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Editorial

RESPONSABILIDAD FRENTE A LA CATASTROFE

DE CHILE

Aunque nuestra Revista se encuentra en prensa, no pode-
mos iniciar este numero dejando sin expresar nuestro dolor
profundo. Sobrecogidos, como todos, por la ola de destruccion
que asolo el Sur de Chile hemos contemplado, tambien, la gene-
rosa actitud solidaria del pueblo chileno, de America y de otros
paises del mundo. Sobre ciudades y aldeas ha descendido un defi-
nitivo silencio. Constituye esta una situacion critica hasta lo
angustioso. Pero, quede dicho aqui, que al tiempo que ella reve-
la un estado de tremenda desolacion ha patentizado, con perjiles
que no cabe ya desconocer, la debilidad e insuficiencia de algu-
nos de los organos vitales del pais, cosa injustificable en una
sociedad moderna; ha hecho patente, asimismo, la asombrosa
precariedad del modo material de vida de los humildes, cuyo
sufrimiento fue el mas intenso. La respuesta organizada ante la
devastation y el dolor humano, tecnicamente opero como desde
un preterito superado ya, evidenciando, todo ello, no correspon-
der a los medios defensivos necesarios en una geografia como la
de Chile.

Tales hechos sehalan, por si mismos, que la voluntad de
reconstruccion debe desplegarse con un nuevo sentido. recons¬
truir, desde luego, debera ser un recrear. Pero, ique significa,
cabalmente, y en esta circunstancia trdgica, reconstruir? Impli-
ca construir de acuerdo con la intuicion mas profunda de lo que
la propia desgracia que nos aflige, revela acerca de nuestras
posibilidades vitales. Como el conquistador en los origenes
—partiendo de su vision primera de una realidad por configu-
rar—, debemos crear y recrear en concordancia con lo que nues¬
tra propia historia nos ha mostrado como una fatalidad natural,
a la cual debemos adaptarnos creadoramente.

La idea de reconstruir debe tener ahora el caracter de una

segunda fundacion, sirviendonos la continuidad con el pasaclo
para tomar conciencia ultima de los rasgos autenticos de nues¬
tra tierra. Es necesario abandonar la pasividad frente a la natu-
raleza, procurando encontrar el verdadero nivel de incorpora-
cion creadora al medio fisico. Tratase, pues, de no exagerar la
fatalidad natural, Jo que podria llevarnos a ocultar una respon-
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sabilidad historica. Lo que aparentemente es imprevisible en su
inera contingencia, deja de serlo apenas descubrimos que la his-
toria de Chile ha sido ya muchas veces conmovida por hechos
semejantes al actual, que una autentica conciencia de nuestra
singularidad geografica pudo contribuir a aminorar\en sus re-
percusiones catastrdficas.

El liombre en sociedacl esta entre si rnismo y el cosmos y
de este choque, tantas veces violento, surgen las propias capaci-
dacles creadoras del espiritu. Vivimos una edad del liombre en
que esta conversion de lo negativo en actitud social positiva,
se liace posible merced a la ciencia y la tecnica. Por eso,
la idea de reconstruir deberia reconducirnos a lo originario,
a una nueva fundacion, descubriendo lo que en la plenitud del
instante historico se vislumbra como posible. Pedro de Valdivia
penso en un rio y en un cerro al fundar las ciudades de Chile.
Esa era su vision legitima. Pero si queremos verdaderamente
recrear todo lo que hemos perdido en unos pocos dias tan
trdgicos, es menester hacerlo a partir del dpice de todas las ex-
periencias convulsivas de este suelo. No se trata, en consecuen-
cia, de continuar formas establecidas, desde lo economico hasta
lo arquitectonico, que de ninguna manera reflejan un conoci-
miento lucido de la indole de nuestra realidad. Hemos vivido
oscilando entre dos pianos; esto es, entre el conjuro de una
naturaleza idilica y el recuerdo de ciertos aspectos de un pa-
sado entrevisto desde los rasgos inhospitos de nuestra geogra-
fia. No hemos sabido, por consiguiente, extremar esfuerzos para
dar un sentido a lo inexorable de esta naturaleza. Solo es legi¬
tima hablar de fatalidad, cuando se ha conquistado el limite
posible para armonizar una condicion geografica con una volun-
tad historica capaz de configurar un destino. En este sentido, no
seria legitimo hablar de fatalidad si, lo que debio ser una con¬
dicion de lucha, fue olvidado por siglos de indiferencia e im-
prevision.

Reconstruir, pues, significa en este momento tanto como
adquirir con plenitud la conciencia de una situacion esencial,
evitando imputar por entero a la ciega naturaleza lo que, en
buena medida, ha constituido ceguera para encarar nuestra
condicion real.

Sobre todos nosotros, y tambien, por cierto, sobre quienes

m
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en Chile han abrazado la profesion filosofica, pesa la obligacion
de repensar —mas alia de los muros y cercos de la vida acostum-
brada que execraba Goethe—, la condicion misma del pais sacu-
dido en sus fibras esenciales; se cierne la obligacion de repensar-
lo a lo largo de posibilidades que exigen de todos los chilenos
una actitud nueva de sacrificio y, sehaladamente, para jijar la
total indole y el estilo de las ciudades y establecer las nuevas
actividades de acuerdo con una vision que represente el desper-
tar de la conciencia de nuestra naturaleza, en funcion de una
idea general del pais y su destino.

Solamente el cabal reconocimiento de aquello verdadera-
mente acaecido en la actual tragedia del pueblo chileno, puede
conducir a la conciencia de esa responsabilidad que nos advierte
desde el pasado sehalando hacia el futuro de la Nacion. Solo tal
certeza podrd trocar esta emergencia dolorosa en una instancia
creadora. Toca a las fuerzas vivas de la sociedad conuertir en
sabiduria historica profunda lo que en cada generacion se olvi-
da o reduce a una experiencia tragica aleatoria.

Finalmente, constituye una ineludible respo?isabilidad de
uniuersitarios indicar tambien caminosy superando la perspecti-
va de quienes plantean el gran problema del pais como simple '
asunto de cifras economicas, cosa que nos dejaria igualmente
inermes ante el futuro —precario siempre—y de nuestra condi¬
cion geogrdfica. La Universidad de Chile, a lo menos, debera
formulae hipotesis constructivas, con vision de totalidad, como
para que nuestra vida, por tantos conceptos catastrofica, adquie-
ra una claridad que nos permita distinguir entre el deber y la
jatalidad, entre el deber que nos requiere y lo incontrolable en
las condiciones reales propias del arraigo en nuestro paisaje
originario. Unicamente a partir de esa disposicion vehemente
para adquirir claridad en los propositos y responsabilidades, ale-
jdndonos de las soluciones provisionales —indispensables solo
como un primer auxilioy unicamente entonces, lograremos
convertir lo negativo en positivo y creador.
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Armando Roa

EL METODO DE INVESTIGACION CLINICO-FENOME-

NOLOGICO EN PSIQUIATRIA*

el investigador facilita el conocimiento* del campo de fenomenos entre-
gados a su custodia merced a la busqueda de puntos en que bstos coinci-
dan entre si y tales que sea posible reducirlos a fendmenos mds conoci-
dos, o, a lo menos, de trato mis aparentemente directo. 'Esta tarea de
Wernicke cuando mira las sintomas psiquiatricos y ve, en muchos, expre-
siones metamorfoseadas de la motilidad y el lenguaje normal, tal vez
localizados como aqu^llos en dreas circunscritas del cerebro conocidas
por el anatomo y el fisiopatdlogo del sistema nervioso.

Freud busca semejanza con lo mas familiar cuando compara y asi-
mila los movimientos ritmicos de la pelvis durante un ataque histerico
a los movimientos normales del coito; y, asimismo la busca Binswanger,
cuando cree que aquellos esquizofrbnicos del sanatorio que se suponen
inmortales y en un viejo lugar, rodeados de parientes (los demas enfer-
mos), no hacen mas que negar la muerte, los dxtasis de la temporalidad
y las otras dos formas del espacio, la geografica y la cosmica, que ordenan
a su juicio en todos nosotros el plan normal de la existencia. Percepcio-
nes y ocurrencias delirantes sorprendentemente extranas adquieren asi
rasgos familiares si son mirados por contraste con comportamientos u
ocurrencias normales.

'Lo mismo intenta el reflexblogo cuando muestra en las perturbacio-
nes viscerales, corporales, o animicas de origen nervioso, un juego entre
reflejos condicionados o incondicionados parecido al que sucede en la
persona normal.

La validez de estos diversos tipos de reducciones de lo desconocido
a lo conocido no es identica y depende de su utilidad en el descubri-
miento de mejores ordenaciones de cuadros patologicos en relacibn a
diagnosticos, pronbsticos y tratamientos; muchas de ellas tomadas en con-

junto y no en sus contribuciones particulares a tal o cual cuadro son,
por lo menos todavia, meras aproximaciones po^ticas al fenbmeno mor-
boso. 5

Sea cual fuere el camino escogido, el investigador desde una des-
cripcion provisoria de los fenbmenos termina en la definitiva cuando

• Tenia Oficial de Psiquiatria, presentado a las jornadas nacionales de la especialidad,
realizadas en 1959.
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apunta directamente a aquel otro fenomeno, que par mas manejable o
mas familiar, ilumina de suyo al primero. Asi Wernicke describe el des-
carrilamiento del lenguaje esquizofrenico camo una forma de afasia tras-
cortical y las estereotipias, el negativismo y otros signos catatonicos como
formas vecinas a la apraxia y tanto la afasia como la apraxia le eran,
segun el creia, trastornos faciles de explicar. Bleuler describe el autismo
como perdida de contacto con el mundo real y vuelta a un solitario jue-
go con fantasia, cosa que mas de una vez tambien hacen los individuos
normales, pero con diferencia de grado, pues mientras para nosotros la
fantasia sigue siendo fantasia, para los esquizofrenicos puede ser tan real
o mas real aun, que el mundo externo. Alfredo Hoche, describe los di-
versos cuadros mentales como integrando estructuras preformadas com-
pletas que tuvieron vigencia en la infancia o en epocas historicas pri-
mitivas y ahora entran nuevamente en actividad debido a merma en la
funcion de las estructuras superiores; se esfuerza en comparar el robo y
adivinacion de pensamiento, las estereotipias, los amaneramientos del
lenguaje, la hipertrofia del yo, eon fenomenos similares mostrados por
ninos a diversas edades y por tanto no tan curiosos como parecen a pri-
mera vista.

El fenomeno considerado familiar y en el cual buscan apoyo dichas
deseripciones, es abiertamente distinto en cada uno de los autores y a ve-
ces nos sorprende su escasa o ninguna familiaridad para nosotros. Wer¬
nicke acostumbrado a los faciles manejos del encefalo de su maestro
Meynert, creia, en acuerdo al sentir de la epoca, que reducir sintomas
psiquiatricos a expresiones corrientes de lesiones del cerebro era despo-
jarlos de inmediato de su -misterio y entrar en posesion dominadora de
los organos que los producen; a Bleuler, envuelto en la seductora at-
mosfera del freudismo, le era sencillo ver en una catatonica que hace
incesantes movimientos de acordonar zapatos una manera de unirse en
la accion a su antiguo novio zapatero; a Hoche, conocedor de las inves-
tigaciones sabre mentalidad primitiva, le tentaba aproximar los sindro-
mes psiquiatricos a determinados estados de aquella mentalidad.

Hoy asombra la soltura con que describe Wernicke la estructura de
la conciencia despuds de haberla localizado en el llamado organo de la
conciencia, del cerebro: "(Seame permitido hablar de tres tipos o formas
de conciencia que se diferencian por su lugar. La suma de los cuadros
mnemicos del propio cuerpo cuya ligazon entre si mediante haces de aso-
ciacion no poclria dejar de ser pensada con algun fundamento, constitu-
ye la "conciencia de la corporalidad". Los cuadros mnemicos del mundo
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exterior suministrados por los organos de los sentidos, constituyen otra
parte igualmente cerrada —mediante asociaciones sometidas a una regu-
laridad— de la conciencia, "la conciencia del mundo exterior", y final-
mente tenemos en la conciencia de la personalidad las mds complicadas
ordenaciones de cuadros mn&micos y complejos totales que se refieren a
vivencias personales del individuo y comprenden los intercambios de su
corporalidad con el mundo exterior en totalidad. Ella es, en cierta me-
dida, la resultante de los dos tipos de conciencia reci£n nombrados y
representan una etapa superior de desarrollo de la conciencia y que para
muchos idiotas no es casi alcanzable.

"Algunos ejemplos serian aqui necesarios. . . Se trata de la concien¬
cia de la corporalidad cuando un enfermo cree ser de marfil o de vidrio
y por ello carente de sentimiento ... La conciencia del mundo exterior
esta comprometida cuando al enfermo le parece todo como ajeno o in-
hdspito, cuando cree estar en el cielo o en un banco y desconoce a las
personas de su alrededor tomando a Dios Padre por el Diablo, al kaiser
o a un criminal por parientes cercanos, en lo cual las caras se cambian
mientras el enfermo las contempla.

"Si ha enfermado la conciencia de la personalidad el enfermo se
tomara por un criminal o se culpara de la enfermedad de su compariero
de pieza y dara por muertos o amenazados por desgracias a sus parientes
en los casos de melancolia; o £1 se sentira exaltado, mas capaz de realiza-
ciones y mas desinhibido que antes; sera exigente, alegador, presumido y
otras cosas semejantes en los casos de mania; o bien £1 es objeto de aten-
ci6n especial y general, de complot y persecuciones y fue cambiado cuan¬
do nino pues es de alta alcurnia —en el caso de la locura primaria. To-
das estas concepciones falsas merecen —ya que se refieren a una altera-
cion parcial de s61o una parte de la conciencia— ser incluidas entre los
sintomas focales de las enfermedades del espiritu" *.

Discierne el valor de los sintomas segun la via seguida por el su-
puesto estimulo hasta el cerebro, vias que supone terminadas en luga-
res distintos si vienen de 6rganos receptores distintos, pues si asi no fuese,
los estimulos respectivos de que son portadores se mezclarian confusa-
mente. La claridad psiquica depende de la posibilidad de hacerse de un
espacio propio en el encefalo. 'Estimulos venidos de la intimidad del
propio cuerpo, como es el creerse con la mitad de el transformado en

* Carl Wernicke: Gesammelte Aufsdtze Nei~vensystems. Berlin, H. Kornfeld, 1893
und Kritische Referate zur Pathologie des (Trad, privada del Dr. Brenio Onetto) .
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animal, deben ubicarse en lugar distinto a los venidos del mundo exte¬
rior, como es el tomar por polieias a los cuidadores del patio. Localiza¬
tion distinta apunta tambien a pronostico y tratamiento distintos; hay
casos, como el de su locura primaria, en que se alteran los tres lugares
de la conciencia.

Por eso cuando investiga, solo es sensible para aquel aspecto del
sintoma que alude a una perturbation psiquica circunscribible desde el
punto de vista anatbmico. El campo de su vision es asi dirigido por un
prejuicio casi imperceptible. Kraepelin, por ejemplo, que sera guiado
en seguida por el prejuicio wundtiano de la existencia de funciones psi-
quicas distintas combinables entre si, vera tanto en la conciencia de que
la mitad del cuerpo esta transformada en animal, como en la de que los
cuidadores son polieias, la alteration de una y la misma funcion psiqui¬
ca, la del juicio, y en vez de hablar de transtornos de la somatopsique y
la alopsique, dira que se trata en ambos casos de uno y el mismo sintoma,
un juicio delirante, la variedad de los cuales no alude a localizaciones
anatomicas diversas, ni hace variar el diagnostico o el pronostico.

Que la vision parcial de los fenomenos es movida desde aquello con-
siderado como mas familiar y no por incapacidad primaria para la des-
cripcibn abarcadora de todo el ambito del sintomas mismo, lo prueban
en el propio caso de Wernicke sus finas descripciones de los afectos pa-
tologicos, de las ideas sobrevaloradas, del delirio explicativo; anotamos
a este respecto sil alusion a la perplejidad, incluida por el entre los sinto¬
mas generales de las psicosis, en cuanto no es de suyo algo localizablc:
"Como fenomeno agregado —dice— aparece la mas de las veces la perple¬
jidad con sus diferentes formas de expresion, desde la intranquilidad
("algo esta pasando"), de la sorpresa, del cambio del reir al llorar, del
desamparo, de la defensa instintiva, hasta el pavor mas intenso" #.

Pero el funcionamiento psiquico parece tan obscuro como el del sis-
tema nervioso; no se divisa puente de paso entre ambos; en consecuencia
reducir fenbmenos psiquicos indiscernidos a fenbmenos nerviosos no nos
familiariza con los primeros; por eso pese a la perennidad de muchos
aportes de Wernicke no podriamos sin mas, tomar la linea wernickiana
de investigacibn.

Lo mismo sucede respecto a la mentalidad primitiva cuya intelec-
cibn es mas embrollada de lo que se creia en la epoca de Hoche y no
parece hoy una via adecuada.

* Wernicke, obra cit.
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El in ten to de Bleuler y Freud de reducir los sintomas a expresiones
de deseos y fantasias no satisfechos, en cuyo caso cumplirian parecido
papel verbigeraciones, estereotipias, ideas delirantes y alucinaciones,
pues cabe que todos apunten a un modo uniforme y fantastico de vivir
aquello que la realidad nego, no es tampoco convincente, en cuanto
no hay una relacion reversible entre la forma tomada por los sintomas
y las apetencias del individuo; es decir, si bien en el movimiento esterco-
tipico de acordonar zapatos podemos ver todavia un amor iluso con un
zapatero, a la inversa, y si solo supieramos de este amor fracasado, no
podriamos decir a priori que el va a expresarse necesariamente en la es-
tereotipia de las manos u otros sintomas propios de la esquizofrenia;
bien podria traducirse en sintomas psiquicos neuroticos, en trastornos
psicosomaticos o simplemente en nada. Es la forma expresiva tomada
por una fantasia o un deseo, lo que le da su rango cualitativo patoldgico
y por tanto la forma en si no es neutra ante el contenido que expresa.
Un amor fracasado puede expresarse patologicamente en forma de ob-
sesiones, perseveraciones, angustia, ideas delirantes, ataques hist£ricos, es-
tupores de diverso tipo, etc., y desde el punto de vista del rango cualita¬
tivo respecto a diagnostico, pronostico y tratamiento seria absurdo colo-
car esos sintomas en niveles parecidos. Pasa aqui lo mismo que en otros
dominios humanos: es posible quizas imaginar que los ideales de los
griegos, de los medievales o de los modernos, pudieron expresarse a
traves de otras formas artisticas, politicas o sociales, diversas de las que
realmente escogieron, pero seria absurdo no ver que la forma dorica, la
gotica y la barroca les dieron una vida y un rango peculiar que habria
sido distinto si hubieran optado por otros modos expresivos, aun supues-
tos los mismos ideales. Desde la forma dorica cabe adentrarse en el mun-

do intimo de los griegos, pero, a la inversa, si unicamente conoci^semos
su mundo intimo solo un azar permitiria presumir la arquitectura dorica
como via probable de expresidn de aquel mundo.

-A-si, la forma adquirida por un sintoma no es, desde el punto
de vista de la psiquiatria como ciencia, puro indicio de que alii en las
entranas del alma algo ocurre, sino lo que vivifica y estructura al mun¬
do mbrbido dandole rango y dignidad peculiares. El sintoma es insepa¬
rable del contenido animico que porta como lo es el ddrico o el gotico
del alma de sus pueblos.

(Es, de un lado, la obscuridad del proceso en cuya virtud los conteni-
dos animicos escogen tal o cual forma, forma a la cual llamamos sintoma
y que lleva al diagnostico, y de otro, el hecho de rebajar al sintoma desde
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la categoria de configurador vivo y directo del mundo morbido del
enfermo al de substituto menesteroso de impetus no realizables por vias
normales, lo que no hace mas familiar el conocimiento de los sintomas
si se les reduce a meros substitutos de deseos y fantasias irrealizados.

Esta necesidad de ver los sintomas como formas vivas configuradoras
de la existencia morbosa lleva a la investigacion clinica fenomenologica.
Se trata en ella, como lo haria un estudioso del arte, de otorgarle sufi-
ciente espacio y tiempo al sintoma para que liable por si mismo antes
de referirlo precipitadamente a otros fendmenos de enganosa familiari-
dad; para eso el fenomendlogo coloca provisoriamente entre parentesis
las consideraciones respecto a origen del sintoma y lo retiene ante su vis¬
ta, hasta que revele su ritmo intimo; en cierto modo rescata la dignidad
de ellos frente al psiquiatra explicative y al comprensivo que lo ven co¬
mo mera serial de algo mas importante que ocurre en el fondo. En sus

descripciones buscara palabras que no velen lo intimo del sintoma, de
tal modo que el conserve su frescura y resonancia originaria aun cuando
el enfermo ya no este presente; si la descripcion no lo logra, la cambiara
por otra. En su empeno aclaratorio el fenomendlogo recurrira a los as-
pectos negativos, a lo que el sintoma no es, poniendolo frente a sintomas
similares, a la inversa de lo ocurrido en la mayoria de las descripciones
clasicas, que, como ya se ha dicho, anarcan mds bien las semejanzas con
trastornos patologicos mas conocidos.

Veamos de paso dos descripciones tipicas, no fenomenologicas, de
sintomas catatdnicos, extraida una de la Psiquiatria Clinica de Kraepelin
y la otra del Tratado de mismo nombre, de 'Mayer-Gross; en la primera,
como es notorio, se relaciona el fendmeno con la funcion psicoldgica
de la voluntad, en la segunda, se pone a la vista su semejanza con sinto¬
mas neurologicos y expresiones simbolicas corrientes.

Dice Kraepelin a proposito de una enferma: "dos sintomas nuevos
se presentan a nosotros en toda su pureza: la estereotipia y el negativis-
mo. El primero consiste en una tendencia a repetir hasta la saciedad el
mismo imovimiento voluntario... El segundo se traduce en su resisten-
cia estupida a cada tentativa hecha acerca de ella, en su mutismo queri-
do, en fin, en la imposibilidad completa de adquirir sobre ella una in-
fluencia cualquiera" #.

Y Mayer-^Gross: "La gran variedad de estereotipias de movimientos

* E. Kraepelin, Introduction a la Psyquia- por A. Devaux y P. Merklcr. Ed. Vigot
trie Clinique. Trad, de la 2? Ed. alemana, Freres, p£g. 41. Paris, 1907.

[12]
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abarca todas las posibilidades, desde el simple comportamiento neurolo-
gico motor, hasta las complicadas hipercinesias de un caracter altamen-
te simbolico. Algunas son casi identicas a los tics extrapiramidales o a las
sacudidas musculares de origen cortical, tales como el clasico morrito
(Schwanzrampf), el girar ritmico de la cabeza hacia un lado o las sacu¬
didas desordenadas (balisticas) de los brazos ... Todos estos movimien-
tos pueden significar tanto lo que corresponde a los movimientos nor-
males semejantes como lo exactamente opuesto, como tambien puede ca-
recer enteramente de significado psicoldgico" #.

■Mucho de lo afirmado es correcto, pero no despierta por dentro lo
tipico del sintoma, la vivencia que surge en nuestra intimidad cuando
lo contemplamos. Un fenomenologo acudiendo a un ejemplo quizas di-
ria: cuando ante un enfermo encuclillado en el mismo lugar tenemos la
viva y contradictoria impresion tanto de que £1 busca activamente esa
posicion y lugar, como tambien de que ello le es imperiosamente im-
puesto desde su fondo ani'mico, estamos en presencia de una estereotipia
o en general de un signo catatonia), pues identica vivencia contradictoria
tenemos ante actitudes negativistas, verbigeraciones, saltos, carreras o
muecas estereotipadas.

En seguida intentaria una descripcion general de lo catatonia) pa-
recida a esta: son alteraciones de la motilidad vivenciadas por el obser-
vador "como producidas con cierta intencibn" desde el fondo psiquico,
pero sin coordinacion con las esferas habituales del pensar y del querer,
ni con lo solicitado en ese momento por el ambiente.

Se completa el cuadro apuntando a la manera como son vividos por
el observador otros movimientos anormales; asi los carfologicos dan la
impresion de querer liberarse de algun estimulo extrano que molesta, los
eoreicos y parkinsonianos de ser sufridos y no queridos por el enfermo,
los tics, pese a veces a su expresividad, de ser automaticos, etc.

Hemos aludido antes a la descripcion del autismo por Bleuler;
Wyrsch, en el Tratado de Reichardt, la precisa de este modo: "No es
como muclias veces se representa falsamente, un alejamiento del enfer¬
mo de la "realidad" o del "mundo externo", sino que significa que aqu£l
comprende e interpreta esta totalidad solo en el sentido de sus deseos y

* Mayer-Gross, Psiquiatria Clinica. Ver- dos. B. Aires, 1958, l.er tomo, pags. 308 y
si6n castellana de Jose Cortado. Ed. Pai- 381.
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"complejos" o de sus alucinaciones y delirio, y en funcion de tales se
comporta" #.

