion".

(Claro estA que, adennis de las razones
que da Nicol para invalidar la ontologia
tradicional, existe este hecho no destaca-
do suficientemente: las entidades meta-

empiricas de esta disciplina se postulan
en serio y, lo que es mAs, a fin de justifi-
car el mundo fenomenico, tenido unitaria-
mente como insuficiente, al paso que, el
empleo de "libres creaciones de la men-
te" —ya el adjetivar asi muestra una sig-
nificativa diferencia— no es mds que una
obligada formalidad de la ciencia en su
dialogo con los fenomenos, sea cual fue-
re la complejidad misma del didlogo).

La metafisica —prosigue Nicol— se vio
constrenida, desde Parm^nides, a negar
la realidad del mundo fenomenico si que-
ria salvar las pretendidas exigencias de su
racionalidad. Y a medida que, en el pro-
greso histbrico de la especulacibn, los atri-
butos del ser buscado se venian desplazan-
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do hacia un Dios —que, ademds, debia
dar razbn de todo lo existente—, por otra
parte, se mantenia en el orden munda-
no la hipbtesis inieial de los dos mun-
dos: el fenomenico (irracional) y el in-
teligible.

Rant recoge l'ntegro, bajo este aspecto,
el pensamiento de la tradicibn, aun cuan-
do niegue la posibilidad de que la iazbn
pueda saltar por sobre sus propios meca-
nismos condicionantes.

La fenomenologia, en la linea de inspi-
racibn netamente cartesiana —Contradis-

curso del Mbtodo, cap. V— ha creido ne-
cesario para atenerse a lo dado desconec-
tar el mundo de la conciencia de raundo,
neutralizar los actos ponentes y, por el
empleo de tales artificios, justificada teb-
ricamente, recuperar la realidad. "Pero la
conciencia es, sblo porque es en el mundo,
para, por y con el mundo".

Ahora podemos despejar la primera te-
sis del autor y esto nos hara posible dar
una respuesta de la cuestibn previa a la
pregunta inieial: el pensamiento especu-
lativo ha venido arrastrando hasta nues-

tros dias el pioblema insoluble del senti-
do del Ser, ha renovado una y otra vez
el intento de justificar el mundo y su
constante alteridad. Pero esta tarea repre-
senta hoy "un peso muerto de la tradi¬
cibn" y, ciertamente, una metafisica que la
reasuma deberd asfixiarse en sus propias
aporias.

Pues bien, Nicol afirma con insistencia
que "el ser esta a la vista y que es fenb-
meno, cambio". Sostendra mds adelante
(pdg. 181) : "no hay mas ser que el ser
fenombnico". Y "estar a la vista" significa
que la intuicibn del ser es apodictica, an¬
terior a toda construccibn teorica. Justa-
mente por esto, si neutralizamos la con¬
ciencia, a la manera cartesiana, si suspen-
demos toda afirmacibn sobre la existencia
de una realidad extramental, entonces, no

sblo plantearemos e iremos desarrollando
un falso problema sino que, y lo que es

mas grave, quedaremos aislados de nues-
tro ser corpbreo, de nuestro mundo y de
nuestro prbjimo, sin posibilidad de recu-
perarlos validamente. Asi sucedib a Des¬
cartes que, por ganarse filosbficamente la
existencia, debib pedir socorro a la Divi-
na Bondad para reconquistar lo que sin
pena habia poseido.

La realidad del mundo —insiste una y
otra vez el autor— se da gratuitamente y
con mdxima evidencia. Y de esta manera

se da tambibn el ser del hombre en su

realidad diferencial, unica, de ser que
expresa.

La invalidacibn de la metafisica subs-
tancialista posibilita, pues, una metafisi¬
ca del fenbmeno expresivo, "una metafi¬
sica de la Razbn Simbblica". Ambas tareas

se desarrollan en la primera parte de la
obra: la invalidacibn de la metafisica tra-

dicional a travbs de un andlisis del empleo
de los principios de identidad y no con-
tradiccibn, empleo que, segiin Nicol, indu-
jo a los filbsofos a declarar irracionales
el tiempo y el cambio. Pero el cambio es
con lo que debemos contar cuando la in-
vestigacibn se dirige a la realidad. Y si
todo lo existente deviene, y si este devenir
de las cosas es reductible a la razbn, co-

mo lo muestra la fisica actual, entonces,
una metafisica del cambio no sblo es po¬
sible sino la unica legitima.

Ahora bien. La expresibn es cambio,
accidente, pero, ademas es, por decirlo asi,
el accidente esencial que identifica onto-
logicamente al hombre.

El punto de arranque de la metafisica
propuesta ha de ser la intuicibn apodictica
del hombre conio esa realidad ontolbgi-
camente diferenciada por el fenbmeno de
la expresibn.

Sobre la base de esta intuicibn prima-
ria, la metafisica se constituird como una

hermeneutica de todos los simbolos. En

efecto, Nicol afirma que "la historia del
conocimiento, de la ciencia y de la filoso-
fia sblo puede comprenderse como parte
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integrante de una metafi'sica de la expre-
si6n; es decir, mediante un sistema de ca¬

tegories y leyes extrai'das del material de
expresiones que constituye la realidad
histbrica misma, y fundadas sistemdtica-
mente en una ontologia del hombre co-
mo ser de la expresidn" (pdg. 226) .

Asi, pues, la metafi'sica de la expresidn
deberia darnos la clave para comprender
lo humano, la particular historia de cada
una de sus actividades y pensamientos.
Deberia, por ejemplo, aclararnos el pro-
blema de la verdad, pero no ya tratado
como una solitaria relacidn entre una

conciencia y su objeto intencional, sino
mds bien, como un eterno didlogo reno-
vado y retomado en el decurso de la his¬
toria y que versa siempre sobre una rea¬
lidad comunitaria. La ciencia, el arte,

etc., muestran que el hombre ante esta co-
mun realidad —apodicticamente aprehen-
dida— no permanece indiferente; por el
contrario, toma siempre posicibn, modifi-
cando asi su sistema expresivo. Por eso,

Notas bibliogrdficas

como la ciencia es, ademds de presentacibn
del ser —declaracibn apofdntica—, repre-
sentacibn, y ademas, todavia, doxa, cons-
truccibn y, como estos ultimos factores van
expresando al hombre en su individuali-
dad, en lo que debe a su tiempo y a su
pasado, la ciencia es esencialmente histb-
rica y expresiva, como todo lo humano.

Resumiendo: "Metafisica de la Expre-
si6n" es, como hemos afirmado, una on¬

tologia del hombre: la expresividad de £s-
te, el dato irreductible del cual se parte.
E. Nicol irA mostrando luego cbmo es

posible desentrahar, desde ese punto de
partida, todo lo que pertenece al orden
de lo humano. Caerd, pues, dentro de esta
investigacibn critico-comprensiva, toda la
tradicidn metafi'sica central, desde Parm£-
nides hasta Heidegger; ademds, y en cer-
tera visibn, capitales problemas del cono-
cimiento en general, de la ciencia —la 11a-
mada "crisis" de la fisica—, del arte, en

fin, de la cultura toda.
Humberto Giannini.
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