Un fenomenblogo lo describiria, mas bien, como una peculiar forma
de conducta en la cual el enfermo da la impresion de estar activamente
vuelto hacia adentro, sin interes por coordinarse a la conducta de los
demas o a lo requerido por el ambiente. Provocan esa impresion en el
observador, la falta de iniciativa y de interes por hablar o a la inversa
la incoercibilidad verbal, el descuido inexplicable de la vestimenta y el
aseo, la absoluta falta de busqueda de provecho en las situaciones habi-
tuales, a la inversa del maniaco y el paranoico que reclaman por todo,
la mirada como activamente dirigida hacia nada, la mimica sin relacibn
con el estado afectivo mostrado en ese momento: alegria, tristeza, ver-
gtienza, etc. Debera acompanarse esta imagen del autismo, con la diversa
provocada por estados aparentemente similares como la indiferencia, la
perplejidad, o la intensa preocupacion por problemas no resueltos. Pero
la vivencia que el sintoma despierta en el observador no es solo circuns-
cribible frente a smtomas directamente pesquizables, como la conducta
autistica o los signos catatonicos, sino que tambien frente a aquellos vi-
vidos en la intimidad del enfermo como el robo de pensamiento, las re-
presentaciones obsesivas o la angustia; en tal caso se procura reconstruir
una imagen que una al fenomeno clave confesado por el enfermo, la ma-
nera adecuada o inadecuada de narrarlo, las palabras usadas, el tono
y el vigor de la voz, la actividad o pasivididad en el relato, la resonancia
afectiva, la mimica y el resto de la conducta, porque asi como en una
tela un objeto pintado adquiere su calidad tanto de si mismo como de la
distribution de la luz y del resto del cuadro, tambien el sintoma confesa¬
do varia de calidad segun cual sea la luz y el contorno que le proporciona
el sujeto. Variation de calidad significa no rara vez variation de valor
diagnostico. De esta manera, cuando un enfermo responde afirmativa-
mente con un breve si, a nuestra pregunta sobre robo de pensamiento y
requerido a explicar como lo sabe, dice en frases desvaidas, que los demas

i, i .

anuncian cosas pensadas por el, o aluden por gestos a su pensamiento, o
sencillamente, que de otro modo no se le cortaria el pensamiento de re-
pente, y sin que mientras lo cuenta se altere su mimica habitual, su tono
de voz o su postura corporal, estamos casi de seguro en presencia del cla-
sico sintoma de la esquizofrenia. Si en cambio contesta sobresaltado que

* M. Reichardt, Psiquiatria General y Especial. Traduction, Morales Belda. Ed. Gredos.
Madrid, 1958, pdg. 374.
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se lo roban, indica con la mano a los comparieros del patio como culpa-
bles y entra en detalles mas espontaneos de como ocurre esto, puede tra-
tarse de un sintoma observado en la alucinosis alcoholica. Si el enferaio,
presa de agitacion responde a gritos diciendo que se lo roban del barrio
tal, confesion acompanada de mimica y de gestos amenazadores, mirada
ebriosa, facies seborreica, no seria raro de que se tratase de un sintoma
de la amencia; a lo menos la prudencia aconseja suspender el posible
alcance hacia la esquizofrenia que pudiera sugerir el sintoma.

Si se trata de pensamientos iterativos es importante saber si el enfer-
mo hace causa afectiva con el los, o si su aparicion la estima absurda o
angustiosa; en el primer caso es un pensar perseverativo, propio de cual-
quier estado de agotamiento, en el segundo un pensar obsesivo; pero el
fenomenblogo debe acompanar la descripcion del fenomeno mismo, co¬
mo en el caso del robo de pensamiento, de la descripcion del modo de
contarlo, de la conducta, de la postura frente al mal que aqueja.

Por ejemplo, si el enfermo con voz medida y pausada cuenta reite-
radamente sus obsesiones, pide fdrmulas al medico o se las crea el mis¬
mo para combatirlas, es correcto en sus modales, respetuoso en el trato,
pulcro en el vestir, responsable lrente al hogar y al trabajo (pese a las
explosiones provocadas de vez en cuando por sus obsesiones), y si, ade-
mas, le angustian y tiene cierto vago o explicito sentimiento de culpa, se
■esta casi seguramente ante una neurosis obsesiva. Si las obsesiones no pro-
vocan angustia y son contadas friamente a solicitud del medico, se esta
quizas ante una forma pseudoneurotica de la esquizofrenia.

Si las representaciones obsesivas se alimentan de las conversaciones
corrientes, de los sucesos cotidianos y el individuo se ensimisma en ellas,
abandonando toda actividad, eludiendo el contacto con las personas, no
participando en la vida de la familia y mas bien respondiendo hoscamen-
te a sus requerimientos, es probable que se trate no de una neurosis ob¬
sesiva de suyo de mal pronostico, sino de una reaceion psicopdtica obsesi¬
va, cuya mejoria, como se sabe, se obtiene con el cambio de ambiente, la
psicoterapia sugestiva o de apoyo, o incluso, los tranquilizadores co-
rrientes.

De ahi que una historia clinica deba contener los sintomas, la mane-
ra como se han obtenido, la descripcidn textual hecha por el enfermo,
la tonalidad afectiva del relato y la entrevista, su repercusibn en la mi-
mica, conducta espontanea y provocada, tanto frente al examinador como
al ambiente del hospital y de la casa, el cuidado en el vestir y en el arre-
glo personal, el sentido del tacto social, de la oportunidad, de las distan-



Revista de Filosofia \rmando Roa

cias sociales, del control de las necesidades instintivas, todo ello descrito
de manera de provocar en quienes no hayan visto al enfermo la imagen
viva y rigurosa de el. 'De importancia similar a la conducta y las viven-
cias del enfermo son los rendimientos en el sentido de hacer notoria la
calidad de bstos. No se trata de obtener un cuociente intelectual o un

indice de deterioracion, que para el clinico fenomenblogo adquieren el
valor de examenes de laboratorio, al la-do del L.C.R., el electroencefalo-
grama o la uremia y de los cuales bien pudiera prescindir en muchos ca-
sos, sino de la insubstituible necesidad de integrar la imagen del cuadro
morbido con experiencias sencillas y de significado inmediatamente in-
tuible que aludan a la aptitud para realizar operaciones faciles a cual-
quier hombre normal; pruebas de esta especie son los meses del ano a la
inversa, la prueba de Head, el calculo elemental, los ensamblados, la re-
produccion de figura con cerillas y otras, cuyo alcance se ha mencionado
en otros trabajos.

En todo caso es diverso el significado diagnbstico de un amanera-
miento, unas alucinaciones, unas ideas delirantes, si se dan en personas
en las cuales aquellas pruebas son exitosas o imposibles. La descripcibn
entera debe traslucir, ademas, el estado de conciencia del enfermo, dado
el valor distinto de los sintomas en conciencias despejadas o alteradas.
A veces solo el modo de repetir los meses a la inversa o de ejecutar la
prueba de Head da los unicos indicios reveladores de la existencia o per¬
sistence de una leve alteracibn.

'No debiera confundirse esta descripcibn orientada a la presentacion
viva de la imagen de la enfermedad, con las exhaustivas descripciones de
la conducta de enfermos organicos y esquizofrbnicos hechas por Golds¬
tein y en las cuales se procura dar notoriedad a los diversos trucos y ro¬
deos de que se valen los enfermos para realizar funciones que en la vida
normal les eran posible de un modo mas econbmico; cuando el enfermo
confiesa ser amenazado u obstaculizado por manejos corporales extranos
es, a juicio de Goldstein, defensa biolbgica de un organismo reducido en
sus posibilidades para no caer en la reaccion catastrbfica que le signifi-
caria darse cuenta de su menoscabo; las alucinaciones y las ocurrencias
delirantes le permiten a lo menos culpar a otros de aquello de que ya
no es capaz; por eso no interesan tanto en sus historietas la descripcion
acabada de las alucinaciones mismas, de su manera de contarlas, etc., co-

mo su mera existencia, lo cual indica ya limitaciones en el actuar, que
es lo que a traves de pruebas o de la conducta espontanea debe poner en
descubierto el examinador.

[ 1 6]



El metodo de investigacion clinico-fenomenoldgico / Revista de Filosofia

La investigacion clinica fenomenol6gica circunscribe los fenome-
nos morbosos en acuerdo al modo de vivenciarlos el observador; la juste-
za o arbitrariedad la mide tanto su aproximacibn exclusiva al fenomeno
estudiado y no a toda la gama de fenomenos similares, como el que ese
modo sea compartido por otros observadores.

Un reparo surge a este respecto, reparo que pudiese anular al meto¬
do mismo. El material clinico psiquiatrico, como ya lo indicb Kurt Sch¬
neider, viene de tres fuentes: la conducta, la expresidn y las vivencias *
del enfermo. Que el observador percibe directamente la conducta y la ex-
presion mimica no cabe duda, pero ^como puede observar las vivencias,
algo que de suyo existe para el yo del enfermo y no del medico?, «;no
tiene que valerse de las confesiones del paciente y a traves de ellas presu-
mir su existencia sin poder jamas mirarlas a la cara, como es la exigen-
cia de un saber fenomenoldgico?, <mo parece que la esencia de la viven-
cia el ser para si —para el propio yo— y no para otro?, <mo es de su fun-
damento su inmanencia a la conciencia?

Sin embargo, ya en la vida corriente andamos disimulando nuestros
estados de animo, nuestras inquietudes, nuestros pensares intimos; te-
memos su revelacidn al menor descuido. En medio de un grupo hay no
solo la conviccidn de estar varios vivenciando colectivamente lo mismo,
sino que el claro sentimiento de que tal o cual cosa consentida por nos-
otros es rechazada por otros y viceversa, obliga a una espontanea cautela
en los comentarios posteriores. Ante una ocurrencia valiosa, una alegria
o una tristeza, buscamos amigos con quien compartirla y no quedamos
tranquilos mientras no viene la conviccion de que ellos vivencian nues-
tro vivenciar del momento, del mismo modo como transcurre en nos-

otros.

Mientras mas acusada es una vivencia, mas se muestra tendencia a

compartirla, y, en consecuencia, mas obliga a precauciones si eso no se
desea. A veces, el que pese a nuestro esfuerzo no despertemos en otro la
vivencia mostrada es prueba de que ella esta poco vivenciada por nos-
otros mismos. Una vivencia plena no solo es comunicable sino contagio-

* Vivencia es la conciencia que el yo toma
de algo y no este algo mismo. Por tanto, vi¬
vencia no es un sin6nimo de fendmeno

psiquico. Dentro del fendmeno psiquico
de fantaseo, por ej., la vivencia de fanta-
seo es la conciencia que el Yo tiene de la

Fantasia a la vista —quizas construida por
dl mismo—, pero no la Fantasia en si, que
no es vivencia sino que objeto de una vi¬
vencia. Esto diferencia Msicamente una

Psicologia Fenomenoldgica de cualquier
psicologia instrospeccionista clisica.
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sa; en la existencia cotidiana se diferencia ya a quien expone mecanica-
mente algo y deja frio, y quien vive lo que expone.

Los fenomenos psiquicos se mueven en una escala oscilante de ten-
dencia a la comunicabilidad, mdxima en el vivenciar plenamente expli-
citado y definido, y minima o nula alii donde el fenomeno psiquico ya
no se vivencia (vivencia zz? conciencia reflexiva de algo), sino que trans-
curre casi como un mero acontecer; tal es el caso de esas imagenes a la
deriva que discernimos vagamente cuando tendidos nos abandonamos al
puro reposo.

Hay incluso vivencias que son intersubjetivas por naturaleza, como
las perceptivas; sumiria en asombro el que algo percibido no lo sea si-
multaneamente por otros; de ahi el profundo trastorno en esta zona del
vivenciar mostrada por los esquizofr^nicos al configurar sus alucinaciones
en medio de una pura subjetividad, ajena a la coparticipacibn de otros.
Son tambi^n intersubjetivas las vivencias judicativas, pues no solo se com-
parte objetivamente la verdad, sino que agrada que lo sea a traves de
las palabras nuestras. Vemos la caricatura de esto en el paranoico indig-
nado cuando no adherimos, no solo a sus creencias, sino a su manera de
formularla, y una grave merma en el esquizofrenico ajeno a toda ur-
gencia de comunicabilidad.

Las vivencias de fantaseo ocupan un lugar medio, pero el celo na¬
tural para guardarlas indica de alguna manera que tambien tenderian a
escaparse. Justo por eso la facilitacion en su comunicabilidad es un in-
dicio mdrbido valioso. Reserva no es un mero no comunicar, es un guar-
dar algo de un modo activo y celoso y nada se guarda con tanto cuidado
como el mundo de las fantasias.

'Constitutivo basico de las vivencias, decia Husserl, es la intenciona-
lidad, el ser conciencia reflexiva de esto o lo otro. 'Ptiestos en el punto
de vista de la ciencia psiquiatrica y no de la fenomenologia pura *, que
era el suyo, cabe, quizas agregar a la intencionalidad, la tendencia a
trascender a otros, a la comunicabilidad; una vivencia se constituye asi
por intencionalidad y trascendencia. Aun mas, seria esto un nuevo rasgo
diferencial entre lo psiquico —en el nivel vivencial y no del mero aconte¬
cer— y lo fisico, ya que no sabemos que las cosas esten aspirando a comu-
nicarse entre si, dentro de la autonomia y respeto reciproco de su propia
individualidad, que es lo propio de las vivencias.

* Vease en el numero 2-3, 1959, de esta Revista, nuestro arti'culo: "Conciencia feno-
menoldgica y conciencia psicoldgica".
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Para la psiquiatria tienen importancia diagn6stica entre otras, las
perturbaciones de la comunicabilidad y las de la intencionalidad, siendo
las ultimas mas dificiles de pesquizar por ausencia de investigaciones
acuciosas al respecto. Tal vez £sta muestra alteracidn cuando el enfermo
vivencia judicativa y no perceptivamente un objeto de percepcidn, como
en la percepcidn delirante, y cuando vivencia memorativamente (como
algo sucedido) y no imaginativamente, a los productos de su fantasia,
como en las fabulaciones delirantes o en las alucinaciones de la memoria;
en general estan mas a la mano las multiples variaciones de la comunica¬
bilidad.

Las vivencias se expresan ante todo en lenguaje. Para cl diagnostico
vale de un lado, la variacion en los niveles normales de comunicabilidad
de cada esfera de vivencias, por ejemplo: el que no importe que algo
percibido no lo sea por los otros (alucinaciones esquizofrenicas), o que
se de salida al mundo habitualmente reservado de la fantasia (como en
algunos psicopatas, neurdticos y maniacos); y, del otro, la forma esco-
gida de comunicabilidad: lenguaje sonoro, altisonante, ritmico, vigoro-
so, metaforico, escueto, pobre, vago, nuevo, adecuado, inadecuado, bo-
rroso, impulsivo, fluido, dificultoso, acelerado, lento, a la carrera, huidi-
zo, breve, prolijo, disgregado, ideofugal, neutro, emotivo, afectivo, cuida-
doso, amanerado, reservado, con vistas a complacer, a evadirse, a que lo
dejen tranquilo. Valiosas son, la iniciativa verbal dividida en oportuna
e inoportuna, los silencios, sobre todo si abarcan determinados temas, el
mutismo, las pararrespuestas, etc.

Se comprende, por ejemplo, el alcance diagnostico diverso de esta
aseveracion: "yo tengo cien buques, casas, millones en los bancos, pala-
cios de oro y cristal", si es hecha con lenguaje borroso, frases entrecorta-
das, a tirabuzones, sin vigor verbal, ni ritmo en el discurso, o bien si sur¬
ge vigorosa, ritmica, fluida, sonora, unitaria, como dirigida a un solo
pensamiento; en el primer caso apuntamos hacia la paralisis general, en
el segundo hacia la parafrenia, cuadros de pronosticos y tratamientos
abiertamente distintos.

Una vivencia tiene sus limites, empieza, se desarrolla y acaba; * Hus-
serl hablaba de un despliegue natural a cada vivencia en un tiempo pro-

* Las vivencias se dcsplicgan continua o
discontinuamente; algunas despues de un
primer despliegue quedan latentes largo
tiempo. Un problema cientifico puede, por
ej., prcocupar toda la vida; los sucesivos

despliegues son enriquecimiento de una y
la misma vivencia; por eso decia Husserl
que las vivencias se dan en el modo de la
actualidad o de la inactualidad (actuales
o potenciales) .
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pio no acomodado a la temporalidad del reloj; asi unas lo hacen en un
segundo, otras en dias o alios; unas terceras persisten indefinidas en es-
tado naciente. Un enfermo que se queja de haber oido una voz y haber
sufrido una descarga electrica, proporciona de inmediato dos vivencias
pseudoperceptivas; en cambio otro, que en ademan fanfarrdn, inventa
una larga aventura en los mares australes en la cual entran naufragios,
caza de focas y ballenas, escalamiento de cerros nevados, esta desplegan-
do en todo su ambito una sola vivencia, el vivenciar de un fantaseo.

Un ejemplo de la historia de la psiquiatria pone a la mano la im-
portancia de este aspecto. Los psiquiatras franceses del siglo XIX, se
preocuparon largamente de la interpretation delirante, que para la ma-
yorla era paralela al juicio delirante espontaneo; hablaban de interpre-
tacidn entre otras cosas, cuando, por ejemplo, un enfermo veia el retra-
to de un criminal en la prensa y suponia de inmediato que era un modo
disfrazado de ponerlo a el como criminal. (Separaban en la afirmacidn
del paciente dos actos psiquicos diversos: la percepcibn inalterada del
retrato, por tanto percepcion normal, y el enjuiciamiento delirante del
significado del retrato, donde yacia lo anormal; esta anormalidad del
juicio no podia diferenciarse de aquellos otros juicios delirantes espon-
taneos o autdctonos, en los cuales el paciente por si y ante si se declaraba
rey. En ambos casos la anormalidad aparecia en una misma esfera psiqui-
ca, la del juicio, diversa de la de la percepcidn.

Fue un progreso haber visto en muchas de las interpretaciones deli¬
rantes de una percepcion, que la percepcion no queda al margen como

simple punto de partida, sino que hace parte de la significacion insdli-
ta, englobandola en una sola y misma vivencia, a la que por eso llamo
Jaspers, perception delirante. Puesta como unidad vivencial con sus di¬
versos momentos integrantes (analizados por K. Schneider), la percep¬
cion delirante podia diferenciarse radicalmente del antiguo juicio deli¬
rante autoctono, ahora llamado cognicion delirante (Jaspers), u ocu-
rrencia delirante (Schneider) y en la cual no hay momento perceptivo
alguno; esta diferencia abria el camino a la evaluacidn de su importan-
cia diagndstica; como se sabe, mientras la percepcidn delirante es casi
especifica de la esquizofrenia, la ocurrencia delirante se da en dsta en-
fermedad y en algunas psicosis organicas, mostrando una especificidad
mas baja.

iPor el mismo camino iba a producirse la singular diferencia entre
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lo delirante ,primario y lo deliroide, segun entren o no a hacer unidad *
con la vivencia en despliegue, momentos afectivos o racionales com-
prensivos. Si estos no integran unitariamente la vivencia y solo son con-
comitantes, aun cuando hubiese concordancia entre afectividad y conte-
nido delirante, la vivencia es siempre delirante primaria. Los psiquiatras
conocen las dificultades practicas, a veces insolubles, puestas por la de-
limitacion de tales unidades.

A la descripcion de los trastornos de la comunicabilidad intersubje-
tiva, y ya discernida la unidad, agrega el clinico la ubicacion de la esfera
de intencionalidad a la cual pertenece o debiera pertenecer la vivencia,
si es que aparece dislocada. Esferas de intencionalidad diversas son la
perceptiva, la memorativa, la imaginativa, la judicativa, la volitiva, la
praxica, etc., diversas en cuanto aluden a modos peculiares de tener con-
ciencia de algo.

Intencionalidad es el modo en que la conciencia se hace presente
«i ■ ■ ■ ■

su objeto; puede hacerlo perceptiva, imaginativa, judicativamente, etc.
En los enfermos mentales la intencionalidad dislocada hace aparecer

una vivencia en una esfera que no le corresponde; asi algo a primeras
luces perceptivo, analizado con calma suele ser nrera fantasia a la que se
atribuye, o memorativamente o delirantemente, existencia en la realidad;
es el caso de las alucinaciones de la memoria y de las fabulaciones deli-
rantes. El psiquiatra hace obra semiologica cuando restituye mentalmen-
te la intencionalidad a su nivel verdadero y ubica al sintoma en acuerdo
a la intencionalidad restituida y no a la dislocada. iEn este piano los avan-
ces practicos ban sido estimables. Veamos tres ejemplos corrientes: un
enfermo huele el olor a t£ que sale a media tarde del jardin de una casa
y supone de inmediato ser victima de una celada; es una percepcion
delirante con esfera de intencionalidad judicativa. Otro encuentra en su
cuarto un olor indescriptible; ayer le sucedio lo mismo; lo supone, pues-
to por sus enemigos; hay una vivencia alucinatoria olfativa y otra judi¬
cativa explicativa. Un tercero advierte desde hace meses emanaciones
nauseabundas de su cuerpo, la gente en la calle se le acerca, lo insulta;
cuantas veces ha subido a un vehiculo colectivo los pasajeros y el chofer
bajan protestando; si entra a una tienda los clientes huyen de inmediato

* Insistimos que una y la misma vivencia
puede estar presente (actual) o en reserva
(inactual); es normal que una vivencia se
haga actual o inactual en cualquier mo-

mento, sin merma alguna de su unidad. En
las neurosis se perturba este juego y cier-
tas vivencias pierden la posibilidad de ha-
cerse inactuales (obsesiones).
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y los empleados le gritan: "jsale!"; un dia va al mar a banarse y los uni-
cos dos senores cercanos le amenazan e insultan en su cara, echandole a

empujones para que su hediondez que, segun le dicen ellos, ya ha inva-
dido toda la playa, no obligue a tomar medidas policiales. Cuando el
medico le asegura no exhalar olor alguno, contesta: "entonces no andaria
huyendo de mi todo el mundo, me lo gritan muy claro a mi lado, no van
a mentir todos".

IPese a la preponderance perceptiva del relato, tanto el supuesto
mal olor, como la conducta de la gente forman apretada unidad viven-
cial en largo e inacabado despliegue, no pudiendose considerar separados
(vivencias distintas) el mal olor y los empellones e insultos. 'El conjunto,
dado el derroche de accidn, tiene el aire de una fabula, de lo imaginado,
solo que no con el acento puesto en el deseo de entretener o enganar a
otro como en la pseudologia, sino en la conviccion para quien la cuenta
de que todo es veridica realidad. La intencionalidad se ha dislocado des-
de el nivel de la fantasia al nivel de la actuation. Tenemos asi una fan¬
tasia delirante, cuyos caracteres son justamente dar por realizadas fanta¬
sias que se desenvuelven en un tiempo indefinido (y no definido y breve
como las fantasias constitutivas de las alucinaciones de la memoria); y
en las cuales uno es autor, coautor o victima activa de una trama esceni-
ficada, con los caracteres de armonia, calculo preciso en los movimientos
reciprocos de las diversas personas, absorcidn total en la action, propio
de las tramas imaginarias. Como se sabe en la fantasia delirante la ca-
lidad del relato reside en lo actuado ("yo estaba en la creation del mun¬
do y con Cristo forme nubes y vientos y me paseaba con mi Serror por la
lluvia .. dice una parafrtiiica), a diferencia del juicio delirante pro-
piamente tal, como el de los paranoicos, cuyo acento yace en la planifi-
cacion, verification, y mostracion de pruebas, respecto a las acechanzas
de que se es victima o a los descubrimientos que se esta a punto de hacer.

De la dislocation de la intencionalidad y de las alteraciones de la
comunicabilidad surge en gran parte el concepto de incomprensibilidad.
Como todo concepto cientifico, no alude de un modo vago y difuso al
sentido trivial de la palabra, como cuando alguien llama incomprensi-
bles a las alucinaciones, los actos obsesivos, las estereotipias, sino que se
refiere de un modo principal a los fendmenos delirantes; clesde Jaspers
el concepto maroa la diferencia entre vivencias delirantes primarias, in-
comprensibles, e ideas deliroides, comprensibles. Las vivencias delirantes
primarias son propias de los procesos psiquicos: esquizofrenia y parame¬
nia; en cambio las ideas deliroides aparecen en los desarrollos o las reac-
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clones paranoicas a vivencias. Desarrollos clasicos como se sabe son la
paranoia de Kraepelin y el delirio pleitista.

Lo comprensible es lo claro a la razon o lo que surge naturalmente
de estados emotivos o afectivos. Aparece natural el llanto de una madre
ante la muerte de su hijo o el ver policias por todos lados si se ha come-
tido un delito. Esta comprensibilidad empatica es la comprensibilidad
por excelencia. Por eso en cierto modo comprendemos que una persona
orgullosa y desconfiada en demasia, exagerando estos rasgos afectivos aca-
be en una paranoia con francas ideas deliroides de grandeza o perse-

En cambio es incomprensible empatica y racionalmente una percep-
cion delirante o una ocurrencia delirante primaria. Por tarada, extra-
vagante y rara que fuese la personalidad anterior del enfermo, nada ha¬
rd que comprendamos el hecho de que al mirarse en el espejo y encontrar
extraha su fisonomia concluya de un modo rapido e inequivoco que le
han cambiado su cuerpo por el de un Sehor X (percepcion delirante del
propio cuerpo). La vivencia de nuestro cuerpo como un todo que hacc
unidad con nosotros, es algo tan primario que ningun estado emotivo
y ninguna razdn pueden ir mds lejos y substituirla.

iCuando la incomprensibilidad de un fendmeno psiquico lo es tam-
bien para el propio enfermo —como el obsesivo que eneuentra absurda
su compulsion a lavarse las manos cientos de veces—, el se vuelve a ha-
cer comprensible para nosotros los observadores, pnes es comprensible
que tales fenomenos scan incomprensibles. Lo incomprensible en las vi¬
vencias delirantes primarias es al reves, que aparezcan como comprensi-
bles o a lo menos como naturales para el enfermo. Una esquizofrenica
se extraha de nuestro asombro cuando nos habla de sus diez mil partos
por minuto, y una parafr^nica, cuando cuenta que enterrada varias veces
en un nicho del cementerio, ha estado en el ataud durante meses hasta
que otra cnferma del patio tendida encima le ha injertado aliento gra-
cias a lo cual vive y conversa con nosotros (fantasia delirante).

En la vivencia delirante primaria se disloca la intencionalidad y se
altera la comunicabilidad. El enfermo da intencionalidad judicativa, o
de suceso actuado a meras fantasias o a vivencias que en el normal tie-
nen intencionalidad supersticiosa (como es el creer que la esposa es infiel
porque le ha cruzado un perro por la calle), o puramente perceptiva.
En seguida, o no hay interes en comunicarla, o se la reserva, o se comu-
nica en frases carentes de precision y claridad conceptual, y sin embargo,
dando la impresion que el enfermo estimase comprensible de inmediato
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para nosotros, cuanto nos esta contando. La alteracion de la comunica-
bilidad vivencial, imperceptible para el paciente, hace tambi£n incom-
prensibles en el esquizofrenico el lenguaje disgregado, los neologismos,
el negativismo, el mutismo, las estereotipias, etc., todo lo cual florece
como si fuese la cosa mas natural del mundo. Si el propio enfermo se
asombrase algo, como en las primeras etapas de la enfermedad, nos pare-
ceria ya mas comprensible

No cabe confundir esta incomprensibilidad, que apunta de modo
preciso y operante a determinadas alteraciones de los constitutivos viven-
ciales (intencionalidad, comunicabilidad, modo natural, perplejo, o de
curiosidad, de vivenciar las propias vivencias), con el problema filosofico
y cientifico mucho mas general, en torno al residuo de incomprensibili¬
dad dejado por todas las cosas y a lo cual se alude en frases como £stas:
"no comprendemos c6mo sea posible una alucinacion"; o "no compren-
demos en virtud de qu£, personas victimas de parecidos azares biogra-
ficos sufren unas, sintomas esquizofr£nicos, otras sintomas hist£ricos, unas
terceras, equivalentes somaticos de angustia". Tal tipo de incomprensibi¬
lidad apunta a otro campo de investigation, senala caminos, pero no
corresponde al concepto en juego, cuando se habla de incomprensibilidad
esquizofr^nica, con su nucleo en la vivencia delirante primaria y gracias
a lo cual se acuna en seguida el importante concepto psiquiatrico de
proceso, diferente del de desarrollo, fase, brote, episodio y reaction,
concepto que a su vez abrira a las nociones basicas de psicosis endogenas
y exogenas, con toda su serie de implicaciones diagnosticas, pronosticas y
terapeuticas. ' '

Proceso, en el sentido de proceso en lo psiquico —diverso a proceso
psicotico orgdnico a la manera de las demencias seniles, lueticas, arterio-
escleroticas—, es un postulado fenomenologico alusivo al hecho insolito
de que en su alma surja un nuevo modo de vivenciar con intencionali-
dades dislocadas y perturbaciones de la comunicabilidad, y todo con
soltura, naturalidad, vigor, ritmo, hondura, calidad y a veces inusitada
belleza. Es como si la fuente originaria misma de las vivencias, el yo

primordial, se hubiese alienado, y extrajese con frenesi desde un fondo
oculto, modos de vivenciar ingenitamente nuevos. A esto alude Jaspers
cuando pone en la base de las vivencias delirantes primarias la trans-

* Sin embargo, la perplejidad del enfer¬
mo en esta etapa es mds ante lo enigmati-
co que sucede, que ante lo que le sucede;

vive el cambio como una especie de mara-
na de la que no logra desenredarse.
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formation de la personalidad *. Tal fuerza primaria como la de esta pa-
rafrbnica que cuenta: "asisti con las tres personas de Dios a la creacibn
de las nubes y el viento, y tiramos un punado de nieve y se abrio el
abismo, y paseabamos por el abismo con la discorola y veiamos la tarde
del mundo en la aurora de la manana..es lo que diferencia fenome-
nologicamente el proceso psiquico psicotico, del proceso psicotico orgd-
nico, a su vez todo debilidad, flaccidez, pobreza, descascaramiento, pueri-
lismo; eso no significa de ninguna manera y quizas nadie lo ha pensado,
que el proceso en el sentido de la esquizofrenia o la parafrenia no tenga
tambien base organica. Lo ultimo es lo mas seguro, pues si bien el viven-
ciar en los procesos es firme y vigoroso, el objeto de las vivencias **, el
tema mismo, es casi siempre monotono y aburrido.

La nocion de proceso lleva como de la mano al concepto schneide-
riano de Grund, fondo psiquico, inspirado quizas en Schelling o Jacobo
Boehme ***, pero que aqui, como el eter de la fisica clasica o la antima-
teria de la fisica nueva, no es mas que un concepto cientifico limite,
indicador de que en alguna parte, a espaldas de nuestros ojos, debe
ocurrir el engendramiento de vivencias tan curiosamente nuevas.

Se objeta a la idea de proceso en tanto ruptura con la personalidad
previa (en cierto modo lo dice Kretschmer), que la personalidad de mu-
chos esquizofrenicos era ya un nudo de sorj^resas y extravagancias; pero

* Jaspers habla de transformation hete-
rogenea y definitiva; lo ultimo no es acep-
table en principio en el momento actual.
** Toda vivencia es la conciencia que el
yo toma de un objeto, pero no este objeto;
se puede tomar conciencia de un objeto
concreto en la percepcibn, de un objeto
imaginado en la conciencia imaginativa,
de un juicio en la conciencia judicativa;
justamente, en las psicosis endogenas lla¬
ma la atencion el vigor entusiasta con

que se toma conciencia y se reflexiona so-
bre objetos, muchas veces, insignificantes.
*** Segun el autorizado comentario de
Alejandro Koyr6, el t£rmino Grund en
Boehme, igual que en Schelling, "designa
a la vez la razbn de algo y su causa, su
fundamento real. Boehme podrd, pues, de-
cir que el Ungrund encuentra su Grund
en la divinidad luminosa, porque es esta
la que le proporciona su razbn de ser: el

Grund del germen del ser es el ser".
Y en otra parte: "Ungrund termino que

designa la ausencia total de determina-
cion, de causa, de fundamento, de razbn
(Grund), y que se estaria tentado a tradu-
cir por abismo, si Boehme no emplease, al
mismo tiempo, y en un sentido diferente,
el termino Abgrund, abismo sin fondo. El
Abgrund, lejos de designar la ausencia pu-
ra y simple de todo fundamento y de toda
determinacibn en lo Absoluto, no hace m&s

que indicar, tanto la falta de fundamento
de la existencia como la ausencia de centro

de realizacibn en los seres que han perdi-
do su propio Grund. El Abgrund, el abis¬
mo, designa asi en el ser su propia nada,
en la cual bl esta siempre presto a zozobrar,
([ue busca englutirlo y en la cual el tiende
a abismarse". Alejandro Koyrb: La Philo¬
sophic de Jacob Boehme. Librairie philo-
sophique. Vrin. Paris, 1929, pags. 280 y 281.

[25]



Revista de Filosofla Armando Roa

el esquizoide juzga sus extravagancias como tales —en lo cual coincide con
la apreciacibn que de estas hace el individuo normal—, solo que no
puede o no se interesa por evitarlas; en cambio, al esquizofrbnico neto,
le parecen naturales; y si esto pudiera discutirse, no cabe lo mismo frente
al vivenciar delirante primario cuya distancia al vivenciar esquizoide es
insalvable. Quizas si entre el esquizoide y el esquizofrenico haya, en el
sen lido genetico y causal, la misma diferencia que entre la semilla y el ar-
bol y solo se trate de una metamorfosis, pero eso no toca en nada la diver-
sidad fenomenologica puesta por lo incomprensible, en el sentido antes
aludido.

Del concepto fenomenologico de proceso se pasa al de psicosis endo-
gena, indicatorio de la existencia de una disposicion especial (genbtica
o adquirida), capaz de permitir un vivenciar tan singularisimo y, sin
embargo, "tan natural", a diferencia del vivenciar del psicotico y orga-
nico, en todo momento desmantelado y hueco.

Este brotar natural, propio del proceso, de la fase (psicosis manfaco-
depresiva) y del desarrollo (paranoia), es lo que los constituye en especies
dentro del campo generico de la endogeneidad.

El concepto de psicosis endogena es uno de esos conceptos ordenado-
res de los cuales no prescinde la ciencia en un cierto momento y que en
este caso alude, como acaba de decirse, a la diferencia basica entre lo

psiquico anormal que brota con "naturalidad plena" y lo que deja
la inconfundible impresion "de lo venido a menos" (psicosis exbgenas),
pero de ningun modo disfraza un supuesto dualismo metafisico alma-
cuerpo, ni se refiere a participaciones leves o masivas del sistema nervio-
so. El descubrimiento de lesiones o disfunciones que provoquen catego-
ricamente la esquizofrenia o la psicosis maniaco-depresiva, no destruira
el concepto de endogeneidad, porque un concepto causal-explicativo
cualquiera no anula conceptos fenomenologicos que sdlo aspiran o a
describir directamente o a ordenar lo descrito. A este respecto cabe afir-
mar que la psiquiatria fenomenologica no solo no sustituye a las inves-
tigaciones causales o comprensivas, sino que, al contrario, las urge a
buscar las causas o las motivaciones de las sucesivas unidades que ella
elabora; les pide si, cordura, a fin de no precipitarse antes de tiempo en
costosas investigaciones experimentales sobre fenomenos aiin no bien
discernidos o apenas barruntados.
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RAZON Y VIDA EN EL PENSAMIENTO DE BERGSON

I

1. Vamos a intentar un estudio breve sobre los problemas que plantea
la filosofia de Bergson al caracterizar y poner en conexibn los concep-
tos de razon y vida.

El tema no ha sido elegido al azar. Tal vez no haya ningun otro
que tenga mayor actualidad y urgencia. La razon, en las distintas mo-
dalidades que ha tornado a travds de la historia es como el emblema
bajo el cual se encuadra la meditacion filosofica, y el pensamiento de
nuestro tiempo vacila entre un irracionalismo mds o menos declarado
y una nueva concepcion de la "racionalidad".

Que nuestro modo de pensar, de sentir, de estimar la razon es dife-
rente del de hombres de tiempos anteriores, puede constatarse de hecho
poniendose a leer los primeros parrafos del Discurso del Metodo, de
Descartes, o algunas paginas de Kant. Recuerdese la afirmacidn del pri-
mero: la razon es esa facultad "de juzgar bien", universalmente extendi-
da entre los hombres y repartida igualitariamente entre todos. En sus
poderes, puestos de manifiesto nitidamente y aplicados con el mayor
rigor encuentra Descartes la unica garantia de una verdad filosofica. Y
aunque en Kant la razon sufre su crisis mas poderosa, esta presente
como unico juez en el tribunal que ha de esclarecer los limites del
conocimiento humano para toda criatura pensante, en todo tiempo y
todo lugar.

Nosotros no podemos leer esas paginas magistrates sin sentirnos un
poco orillados de aquel entusiasmo racional, de esa fe, aunque sea de
ojos bien abiertos, sobre la razon. Mas aun, nos sentirnos a la vez como
emancipados de una limitacidn excusable, pero al fin limitacidn.

El resultado inmediato es francamente negativo. Esta actitud anar-

quica de nuestro tiempo, es decir, la falta de principios que den direc-
cidn y sentido a la existencia, no tiene otro origen que la ausencia de un
conjunto de normas (dticas, politicas, religiosas) con vigencia. Pero
esta ausencia apunta a su vez a la presencia de un estado de zozobra
vital que solo podria radicarse en una situacion de incertidumbre meta-
fisica. Y esta incertidumbre encuentra uno de sus concomitantes en la
falta de vigencia de una teoria que de sentido a lo que hoy de un modo
vago se llama "razdn".
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No es extrario que nuestra epoca sea acongojada. El hombre de
hoy es, a sabiendas o no, heredero tardio, de una doble caida: la fe cris-
tiana y la razon racionalista. Llevamos el peso de esa muerte y esa de-
rrota. Y todo conduce a pensar que nada realmente creador sera posible
mientras no aceptemos sin vacilaciones esta situacion.

Esta situacion no carece de aspectos positivos o, al menos, incitado-
res. Nos encontramos en un momento de iniciacion fundamental, de
aventura metafisica. Y por eso, y no por capricho ni decadencia, hay
en la filosofia contemporanea todo un intento de reflexion y meditacidn
sobre los terminos del lenguaje. En los esfuerzos de algunas escuelas del
presente para construir un lenguaje vigilado, mantenido a conciencia,
hay algo mas de raiz que lo que suele llamarse una aplicacion de la lin-
giiistica o la filologia al pensamiento filosofico: son un testimonio de
la insuficiencia de un "sistema de conceptuacion" caduco. Y cuando un
sistema de conceptuacion no solo sufre de desajustes, sino que es el mis-
mo, en tan to que expresion del pensar lo que se resquebraja y vacila, es
que el pensamiento mismo subtiende lo que ese sistema es incapaz de
vializar.

Puede afirmarse que cuando alguna idea-clave se modifica en lo
esencial o, lo que viene a ser lo mismo, no es posible ponerla en via
de continuidad, sino dandole otro rango en el conjunto, otra funcion,
otra finalidad, es indudable que el pensar del hombre de ese tiempo se
encuentra en estado de reestructuracion.

Pues bien, desde hace algo mas de cien ahos esta insuficiencia en
cuanto contenido, esta perplejidad sobre su funcion, esta carencia de una
valoracion precisa, esta ignorancia de la finalidad a que tiende, esta
afectando al concepto de razon. Para sehalar conoretamente este forcejeo
en torno a la idea de razon y el fuerte impacto de lo "irracional" en la
metafisica, basta citar algunos de los pensadores mas significativos del
siglo pasado y del presente: Kierkegaard, Nietzsche, Dilthey, Unamuno,
N. Hartmann.

No solo respecto de la razon ocurre esto; ocurre, a la vez, con toda
la tematica de la filosofia: teoria, esencia, ser, existencia, verdad, liber-
tad. .. 'Para poner un ejemplo: la pregunta por la esencia, aceptada
tradicionalmente en el origen de toda investigacion (ella misma objeto
primero de investigacion) es, visto el tema en rigor, una muy peculiar
modalidad de preguntar por el ser. Pero, £que ocurre si las diversas re-
acciones del meditar sobre el ser no traducen satisfactoriamente lo que
el hombre busca al hacerla? <:Si queda en juego precisamente el ser como
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objeto del filosofar? <;0 si, como de hecho ocurre, fuese una incbgnita
respecto de la cual no tenemos un metodo adecuado para su aprehen-
sion o planteo? La pregunta por la esencia no seria, sin mas, obvia y
inetodologicamente preferente. Depende de una preeleccion del ser como
objeto de la filosofia y esto no deja de ser altamente problematico.

2. Aunque sea a riesgo de dilatar un poco estas consideraciones
aproximatorias, no estara de mas recordar, a modo de parentesis, que
los viejos temas de la tradicibn filosofica mas alejados de nuestra vida
cotidiana son los que de modo mas poderoso presiden esta vida, incluso
en su posibilidad de ser esto, cotidiana. Cada bora y minuto de nuestro
presente en su conformacibn actual es en gran medida producto, a mc-
nudo trivializado, de gigantescos esfuerzos del pasado.

Por eso, hay que decirlo al paso, un conocimiento de la tradicibn
110 es una simple faena erudita ni un ocioso pasatiempo; es una toma de
conciencia vital. Con todo, hay algo que se sobrepone a ese conocimien¬
to y lo condiciona: es nuestra actitud, nuestro enfronte con ese pasado
por el que la linea de nuestra tradicibn transcurre. Es esa linea lo que
nos ata y lo que nos libera. Pero lo que importa a cada tiempo es lograr
el modo de ese aherrojamiento y de esa liberacidn que la conciencia de la
situacion hace presente.

Para ello cada tiempo ha de estar a la altura de esa tradicion. Y
110 siempre lo esta. No esta, concretamente, ni cuando la repite ni cuan-
do la olvida. Sin duda que la continuidad es necesaria, pero continui-
dad no implica repeticibn. Y es tambien necesario introducir un mo¬
dulo de objetividad desde el cual y por el cual ciertas zonas del pasado
quedan oscurecidas o neutralizadas. Pero esto no es necesariamente
olvidado.

La tradicion material, ese repertorio de ideas, de valores, de usos
que se nos confia, que a su tiempo nuestra epoca confiara a la venidera,
no reposa en la imposicion. Por mucho que en algun sentido se origine
con animo avasallador, es siempre, en definitiva, lo que se retransmite
para su cuidado, lo que se da, dona, ofrece.

La reaccion es violenta siempre, es decir, la accion de los que reciben
la obra del pasado como algo acabado y perfecto, los que no son capaces
de aceptar de ella nada mas que la responsabilidad del cuidado. En el
reaccionario hay siempre, junto a lo estrecho y antipatico, algo doloroso
y digno de conmiseracibn. Solo bl siente, como en carne propia, la inevi¬
table frustracion de todo lo preterito. En la actitud reaccionaria desta-
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ca, mas que un estado de aquietamiento y rutina, una suerte de rebeldia
impotente ante esa caducidad.

Pero la tradicion, bien entendida, esta siempre por hacer. Ese peso
cultural que el pasado incluye en su seno y se prolonga hasta hoy seria
muerto si no requiriera de una eleccion viva de sus valores. Todo pro-
greso la requiere y, progresiva o no, toda realization, si es historica.

Con estas consideraciones sdlo queremos dirigir la atencion y avivar
la sensibilidad de Ids oyentes hacia el hecho de que en ciertos momen-
tos de la vida historica el hombre se situa respecto de su pasado en una
actitud dificil y arriesgada. Tal vez ni siquiera se situa, sino que aparece
situado. Se trata de lo que podria llamarse "tiempos de tradicion mini¬
ma", es decir, aquellos en los que lo que el hombre puede recibir de sus
ancestros, a plena conciencia y cabal asentimiento es muy poco.

Y no sera p'orque no se lo confian. Nada hay mas entranable que
esa donacidn amenazante en parte, en parte suplicante que el pasado nos
hace y que suele ser siempre apasionada. Es corno si un tiempo, una
generation o toda una pleyade de generaciones quisiera sobrevivir en su
obra. La tradicion material es siempre un legado que debe transformarse
en tradicion dinamica, y los tiempos de tradicidn minima suelen ser elu-
sivos, y no por desdenosos. Suelen estar cargados de una "tradicion"
que no lo es en sentido propio, que es sdlo en potencia, en un modo
de ser en potencia que no abre posibilidades.

No es posible pasar de largo ante esto, ni, al darlo como un hecho,
darlo por sobreentendido. Es, tal vez, el tema mas enconado de nuestra
experiencia colectiva, el mas adentro de nuestra existencia historica. Los
tiempos de tradicidn minima no suelen ser antitradicionalistas. El anti-
tradicionalista se ubica frente al pasado en una actitud simple: se ubica
"contra" ese pasado. En cambio, nuestro tiempo trata de imponerse de
ese pasado sin vigencia histdrica, debilitado ante el presente porque no
puede renunciar a el, a pesar de no poder recogerlo sino en una minima
medida.

Lo que muere no sera, por cierto, el acervo de conocimientos, de
tecnicas, de idearios politicos, de ideas, no son las instituciones (que
pueden pervivir cuando su espiritu ha muerto); hay lo que organiza y
estructura todo eso, lo que informa en tensiones la vida colectiva ante
un futuro abierto a la action desde imperativos acogidos sin reservas.
Asi como hay un doble concepto de tradicion (la pasiva que se identi-
fica con hechos, teorias y actos que el pretdrito acumula en su seno, y la
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activa, elaboracion dinamica y selectiva para la accion actual), asi tam¬
bien hay dos conceptos de vigencia.

Realidad historica no es vigencia historica. (Algo puede carecer de
vigencia historica y poseer una poderosa realidad. Para recoger un rasgo
apuntado anteriormente, una reflexibn sobre las posibilidades que nues-
tro tiempo ofrece no puede prescindir del racionalismo moderno, como
tampoco del cristianismo. Ambos poseen, aiin hoy, una vigorosa reali¬
dad. Pero esto no significa abogar por una revitalizacibn de ambos o de
alguno de ellos. Tememos que seria perder el tiempo.

Lo mismo podria decirse de algunas ideologias o usos del pasado
reciente o de hoy. Pueden tener una fuerza histbrica poderosa y carecer
de vigencia, como pueden haber surgido en este momento y ser produc-
tos efimeros. Lo que significa que la nocion comiin y temporal de his-
toria debe ser superada por la, a la vez dinamica y axiologica de realidad
con actualidad y rango en el quehacer humano. "Vig£re" (de donde
vigil), es lo que tiene a la vez vigor y es vigilante. Los tiempos de ple-
nitud podrian ser definidos por la feliz concurrencia de ambas notas.

En cuanto a los tiempos de tradicibn minima, suelen ser conflicti-
vos, de indecision mas que de decision. Y esto porque se vive con la
conciencia de un pasado sin vigencia actual, aporbtico en la organizacion
de un presente, que hasta cierto punto cierra el porvenir, pero que es
profundamente extrahado y sentido en sus valores y en algunas realiza-
ciones. No creo que sea exagerado decir que suelen ser los tiempos de las
grandes cobardias, es decir, de las cobardias inconscientemente genero-
sas y comprometidas hasta el "heroismo" y de las actitudes elusivas (no
menos cobardes y hasta en gran estilo), de las huidas hacia doctrinas
l'ilosbficas "pedagbgicas". Tiempos, en fin, en que los intelectuales vaci-
lan o se entregan y las masas deciden.

Lo que hemos llamado toma de conciencia vital, hoy como en todos
los tiempos, permite captar lo que tiene en tension nuestro pulso histo-
rico y, desde ese constatar, lo que puede permitir un nuevo rumbo. Equi-
vale esto a decir que nuestro tiempo necesita, para liberarse, captar en
la insatisfaceion del presente las trabas que el pasado impone, pero
tambien, y de un modo muy especial, el horizonte que abre. Solo cuando
se advierte de los automatismos que la linea de la tradicion ha ido depo-
sitando sobre nuestro tiempo y hasta que punto afectan a lo que llama-
mos nuestra vida, se advierte tambien que recursos, que posibilidades
apagadas o latentes duermen en el tiempo y pueden ser encendidas, des-
pertadas.
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(Ntiestra vida es una peculiar tension, proyectandose siempre en una
dinamica de opcidn y condicionamiento; el pasado condiciona nuestra
particular manera de "estar" (nuestra situacion en lo que tiene de con-
dicionada) sin predeterminarlo. Hay siempre, en la raiz de toda humana
situacion un vuelco liacia el futuro que actua desde ese "despues" y nos
lleva a decidir. Esta tension (desde capacidades cercanas y remotas, rea-
lizacidn actual y proyeccion hacia otras realizaciones), esa tension da la
medida de nuestra realidad.

'Por eso es decisivo para nuestra existencia enriquecer al maximo
cada una de estas realizaciones y posibilidades. En esto cada cpoca no
tiene otra mision que la busqueda del mejor camino. Pero esto es justo
lo que importa: que sea de verdad un camino y que sea el mejor posible.

Para lograrlo, no hay moldes prefabricados. La alta, la venerable
sabiduria tradicional es algo que nos llega, como el resto que se nos
confia. Pero, <jquien podra, de antemano, defender su contenido? <?Y
qui£n puede, sin mas desecharlo? Ese "mejor" ha de ser elegido, o cap-
tado, tal vez conquistado, pero no esta de antemano a nuestra disposi-
cion. Nuestra responsabilidad (si quiere hablarse asi), la de todos nos-
otros, no consiste en recibir y custodiar el traslado al presente, sino en
abrir en amplitud y hondura ese futuro. Este es un duro imperativo
que el hombre ha de hacerse a si mismo, un imperativo que pocos lo-
graran realizar.

II

Las diversas filosofias de la vida tienen esto de fecundo: que han
abierto para el hombre la mas amplia perspectiva posible sobre su con-
dicidn y han hecho posible, de este modo, que la int£rpre integral de su
accidn, de su obra, se hinque en su fundamento humano real, la vida.
Como ha de ser entendido este fundamento, ya es otro tema, y cabe
como posibilidad que ninguna teoria haya llegado a calar en esta reali¬
dad a fondo. De todos modos, el afan totalizador y la exigencia de
radicalismo que la filosofia ha hecho presente desde siempre, cobra en
ellas una realizacion respetable.

La obra de Bergson aparece con rasgos comunes a este tipo de filo¬
sofias: ante todo, por situar la vida en el centro de su pensamiento y
porque sometio desde esta perspectiva a un detenido estudio la natura-
leza y funciones de la inteligencia. Su pensamiento contiene la ultima
gran critica de la razon. Nuestro estudio va ,a intentar poner de relieve
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este ultimo aspecto. Destacaremos los problemas que su critica de la
razon presenta en conexion con el tema central.

A grandes rasgos y como via de interiorizacion en su doctrina expon-
dremos cinco tesis de Bergson sobre la razon y la inteligencia:

1 ^ El intelectualismo es una propension natural de la inteligencia.
Consiste en sostener que la razon esta en posesion de todos los elemen-
tos esenciales del conocimiento de la verclad. Bergson califica esta pre-
tensidn de "presuncion incurable de la razon". Platon habria sido el
primero que erigio en teoria que conocer lo real consiste en encontrar
su idea. Y todos somos, por naturaleza, platonicos;

2^ La inteligencia es una tendencia vital, no algo conslituido en si
y por si. Esta al servicio de la vida, de la cual es una potencia para la
accibn; es conciencia exteriorizada, vuelta hacia la materia;

3^ La mision de la inteligencia es, por lo tanto, actuar, no con-
templar. Es la facultad de fabricar y emplear instrumentos inorganicos
(al contrario del instinto, que es la facultad de utilizar y construir ins¬
trumentos organicos);

4$ Su objeto es el solido inorgdnico. Por esto no se representa
claramente mas que lo discontinuo e inmovil. Es su poder de analisis
segun una ley cualquiera, de division y transformacion de la materia; y

5?- La inteligencia se caracteriza por una incomprension radical
de la vida. Justo porque trata de reconstituir con lo dado, deja escapar
lo que hay de nuevo a cada momento; solo se encuentra a sus anchas
en lo complejo e inmovil. Pero la vida es organica, simple, en devenir.

Por estos datos podemos reconocer que la critica bergsoniana de la
razon tiene un caracter biogenetico y explicativo, es decir, examina
las funciones intelectuales por su origen en conexion con la vida en su
totalidad y presenta una teoria de las motivaciones. Su tema central,
insistente, gira alrededor de la pregunta: £cual es la funcion propia,
vitalmente adecuada de la inteligencia? El examen se propone determi-
nar la inteligencia como tendencia vital entre otras, reconocer su natural
destino y fijar sus limites como medio de comprensidn de la realidacl.
Mas adelante veremos qu£ significa esta insercion de la inteligencia entre
los fenomenos de la vida y lo que supone como eleccion precisiva. Nos
preguntamos ahora por su peculiar estilo.

Para dar una respuesta vamos a intentar un planteo que recoja de
intencion el tema al margen de su propia linea de desarrollo. Y no solo
por lo que toca a una exigencia de sin tesis, a la busqueda de un pun to
de convergencia que haga posible retomar las tesis como en un haz, ni
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tampoco por una exigencia de economia en el trato metodico. La expo-
sicion de la teoria de un pensador desde sus propias premisas, aceptando
sus metodos, contemplando la especial configuracion que introduce en el
pensamiento es siempre recomendable, pero creemos que no debe acep-
tarse unilateralmente.

Cada teoria actua sobre una realidad en la que se propone recono-
cer una estructura, un orden y registrarlo. Lo decisive en este trabajo
no suelen ser las razones y los argumentos expuestos, sino los supuestos
que actuan moviendo las teorias, la especial seleccion de motivos y el
enfoque peculiar dado al conjunto. El estudio de un autor deberia com-
prender dos fases: en la primera, nos esforzariamos por recorrer todos
los movimientos de su doctrina, plegandonos a su propia linea de des-
arrollo; en la segunda, volveriamos a considerar la realidad tratada para
confrontarla con sus puntos de vista.

Lo que importa en el estudio, tan to de la ciencia como de la filosofia,
no es encuadrarse bajo una bandera ideologica, cosa que apenas tiene
sentido, ni declarar nuestra estimacion por un pensador. Toda teoria
es una perspectiva mas o menos amplia, mas o menos honda que se
presenta en el camino de la verdad. Lo que importa es caminar por este
camino.

Para intentarlo hay que adoptar sobre cada doctrina aquel angulo
de confrontacidn que de algiin modo permita un examen objetivo (de
una objetividad que no es copia). Hay que retornar las tesis y encararlas
con las iuentes de constatacion tlesde las que surgen.

El punto de partida de toda investigacion se hace tomando como
relerencias concretas algunos datos en virtud de los cuales tenemos algu-
na manifestacion de la objetividad. Sea cual fuere en definitiva la de¬
cision metodica ulterior, descriptiva o explicativa, analitica o de sintesis,
hay una teoria gnoseologica porque hay datos que merecen el nombre
de conocimiento, hay una teoria etica porque hay fenomenos determi-
nados como morales, hay una teoria metafisica porque hay una realidad
que requiere una investigacion de sus principios. Cada disciplina debe
poner de relieve la naturaleza de estos que llamamos fenomenos pri-
marios.

I III

Existen fenomenos primarios de la tesis racional. Por tesis racional
entenderemos aquella que sostiene: la realidad es, en su ser mismo, algo
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racional, es decir, sometido a leyes, entranando un orden, una interna
coherencia. No es necesario que racional signifique racionalista. Toda,
meditacion que enfrente el tema debera partir de estos fenomenos, sea
cual fuere el resultado que alcance. Lo que significa que no habra teoria
de la razon, incluso la que niegue su consistencia metafisica, que no
parta de una consideracion de esos fenomenos primarios.

Nuestro metodo sera el siguiente: intentaremos confrontar el pen¬
samiento de Bergson con estas fuentes primarias de la tesis racional para
que destaque el sentido de la doctrina del filbsofo y con el se revele el
camino adoptado en la respuesta. A la vez, creemos que sera posible
captar de modo mas genuino lo que la critica del filosofo desconsidera
o silencia.

Admitamos que los fenomenos primarios de la tesis racional son,
principalmente, tres: el primero se nos presenta en forma de pregunta:
£por que la realidad no aparece como un todo armbnico, perfectamente
coherente, proporcionado y hasta simetrico? O, lo que viene a ser lo
mismo, <:por que existe en la realidad algo irracional? La pregunta des-
taca la resistencia de la mente humana a admitir, no solo lo impene¬
trable para nuestra razon; su sentido es mas ambicioso: apunta a lo
irracional como intolerable y lo concibe como una violencia ontologica.
Su aspiracion: traducir lo irracional como irreal.

Un universo perfectamente racionalizado lograria que nuestra inte-
ligencia se encontrara en el como en su casa. Las mas antiguas filosofias
lo ban destacado de un modo neto y tal vez sea bste el fenomeno mas
poderoso para explicar la gbnesis de los sistemas de vena racionalista,
en especial entre los griegos.

La racionalidad seria a la vez que expresion eminente de lo real,
esencia de la naturaleza intrinseca del hombre. <JiPor qub existe lo oscu-
ro, irregular, el capricho, el azar? <jQub fundamento tiene la nada, la
pasibn, la voluntad? La extraneza y hasta repugnancia de lo sensible
obedece a este imperativo (^irracional?) de la realidad como un todo
perfectamente ensamblado y estructurado, un perfecto coajuste, algo
eterno y eternamente armonico, cosmico.

El segundo fenomeno tiene un caracter afirmativo, eminentementc
tetico. Constata la existencia de un orden en la realidad; la realidad no

es dada en una estructura, es decir, en relacion "inteligible" entre sus

partes. Su posicion es menos ambiciosa que en el caso anterior. Consiste
en constatar en el ser una estructura que revcla una interna racionali-
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dad. Lo constata, pero no se detiene en esto; asume a la vez firmemente
la realidad de esto que como racional se destaca. El arbol que miro, el
insecto o el cristal de cuarzo, se me presentan en una forma simetrica.
No es necesario que el individuo concreto (este arbol o este cristal) se
me presenten con una perfecta simetria. Basta que la tengan como for¬
ma esencial, que la pongan de manifiesto en su naturaleza, aunque sea
imperfectamente. La tesis seria: hay algo racional en la estructura del
mundo y eso que es racional es lo esencial de el. Conviene adelantar,
aunque sea de modo simplemente alusivo, que esta tesis entrana todo
un temple espiritual, de caracter a la vez estetico (y lo mismo podria
decirse de la anterior). Y que no niega la potencia de lo irracional; mas
bien tiende a someterla.

Se sustenta ademas en la conviccion de que "lo que es", lo que
existe, posee un valor intrinseco en su ser mismo, aunque no fuera inte-
gramente explicable por via racional exclusiva. Pero las posibilidades se
multiplicarian facilmente. Lo que en el destaca es la asuncion de la exis-
tencia efectiva de lo racional en la realidad. Y a esto se acoge.

El tercer fenomeno primario de la tesis racional esta mas elaborado.
Se funda en la naturaleza autoconsistente del espiritu humano, en la
jx>tencia racional del hombre. Todos tenemos la experiencia de lo que
el atenerse a las reglas de la logica logra. Y tenemos la conviccion natu¬
ral de que esta fidelidad a la estructura ideal de nuestro pensamiento
(o a la legalidad ideal desde el puesta de manifiesto) es condicibn im-
prescindible de la verdad.

Este alcance de la verdad por via racional puede traducirse en la
teorfa de que no es necesario salirse de ella para alcanzarla. Las teorias
racionalistas, para las cuales estamos en posesibn de principios verdade-
ros independientes de la experiencia y en ellos y sin salir de ellos se
funda el conocimiento, insisten en este supuesto, casi diriamos senti-
miento, de que el pensamiento humano tiene en si a disposicion la
verdad. Pero entonces salta a la vista que lo real no puede ser sino
racional, si la verdad lo es.

Estas doctrinas arraigan tambien en un fenomeno primario: nuestra
experiencia racional y nuestra confianza en que las estructuras raciona-
les (con inclusion de la idea o el concepto) recogen, de algun modo, la
contextura de lo real (tal vez pueda encontrarse en esta postura una
oculta congoja ante la diversidad de la realidad exterior y su caracter
casi inaprehensible, o fugaz, o inconsistente; en su genesis podria encon¬
trarse la interiorizacion de la primera actitud —correspondiende al pri-
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mer fenomeno, en el que subsiste la idea de trascendencia del ser—, por
una inconsciente busqueda de seguridad en la inmanencia). Su raiz esta
en la logica, la correspondencia entre estructura racional y verdad, ver-
dad y realidad. En una logica que, en las expresiones extremas, preten-
clera ser, tambien, metafisica.

Si caracterizamos ahora cada uno de estos fenomenos en sus rasgos
dominantes por referencia a las disciplinas tradicionales de la filosofia,
diremos: El primero de ellos tiene un caracter predominante psicologico
(en sentido amplio). La resistencia a admitir en el mundo un solo
resquicio de irracionalidad es aqui una suerte de reaction (originaria o
adquirida), que se sustenta en la especial constitucibn del espiritu.

El segundo destaca, abiertamente, una tesis ontologica, que dice
relacion con la constitucidn real del mundo y desarrollada sin reduccio-
nes o substituciones constituye una posicion realista.

El tercero tiene que! ver, primariamente, con una mente autocons-
ciente que piensa el mundo y que manifiesta poderes o funciones. Tiene
un caracter predominantemente logico y se desliza hacia el idealismo.

Cabe anadir que a cada uno de estos fenomenos primarios corres-
ponde una actitud primaria tipica.

Veamos a continuacidn de que modo responde a cada una de estas
actitudes primarias la critica de la razon en Bergson.

1^. La tendencia a ver lo real como algo totalmente racionalizaclo
se expresa como ambicion unilateral del pensamiento cuando esta diri-
gido por nuestra representacion del espacio. El espacio es el ambito de
nuestra accion y de nuestra inteligencia (que seria la forma que adopta
la conciencia al exteriorizarse). Su gran resorte "es una geometria la-
tente, inmanente a nuestra representacion de la espacialidad".

Ya hemos dicho que la inteligencia es un recurso para la accion
—segun este pensador—, destinada naturalmente a fabricar cosas utiles e
instrumentos que nos permitan obtenerlas. La raiz de su actividad no
podria ser entendida sino concibiendola desde la vida y observandola
en su actuar. La inteligencia actua relacionando, infiriendo. Tiende al
dominio de la materia y es ciega para la interioridad; de ahi su tenden¬
cia a espacializar el tiempo.

Llevando al limite esta concepcion, la razon seria exponente de
nuestra voluntad de dominio de la materia inerte. Pero como solo puede
dominarse integramente lo que se conoce totalmente, el lmpetu cons¬
tructive del hombre se regula sobre los pasos de la materia enfocada en
lo que tiene de espacial e inerte. Por esto tienden las ciencias a estruc-
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turarse de acuerdo con las leyes de la geometria; en esta encuentran el
medio mas directo para alcanzar el objetivo de la razon. Luego, la ten-
dencia a ver lo real como algo entranado de racionalidad no hace mas
que elegir el aspecto de la realidad que mejor se presta a un dominio
intelectual. Nuestra resistencia a admitir lo irracional como real seria

exponente de un impulso insatisfecho al dominio de la realidad.
'Esta respuesta contiene algunas preelecciones: a) se determina la

inteligencia esencialmente por relacibn a su actividad tecnica; b) preci-
sando mas, la determinacion esencial de la inteligencia se reemplaza
por una concepcion natural, y c) sin que el nexo quede en claro, el
impulso al dominio del mundo se inscribe en la inteligencia.

Por la primera nota, Bergson desdena en la caracterizacion de la
inteligencia el tono axiologico que acompana siempre a la estimacion
de su actividad. Asi, desde antiguo se ha observado que el investigador
puro merece una estimacion mayor que el dedicado a aplicaciones tec-
nicas del conocimiento (Einstein, por ejemplo, tiene mayor prestigio
que Edison). Esta valoracion no puede ser decisiva para la caracteriza¬
cion de su ser, pero es un antecedente que nos permite captar en que
actividades se logra una culmination de la labor intelectual. El ambito
propio y culminante del conocimiento se alcanza en la teoria. Pero la
teoria no esta sometida necesariamente a la tecnica, aunque intervenga
en su realization. Interviene como un coadyuvante, manteniendo en
todo tiempo una marcada superioridad en el conocimiento.

Si nuestra estimacion del inteligente se rigiera por lo que logra
con su conocimiento, no se daria el caso de que la ciencia haya sido
valorada en todo tiempo tanto mas cuanto mas se aparta de la utiliza¬
tion practica o productiva (Un buen curandero, seria apreciado como
hombre de "saber" mas que un buen medico, un buen medico mas que
un buen biologo. Lo que no ocurre). Lo que ocurre, por el contrario, es
que conforme ha avanzado el quehacer cientifico, el conocimiento se ha
ido destacando paulatinamente de sus aplicaciones y convirtiendose en
teorico; esto podria interpretarse en el sentido de que la funcidn propia
dc la inteligencia debe encontrarse por la creation de su esfera peculiar
y esta se logra por un apartamiento progresivo del campo de trato con
los objetos singulares, que seria el que corresponde a la inteligencia
aplicada, en la experiencia comun o en la tecnica cientifica.

Por la segunda nota, deciamos, la determinacidn esencial de la inte¬
ligencia se reemplaza por una concepcion natural. Siguiendo Bergson la
pendiente del pensamiento naturalista y evolucionista precedente, enfo-
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ca su critica de la inteligencia desde el angulo de su actividad vital,
encuadrada en un sentido practico y exterior. iCon esto se comete, a
nuestro juicio, una doble exclusion: se soslaya el concebir a la inteli¬
gencia en si y por si como fenomeno y se la enajena al volcarla fuera
de si.

El resultado, comun a ambos aspectos, sera una concepcibn marca-
damente pragmatica. La practica, la accibn en el mundo, seria su fin.
En el caso de la teoria, estaria destinada a la tecnica y a la politica (en
sentido amplio, como ambito de las actividades sociales). Es aqui signi-
ficativo advertir que el metodo empleado esta condicionando de ante-
mano la interpretacion. Este metodo consiste en definir o caracterizar
a la inteligencia por su funcion vital mas destacada, de modo tal que su
naturaleza se distinga en relacion a lo que hace o para lo que sirve. Lo
arriesgado del metodo esta en que borra o tiende a desconsiderar los
ingredientes que constituyen su mundo no pragmatico, hasta la descon-
sideracion de los factores que se encuentran como concomitantes de su

ti

actividad.

Asi, el temple de animo o el tono afectivo que estan en el origen
de su actividad y que pueden ser factores de orientacion para aprehen
derla en su naturaleza propia (ya sea la sorpresa admirativa ante el com-
portamiento de la realidad, o la angustia, o la fruicion contemplativa)
quedan pospuestos por esta inversion desde la teoria hacia la praxis
exterior. Solo una cuidadosa descripcibn de su propio ambito, integral-
inente concebido en todos sus nexos y con todos sus ingredientes de
sentido podra dar la respuesta por su "naturaleza". Pero esto exige una
previa captacion de su esencia, que no debe a priori confundirse con su
funcion natural.

Por otra parte, el metodo desconsidera la experiencia concreta de lo
que la inteligencia logra en el mundo interior, que es el verdadero
hogar desde donde la tecnica cientificamente elaborada se proyecta, asi
como la accion etica o politica.

Tercera nota: el impulso al dominio del mundo se inscribe en la
inteligencia. 'Deciamos que el nexo no aparecia claro. En efecto, el do¬
minio no es, de ningun modo, en principio, algo racional o racionali-
zado. La prueba esta en que teorias como la de Nietzsche que exaltan
el impulso de poderio, radican en la voluntad y son francamente irra-
cionalistas.

Que la inteligencia pueda tener y tenga de hecho un papel pode-
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roso en el imperio a que somete el hombre al mundo, 110 es prueba de
que sea £sta su connatural direccion. Muchas veces se ha observado que
la inteligencia inhibe mas que ayuda a la accion exterior. Por otra par¬
te, la fruicion que se experimenta en el dominar y que viene a ser como
l'ndice subjetivo de la finalidad perseguida, no se asemeja a la fruicion
experimentada en el ambito de la razdn. Su uso puro tiende mas al des-
cubrimiento de nexos y relaciones, a la ordenacion (no tanto de la rea-
lidad cuanto de nuestro conocimiento de ella) y a la complacencia en la
vision intuitiva de su textura. Por esto en las primeras doctrinas filoso-
ficas, en el origen de la filosofia, se le concedia, muy agudamente al
parecer, una funcion contemplativa.

lAdemas, la actividad intelectual suele encontrarse acompanada de
un sentimiento estetico y hasta de un misticismo que constituye la fuer-
za de la filosofia naciente de que la accidn de fabricar carece, por lo
menos en lo que afecta a su dimension intelectual.

Con todo, conocer es tambien de algun modo capturar, captar. Tien¬
de a alguna suerte de dominio de lo real. Faltaria determinar analogi-
camente, cual es, bajo este sesgo, el nexo entre conocimiento y accion
exterior, que solo una fenomenologia de ambos objetos liana posible.
Tambien aqui una descripcion de su esencia es condicion metddica pre¬
via. La tendencia a ver lo real como integramente racionalizado, o, para
poner el tema en su forma originaria, la resistencia a aceptar lo irracio-
nal como real, estaria dirigida unilateralmente por nuestra representa-
cion del espacio. Sin duda esta es la direccion primigenia de tal actitud.
Cabria senalar como tema de investigacion hasta qu£ punto la vocation
capital de la inteligencia esta comprometida con objetos de naturaleza
espacial o con el espacio mismo. Ya en el origen de la teoria contempla¬
tiva de la inteligencia, concretamente en Platon, la actividad superior
del entendimiento no operaba sobre objetos ideales acompariados de la
nota de lo espacial. Sus objetos eran inespaciales (ademas de intempo-
rales) : valores, principios eticos, lbgicos, metafisicos.

1S6I0 en la forma inferior del conocimiento teorico sus objetos eran
"imagenes" de lo real, trasuntos de las cosas sensibles, como los objetos
de la geometria. Este dato nos conduce a comprobar que no es de nin-
gun modo evidente que la objetividad entendida desde la inteligencia
encuentre cumplimiento en un orbe de entidades fisico-geometricas. De
hecho puede registrarse que en este mundo alcanza la inteligencia sus
verdades menos controvertibles. No obstante, queda un resquicio no
considerado por Bergson: que la actividad del espiritu no se complace
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totalmente en el conocimiento de estos objetos, que la busca de princi-
pios absolutos trasciende esta esfera de lo espacial cuantitativo y parece
ser esta tendencia la que refleja la vocacion eminente del pensamiento
racional.

La posicion de Bergson, con todo y ser practicamente apoyada en
los resultados concretos, deja en pie la tarea de una teoria de la inteli-
gencia desdc el punto de vista de los objetos de rango eminente a los
cuales se aplica, con recursos y principios manifiestamente racionales. Su
concepcion biopsicologica de la inteligencia es s61o una hipotesis expli-
cativa.

2^ La segunda actitud primaria de la tesis racional la hemos carac-
terizado como reconocimiento de una estructura racional en el mundo.
Una constatacion mas aventajada seria, por ejemplo, que los seres vivos
existen insitos en una escala visiblemente ordenada, que el sistema solar
es, como sistema, un todo armonico, etc.

Las nociones centrales del filosolo en este punto son las de forma y
orden.

"Lo que es real —afirma Bergson— es el cambio continuado de for¬
ma: la forma no es mas que una instantanea tomada sobre una tran-
• • r j j

sicion .

La forma, en el lenguaje filosofico toma diferentes acepciones. To-
das se remiten, como a su origen, a la nocion de "figura" tal como se da
en geometria o en biologia. Tanto "eidos" e "idea" como "species",
constituyen una elaboracion logica de la nocion de "figura", "contorno",
algo puesto entre limites con un "aspecto", y corresponden al sentido
primitivo de la palabra griega "morfe". Dentro del vocabulario de Berg¬
son debemos entenderla en su acepcion primaria de figura bioldgica o
geometrica, contextura, en oposicibn a contenido material.

Ya en la critica a que somete Bergson las dos teorias de la evolucidn,
la mecanista y la finalista, afirma su posicion cercana al finalismo sin
confundirse en £1. Lo que reprocha a esta doctrina es que, bajo el influ-
jo de habitos intelectualistas, supone la preexistencia del porvenir en el
presente, bajo la forma de idea. Y, por otra parte, no interpreta adecua-
damente a la inteligencia al ponerla en la naturaleza.

En este punto la posicion de Bergson se presenta oscura. Afirma
que el mundo organizado es "un con junto armonioso", aunque admite
"bastantes discordancias". La armonia, mas que de hecho, "existe, mas
bien, de derecho". Bero, a la vez, excluye de la idea de armonia a la
forma. No otra cosa significa afirmar que los contornos distintos que
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atribuimos a un objeto y que le confieren su individualidad no son mas
que el dibujo de un cierto genero de influencia que podriamos ejercer
en un cierto punto del espacio. Diserian "el plan de nuestras eventuales
acciones". Suprimida esta posible accion, la individualidad de los cuer-
pos se reabsorbe en una universal interaccion.

La realidad es, para el, una movilidad incesante e incesantemente
creadora, una fuerza viva y consciente. For lo que podriamos suponer
(jue el concepto de armonia se aplica solo a la aparente manifestation
espacializada de las cosas. Pero no es asi. La armonia hay que encon-
trarla en la interaccion misma, de la que las formas estaticas de lo real
aparente no son mas que una traduccion imperfecta, espacializada, rete-
nida por la inteligencia para su actuation. Algo asi, diriamos, como un
mapa provisional que se traza de una region que se va a explorar, sin
que el mapa sea la region misma, que no es un dibujo sobre un papel,
sino tierra y mar, arboles, animales y cosas.

La inteligencia, nuevamente aqui, no seria sino "la proyeocion ne-
cesariamente plana de una realidad que tiene relieve y profundidad".
Su error proviene de haberse representado el mundo, en lo que tiene de
organico, como una construction semejante a las nuestras, como una
maquina perfectamente conexa en sus diferentes partes. En cambio, en
la evolution de las especies se encuentra una disonancia profunda, ori-
ginada en una "irremediable diferencia de ritmo".

La armonia 110 es completa, ni esta expresada en el despliegue de
las formas vitales; rechaza, pues, la idea de "forma" como representation
fiel de la realidad, pero (aqui surge el problema) se vera movido por
la exigencia de encontrar un orden intrinseco, del que la armonia sera
una traduccion imperfecta.

£iCual es, entonces, la signification del orden y cual su alcance?
"El orden —dira— es un cierto acuerdo entre el sujeto y el objeto.

Es el espiritu encontrandose en las cosas". No creandolas, como sosten-
dria el idealismo, sino encontrandose en ellas. El espiritu no se regula
sobre las cosas, ni las cosas sobre el espiritu, ni puede suponerse que
entre el espiritu y las cosas haya una misteriosa concordancia. La tesis
de Bergson es que la materia y la inteligencia se han ido adaptando re-
ciprocamente. La primera es, en su origen, un fluir incesante que no
admite parcelaciones rigidas; la inteligencia una tendencia vital que
inmoviliza las cosas para apoderarse de ellas y utilizarlas. Ni la materia
es algo laxo y muerto, ni la inteligencia un epifenomeno inconsistente.
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Hay que suponer que la materia y la inteligencia se coadaptan y se
detienen en una forma final.

Este es el senlido del "acuerdo" entre un sujeto inteligente y una
materialidad que obedece al mismo movimiento. Con lo que Bergson
—sea dicho al paso— alude el relativismo y apunta a un criterio de
"aproximacibn" a la verdad.

El orden subsiste siempre. Pero hay dos especies de orden —nos dice—
y ambos dependen de la direccion del espi'ritu: el de lo inerte y el de
lo vital. Un ejemplo puede ayudar a entender la distincion. Reconoce-
mos la presencia de un orden tanto en los fenomenos astronomicos como
en una obi a de arte. El orden que encontramos en la trayectoria de los
astros pertenece a la primera clase: es automatico. El que se halla en
una sinfonia de Beethoven es un orden perseguido y logrado. 'El prime-
ro puede ser previsto matematicamente, el segundo se sale de los cuadros
matematicos: es producto de creacibn, lo genial opuesto a lo automatico.
Pero no es menor orden, aunque no se encuadre en los marcos de una
interpretacion exclusivamente intelectual. Para poder apreciarlo, debe-
mos romper con los usos impuestos por la inteligencia, que es incapaz
de ver otro orden que el que repite formas de hechos conocidos.

•Al llegar a este punto no podemos evitar la pregunta: £que orden
puede ser este que pone entre parentesis, si no evita, la realidad de lo
formal y que niega expresamente una cabal armonia? ^Puede aceptarse
una teoria que ponga la armonia en la interaccibn secreta de fuerzas en
movimiento? <jNo seria mas adecuado negar la existencia de un orden
perfecto en los fenomenos vitales y esteticos? El asentimiento a esta
pregunta hubiera llevado a la filosofia de Bergson hacia un franco
irracionalismo metafisico, a una posicibn muy parecida a la de Scho¬
penhauer. El ser quedaria caracterizado por una voluntad o un impulso
vital irracional y esta designacion significaria algo mas que un inocente
—y siempre arriesgado— clasificar su filosofia en este o aquel casillero.
Hubiera significado el deslizamiento de la idea de desorden en la con-
cepcion del principio de la realidad, es decir, en el ser. Con esto la cien-
cia caeria simultaneamente, si es cierto que su destino consiste, como
el filosofo lo reconoce, en responder a la pregunta: ;por que hay orden
y no desorden en las cosas?

Pero sobre todo, la teoria misma de la evolucion creadora quedaria
sin sentido. Si la creacibn supone un sentido, la idea de orden es con-
dicion de su posibilidad. Toda la discusibn incide en este tema del orden.
iino de los conceptos capitales de la metafisica y de la teoria del conoci-
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miento de Bergson. La respuesta sera que el desorden es contingente y
nos parece contingente pox relation al orden inverso, "como los versos
son contingentes por relacion a la prosa y la prosa por relation a los
versos".

La tesis de Bergson sera que el orden geometrico no constituye una
realidad positiva; seria estimado en funcion de la idea de un desorden
posible y se origina por la interrupcidn del orden inverso. Es imposible
pensar el desorden: nunca hay una total ausencia de orden, hay solo la
constataeion de un orden no buscado. El caos, el capricho, el azar, son
ideas negativas que nacen de la ausencia de un orden previsto. "Comen-
zamos por pensar el universo fisico y tal como lo conocemos ...; des-
pu£s, por una serie de decretos arbitrarios, aumentamos, disminuimos,
suprimimos, de modo tal que podamos obtener lo que llamamos desor¬
den. En realidad, hemos reemplazado el orden automatico por una
multitud de voluntades elementales".

Luego, el orden geometrico no tiene necesidad de explicacion, ya
que es, pura y simplemente, la supresion del orden inverso.

Si tratamos de entrar ahora en la intencion del filosofo a partir de
los datos que su meditar ofrece, encontraremos que se halla ante la tarea
de fundar un orden superior al geometrico, al de la inteligencia. Ese
orden superior es el de la obra de arte afin al de la naturaleza cuando
esta es juzgada desde la intuicion. La proporcionalidad, la simetria, son
formas de orden geometrico, y tienen algo de mecanico y rigido. El ver-
dadero orden el que hay que descubrir en la naturaleza como creation se
encuentra por analogias en la obra de un gran maestro de la pintura, la
poesia o la musica (".{Que yuxtaposicion de curvas conocidas equival-
dria jamas al trazo de lapiz de un gran artista?" se dice a modo de inte¬
rrogation que es, mas bien, una afirmacion enfatica).
El orden puramente simetrico nos introduce, segun Bergson, en un

mundo estatico, en reposo y como atado por formas que aherrojan a
sus criaturas. Pero, .{que clase de "orden" podria representar ese trazo
de lapiz cuando esta totalmente desligado de formas que entrahen —o
huyan de— una estructura simetrica? Esta es la pregunta que nos hace-
mos.

Se ha observado desde la antigiiedad que el arte se expresa en algu-
na proporcionalidad (oigase "racionalidad"), que aflora de el una
cierta simetria de algiin modo sometida a canones, a exigencias for-
males. Podemos afirmar que no hay arte superior anarquico. En un mo-
vimiento de cualquiera sinfonia de Beethoven se descubren motivos

[4 4]
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que 110 permanecen aislados, que se encuentran, por obra de las varia-
ciones, del contrapunto, de la repeticion melodica vigilada, en una
simetria patente. El mismo fendmeno encontramos en el ritmo musical,
uno de tantos elementos formales en musica. <jSerian aspectos desdenables
o inferiores de este arte?

Una simple ubicacion simetrica de puntos no constituye un motivo
artistico necesariamente. Sin embargo, es como el anuncio, la sugeren-
cia de la posibilidad artistica, con la condicion de que, para serlo en un
sentido eminente, se incluya algun motivo de sutil o poderosa contex-
tura creaclora. Puede decirse que en la oreacidn artistica colabora la
armonia de origen "geometrico" o, en un sentido general, racional. De
donde una forma de orden no se originaria por la ausencia de la contra-
ria; la idea de orden es eminentemente racional y colabora, sin exclu¬
sion, en la creacidn de toda gran obra artistica.

'Imaginemos, por ejemplo, una flor de lirio. Es cierto que "todos"
sus elementos esteticos no se constituyen por la simple ordenacion geo-
metrica de una simetria rotatoria o ciclica. No es s61o su estructura tri-

polar, el esquema de lineas ordenadas de acuerdo con un principio
matematico lo que nos estimula en la apreciacion de su belleza. Estan
los colores, estan las lineas delicadas de su dibujo, de sus (petalos) que
parecen huir de un rigico sometimiento a normas. Sin embargo, ni el
color aislado o los colores yuxtapuestos, ni la linea aislada y parcial de
un fragmen to, produciran jamas la impresion que causa la armonia del
conjunto. En ella colabora poderosamente un elemento geomdtrico,
intelectual o como quiera llamarse, pero que apunta a un orden racio¬
nal, a una proporcionalidad entre las partes.

Luego no nos encontramos con que la ausencia de un orden po-
sibilite el orden inverso. Nos encontramos, mas bien, con una colabo-
racion de ciertos elementos primarios, impulsos originarios, movimien-
tos animicos tal vez, que son recogidos en la obra de la naturaleza por
otros elementos "racionales", igualmente existentes e igualmente suges-
tivos. Y estos son los que entranan un orden en sentido propio o en
sentido eminente.

Pero habria tal vez que admitir un orden secundario, afin a la
caracterizacion que Bergson da, incluso en esos elementos que en si y
por si no deben ser caracterizados como "ordenados" (y al calificarlos
de elementos de un orden secundario no es tamos suponiendo en ellos
un valor estetico inferior). Recuerdese la nocion de orden recogida ante-
riormente: un acuerdo entre sujeto y objeto, acuerdo que es exponente

[4 5]
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de mi reconocimicnto del espiritu en las cosas. 'Acuerdo, es decir, co-
rrespondencia, bilateral coincidencia entre un ente que mira y conocc
y otro que es visto y reconocido en su ser oculto como portador de un
halo de espiritualidad, esta como santificacion de las cosas mas alia
de su apariencia material a que parece tender el pensamiento de Berg-
son) .

Podria anadirse, pues, que en la experiencia estetica del elemento
primario, el que 110 tiene caracter en si simetrico, hay un motivo oculto
de simetria, que es el que le da su caracter de "orden". Este elemento, la
melodia (en el caso de que no entrane una construccidn simetrica) o
la nota pura, con su tonalidad emotiva, supone un motivo bilateral en
el hecho de su captation subjetiva, que es como una repetition, una
remodulacion de su contenido en una forma. Esto es mas intuitivo en

pintura: el motivo de 'Goya, objetivo en su existencia real ante nosotros,
esta en nosotros como un eco, y la obra artistica es apreciada en su valor
previo ese como diseno de un lugar geomtirico entre su objetividad y su
resonancia subjetiva.

Sena este un orden que podriamos llamar monofasico, porque
solo se hallan en el —sin conciencia de la bilateralidad apuntada— los
elementos primarios que ban de hacer posible la fruition estetica o la
teorica, segun el caso. En el otro orden, bi o trifasico, la corresponden¬
ce entre las partes no necesita de la duplication sujeto-objeto, porque
en £1 mismo esta el orden patentizado.

Mas que exclusion en la captation del orden, hay colaboracion. Y
hasta la misma notion de creation, examinada cuidadosamente, xevela-
ria, tal vez, la exigencia de un orden racional "realizado"*.

3^ La tercera actitud de la tesis racional seria —dijimos— la con¬
ciencia (y hasta la sugestion) de una correspondencia entre estructura
racional y verdad, verdad y realidad. Su resorte estaxia en la lbgica, que
se pretendera proyectar, ambiciosamente, a la naturaleza de lo real.

Tiene que ver con la concepcion bergsoniana de la logica. Y tam-
bi£n en este pun to es significativo que el asunto se encare por via expli-

* Pero, ademas, hay, en el pr61ogo, una
extraha exclusion del orden llamado geo-
metrico, en el proceso creador. Tambien
el orden llamado por Bergson geometrico
es creado en el curso de la evolucion (y
realizado en formas vivientes). Es, igual-
mente, imprevisible en un momento ante¬

rior, con la condicion de que distingamos
entre un proceso puramente causal y un
orden real de armonia entre sectores. Tam¬

bien en la elaboracibn de este orden —y
tal vez de modo eminente— interviene un

factor de creacibn.
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cativa. La logica, concebida como una suerte de petrificacibn de la
geometria, tiene su origen en el lenguaje. La explicacion de su naturale-
za depende de su doctrina de la inteligencia.

La inteligencia, en su actitud natural, es el conocimiento de una
forma, un conocimiento formal. Y una forma, por condicion intn'nseca
vacia, puede ser llenada par multitud de cosas, incluso por a(juellas que
no sirven para nada. Por csto un conocimiento formal, como el que
constituye el objeto de la logica, no se limita a lo practicamente util,
aunque en vista de la utilidad haya nacido de la razon.

La inteligencia —nos dira nuevamente— no es una facultad destina-
da a la especulacion pura. Su destino es la accion y, sobre todo, la
accion constructura. Pero este su primer oficio ''no es posible mas que
por el empleo de ciertos medios que no est'an recortados a la medida
exacta de su objeto, que lo sobrepasan y permiten de este modo a la
inteligencia un trabajo suplementario, es decir, desinteresado". De
aqui nace la ambicion de la inteligencia a poseer una idea de todo desde
el momenta que advierte su poder de fabricar, no solo cosas, sino tam-
bien ideas. El resultado final sera un incontenible afan tedrico de abra-
zarlo todo, de hacer que la realidad entera se someta a sus prescrip-
ciones; en terminos de hoy diriamos, un totalitarismo devastador que
pisotea los derechos de lo que se le sobrepone o se le insubordina.

Una de las notas de su vocacion transformadora de lo real, es decir,
su tendencia a inmovilizar lo dado y a verlo como discontnluo, se encon-
traria en la construccion de la esfera de lo inteligible puro, un mundo
de conceptos semejantes por su caracteres al mundo de los sdlidos, de
los que son una copia, pero con esta ventaja a su favor: que son como
"elementos mas ligeros, mas diafanos, mas faciles de manejar para la
inteligencia que la imagen pura y simple de las cosas concretas". ">Nb son
imagenes, sino simbolos''. Pues bien, "nuestra logica es el conjunto de
las reglas que hay que seguir en la manipulacion de los simbolos".

Notese que en toda esta doctrina, el filosofo asume implicitamente
que esta capacidad formal esta connaturalmente al servicio y en funcion
de la actividad hacedora de cosas, pero al intentar su genesis no puede
menos de describir su actividad formal, reflexiva e inmanente. Es decir,
que obtiene un conjunto de determinaciones que se salen teoricamente
de su postulacion inicial. ^Como concebir que una actividad destinada
a la accion material muestre su virtualidad caracteristica en funciones

alejadas de ella? ^No habria que admitir, mas bien, en este caso, una
vocacion natural que trasciende de los 1 unites de una actividad "cons-
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tructiva"? La fabrication seria un fruto parcial de la actividad intelecti-
va, pero su zona de vigencia —digamoslo asi— seria otra. La vida humana,
por cierto, ha de construir objetos utiles para mantenerse, pero no toda
action vital ni, necesariamente, la inteligencia han de estar fundamen-
talmente destinadas a la production. En este previo reconocimiento po-
dria radicar una explication mas integral de su "ambicidn" de abrazarlo
todo, hasta la vida y el pensamiento en su totalidad.

Creo que hay que llamar la atencion sobre que, lo que esta aqui en
juego, no es solo el mayor o menor valor objetivo de la tesis de Bergson,
que considerada parcialmente es sobremanera poderosa y de gran suti-
leza; es algo de mayor alcance; se trata de determinar cual es el destino
de la razdn y cuales sus poderes en el trato de los problemos metafisicos.
Lo que intentamos aqui no es una critica negativa de su filosofia; es
solo un intento de confrontar el alcance de su tesis con los objetos a los
que se refiere.

Su tesis del origen en la formation de las ideas, confirma la situa¬
tion que acabamos de apuntar. Este origen estaria en la movilidad de
los signos, que pueden pasar de cosa a cosa al designarlas. La inteligen¬
cia esta caracterizada aqui como capacidad de reflexion. No esta, pues,
volcada a la consideration exclusiva de las cosas, exteriorizada. Al con-
trario, su reflexividad, su vuelta sobre si misma, permite que opere con
formas interiores o interiorizadas (por decirlo asi), lo que revela que
el remanente de energia del cual se halla en posesion, es un residuo de
la mayor importancia (minimizado por el fildsofo) para caracterizarla
en su funcion tipica.

Otro punto sobre el que conviene dirigir la atencion es el que surge
cuando se trata de comprender la teoria bergsoniana de la corresponden¬
ce entre inteligencia y realidad. Tambitii en este punto la doctrina es
imprecisa: porque no se determina con claridad cual podria ser el al¬
cance del "formalismo" de la inteligencia en relacidn con el problema
del conocimiento a priori, si hay un conocimiento de esta indole y en
que consistiria; tiende a negarlo. Pero sobre todo, porque el conocimien¬
to de la realidad material se explica por una coadaptacion originaria
de la inteligencia con la materia, coadaptacidn conformadora de ambas.
"Un proceso tipico ha debido recortar al mismo tiempo materia e inte¬
ligencia en un tejido que contenia ambas". No se incluye la hip<5tesis
bajo la vieja doctrina de la armonia preestablecida, pero no anda lejos.

Sin embargo, puede afirmarse que uno de los conceptos de mayor
dificultad intelectual para su aprehension es, precisamente, el de ma-
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teria. ^Como explicarse este hecho a partir de aquella postulacion? No
se descubre en este punto una adaptacion entre lo que la inteligencia
ofrece como conocimiento de la materia y lo que logra la accion (par-
cialmente usufructuaria de la inteligencia). La tesis de la connaturali-
dad entre materia e inteligencia es sumamente arriesgada. Una prueba
la encontramos en el progresivo debilitamiento de la nocion de mate¬
ria en la fisica contemporanea, hasta su exclusion. A medida que la
ciencia fisica se ha matematizado mas, es decir, se ha ido intelectuali-
zando (en la terminologia de Bergson), ha ido orillando formalmente
el uso de la idea de materia para aludir a lo que llamamos realidad fi¬
sica.

El examen que hasta este momento hemos hecho nos remite a la
interpretacion que podriamos llamar central de la inteligencia y la ra-
zon en Bergson (el mismo la llama "la inteligencia en el sentido mas
restringido" del t£rmino). Pero pecaria de unilateral si la dejaramos
expresada en estos terminos.

En uno de sus ultimos trabajos, Bergson define a la inteligencia
general como "facultad de ordenar razonablemente los conceptos y de
manejar convenientemente las palabras" y la distingue de la inteligen¬
cia en un sentido mas restringido que se identificaria con la "funcion
matematica del espiritu". El primer aspecto se concentra y adquiere su
maxima eficacia en el segundo.

En cuanto al concepto de razon, advertimos, por su uso, que es a
veces la expresidn simbolica del conjunto de los procesos intelectuales
(percepcion, asociacion, atencidn, etc.), y otras, la expresidn acentua-
da y suprema de lo intelectual.

De todos modos, la vida intelectual se cumple a perfeccion, segun
el filosofo, en la razdn, y no hay diferencia de naturaleza entre ellas.
Hay, eso si, una diferencia cualitativa en el pensamiento del filosofo.
Desde que comenzamos a leer sus obras advertimos cierto desvio por lo
inteligente, que no tiene su origen en la desestimacidn de la inteligen¬
cia, sino mas bien, del "inteligente" (en el primer sentido apuntado).
Las paginas en las que se ocupa 'Bergson de describir al "homo loquax"
—el inteligente en el sentido corriente del termino— son las unicas, tal
vez, en que el filosofo se muestra duro y un poco impaciente.

IV
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Mas iriteres tiene para nosotros destacar una concepcion mas ela-
borada de la razon en el filosofo. Ya al comienzo de su obra capital so-
bre este tema, La Evolution creadora, nos encontramos con el empleo
muy peculiar del concepto de razon. En un sentido, el hasta aqui con-
siderado, es esa tendencia natural del espiritu que se dirige al mundo
aplicando sobre la realidad movil, en cambio incesante, esquemas rigi-
dos, los conceptos y las figuras geometricas, las leyes fisicas impuestas
por la matematica; en otro sentido, el que aqui destacamos es una ten¬
dencia movil, adaptable a diversas circunstancias, algo no hecho, no fi-
jo, podriamos decir.

Afirma: "Se tiene razon al decir (jue lo que hacemos depende cle
lo que somos, pero hay que anadir que somos, en cierta medida, lo que
hacemos y que nos crcamos continuamente a nosotros mismos. Esla
creation de si por si es tanto mas completa cuanto mejor razonamos so¬
bre lo que hacemos, pues la razon no procede aqui como en geometric,
donde las premisas estan dadas de una vez para siempre, impersonales,
y donde una conclusion impersonal se impone. Aqui, por el contrario,
las mismas razones podran dictar a personas diferentes, o a la misma
persona en momentos diferentes, actos profundamente diferentes, aun-
que igualmente razonables. Para decir la verdad, no son del todo las
mismas razones, puesto que no son las de la misma persona, ni del mis-
mo momenta. Por esto no se puede operar sobre ellas in abstracto, por
fuera, como en geometria, ni resolver para otro los problemas que la vi-
da impone" (El subrayado es nuestro).

La razon no queda apartada de su funcion propia, de su tendencia
vital, pero se le reconoce algo asi como un indice movil de plasmacion,
una facultad de romper los cuadros de inmovilizacion a los que esta
sometida por la accion exterior. Aun en el caso de que este adueharse
del contorno sea lo que la caracterice eminentemente, no es el resulta-
do material de la invencion lo que importa, sino la creacion de "ideas
nuevas, de nuevos sentimientos que la invencion puede hacer surgir de
todos lados, como si su efecto esencial fuera elevarnos por encima de
nosotros mismos y, por medio de eso, ampliar nuestro horizonte".

No vamos a insistir en lo que tiene de revelador el hecho de tal
reconocida desproporcion entre el efecto y la causa; ya apuntamos bre-
vemente a este problema en el paso anterior. Lo que interesa captar en
este punto es que la funcion dominadora de la materia asignada a la
inteligencia por Bergson no acaba en este dominio, ni en la funcion
consiguiente o concomitante; es un recurso vital cjue permite al espi-
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ritu veneer la resistencia que la materia ofrece, por una adaptacion a
sus modalidades. El imperio de la inteligencia sobre la materia tende-
ria a "dejar pasar alguna cosa que la materia detiene". La inteligencia
es un recurso vital del espiritu en su lucha por imponer sus propios re-
querimientos.

Se ha afirmado que Bergson sostuvo una concepcion de la vida ob-
tenida desde la biologia cientifica, y es en parte cierto; pero hay que
tener presente que esa concepcion biologico-especulativa o, mejor, bio-
psicologica, no es en difinitiva naturalista, aunque pretende aplicar en
gran medida sus metodos. Su teoria evolucionista y el gran acopio de
datos sacados de las ciencias positivas constituyen sblo un amplio subs-
trato de su filosofia del espiritu.

Reparese en las proposiciones siguientes: somos lo que nos liace-
mos. Y este nuestro hacernos transcurre en distintas circunstancias o

situaciones sobre las cuales nuestra razon debe aplicarse: Bergson dira
"momento". En cada uno de estos momentos esta realidad, anterior a

la conciencia natural del yo y de las cosas, esta realidad que es nuestra
vida, ha menester de la razon para alcanzar su obra. lLa vida es un flui-
do ignoto, actividad, con todo, sujeta a limites. Vista en su realidad pro-
pia es algo intimo, duracion pura, cuya substancia (o cuyo ser) es cam-
bio.

ft

En la creacion continua de nosotros mismos la razon tiene una fun-
cion destacada, pero no procede aqui como en geometria, no se trata
de la razon fisico-matematica, impersonal, rigida. Sobre la vida no es
posible operar in abstracto, pero en la solucion de los problemas que
nuestra realidad impone ha de estar presente la razon.

El razonamiento de la primera especie tiende a encerrarse en el
circulo de lo dado, pero la accion rompe el circulo y empuja a la ra¬
zon a adaptarse a nuevas circunstancias. Luego la razon es una poten-
cia de ambito y actividad variable o, lo que es lo mismo, no posee una
contextura fija ab aeternitatis. Es "razdn vital". Ella —lo dice expresa-
mente— permitira la ampliacibn de nuestro horizonte.

Hemos subrayado todos estos datos para mostrar la analogia nota¬
ble que hay entre ellos y la tesis central de un pensador de nuestra len-
gua. El metodo de la razon vital esta ya germinalmente aludido en la
filosofia de Bergson (lo que no significa, naturalmente, restar meritos
a la obra, original en este punto mas esclarecedora de Jose Ortega y
Gasset). La teoria orteguiana del concepto como ' organo de la percep-
cion y apresamiento de las cosas" podria aplicarse a la teoria de Berg-
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son. En Ortega hay, ademas, un intento por afianzar y dar mayor vi-
gencia ontologica, y no solo metodica, a la razdn vital y, sobre todo, por
ampliarla hacia una razon historica, aspecto de que carece la filosofia
de Bergson.

"Vivir es no tener mas remedio que razonar sobre la inexorable
circunstancia" dice Ortega y la frase podria ser atribuida a Bergson.
Pero el rasgo peculiar de la concepcion orteguiana se insinua en este
"no tener mas remedio", apuntado con energia y casi polemicamente.
La razon es litoda action intelectual que nos pone en contacto con la
realidad, por medio de la cual topamos con lo trascendente", segun
Ortega, y no es dificil advertir que la primera parte responde con to-
da precision al concepto de razon en la filosofia del filosofo frances. La
primera parte, porque la segunda es ambigua: "por medio de la cual
—dice— topamos con lo trascendente".

Es ambigua porque el concepto de lo trascendente puede entender-
se en Bergson en dos sentidos: lo trascendente es el mundo exterior, el
de las cosas, en el primero; es la realidad misma, metafisicamente con-
cebida, en el segundo sentido. En el primero es evidente que la razon
nos pone en contacto con la realidad; hasta es el organo cuya funcion
es £sa, topar con las cosas, conocerlas para dominarlas, dirigirlas en fun¬
cion de nuestra existencia. En cambio en el segundo sentido, no hay po-
sibilidad de trascendencia para la razon.

A este punto queriamos llegar. Ell conocimiento de la realidad tras¬
cendente en el sentido riguroso y metafisico del t^rmino necesita de
otra facultad, segun Bergson, de la intuicion filosofica. Aqui su filoso¬
fia se situa polemicamente contra la funcion contemplativa reconocida
desde la antigiiedad a la inteligencia.

Nos hemos referido de paso, anteriormente, a esta teoria contem¬
plativa de la actividad inteligente, de la noesis, en Platon. Hemos alu-
dido, tambi^n de paso, a la idea que de esta actividad contemplativa
tenia Bergson. La filosofia tradicional erro —segun este— al sostener que
la inteligencia tiene la mision de contemplar, recorriendo como con la
vista la articulacion formal de las cosas. La accion exterior y la fabri-
cacion le exigen una actitud contraria.

Hay que advertir que no niega el poder contemplativo de la acti¬
vidad racional: lo interpreta solo como actividad marginal, impropia,
siguiendo los habitos pragmaticos de su pensamiento. Tambi&i el con¬
cepto de contemplacidn adolece —creemos— de una insuficiente carac-
terizacidn de su sentido. Tal como aparece en Platbn, que es el ejemplo
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mas eminente y clasico, la contemplacion en sentido propio es lo que
Bergson llama pensamiento discursivo o razon. Esta es en el filosofo
griego una forma inferior de "noesis"; ni siquiera es noesis en sentido
estricto: es "dianoia", pensamiento discursivo, y lo caracteriza, precisa-
mente como Bergson, como tipo de conocimiento que se encuentra, en
su forma pura, en geometria. La noesis, esa captacion o "intuicidn in-
telectiva" solo se complace con la aprehension del principio no condi-
cionado o sin supuestos, lo que 'Platon llama, aproximadamente, "prin¬
cipio an-hipotetico".

La teoria de la intuicion filosofica intenta reemplazar a la tradi¬
tional intuicidn intelectual. He aqui una teoria que, al menos hasta el
presente no ha tenido continuidad. La intuicion no es una visidn for¬
mal de la inteligencia; es una suerte de contacto con lo real; en este sen¬
tido, conserva la nocion esencial de conocimiento directo, inmediato.
Su acto: sumergirse el espiritu en el devenir, captarlo en si mismo como
tal. La experiencia de la duracion llevo al fildsofo a esta teoria. Si la
inteligencia es ciega para aprehender la duracion en lo que tiene de
propio, cualidad pura, no cantidad, realidad inespacial en movimiento
y creacion continua, debe existir otra via de conocimiento de lo real
como es en si, no adulterado por la accibn analitica de la inteligencia
que, desde las c^lebres aporias de Zenon de Elea, ha imperado en filo¬
sofia. Este metodo superior del conocimiento metafisico lo da la intui-
ci6n filosofica.

^Como se caracteriza la actividad de la intuicion? Se la caracteriza
por seguir una direccidn inversa a la inteligencia. Esta es la atencibn
que el espiritu presta a la materia. Aquella, una vuelta a la interioridad.
^Sera solo una cuestidn de palabras? El mismo Bergson considera el ca-
so. Si se quiere atribuir la intuicion a la inteligencia. "Sera necesario
especificar entonces que hay dos funciones intelectuales, inversas una de
otras, pues el espiritu no piensa al espiritu sino remontando el camino
de los habitos adquiridos por el contacto con la materia, y estos habi-
tos son los que se llama corrientemente las tendencias intelectuales. <jNo
vale mas, entonces, designar con otro nombre una funcidn que no es por
cierto lo que de ordinario se llama inteligencia? Nosotros decimos que
se trata de la intuicion".

Asignando a la intuicion el conocimiento del espiritu, no se retira
nada a la inteligencia —sostiene. Pero esta a la vista que no se trata
solo de una cuestion terminologica. Las determinaciones que el filosofo
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hace dc la intuicion en su estudio especial sobre ella (La intuition fi-
losofica) nos presentan datos que irascienden una simple diferencia de
direccion. Hay una inconmensurabilidad de principio entre inteligen-
cia e intuicidn. La inteligencia tiende al analisis, la intuicion a la ex-
periencia de lo simple, la inteligencia divide y hasta escinde la realidad
en articulaciones y desarticulaciones, la intuicion permite recoger la rea¬
lidad en una unidad vivida, la inteligencia tiende a la construccion del
sistema, la intuicion a la experiencia de lo vivido en la conciencia.

El supuesto discutible que opera en esta filosofia parece haber sido
el identificar la accion de la inteligencia con el conocimiento matema-
tico, sobre todo geomdtrico, y ver en el su actividad pura y, por lo tan-
to, superior. Por esto insistimos sobre este punto en los analisis ante-
riores.

Pero la inteligencia, en su actividad misma, puede verse siendo ac-
tiva. La es,gncia no es inmovilizadora por ser ideal. Este puede ser un
prejuicio pro-eleatico y pro-platonico insito en la filosofia de Bergson
(que el mismo Platon, probablemente, no compartiria) . Lo que es vis-
to en la intuicion interior se conceptua al adquirir un sentido. Tiene
una significacion, y la inteligencia —es decir, la capacidad de compren-
der— sabe a que atenerse sin desnaturalizar al movimiento en su ser.
Ve y comprende al movimiento como movimiento, incluso en su aspec-
to interior.

Bergson prejuzga que un mundo en movimiento solo puede ser ne-
gado por un mundo inmovil. Con esto se asume mas de lo que se pue¬
de demostrar. Es posible de heclro imaginarse una concepcion de la
esencia que rehuya ambas determinaciones. Pero esto s61o podria de-
mostrarlo un estudio concreto. Y el punto de partida podria ser —pen-
samos- una descripcion del animo contemplativo.

£Por que del animo contemplativo? Porque s61o un estudio de es¬
ta indole puede centrarse sin asunciones cientificas o metafisicas en el
corazon mismo dc la actividad inteligente como "razon vital" en un
sentido pleno. Lo mas probable es que tuviera que modificarse tan to
nuestra concepcion de la praxis como de la teoria. Y por este medio se
podria evitar una concepcion vital pragmatica de la inteligencia, ado-
sada en exceso a la accion exterior.

La intencion de B'ergson fue, sin duda, rehabilitar a la metafisica
y mostrar su posibilidad. De esta rehabilitacion dependia el prestigio
de la filosofia como toma de conciencia de que estamos, somos y nos mo-
vemos en el absoluto. 'Su decision fue que la metafisica no es posible por
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via, especulativo-racional, tal como se habia desarrollado en los grandes
sistemas antiguos y modernos. La intuicion filosdfica seria su nuevo

■Ahora bien, entendida la intuicibn al modo bergsoniano, que en
su expresion originaria y pura se encuentra en la experiencia de la dura-
cion, borra aquella los contornos de lo intelectual y se sumerge en la
experiencia de su vida interior. Al hacerlo, no encuentra, como expre-
si6n de esta experiencia, nada que permita aplicar la cualidad de lo
racional. Es solo un contacto que se atribuye a la copresencia de la
realidad, pero que encuentra su cumplimiento en el sentirse y tiende
a negar por obra del mayor rango metafisico concedido a la intuicion,
la dimension racional del ser —y no solo en el espiritu; tambi£n en las
cosas.

"No hay cosas, no hay mas que acciones" —afirma. "En realidad,
un organismo es un centro de accidn". Estas afirmaciones, que podrian
multiplicarse nos orientan en la concepcion capital de la metafisica
bergsoniana: el elan vital. Y es hasta curioso observar como a comienzos
de nuestro siglo revive una nocion metafisica de los albores de la filo-
sofia —por no decir la originaria. La nocidn bergsoniana del impulso
vital coincide notablemente con la de arkhe entre los milesios, en es¬

pecial en Anaximandro. Hasta su teoria evolutiva recuercla la concep¬
cion griega primitiva de la fysis.

Esta determinacion dinamica del Principio creador incidiria en
una teoria en la que lo autoconsistente es solo la accion espiritual mo-
vida por una voluntad de creacidn, indeterminada y hasta con un res-
quicio de arbitrariedad. Es, en suma, un impulso creador que se recrea
en la autoconciencia cualitativa de su propio acto. El supuesto de un
orden racional en el mundo queda debilitaclo, minimizado por esta
preferencia acordada a la interioridad intuitivamente captada, a una
tendeneia no-racional.

En este punto se encuentra la dificultad para calificar la filosofia
de Bergson como racional o irracional. No seria una filosofia irracio-
nalista porque no prescinde de lo racional ni niega el poder de la ra¬
zon. De un modo muy explicito afirma que la razon debe combinarse,
convivir con la intuicion para constituir, no solo una filosofia en ple-
nitud; tambien para remontarse hasta una concepcion de lo originario.
Lo que parece aludir a la necesidad de elaborar un metodo suprarra-
cional que evite la caida, tanto en un racionalismo logico-matematico
exclusivo cuanto en un pseudomisticismo irracionalista que ni siquiera

r
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podria llamarse metafisico. ^En que actividad o programa concreto po-
dria encontrarse?

Estimamos que la filosofia de Bergson, que debena culminar en
una metafisica, vacila y permanece inacabada en este punto. Queremos
sugerir cual puede ser la causa. Su concepcion del elan vital elude la
traduccidn de lo real como racional. Lo racional seria sblo trasunto de
una forma de actividad parcial, sometida a la accidn, y el ser (t£rmino
poco usado por el fildsofo) no es en su m£dula algo racional, puesto
que la razon es un recurso para la accibn, que es la realidad misma.
Esta continuidad de transicidn se traspone parcialmente en racional;
pero esta transposicidn no permite calificar a la realidad misma en
estructura. Lo estructural es el resultado aparente, inacabado, en ver~
dad inconsistente, de un impulso extrarracional.

Aqui radica lo que podriamos llamar proyeccion de la inconmcn-
surabilidad entre intuicion e inteligencia a la teoria metafisica del prin-
cipio y, por consiguiente, a la concepcion de la realidad. Pese a los es-
fuerzos geniales del fildsofo, a sus protestas, se realiza en su obra, no
solo una duplicacibn, tal vez innecesaria entre inteligencia e intuicidn;
se realiza una efectiva escisidn entre ambas facultades.

Con todo, esta limitacidn de la actividad racional y la critica a que
Bergson la ha sometido, es uno de los logros mas fecundos de su doc-
trina en la historia de la filosofia. Incide en el tema del m£todo de la
metafisica, es decir, de su via de acceso al ser y constituye uno de los
temas de meditacidn en la filosofia del presente.
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LA FILOSOFIA SOCIAL DE H. BERGSON

el pensamiento entero de H. Bergson es profundamente antropologico.
Nunca se pierde en construcciones meramente abstractas, sino que se
preocupo siempre del hombre, de la sociedad humana y de su porvenir.
En esto continua la linea de los grandes pensadores de la humanidad:
Platon, Aristoteles, S. Agustin, S. Tomas y Hegel. Pero, para Bergson,
estas preocupaciones son una consecuencia natural de su actitud filo-
sofica, que busco siempre la union entre la teoria y la practica, y cuyo
pensamiento esta siempre al servicio de la vida, o sea, en cierto modo,
de la practica.

Bergson desarrollo su filosofia social en el capitulo final de su ul¬
tima gran obra: Las Dos Fuentes de la Moral y de la Religion. E.1 mismo
la presento como un conjunto de conclusiones, sacadas de su analisis
de las fuentes de la moral y de la religion. A pesar de ciertas apariencias,
esto nos indica la importancia que el filbsofo mismo atribuyo a esta
parte de su famoso libro.

Veamos, pues, en que consiste la filosofia social bergsoniana, sus ba¬
ses, su desarrollo, sus consecuencias y su significacion.

I. La moral ablerta.

Primero, sus bases. El filosofo de las Dos Fuentes no es ni sociologo
ni pensador politico, aunque la sociologia y la politica puedan con fru-
to inspirarse en sus ideas. Para el, el problema fundamental de la so¬
ciedad humana no es el de encuestas y estadisticas, o de partidos politi-
cos con sus inevitables ambiciones y luchas, aunque todo esto sea nece-
sario de alguna manera. El problema de la sociedad, es, para el, ante
todo, un problema de civilizacion, en la acepcion mas amplia del t£rmi-
no. Por otra parte, en la vision bergsoniana, la civilizacion no es otra
cosa que la realizacion, la mas perfecta posible -de lo que el llama la
moral "abierta". El problema de la civilizacion es, pues, un problema
moral. Por eso, veamos primero en qu£ consiste esta moral "abierta".

La distincion bergsoniana entre moral cerrada y moral abierta, es
conocida. Se trata de actitudes morales, de las dos actitudes en que se
manifiestan las fuerzas que realmente rigen la moralidad de los hom-
bres. En la primera, la cerrada, esta fuerza no es otra que la sociedad,
que por el medio del instinto o sentido social somete sus miembros a sus
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leyes y costumbres. For eso la primera forma se llama moral "cerrada",
porque se aplica siempre a una sociedad sola, cerrada en si misma, con
exclusion de otras sociedades.

La fuerza fundamental de la segunda, de la moral abierta, es, en
una palabra, la caridad. Se manifiesta primeramente en hombres privile-
giados —los "heroes" o los santos—, que reconocen, por una intuicion
superior, el valor universal del amor-caridad, y dan origen a esta forma
superior de moralidad. For eso la segunda moral es "abierta", es decir,
no se limita a tal o cual sociedad, sino que se extiende a todos los hom¬
bres, o, aiin mas, a todos los seres vivos. For otra parte, la moral abierta
constituye una verdadera moralidad. Su fuerza no es una obligation
impuesta por una autoridad exterior (la sociedad), sino una aspiration
hacia la caridad universal y absoluta, que sienten los heroes de la mo¬
ral y, despues de ellos, atraidos por su ejemplo y el "llamado del heroe",
mas o menos todos los hombres que entran en contacto con esta moral.

Se ha pretendido cjue la moral abierta no tiene originalidad propia,
que 110 es sino un desarrollo de la primera forma. La cuestion tiene su
importancia en nuestro asunto, porque, como indicamos, toda la filoso-
fia social de Bergson esta basada sobre esta moral abierta. Principal-
mente es el famoso sociologo frances, V, iBayeq quien, en un importante
articulo de I'Annee Sociologique (1935), alaca la teoria de nuestro fil6-
sofo. Segun Bayet, discipulo de la escuela de Durkheim, no hay sino una
moral, que evidentemente, para el, es de naturaleza social. Y todas las
grandes personalidades, tambi£n las que Bergson llama "heroes" de la
moral abierta, no son sino productos de su ambiente social. "Pitagoras
como iVoltaire, dice textualmente, San Pablo como Rabelais, etc., se ex-

plican por una epoca y un ambiente", pues tambien Jesus y todos los
heroes de Bergson. Por consiguiente nuestro fildsofo se ha equivocado
completamente y toda su filosofia de la civilization se desvanece.

Parece que Bayet se apresuro un poco. De todas maneras podemos
decir que ningun fildsofo contemporaneo admitiria las afirmaciones del
socidlogo francds. Todo el pensamiento filosofico contemporaneo afir-
ma, y con toda razdn, la libertad y, por consiguiente, la originalidad de
la persona, o al menos de la conciencia humana. iNos parece ridiculo, hoy
dia, explicar la personalidad humana, y, ante todo, las citadas por Bayet,
como productos socioldgicos. Y esto vale eminentemente para el Jesus
de los Evangelios, que Bayet quiere explicar tambien de modo pura-
mente socioldgico. Al intentarlo se apoya en la argumentacidn del exe-
geta racionalista Loisy, quien admite la historicidad de Cristo, pero con-
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sidera los Evangelios como productos de la cristiandad primitiva. Para
la solucion de ese problema exegetico, podemos indicar solo el libro de
J. Guitton: Jesus (publicado en 1956), que es una buena sintesis de las
investigaciones exegeticas (catolicas y no-catolicas) sobre este asunto, y
la mejor respuesta a la teoria de Loisy. La conclusion que se impone,
pues, es que la personalidad de Jesus constituye el origen de la religibn
cristiana como de los evangelios. Es Jesus el autor espiritual del Sermon
de la Montana (segun Bergson, la mas perfecta expresibn de la moral
abierta) como, asimismo, del potencial de moral abierta que hay actual-
mente en el mundo.

Si; hay en el mundo actual, de seguro, algo que podemos llamar
"potencial de moral abierta". 'Bergson sabe bien que el hombre "co-
rriente" moderno no es un perfecto discipulo de los grandes heroes eti-
cos; pero dice, y con razdn, creo, que la conciencia moderna esta forma-
da por una sintesis, o al menos, una mezcla de las dos actitudes. Hay en
el mundo moderno, y principalmente en la cultura occidental, un senti-
do que se podria llamar "sentido del hombre", que tomb conciencia del
valor de bste en cuanto hombre, o en cuanto miembro de la humanidad,
y no de una sociedad particular. 'Pues, como dice nuestro filosofo, entre
el amor de una sociedad particular, y el amor de la humanidad, la di-
ferencia es esencial, y no solamente de grado, precisamente la diferencia
que hay entre lo "cerrado" y lo "abierto". Esta actitud abierta se mani-
fiesta de diversas maneras: juridicamente en las diversas declaraciones
de los Derechos "del Hombre"; politica y socialmente, en los esfuerzos
de establecer la democracia politica, social y cultural; y tambi^n, en la
actividad de organismos de las NU, como la UNESCO, la FAO, la OMS,
etc., o de otros organismos puramente caritativos.

'Asi hemos justificado bastante la originalidad de la moral abierta.
Ahora, es preciso indicar, aun en forma somera, el nexo que la une a la
metafisica del filosofo.

Segun la Evolution Creadora, el hombre es el fin y el producto su¬
premo de la evolucibn biologica, ante todo porque en el hombre el im-
pulso vital alcanzo a liberarse del peso de la materia. Esta tesis antro-
polbgica de la Evolution Creadora es continuada en Las dos Fuentes, y,
esto es importante, muy matizada. Pues, en la moral cerrada, la liberacion
todavia no es completa. La obligacion-presion social se mueve aun en el
piano biosociologico, que esta muy cerca de la necesidad material. La
inteligencia introduce en realidad una cierta indeterminacion, y por
consiguiente la libertad. Pero esta no es todavia la libertad creadora de
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la intuicion. La moral abierta es, lo sabemos, el campo de la intuicion
moral, primero en los heroes; despues, mas o menos completamente, en
los que obedecen a este eco del llamado de los heroes que sienten en si.
El nexo con la conception metafisico-antropologica, es, pues, evidente.
Recordemos unicamente que esta intuicion creadora alcanza a su vez
su perfection solo en los autenticos misticos, en la union perfecta con
Dios-Principio de la vida.

II. El ideal bergsoniano de la civilizacion.

Ahora conocemos la base de la filosofia bergsoniana de la civiliza¬
cion, que no es otra que la moral abierta, o la distincion entre moral
cerrada y abierta. <;Cual es el ideal de la civilizacion que el filosofo des-
arrolla sobre esta base, en el cap. 'IfV de Las dos fuentes?

1) Sociedad "cerrada" y sociedad "abierta".

La consecuencia, en el campo social, de la distincion entre las dos
morales, es una distincion semejante entre las sociedades. Hay que dis-
tinguir, segun Bergson, al menos teoricamente, dos tipos de sociedades,
que corresponden a las dos morales: la sociedad cerrada y la abierta.
Esta distincion es ya indicada en el primer capitulo, que trata de la mo¬
ral. En el cap. IV el filosofo parte de la misma distincion, y dice, con su
ejemplar modestia, que quiere anadir unas consideraciones adicionales,
para mostrar como las diversas sociedades pueden ser transformadas en
sociedades mas y mas abiertas. Como veremos, estas consideraciones son,
sin embargo, muy precisas, principalmente para una filosofia de la civi-
lizacidn actual.

La sociedad natural es la sociedad "tal cual sale de las manos de la
naturaleza" (biologica), una sociedad humana muy semejante a las so¬
ciedades animales perfectas, como p. ej.: las de hormigas. Esta es la
sociedad cerrada. Hay evidentemente entre las sociedades animales y la
humana, una diferencia fundamental: la sociedad animal es regida por
el instinto, mientras la humana es iluminada por la inteligencia. Pero
en la sociedad humana natural, cerrada, hay algo de semejante al instin¬
to: precisamente la obligacibn-presion social.

Pero: <{por que hablar de sociedad natural, cuando no sabemos si
todavia existe, cuando es muy probable que las sociedades actuales ha-
yan sido todas transformadas por muchas influencias? Bergson se da
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cuenta de la dificultal y reconoce que hay que reconstituir los caracte-
res de esta sociedad por diversos mdtodos, y con la ayuda de su metodo
predilecto: el de la convergencia de probabilidades o de "recoupement".
Las diversas lineas convergentes hay que buscarlas en el estudio de las
sociedades primitivas actuales, en la observacion de los ninos, y en la
"fuente de informacion por excelencia", la introspeccion.

Bergson piensa que de esta manera podemos reconstruir los carac-
teres esenciales de la sociedad natural. Esta se distingue, primero, por
su exigiiidad (los grandes imperios fueron siempre artificiales). Sera
dirigida por un solo jefe, monarca, o por una oligarquia, que domina
ante todo por su crueldad. Pues la naturaleza es, por si misma, "massa-
creuse des individus en meme temps que generatrice des especes" —asesi-
na de los individuos a la vez que generadora de las especies. La conse-
cuencia de este espiritu es la guerra, que es, pues, algo natural en esta
primera forma de sociedad. La razon profunda es, precisamente, el ca-
racter "cerrado" de estas sociedades; ellas se ocupan solo de si mismas,
de su bienestar (como sociedad) y consideran a todos los no-miembros
como enemigos. No cabe duda que hasta en el hombre moderno queda
algo de esta forma de ser, y aun en el mas pacifista: tenemos, p. ej.: in-
creibles dificultades para juzgar objetivamente a la gente de otro pueblo,
de otra nacion.

Sabemos que a esta sociedad natural, Bergson opone su ideal de la
sociedad "abierta", de una sociedad cuyos miembros practican la "moral
abierta". El filosofo se da perfecta cuenta de que esta sociedad no exis-
te, como tampoco "existe" la moral abierta. Pero, por otra parte, no es
demasiado pesimista; afirma que en nuestras sociedades modernas (al
menos en las occidentales) hay elementos muy valiosos de sociedad abier¬
ta. Uno de estos elementos alentadores es la tendencia a la formacion
de sociedades internacionales, como fue en su tiempo la S.D.N., precur-
sora de las NU'. Y aqui es interesante anotar que nuestro filosofo mismo
jug6 un papel importante en la constitucibn de la S.D.'N. tAl fin de la
Primera Guerra Mundial, cumplid una misidn secreta, pero oficial del
gobierno frances en EE. UU., con el presidente Wilson. La idea, imuy
habil, del gobierno frances era que el gran idealista que fue el presi¬
dente Wilson ihabria de ser mas sensible a los argumentos de un filosofo
conocido como gran defensor de los valores ideales y espirituales. De
esta manera, parece cjue el filosofo dio al Presidente de EE. UU. argu¬
mentos decisivos para declarar la guerra a Alemania, al la-do de los lAlia-
dos (para la defensa de la justicia internacional) . Seguramente fortale-
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cio en el espiritu de Wilson los planes para una S.D.N., que £ste tenia
ya en ese tiempo. Asi —hecho bastante unico y poco conocido de la histo-
ria de la filosofia— Bergson, fiel a los principios de su propia filosofia,
jugo un papel importante en la evolucibn historica de su tiempo, y en la
preparacion lejana del organismo que es un ensayo muy incompleto e
imperfecto, pero importante, de organizacidn politica de la humanidad
entera: la NU.

Nuestro fildsofo se dio cuenta cabal de que esta S.D.N, era solo
una imagen muy lejana de su ideal de la sociedad abierta. Por eso su
tesis es que hay que usar de todos los medios, directos e indirectos, para
luchar contra el espiritu de sociedad cerrada natural y promover la so¬
ciedad abierta. Uno de estos medios directos es fortalecer y extender la
tendencia democratica, que ya se encuentra en las sociedades occidenta-
les. Segiin el, la democracia es, pues, uno de los elementos esenciales de
su sociedad ideal, porque representa "un- esfuerzo en contra de la natu-
raleza". For eso el ideal democratico aparecib bastante tarde en la histo-
ria, ya que las democracias griegas no fueron verdaderas, al estar basadas
sobre la injusticia fundamental de la esclavitud. Y hay mas: el fildsofo
dice francamente que este ideal es de esencia evangelica, porque su mo¬
tor es el amor o la fraternidad, los unicos capaces "de reconciliar a las
dos hermanas enemigas que son la libertad y la igualdad*', lo que mu-
chas veces se olvida.

2) Medios para realizar la sociedad abierta.

•Conocemos ahora el ideal social bergsoniano, y sabemos que en el
mundo actual hay tendencias que favorecen la irealizacidn de este ideal.
Pero a esto no se limita la filosofia social del filosofo. La mayor parte
del cap. IV consiste en un analisis de la civilizacibn contemporanea, con
unos aspectos historicos, y la busqueda de los medios para desarrollar en
ella el ideal de la sociedad abierta.

Una primera, y la mayor manifestacion del espiritu propio de una
sociedad natural es, lo sabemos, la guerra. Por consiguiente, hay no s61o
que difundir en general el espiritu de caridad, sino, en la practica, lu¬
char por todos los medios en contra de las causas de la guerra. Las gue-
rras modernas son, pues, de caracter economico: hay exceso de poblacion
y, por consiguiente, necesaria busqueda de materias primas,. de tierras y
de mercados. Hay, pues, que luchar contra estas causas. El filosofo pien-
sa que la causa fundamental es el exceso de poblacion, que hay que re-
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ducir y, segun su expresion, hay que "racionalizar la produccion del
hombre mismo". Esta ultima expresion es la unica en todo el libro que
parece no solo audaz, sino chocante. Pero tal vez no esta totalmente equi-
vocado, cuando dice que en esta materia no hay que dejar el campo libre
al instinto. ;>Por que este instinto seria el unico que el hombre no ten-
dria que dominar y someter a su razon?... Pero de todas maneras este
analisis de los medios de lucha contra la guerra es bastante rapido, y po-
demos dejar de lado las consideraciones sobre este pun to. Hay una sola
idea que es preciso subrayar, porque es muy actual y casi prof£tica. El
fi Idsofo habla explicitamente de la necesidad de un organismo supra-
nacional, para equilibrar las diversas reivindicaciones nacionales. Y se¬
gun el, para ser eficaz, este organismo tendria que tener el poder de "in-
tervenir en la legislacion y aun la administration de los diversos paises".
Por eso, las naciones tendrian que abandonar al menos una parte de la
famosa "soberania nacional". Al considerar solo las realidades y dificul-
tades europeas y, tambien, las latinoamericanas, cada uno debe recono-
cer cuan justas son estas observaciones. Y las mismas experiencias mues-
tran ademas cuan dificil es la lucha contra este fantasma de la sobera-
nia nacional. Es, pues, necesario empezar de inmediato esta luclia.

En las paginas siguientes, Bergson hace una especie de parentesis de
filosofia de la historia moderna. El caracter economico o industrial de
la civilizacidn es no solo el origen de las guerras. Tiene en si una cierta
significacidn, que hay que encontrar. Y el filbsofo indica claramente que
sus conclusiones sobre esta cuestion serdn al mismo tiempo las de la
obra entera, es decir, que les atribuye una especial importancia. En rea-
lidad, el subtitulo es: "Mecanique et Mystique", porque, como veremos,
la relacidn entre estos dos factores constituye el problema fundamental
de nuestra civilizacion actual.

El filosofo expone, primero, unas consideraciones generales sobre la
evolucidn historica. Recuerda su concepcion de la Evolution Creadora,
en que el impulso vital casi se divide y desarrolla en clirecciones diver-
gentes, de ordinario "par couple" (por par). En las especies animales,
estas direcciones divergentes se manifiestan en diversas especies. En el
hombre, al contrario, se manifiestan en el mismo, o al menos en la misma
sociedad. Esta es la ley que Bergson llama la ley de "dicotomia". Pero
estas tendencias no se desarrollan paralelamente; hay siempre una que
predomina, hasta un desarrollo maximo, y despues, por lo general, vie-
ne a desarrollarse la segunda, en la historia de las sociedades. Aqui tam¬
bien Bergson habla cle una ley, la ley del "doble frenesi".
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Aplicando estas dos leyes a la civilizacion occidental, podemos decir
que en ella hay principalmente dos tendencias etico-culturales que se
combaten: la tendencia ascetica, y la tendencia hacia el bienestar mate¬
rial y el lujo. La epoca de la primera fue la Edad Media; la de la segun-
da, la edad iModerna. La tendencia hacia el bienestar, y a un bienestar
a veces exagerado, es notoria en nuestra civilizacion, no es posible negar-
lo. Pero el filosofo nos dice tambien que no hay que tomar por lo tragi-
co este hecho. La ley misma del doble frenesi nos hace esperar que, des-
pues de un desarrollo maximo de esta tendencia, habra un cambio:
"retour a la vie simple" (retorno a la sencillez de la vida).

Aqui de nuevo el sociologo A. Bayet no esta de acuerdo con Bergson
y le reprocha haber establecido leyes "sociolbgicas" sin los estudios pre-
vios necesarios. En realidad, el sociologo francos tiene razon en parte.
Los analisis hechos por el filosolo son bastante rapidos. El usa realmen-
te el termino "leyes sociolbgicas", y aqui los sociblogos protestan con
algun motivo. Sin embargo, esto no es tan importante en nuestro asun-
to. Que se trate de leyes en el sentido estricto o no, las tendencias existen,
y existe tambien el desarrollo desigual de las mismas, en las diversas epo-
cas de la historia. Los historiadores estan de acuerdo, en general, con la
apreciacion bergsoniana de la Edad Media. Es un hecho, a nuestro jui-
cio, que los valores "naturales" eran menos estimados, sin pretender, lo
que el filosofo no hace tampoco; que todos hayan sido ascetas en ese
tiempo. Desde el fin de la (Edad Media, y en particular desde el Rena-
cim.ento, hay de seguro un descubrimiento de la "naturaleza", en todos
los sentidos, movimiento que no se ha acabado hasta el dia de hoy, y
que precisamente en nuestros tiempos esta mas y mas difundido, gracias
al maquinismo. Entonces, la apreciacion general de las dos epocas histo-
ricas es justa, aunque las famosas leyes no fuesen tan exactas.

La conclusion de todo esto es que, en el mundo actual, hay que for-
talecer la primera tendencia, la "ascetica" o "ascetico-mistica", para rea-
lizar el ideal propuesto. Y esto nos conduce al problema principal anali-
zado por Bergson en este lugar, problema que de todos modos, para el
que se da cuenta de la realidad del mundo contemporaneo, es el proble-
ma-clave: el del maquinismo, o del "caracter industrial" de nuestra ci¬
vilizacion.

3) El maquinismo. "Mecdnica" y "mistica".

Desde el principio, nuestro filosofo nos previene que, segun los es-
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tudios mas recientes sobre el maquinismo, no es el industrialismo el
que suscito los deseos artificiales que vemos en el afan excesivo de bien-
estar, sino lo contrario: es el deseo artificial que dio esta orientacidn al
maquinismo. Por consiguiente, no hay que condenar este en si mismo, si-
no sus falsas aplicaciones. Con estas correcciones necesarias, la maquina
podria volverse en la "gran bienhechora" de la humanidad. 'Podria dar
a todos los hombres el bienestar necesario para liberarse del peso de la
materia, para ocuparse de la cultura de su alma, y hasta de cultura espi-
ritual y mistica.

De estas consideraciones, el filosofo saca su primera conclusidn im-
portante, expresada en la famosa frase: La mystique appelle la inecani-
que (la mistica llama a la "mecanica").

Pero esta tesis debe ser completada por otra. Las maquinas, segun
la concepcion de la Evolucion Creadora, no son otras cosas que "organos
artificiales", una cierta extensidn de nuestro cuerpo. Desde este punto de
vista, Bergson reconoce que el maquinismo es el "mayor exito del hom-
bre sobre nuestro planeta". Pero este exito mismo ha engrosado dema-
siado el cuerpo del hombre. Y, por consiguiente, exige "un supplement
d'ame". A la primera tesis ("la mistica llama a la mecanica"), es menes-
ter, asi, oponer una segunda: "la mecanique exige une mystique". En
estas dos tesis se resume la filosofia social bergsoniana de la civilizacion
actual. Con la ayuda de la "mistica" (en el sentido mas amplio), la "me¬
canica" o la tecnica, en lugar de materializar a la humanidad, podria
levantarla e inoitarla "a mirar el cielo". Aun mds, el misticismo datria a

la humanidad entera su perfeccion suprema. Haria de cada hombre una
personalidad unica, original en su poder creador, y conferiria a todos la
perfeccion suprema, por cuanto la existencia "completa" no es el estan-
camiento en la especie, sino "movilidad en la individualidad" creadora.
Gracias al misticismo, la humanidad continuaria la "marche en avant",

interrumpida en la moral cerrada y la sociedad natural (etapas necesa¬
rias de la evolucidn). (Asi, el filosofo reduce, de manera admirable, sus
tesis sobre la civilizacion a sus intuiciones metafisicas esenciales: la mo¬

vilidad universal y el impulso vital creador.
Esta vision parece ser un tan to romantica. Pero Bergson es mucho

menos romantico de lo que algunos piensan; une una gran audacia meta-
fisica y mistica a un realismo, que a veces se muestra como pesimista. El
dice claramente que este ideal de una sociedad mistica no es sino un
limite ideal, que no sera realizado tan pronto con los "decepcionantes
habitantes del planeta tierra", de este "planeta refractario". Por eso,
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hay que buscar otros medios, de toda especie, para acercar a la humani-
dad mas y mas al ideal de suprema espiritualidad. En general, es la cien-
cia del espiritu, o una profundizacion de la realidad espiritual, que
podria ayudar mucho.

Hay seguramente, como veremos, muchos diversos metodos para
alcanzar esta profundizacion. Pero —hecho bastante extrario—, Bergson
habla al final de uno solo: la "ciencia psiquica", o sea, la ciencia de los
fenomenos parapsiquicos. Segun (§1, el desarrollo de esta ciencia nos daria
a la vez la certeza absoluta de la realidad de nuestra alma, y una vision
del mas alia, con la certeza de la supervivencia. La consecuencia seria
una cierta intuicion mistica difusa, una sencillez de vida y un progreso

inimaginable de la vida espiritual.
En una famosa pagina final, (jue es a la vez de una extrema ele-

vacion de pensamiento y de una encantadora belleza literaria, el filbso-
fo resume las conclusiones de este capitulo, que son tambi^n las del li-
bro entero. Dirige un solemne llamado a la humanidad, exhortandola
a asumir sus responsabilidades y a ver si quiere solamente sobrevivir, casi
aplastada por el peso mismo de sus progresos, o si quiere cumplir su
verdadera mision. "A elle de se demander si elle veut vivre seulement,
ou fournir en outre 1'effort n6cessaire pour que s'accomplisse, jusque
sur notre planete r^fractaire, la fonction essentielle de Vunivcrs, qui est
line machine a faire des dieax' (.. . "para que se cumpla, hasta sobre
nuestro planeta refractario, la funcion esencial del universo, que es una
maquina para hacer dioses).

No es necesario subrayar el arte de Bergson escritor, que muestra
en estas frases como en toda su obra. Pero lo que aparece ante todo en
las ultimas fdrmulas conmovedoras, es casi la sintesis de todo su pensa¬
miento. El t^rmino "planeta refractario" recuerda todos los obstaculos
materiales, de que Bergson se da cuenta cabal. A pesar de esto, insiste
con fuerza y audacia metafisica sobre su ideal supremo: hacer de los
hombres "dioses", o sea personalidades unidas perfectamente con la fuen-
te de toda energia espiritual y creadora que es Dios. Las dos corrientes
misticas que atraviesan la humanidad —moral abierta y religidn dinami-
ca— nos dan la esperanza que la humanidad se transformara mas y mas
en esta sociedad de "dioses", de personas unidas entre si por la unidn al
prineipio de la vida. De esta manera la humanidad realizara mas y mas
la aspiracion profunda contenida en el impulso vital, por su definitiva
liberacion espiritual.
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Asi la admirable formula que termina la obra maestra del fildsofo
es a la vez el resumen conmovedor de todo su pensamiento.

4) Apreciacion.

Hemos justificado ya, si no las famosas leyes socioldgicas, al menos
el juicio sobre las tendencias profundas del mundo occidental. Nos que-
da por analizar la nocion de "sociedad abierta" y, despues, la cuestidn
mas importante: la significacidn del maquinismo.

Sociedad abierta.

El mismo sociologo frances que ya conocemos, A. Bayet, pretende
que la distincion entre sociedad cerrada y ab:erta no es fundada. Esto
no nos extrana, porque rechaza tambi^n la distincidn entre las dos mo¬
rales. Aqui sus razones son semejantes: como sociologo, piensa que tiene
que explicar toda la evolucion social por fuerzas sociales. Evidentemente
el sociologo tiene el derecho e incluso el deber de intentar explicar todos
los hechos sociales por el metodo sociologico. Pero traspasa sus limites
cuando no reconoce los de su ciencia; y se hace casi ridiculo, cuando des-
conoce el poder creador de la personalidad, que hoy dia es reconocido
por psicologos y filosofos. Hemos ya indicado por qu£ no podemos ad-
mitir su explicacidn de los origenes del cristianismo. A continuacion, da
una explicacion semejante de la formacion de las religiones de Mitra y
de Atis. Estos dos movimientos religiosos pueden ser considerados como
corrientes misticas, que eran al menos elementos de una evolucion espi-
ritual. Bayet los explica por la accion de grupos "cerrados", lo que con-
tradeciria la tesis de Bergson.

Pero Bayet olvida que en ese caso se trata de religiones de "salud".
Y todas las religiones de salud conocidas han sido fundadas por fuertes
personalidades religiosas: Buda, Jesus, etc. Por lo que toca al culto de
Mitra, parece seguro que cae bajo la influencia, a trav£s del mazdeismo,
del zoroastrismo, y del gran genio mistico que fue Zoroastro. La tesis
de Bayet vacila, pues. Ademas, no se trata de grupos "cerrados" en el sen-
tido bergsoniano, sino de nucleos de vida religioso-mistica, o grupos que
al menos tendian hacia la sociedad abierta.

Hay otro problema que concierne a la nocion de sociedad abierta.
Segun el filosofo, el espiritu democratico se confunde, de hecho, con
el espiritu de la nueva sociedad. A nuestro juicio, hay que concederle
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la razon aqui tambidn. Pues, el ideal democratico es universal, y por eso
"abierto". Esta universalidad se manifesto, concretamente, cuando el
ideal fue adoptado con entusiasmo por los pueblos europeos, y muchos
otros, ante todo las naciones latinoamericanas, despues de su solemne
declaracion por los revolucionarios franceses. No hay que olvidar, por
otra parte, que la declaracion norteamericana, el modelo de la francesa,
dice explicitamente: "Consideramos como evidente. . . que todos los
liombres ban sido dotados por su Creador de ciertos derechos inalie-
nables".

Ademas, para mostrar la coincidencia del espiritu democratico con
el de la sociedad abierta, ©ergson afirma que este ideal es de "esencia
evangelica". Y nos parece que no podemos estar en desacuerdo con 61.
Los icleales de libertad, igualdad y fraternidad son la expresion, en lo
temporal, de los ideales del Evangelio, a condicion, como lo dice tambien
el filosofo, de que el motor sea la caridad. En este punto podemos citar
la confirmacion que nos da de esta tesis el antiguo e infiel discipulo
del maestro, J. Maritain. En su pequeho, pero muy rico libro: "Chris-
tianisme et Democratic", Maritain defiende la misma tesis que el fildso-
fo que habia combatido tan ahincadamente.

El maqninismo.

El ideal democratico es, pues, una manifestacion del espkitu evan-
gelico y, por consiguiente, del espiritu de la sociedad abierta. Ahora, nos
queda por discutir el problema del maquinismo y de su significacion cul¬
tural. Vimos que la tesis principal de Bergson en este punto es que la
maquina es algo bueno y util en si, pero que ha sido mal utilizada por
los "duerios de la inclustria", que pensaron demasiado en lo superfluo,
sin preocuparse del grado de importancia de los deseos que tenian que
satisfacer. Bastaria imprimir pues al maquinismo su direccibn verdadera,
que era la del principio, para dar el necesario bienestar al mayor numero
posible de hombres, y permitirles "mirar el cielo".

La cuestion de la significacion del maquinismo esta ligada, de cier-
ta manera, a la de su origen y evolucion histdrica. lEn eso, fuente prin¬
cipal del filosofo era el libro de 'Gina Lombroso: La rangon du machi-
nisme. Si confrontamos este libro con otros mas recientes sobre el mis-
mo tema, verificamos que, en general, su apreciacidn es exacta. Uno de
los mas importantes estudios a este respecto es el del sociologo norte-
americano L. Mumford: Tecnica y Civilizacion. Limitemosnos a hacer
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una rapida confrontacidn entre las conclusiones de estos au tores, para
juzgair las de Bergson.

Estableciendo una distincibn original, Mumford divide la historia
de la tecnica en tres periodos: eotecnico, paleotecnico y neotecnico. El
periodo eotecnico empieza ya hacia el ano 1000 de nuestra era, y dura
hasta la mitad del siglo X'VIII, hasta lo que es generalmente llamado la
"revolucion industrial". ^Por qub esta epoca no es considerada por lo ge¬
neral como industrial? Porque se distinguia por un caracter muy im-
portante: la maquina estaba siempre al servicio de la vida.

La segunda epoca empezb precisamente, cuando esta orientacion "vi¬
tal" fue reemplazada por una nueva actitud: la orientacion o el "espiritu
burgubs", que consiste en la busqueda del progreso industrial y economi-
co, o sea, del bienestar material y de la riqueza, sin preocupacibn por
las necesidades de la vida. La nueva orientacion empezb ya en el siglo
XVI, pero se difundib ante todo en el siglo XVIII, en Francia e Ingla-
terra. Asi, todo estaba preparado para el nacimiento, en el siglo XVIIII,
del industrialismo moderno, por lo que Mumford llama la "segunda re-
volucion industrial". De hecho, a causa de las circunstancias histbricas y
de su falta de escrupulos, Inglaterra tomb la direccibn del nuevo movi-
miento. La consecuencia de este hecho era importante: la ttnglaterra de
este tiempo era calvinista, y esta es probablemente la razon ultima del
caracter inhumano, no: antihumano y antivital que tomb el industrialis¬
mo entero, en el periodo "paleotecnico". De todas maneras el analisi^
de Mumford confirma el de G. Lombroso y, luego, la tesis de Bergson:
es el deseo artificial que dio una falsa orientacion al maquinismo. Los
industrials, para enriquecerse lo mas posible, pensaban demasiado en lo
superfluo, sin preocuparse de lo que era necesario para la mayon'a.

Pero dijimos que Mumford distingue un tercer periodo, el "neotec¬
nico". Por otra parte el segundo, el paleotbcnico, perdura todavia en una
gran parte de la humanidad. Pero desde el principio de nuestro siglo
empieza a vislumbrarse el tercero, que consiste en una verdadera "muta-
cion". Tecnicamente, la electricidad reemplaza en gran parte la materia
prima de la era anterior, el carbon, y trae mucho alivio a los obreros.
Aun mas. 'La maquina misma, gracias al progreso de la tecnica y de la
biologia, imita el organismo. Asi se prepara el caracter mas importante
de la nueva era: la maquina, la tbcnica se hace la "aliada de la vida".
Veamos solo unos eje-mplos, como pruebas de esta tesis. En general, los
responsables de la industria, por lo menos los que siguen la evolucibn
mas moderna, han comprendido que el organismo humano exige un
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ambiente que favorece la vida. Por eso se ocupan de "humanizar" las
fdbricas mismas lo mas posible y cuidar la persona del obrero, su lvgiene,
su salud. El empleo de la electricidad alivia el trabajo de manera im-
portante; ademas, permite la descentralizacion de las usinas, su construc-
cion lejos de los centros urbanos. Asi, las ciudades mismas son "descen-
tralizadas"; las ciudades con masas humanas concentradas son precisa-
mente las "paleotecnicas". En general, la nueva era, que estd s61o en
formacion, se distingue sin embargo claramente por su cuidado de la vi¬
da humana; por eso Mumford la llama tambien, con razon, "biot^cnica".

Este rapido analisis de la evolucion tecnica nos muestra que las
tesis principales de Bergson sobre el maquinismo se revelaron exactas.
1) 'Durante su primer periodo, el industrialismo moderno tomo una falsa
direccion, que era antihumana. 2) Esta orientacion no es inevitable; la
maquina puede transformarse en la gran bienhechora de la humanidad.
Para confirmar la verdad de la segunda tesis, anadamos unas observa-
ciones mds. La direccion "biot^cnica" de la nueva era es, al menos, una
condicidn de la idea de Bergson; primero, no hay que dahar la vida.
Pero la maquina "neot£cnica" no se limita a esto. Precisamente la des¬
centralizacion de las industrias permite una mejor coordination entre
la industria y la agricultura, y remediar asi a una de las mayores faltas
del periodo anterior. En general, las maquinas son indispensables, en
nuestra epoca de superpoblacidn, para ayudar a alimentar a la humani¬
dad y dar a todos los hombres este bienestar minimo indispensable a una
vida humana digna; por eso el progreso t^cnico es necesario. Pero hay
mas. La maquina estimula la inteligencia y el esfuerzo humano de una
manera como ningun sistema lo habia hecho antes. Ademas, el trabajador
puede tener, gracias a la maquina moderna, mucho tiempo libre para
ocuparse de su cultura y desarrollar su personalidad.

De todas maneras la segunda tesis del fildsofo, que es la principal,
se reveld tamb'en exacta: el maquinismo es capaz de servir el verdadero
progreso de la humanidad. Primero puede dar a todos el bienestar mini¬
mo indispensable, y segundo, es una real ayuda, directa o indirecta, para
el desarrollo de la personalidad misma. Por consiguiente, la maquina
no es, sino que piiecle ser la gran bienhechora de la humanidad.

in. La civilization del porvenir.

A la luz de este ideal, tedrico y practico de la civilizacion, pregun-
temosnos brevemente cual seria la civilizacidn del porvenir, de esa civi-
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lizaci6n desarrollada segun dichas nuevas normas. Aqui podemos indicar
s61o unos rasgos generales.

La humanizacidn de la tecnica.

El primer problema que se plantea para la humanidad actual, en
la perspectiva de la sociedad abierta, es, evidentemente, el de la sumi-
sion de la maquina al hombre. Vimos ya que la nueva era tecnica que
se vislumbra, se caracteriza por la orientacidn vital de la mdquina. «j'Cua-
les son las perspectivas mas recientes en esta materia?

Es un hecho que la tendencia a la "humanizacidn" de la maquina
se acentua mas y mas en las fdbricas modernas. Asf, la construccion mis-
ma de la maquina puede ser adaptada a las necesidades del obrero; es
posible tambien adaptar el ritmo del trabajo al ritmo del cuerpo huma-
no. Un metodo muy interesante, y cuyas consecuencias pueden ser muy
provechosas, es el que los norteamericanos llaman el "job-enlargment",
que consiste en alternar los trabajos, o tambien, aumentar la compleji-
dad del trabajo. Con todos estos medios, la experiencia demostrd que
es posible a la vez humanizar el trabajo, y aumentar la productividad.

El ultimo gran medio de humanizacidn de la industria es la "auto-
macion", el empleo de maquinas totalmente automatizadas. La automa¬
ton transforma la fabrica en el sentido de la mayor humanizacidn
posible. En una industria automatizada, todo el trabajo manual es eje-
cutado por la maquina, y el hombre no hace mas que dirigirla. Asi este
es realmente el dueno de la mdquina. Y, en fin, la automaton permite
reducir considerablemente las horas de trabajo, lo que otorga a todos
los hombres posibilidades de cultura casi ilimitadas.

Todo esto muestra que la nueva era industrial es realmente "bio-
t&nica", y que, de manera creciente se dispone al servicio de la vida
humana. Podemos decir, pues, que es cada vez mas posible realizar el
ideal bergsoniano de la maquina "bienhechora", en el sentido mas ele-
vado del termino; esto depende solamente de nuestra clarividencia y de
nuestro esfuerzo. En realidad, el bienestar y el confort traen consigo
el peligro de una materializacion progresiva de la humanidad. Dicho
peligro es menester conjurarlo, y esto es posible por otros medios, como
veremos pronto.

Las relaciones sociales.

Hay otro rasgo de la humanizacidn de la industria, que es preciso
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sehalar rapidamente, porque constituye la continuacion de los aspectos
destacados hasta este momento. Se trata de lo que los anglo-sajones
llaman "relaciones industriales". Vimos como la maquina puede ser
humanizada. Pero hay otros elementos en una empresa: es el trabajador
mismo, es el equipo que constituyen entre si los trabajadores, y el equi-
po de la empresa entera, incluida la direccidn de ella. Encuestas cienti-
ficas ban demostrado la importancia de la colaboracibn de todos en
una empresa, y especialmente entre el personal y la direccion. La expe-
riencia probo que el clima general de la empresa, y tambien la produc-
tividad, ganan mucho con este espiritu de colaboracion de todos, cuando
los trabajadores sienten que son considerados como personalidades com-
pletas, y por consiguiente, consultados en lo que les concierne en la
empresa. Esta concepcion de las "relaciones industriales" esta aun mas
desarrollada por la institucion de los "consejos de empresa". Estos exis-
ten en todos los paises de Europa Occidental, y por ellos los trabajadores
participan mas o menos directamente en la solucidn de todos los pro-
blemas de la empresa.

Quizas estas consideraciones nos alejan de nuestro tema. Pero
Bergson mismo habia indicado, rapidamente al menos, la necesidad de
reformar las relaciones entre capital y trabajo. La civilizacidn integral
tiene que resolver todos estos problemas.

Vida espiritual y mistica.

Todo esto: humanizacion de la tecnica, relaciones industriales, co-

laboracidn entre capital y trabajo, forma sdlo la base de la verdadera
civilizacidn de la "sociedad abierta". Es casi sdlo el aspecto tdcnico del
par de tdrminos bergsonianos: tdcnica y mistica. Decimos que es casi sdlo
este aspecto, porque en todos estos esfuerzos la persona humana esta ya
considerada como tal y, en cierto modo, desarrollada. Pero sabemos que
el aspecto importante de la personalidad esta, para Bergson, como para
muchos otros, en lo espiritual. Y esta vida espiritual es para dl ante todo
vida intuitiva, de conocimiento, de caridad y de actividad creadora.
Por otra parte, debe ser antes que nada la actividad pedagdgica la que

se preocupe de este aspecto del hombre. Por eso, una filosofia completa
de la civilizacion tendria que presentar tambien una filosofia de la pe-
dagogia. No podemos ocuparnos aqui de este problema, y, curiosamente,
Bergson tampoco lo hizo en Las dos Fuentes. Pero sabemos que durante
su vida, sobre todo de 1910-25, se ocupd mucho de problemas pedag6-
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gicos, practicos y teoricos. Indiquemos solo un libro que relata, de la
manera lo mas completa posible, esta actividad del filosofo y sus con-
cepciones pedagdgicas, que son muy preciosas. Es el libro de Mme.
Mossd^Bastide: Bergson educateur.

Sabemos que el filosofo queria la diffusion, en toda su amplitud,
del misticismo, para la extension de una verdadera vida espiritual. Pero
se dio cuenta que esto seria dificil, y se resolvio, tal vez demasiado pron¬
to a proponer otros medios. El unico que encontro fue, curiosamente, la
"ciencia psiquica", la ciencia de los fenomenos parapsiquicos. Bergson
se intereso siempre por ella.

El hecho de que, al fin, el filosofo liable solo de la ciencia psiquica
es bastante extrano, y confirma la opinidn de que este capitulo EV no es
completo. Pero no olvidemos que en sus otros escritos Bergson mismo
indica otros caminos. No pensamos sdlo en la moral abierta, que es
seguramente de naturaleza mistica, y, por lo tan to, de la mas alta
espiritualidad, sino en su concepcion general de la personalidad. Esta
concepcidn, ya indicada en la Evolucion Creadora, es desarrollada un
poco mas en diversas conferencias, publicadas en el volumen L* Energie
Spirituelle. Segun el fildsofo, la ,personalidad humana se caracteriza
principalmente por dos aspectos: el poder creador espiritual, que tienen
todos los hombres, al menos potencialmente, y la oposicidn y lucha
fecunda entre la materia y el espiritu en el hombre, oposicidn que es
la condicion misma del progreso espiritual. Creemos que las concep-
ciones y los descubrimientos del psicoanalisis mas moderno confirman
del todo estas tesis. De todas maneras, una profundizacion, teorica y
practica, de estas ideas, no sdlo mostraria la concordancia profunda
entre el psicoanalisis imoderno y toda filosofia o teologia espiritualista.
Esta profundizacidn conduciria sin duda a un conocimiento mas difun-
dido de la realidad espiritual y, por consiguiente, a un aumento de la
energia y riqueza espiritual en la humanidad.

Y esto nos lleva al ultimo camino, entrevisto por el filosofo pero
tambien al fin casi olvidado: el misticismo. Bergson olvida, al parecer,
que si no hay que esperar tan pronto un genio mistico que "traeria
consigo la humanidad entera", hay otra posibilidad: la difusion del
conocimiento del misticismo. Los hechos y textos misticos, si fuesen mas
conocidos, inclinaria a muchos hombres, en nuestra opinion, a una
vision mas espiritualista de la realidad. En los ultimos 20 o 30 anos ha
habido ya muchos esfuerzos en este sentido; al menos la ciencia, y

principalmente la de ciertos psicologos, se han interesado de manera
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positiva en el misticismo. En el cainpo de la literatura filosdfica, desea-
mos senalar el libro del famoso novelista A. Huxley: Filosofia perenne,
que no es otro que una coleccion de textos misticos de todos los tiempos
y religiones, con comentarios muy pertinentes del autor. Dicho libro,
como cada lectura de textos misticos, nos muestra no s61o la realidad
de la vida espiritual mas profunda, sino tambitii la sorprendente
concordancia de los misticos de las mas diversas tendencias, en las cues-

tiones esenciales de la vida divino-humana.
Hemos llegado al fin de nuestro rapido estudio de la filosofia social

de H. Bergson, que es una filosofia de la civilization humanista. Es-
peramos haber mostrado que esta filosofia tiene mucho que decirnos,
precisamente hoy dia. 'La visidn bergsoniana de la civilizacidn, de una
civilization autenticamente humana y universal, es muy rica y profunda,
porque es capaz de transformar las sociedades humanas. Tiene raices
solidas en la antropologia espiritualista del filosofo que, como ideal, es
el mas elevado posible, y tal como se ha intentado mostrar en ultimo
lugar, es susceptible de ser aplicado en todos los campos de una civili¬
zation genuinamente humanista.

iEn una palabra, estamos convencidos de que la filosofia social
bergsoniana es hondamente actual. Las dos corrientes que dominan el
mundo contemporaneo, en el campo intelectual y, por parte, en el poli¬
tico-social, son el marxismo y el existencialismo. Estos dos movimientos
han nacido como reacciones violentas contra las concepciones tradicio-
nales, y, en el terreno intelectual, contra un cierto racionalismo que,
en sus construcciones teoricas olvida la vida real, con sus riquezas y
sus angustias. A nuestro juicio, la antropologia de H. Bergson como su
filosofia social proponen mejores concepciones y soluciones. Son a la
vez lo mas realistas y lo mas espiritualistas posible. Su ideal de la socie-
dad abierta y, al fin, "mistica", es sumamente elevado. Y esta visidn,
por la audacia misma que la caracteriza, podria tal vez darnos la fuerza
espiritual y la determinacidn necesaria para realizarla, y contestar de
esta manera a las angustias de nuestro tiempo.
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Martin Heidegger

. .POETICAMENTE HABITA EL HOMBRE. .

(". . .DICHTERISCH WOHNET DER MENSCH.. .") *

(traclucido por Ruth Fischer de Walker)

La palabra (Wort) ha sido sacada de un poema de Holderlin, reci-
bido tardfa y peculiarmente, que empieza: "En suave azul florece con
el metalico techo el campanario.. Para que escuchemos rectamente
la palabra ".. .poeticamente habita el hombre. .debemos retornarla
al poema con circunspeccidn. Hacidndolo pensamos en la palabra. En-
tonces aclaramos la duda que ella suscita. Plies, de lo contrario, nos falta
la libre disposicion para responder a la palabra atendiendo a ella.

".. .poeticamente habita el hombre..." Que los poetas habitan de
cuando en cuando poeticamente es en todo caso concebible. ;Coimo, sin
embargo, "el hombre", esto es, cada hombre y en forma permanente,
ha de habitar poeticamente? <jNo queda la tot-alidad del habitar incom¬
patible con lo podtico? Nuestro habitar esta oprimido por la necesidad
habitacional. Aun cuando esto fuera diferente, nuestro actual habitar
esta acosado por el trabajo, es inestable por perseguir el provecho y el
dxito, esta embrujado por la aficidn a diversiones y recreaciones. Y alii
donde en el actual habitar queda aun espacio y tiempo disponibles
para lo podtico, se realiza, a lo mas, un ocuparse con lo estetico, sea esto
escrito o radiado. La poesia, o bien se la oculta en un languidecer y
revolotear que se malgasta en lo ficticio (Unwirkliche) y se la niega
como una fuga en lo idi'lico, o bien se la considera como literatura, cuyo
valor es estimado con la medida de la respectiva actualidad (Aktualitat).
Lo actual, a su vez, esta conformado y dirigido por medio de los organos
forjadores de la opinion publica civilizadora. Uno de sus funcionarios,
vale decir, el promovedor e impulsador a la vez, es el movimiento litera-
rio. La poesia, asi, no puede aparecer sino como literatura. Y cuando se
la considera cultural y cientificamente, entonces ella es objeto de la
historia literaria. La poesia occidental corre bajo el titulo general de
"literatura europea".

* Conferencia dictada por Martin Heideg¬
ger, el 6 de octubre de 1951, en la "Biihler-
hohe" y publicada en el libro Vortrage und

Aufsatze, edit, por Giinther Ncske Pfullin-
gen,1954.
** Stuttg. Ed. 2, 1 pp. 372 y ss.; Hcllin-
grath VI, pp. 24 y ss.
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Ahora bien, si la poesia tiene de antemano su unica forma de exis-
tencia en lo literario, .{camo, alii, ha de fundarse el habitar-humana-en
lo-poetico? La palabra, el hombre habita podticamente, proviene, ade-
mas, s61o de un poeta, y precisamente de aqu£l que en su vida no supo
arreglarselas. Es la manera de los poetas pasar por alto lo real. En vez
de realizar (wirken), suenan. Lo que hacen (machen) es solo fantaseado
(eingebildet). Las fantasias son tan s61o hechas (gemacht). El hacer
(Machc) se dice en griego jtoiqoic;. £Ha de ser poesia y portico el habitar
del hombre? Esto solo puede suponerlo quien este al margen de lo real

*
» ^ * | p i • < i . $

y no quiera ver en que estado se encuentra la actual vida historica-so-
f \ • • <

cial —lo que los sociologos llaman lo colectivo.
Sin embargo, antes que de un modo tan rudo declaremos incompa¬

tible el habitar y el poetizar, bueno sera atender prudentemente a la
palabra del poeta. Ella habla del habitar del hombre. Ella no describe
estados del habitar de hoy. Sobre todo, no afirma que el habitar signifi-
que lo que un habitamiento contiene. Ella tampoco dice que lo poetico
se agote en un juego irreal de la facultad poetica de la fantasia. ,;Qui£n,

\ f • #'••*•* p##* i / » • •• •«

entonces, entre los que reflexionan, se atreve a declarar, sin meditarlo
y desde una altura un tanto problematica, que el habitar y el poetizar

« ' f ... . • | • ^

son incompatibles? Tal vez ambos son compatibles. Mas aun: tal vez,
• * # • ' _ i 11

incluso, uno lleva al otro, a saber, que este, el habitar, reposa en aqu£l,
lo poetico. Por cierto que si tal presumimos, se nos insinua entonces
pensar el habitar y el poetizar a partir de su esencia. Si no nos cerramos
a esta insinuacion, entonces pensamos lo que en otro pasaje se nombra
la existencia (Existenz) del hombre a partir del habitar. Con ello, en
todo caso, dejamos pasar de largo la habitual representacidn del habitar,
segun la cual el habitar no es mas que un modo de comportamiento
junto a muchos otros. Trabajamos en la ciudad, habitamos, no obstante,
en las afueras. Estamos de viaje y habitamos, entretanto,. ora aqui, ora
alia. El asi aludido habitar es siempre s61o lo que un alojamiento con¬
tiene.

Cuando Hdlderlin habla del habitar humano, esta viendo el rasgo
fundamental de la existencia (Dasein) humana y divisando lo 'portico'
a partir de la relacion con este habitar comprendido esencialmente.

•Por cierto que esto no significa que lo portico sea solo un adorno
y ahadidura del habitar. Lo portico del habitar tampoco alude a que
lo poetico ocurra de algun modo en todo habitar. Mas, la palabra
".. .po£ticamente habita el hombre.. ." dice: el poetizar deja, ante todo,
al habitar ser un habitar. Poetizar es el propio dejar habitar. Mas, ,:por
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medio de que logramos un habitamiento? (For medio del construir. Poe-
tizar es, en cuanto dejar habitar, un construir.

Asi estamos ante una doble insinuacion: pensar lo que se nombra
la existencia (Existenz) del hombre a partir de la esencia del habitar; y
pensar la esencia del poetizar como el dejar habitar, como un construir,
tal vez, incluso, como el construir por excelencia. Si buscamos la esencia
de la poesia con forme al sen l ido ahora nombrado, entonces logramos la
esencia del habitar.

Mas, ;de donde tenemos nosotros, hombres, la orientacion hacia la
esencia del habitar y del poetizar? £'Desde ddnde toma el hombre, en
suma, la apelacidn (Anspruch) de alcanzar la esencia de una cosa? El
hombre solo puede tomar esta apelacidn desde donde £1 la recibe. El la
recibe desde el requerimiento (Zusprudh) del lenguaje (Sprachc). Por
cierto, la recibe solo entonces cuando y en tanto el ya atiende a la esencia
propia del lenguaje. Entretanto circula un desenfrenado y a la vez lrdbil
hablar y escribir y radial* de lo hablado por el globo terraqueo. El hom¬
bre liace ademanes como si el fuera forjador y maestro del lenguaje, en
tanto que este queda, no obstante, el soberano del hombre. 'Si esta rela-
cion de soberania se invierte, el hombre entonces incurre en extranas
maniobras. El lenguaje se convierte en el medio de expresion. En cuanto

9 ^ M • ' 'i • \ * f » | . t ■ I " I ' *

expresion, el lenguaje puede caer en simple medio impreso. Es bueno,
empero, que en tal uso del lenguaje se mantenga el cuidado del hablar.
Pero esto no nos salva, sin embargo, de la alteracidn de la verdadera
relacibn de soberania entre el lenguaje y el hombre. Pues el lenguaje
propiamente liabla. El hombre tan solo habla en cuanto corresponde
(entspricht) al lenguaje, oyendo su requerimiento. Entre todos los reque-
rimientos que a nosotros, hombres, nos es dado traer desde nosotros hacia
el hablar, el lenguaje es el mds alto y por doquier el primero. El lenguaje
empieza y termina por hacernos sehas de la esencia de una cosa. Esto, sin
embargo, nunca quiere decir que el lenguaje recogido en cualquier signi-
ficacion verbal, ya nos provea directa y definitivamente de la transparen-
te esencia de la cosa, como con un objeto pronto para el uso. Pero el co¬
rresponded dentro del cual el hombre propiamente oye el requerimiento
del lenguaje, es aquel decir (Sagen) que habla en el elemento (Element)
del poetizar. Cuanto mas poetico es un poeta, tanto mas libre, esto es,
tanto mas abierto y mas propicio para lo imperceptible es su decir; tan¬
to mas puramente remite lo dicho por el al oir cada vez mas esforzado;
tanto mas lejano esta lo dicho por el de la simple expresion, la que so¬
lo se discute en lo que atana a su correccion o incorreccion.
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"... poeticamente habita el hombre ..."

dice el poeta. Oimos mas claramente la palabra de Holderlin, si la re-
tornamos al poema del cual proviene. For de pronto, escuchemos solo
los dos versos de los cuales hemos liberado la palabra, dandole de esta
manera un corte. Ellos rezan:

"Pleno de merito, mas, poeticamente habita
El hombre sobre esta tierra".

El tono fundamental de los versos vibra en la palabra "poeticamen¬
te". Esta ha sido realzada segun dos facetas: por aquello que la prece¬
de y por aquello que le sigue.

Pteceden las palabras: "Pleno de merito, mas. .Esto casi suena
como si la palabra que sigue, "poeticamente", trajera una limitacion al
habitar del hombre pleno de merito. Pero es lo contrario. Sena nom-
brada la limitacion por el giro "Pleno de merito", el que "en verdad"*
debemos meditar. En su habitar el hombre se hace, en verdad, merito-
rio de muchas maneras. Pues el hombre cultiva las cosas que crecen de
la tierra y cuida tambien lo que para £1 crece en abundancia. Cuidar y
cultivar (colere, cultura) es una manera del construir (bauen) **. Sin
embargo, el hombre no s61o labra (gebaut) lo que de si despliega un
crecimiento, sino que el tambien labra (baut) en el sentido del edificar
(aedificare), en cuanto erige lo que no puede proceder del crecimien¬
to ni consistir mediante el crecimiento. En este sentido, lo construido
(Gebautes) y las construcciones (Bauten), no son solo los edificios
(Gebaiide), sino que toda obra de mano [obtenida] mediante funciones
del hombre. Los meritos de estos diversos modos del construir, empero,
jamas colman la esencia del habitar. Al contrario: los meritos de los
diversos modos del construir le impiden al habitar incluso su esencia,
ya que unicamente a causa de tales meritos, dichos modos seran adqui-
ridos y merecidos. 'Los meritos, precisamente por su plenitud, introdu-
cen forzosamente al habitar por doquier dentro de los limites del men-
cionado construir (bauen). Esto obedece al cumplimiento de las exigen¬
ces del habitar. El construir (bauen), en el sentido del cuidado campe-
sino del crecimiento y del erigir de construcciones y de obras y del pre-

* swar: zu Wahrheit, in Wahrlieit.
** bauen, tambien significa labrar, culti¬
var. Labrar, en la 6^ acepcibn del Dicciona-

rio de la Real Academia, es construir (N.
del T.) .
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parar instrumentos, es por de pronto una consecuencia esencial del lia-
bitar, pero no es su fundamento, como tampoco su fundamentacion. Es-
ta fundamentacion debe acontecer en otro construir. El habitual cons-

truir, a menudo exclusivamente industrioso y por eso el unico construir
conocido, trae, en verdad, la plenitud de los meritos al habitar. Pues
el hombre solo es capaz del habitar cuando ya ha construido de otro
modo, y construye y sigue dispuesto a construir.

"Pleno de merito (en verdad), mas, poeticamente habita el hom¬
bre. . En el texto le siguen las palabras: "sobre esta tierra". Pudie-
re tenerse por superfluo este agregado, pues habitar ya sign if ica: perma-
nencia del hombre sobre la tierra, sobre "esta" a la que todo mortal se
confia y se sabe expuesto.

Mas, cuando Holderlin osa decir que el habitar de los mortales es
poetico, surge, apenas dicho esto, la apariencia de que el habitar "poe¬
ticamente" arrancara a los hombres precisamente de la tierra. Pues lo
"poetico" pertenece, si se le considera como lo poetico, al reino de la
fantasia (Phantasie). El habitar poetico sobrepasa fantasticamente (plum-
tastisch) lo real. El poeta enfrenta este temor al decir expresamente, que
el habitar poetico es el habitar "sobre esta tierra". De este modo, Hol¬
derlin no s61o resguarda lo "poetico" de un facil mal entendido, sino
que sehala expresamente la esencia del poetizar mediante la insercion
de las palabras "sobre esta tierra". Esto ni sobrepasa ni va mas alia de
la tierra para abandonarla ni para flotar por encima de ella. Es el poe¬
tizar el que reci^n trae al hombre a la tierra, a ella, y tray^ndolo asi al
habitar.

"Pleno de merito, mas, poeticamente habita
El hombre sobre esta tierra".

<;Sabemos ahora hasta que pun to habita poeticamente el hombre?
Aun no lo sabemos. Aun nos amenaza el riesgo de introducir desde nos-
otros lo extraho en la palabra po£tica de Holderlin. Pues aunque Holder¬
lin nombra en verdad el habitar del hombre y su merito, no trae, sin
embargo, al habitar en conexion con el construir, como poco antes ocu-
rriera. El no habla del construir ni en el sentido del cultivar, del cui-
dar y del erigir, ni tampoco en el sentido de que el conciba el poetizar
como una manera propia del construir. »Por lo visto, Holderlin no dice
lo mismo del habitar poetico que lo que nuestro pensar dice. A pesar de
ello, nosotros pensamos lo mismo que lo poetizaclo por Holderlin.
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Aqui, por cierto, es menester atender a lo esencial. Es necesario una
breve nota marginal. El poetizar y el pensar se encuentran en lo mismo
iinicamente cuando y en tanto permanecen determinados en la hetero-
geneidad (Verschiedenheit) de su esencia. Lo mismo (selbe) jamas se
cubre con lo igual (gleichen), como tampoco con la vacia uniformidad
(Einerlei) de lo simplemente identico. Continuamente se desplaza lo
igual a lo indiferenciado (Untersoliiedlose) para que alb todo se disuel-
va. Lo mismo es, por el contrario, la conjunta pertenencia de lo hetero-
geneo a partir de la reunion mediante la diferencia (Unterschied). Lo
mismo unicamente puede decirse cuando se piensa la diferencia. En el
ajuste de lo diferente se ilumina la reuniente esencia de lo mismo. Lo
mismo destierra todo celo para conciliar (ausgleichen) lo heterogeneo
unicamente en lo igual. Lo mismo reune lo diferente (Unterschiedene) en
una armonia (Einigkeit) originaria. Lo igual, en cambio, lo dispersa
en la insipida unidad del uno unicamente uniforme. A su manera, Hol-
derlin sabia de estas relaciones. En un epigrama que se titula "Raiz de
todos los males" dice lo siguiente:

"Ser armonioso es divino y bueno; pero <*de ddnde el afan
Entre los mortales de que solo uno y lo uno sean?"*

Si meditamos lo que Holderlin poetiza sobre el liabitar poetico del
hombre, se nos insinua un camino por el cual nos aproximamos a lo mis¬
mo que el poeta poetiza a travds de nosotros, mediante lo pensado dife-
rentemente.

Mas, <fque dice Holderlin del habitar poetico del hombre? Busca-
mos la respuesta a la pregunta, oyendo los versos 24 a 38 del poema nom-
brado. Fues desde su ambito son dichos los clos versos ya explicados. Hol¬
derlin dice:

"Si la vida no es mas que esfuerzo, <jpuede un hombre
Alzar la vista y decir: asi
Quiero yo tambien ser? Si. Mientras la pureza,
La amabilidad perduren junto al corazdn, no se mide
Desventuradamente el hombre
Con la divinidad. <jEs Dios desconocido?
;Es dl patente como el cielo? Esto

* Stuttg. Ed. I, 1 p. 305.
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Mas bien lo creo. La medida del hombre es.

Pleno de merito, mas, poeticamente liabita
El hombre sobre esta tierra. Pero no es mas pura
La sombra de la noche con las estrellas,
Si asi pudiera yo decir, tal como
El hombre, a quien se le llama una imagen de la divinidad.
^Hay una medida sobre la tierra? No hay
Ninguna".

Meditemos solo un poco sobre estos versos, y esto con la unica in-
tencidn de oir mas claramente lo que Holderlin quiere decir cuando el
nombra el habitar del hombre como un habitar "poetico". Los primeros
de las versos leidos ('24 al 26) nos dan una seria. Ellos estan puestos en
la forma de una joregunta confiada que responde afirmativamente. Esta
circunscribe lo que directamente expresan los versos ya explicados: "Ple¬
no de merito, mas, poeticamente habita el hombre sobre esta tierra". Hol¬
derlin pregunta:

"Si la vida no es mas que esfuerzo, £puede un hombre
Alzar la vista y decir: asi
Quiero yo tambien ser? Si".

Unicamente en el ambito del pura esfuerzo se esfuerza el hombre
por "mbrito". Ahi £1 se lo procura con plenituid. Pero al hombre, al mis-
mo tiempo, le esta permitido en este ambito, a partir de el y a traves de
el, alzar la vista hacia los celestiales. El alzar la vista recorre el arriba-
hacia-el-cielo y sin embargo permanece en el abajo-sobre-la-tierra. El al¬
zar la vista mide-de-cabo-a-cabo (durchrnisst) el entre de cielo y tierra.
Este entre es atribuido (zugemessen) al habitar del hombre. Llamamos
ahora dimension (Dimension) a esta atribuida medici6n-de-cabo-a-cabo,
mediante la cual esta abierto el entre de cielo y tierra. La dimensibn no
proviene de que cielo y tierra esten mutuamente vertidos, sino que el es-
tar vertido reposa mas bien en la dimension. Ella tampoco es una pro-
longacibn del espacio tal como habitualmente se le coneibe; pues todo lo
espacial, en cuanto lo espaciado, requiere a su vez de la dimension, es de¬
cir, de aquello en lo que sera insertado.

La esencia de la dimension es la atribucion (Zumessung) —aclarada
y asi medible— del entre: el arriba-hacia-el-cielo como el abajo-hacia-la-
tierra. Dejamos sin nombre a la esencia de la dimensibn. Segun las pala-
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bras cle Holderlin, el hombre mide-de-cabo-a-cabo, midiendose el con los
celestiales. El hombre no asume ocasionalmente esta medicion-de-cabo-a-
cabo, sino que en tal medicion-de-cabo-a-cabo, el hombre es ante todo re-
cien hombre. Es por eso que si puede impedir, disminuir y desfigurar es¬
ta medici6n-de-cabo-a-cabo, pero no puede substraerse a el la. El hombre
en cuanto hombre desde siempre se ha medido en y con algo celestial.
Tambien Lucifer proviene del cielo. Por eso en los versos siguientes dice
(128 a 29) : "El hombre se mide . . . con la divinidad". La divinidad es
"la medida" con la que el hombre mide su habitar, la detencidn sobre la
tierra debajo del cielo. Unicamente en cuanto el hombre re-mide (vex-
misst) su habitar de ese modo, puede ser a la medida de su eseneia. El
habitar del hombre reposa en el re-medir de la dimension —re-medir que
alza la vista— a la que pertenece tanto el cielo como la tierra.

La re-medicion no solo mide la tierra, yfj, y por eso no es simple
geo-metria. La re-medicion tampoco mide para si el cielo, oupavog. La
re-medicion no es una ciencia. El re-medir mide-en-toda-su-extension

(ermisst) el entre, que reune a ambos, cielo y tierra. Este re-medir tiene
su propio petpov y por eso, su propia metrica.

La re-medicion de la eseneia humana a la que es atribuida la di¬
mension, trae al habitar a su piano fundamental. El re-medir la dimen¬
sion es el elemento (Element) en el cual el habitar humano tiene su ga-
rantia, a partir de la cual garantiza. El re-medir es lo poetico del habi¬
tar. Poetizar es un medir (messen). Pero, <fque significa medir? 'Si el poe-
tizar ha de pensarse como un medir, evidentemente no debemos ponerlo
en una arbitraria representacion del medir y de la medida.

El poetizar es presumiblemente un medir por excelencia. Aun mas.
Tal vez la frase: poetizar es medir, debamos decirla con esta otra acen-
tuacion: poetizar es medir. En el poetizar acontece lo que todo medir es
en el fundamento de su eseneia. Por eso es menester atender al acto fun¬

damental del medir. Este consiste en que ante todo sera tomada la me¬
dida con lo que en cada caso esta poor medir. En el poetizar ocurre el to-
mar de la medida. El poetizar es la toma-de-medida (Mass-Nahme) en-
tendida en el estricto sentido de la palabra, mediante la cual el hombre
recien recibe la medida para la amplitud de su eseneia. El hombre
despliega su eseneia (west) en cuanto mortal. Asi se le llama porque
el puede morir. Poder morir significa: ser capaz de la muerte en cuanto
muerte. Unicamente el hombre muere, y en verdad, continuamente,
mientras el permanezca sobre esta tierra, mientras el habite. Su habi¬
tar, sin embargo, reposa en lo poetico. Holderlin ve la eseneia de lo
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"poetico" en la toma-de-medida, mediante la cual se realiza la re-medi-
cion de la esencia del hombre.

(No obstante, rx6mo pbdremos demostrar que Holderlin piensa la
esencia del poetizar como la toma-de-medida? Nada necesitamos demos¬
trar aqui. Todo demostrar es siempre solo un intento ulterior sobre la
base de pre-supuestos; segun como sean puestos, todo puecle demos-
trarse. Es poco, sin embargo, aquello a que podemos prestar atencion.
Por lo tanto, basta con que atendamos a la palabra propia del poeta.
En efecto, en los versos siguientes Holderlin pregunta ante todo y pro-
piamente solo por la medida. Esta es la divinidad con la que el hombre
se mide. El preguntar comienza con el verso 29 en las palabras: "<;Es
Dios desconocido?" Evidentemente no. Pues si el lo fuera, <x6mo po-
dria el en cuanto desconocido ser la medida en cada caso? Sin embar¬

go —y esto es menester ahora oirlo y sostenerlo— Dios es en cuanto el
que El es, desconocido para Holderlin, y en cuanto es este desconocido,
es precisamente la medida para el poeta. Por eso tambien lo acosa el
suscitado preguntar: <ic6mo puede llegar a ser en cada caso la medida
lo que segun su esencia permanece desconocido? Pues tal cosa, con la
que el hombre se mide, debe co-participarse, debe aparecer. Pero si
aparece, entonces es conocido. El Dios es, con todo, desconocido, y es,
a pesar de todo, la medida. No solamente esto sino que el Dios desco¬
nocido que permanece, mostrandose, en cuanto el que El es, debe apa¬
recer como el que permanece desconocido. La patencia (Offenbarkeit)
de Dios, y no El mismo, es misteriosa. Por eso, el poeta pregunta de in-
mediato la pregunta siguiente: "<jEs el patente como el cielo?" Holder¬
lin responde: "(Esto mas bien lo creo."

<:Por que, asi preguntamos ahora nosotros, se inclina hacia alii la
presuncion del poeta? Responden las palabras inmediatamente a con¬
tinuation. Brevemente rezan: "La medida del hombre es." <iCual es la
medida para el medir humano? .{Dios? j'No! «{E1 cielo? ;Nol ;La paten¬
cia del cielo? jNo! La medida consiste en el modo como el Dios des¬
conocido que permanece en cuanto tal, es patente mediante el cielo.
El aparecer de Dios mediante el cielo consiste en un desvelar, que deja
ver aquello que se oculta. Pero lo deja ver no porque intente arran-
car lo oculto desde su ocultamiento, sino que solo porque protege lo
oculto en su ocultarse. Asi aparece el Dios desconocido en cuanto el
desconocido mediante la patencia del cielo. Este aparecer es la medida
en la cual se mide el hombre.

Una medida singular, confusa, asi lo parece para el habitual con-
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cebir de los mortales, incomodo para el equitativo omnicomprender
del diario opinar, que gustoso se afirma como el paidron de medida pa¬
ra todo pensar y conocer.

•Una medida singular para el usual concebir y especialmente para
el concebir cientifico, en ningun caso un baston o varilla al alcance de
la mano; pero en verdad mas simple para manipular que estos, con tal
que nuestras manos no cojan lo que aqui hay que tomar, sino que sean
guiadas por ademanes que correspondan a la medida. Esto acontece en
un tomar que jamas se apodera de la medida, sino que la toma en el
percibir en conjunto, que permanece un oir.

Mas, ^por que ha de ser confiada a los hombres esta, tan extraiia
medida para nosotros, contemporaneos, y ha de ser coparticipada me-
diante la toma-de-medida del poetizar? Solo porque esta medida mide-
en-toda-su-extension la esencia del hombre. Pues el hombre habita en

cuanto 61 mide-de-cabo-a-cabo el "sobre la tierra" y el "debajo del cie-
lo". "Sobre" y "debajo" se pertenecen uno a otro. Su uno-en-otro (Inei-
nander) es la medida-de-cabo-a-cabo que en todo tiempo recorre el
hombre en tanto que es terrenal. En un fragmento * dice Holderlin:

Porque el hombre es en cuanto el soporta la dimension, su esencia
ha de ser re-medida cada vez. Para ello, la esencia requiere de una me¬
dida que de una vez toque la dimensibn total. Ver esta medida como
medida, medirla-en-toda-su-extension y tomarla como medida, es lo que
para el poeta se llama: poetizar. El poetizar es esta toma-de-medida, y
esto, para el habitar del hombre. Lnmediatamente despuds de la pala-
bra "La medida del hombre es" siguen en efecto en el poema los ver¬
sos: "Pleno de mdrito, mas, poeticamente habita el hombre sobre esta
tierra."

£Sabemos ahora que es para Holderlin lo poetico? Si y no. Si, en
cuanto recibimos un indicio: en que sentido hay que pensar el poetizar,
a saber, como un medir por excelencia. No, en cuanto que el poetizar,
como el medir-en-toda-su-extension, es aquella medida singular que de-
viene cada vez mas misteriosa. Asi, por cierto, ha de seguir siendo con

"jSiempre, querida! anda
La tierra y el cielo sostiene."

Stuttg. 2, 1 p. 334.
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tal que estemos preparados para man-tenernos (auf-zu-hcilten) en el am-

Sin embargo, de todos modos extraria cuando Holderlin piensa el
poetizar como un medir. Y ello con derecho, mientras concibamos el
medir unicamente en el sentido corriente para nosotros. iAlii, con ayuda
de lo conocido, a saber, con metros y unidades de medida, se mide paso
a paso un algo desconocido, de esta manera se hace conocido y asi es
delimitado en un orden v en una cantidad cada vez abarcable. Este
medir puede modificarse en cada caso segun la indole del aparato em-
pleado. Pero, ^quien ocultaria entonces que esta habitual indole de
medir, solamente por ser ella la habitual, ya toque la esencia del medir?
Si oimos de medida, de inmediato pensamos en el niimero, y concebi-
mos ambos, medida y niimero, como algo cuantitativo. Solamente que
la esencia de la medida es tan poco un quantum como la esencia del
numero. Con numeros nos es posible calcular, mas no con la esencia
del niimero. Cuando Holderlin ve el poetizar como un medir, y ante
todo lleva a cabo el poetizar como la toma-de-medida, entonces nos¬
otros, para pensar el poetizar, debemos primeramente meditar la medida
que sera tomada en el poetizar; debemos atender a la indole de este
tomar que no reposa en un asir como tampoco en un coger, sino que
reposa en un dejar-venir de lo a-tribuido (Zu-Gemessene). ^Oue es la
medida para el poetizar? La divinidad; «;por lo tanto Dios ^Quien es
Dios? Tal vez esta pregunta es demasiado dificil para los hombres y de-
masiado precipitada. Preguntemos por eso antes lo que este por decir
de Dios. Preguntemos primero solamente: <fQu£ es Dios?

Felizmente y como ayuda, se han conservado versos de Holderlin
que material y temporalmente pertenecen al ambito del poema "En
suave azul florece ..." Ellos comienzan *:

'VQue es Dios? desconocido, sin embargo
Lleno de cualidades suyas es el semblante
Del cielo. Los rayos y tambien
La ira son de un Dios. Algo cuanto mas
Invisible es, se destina en lo extrano . . ."

Lo que permanece extrano a Dios, las miradas del cielo, esto es lo
confiado al hombre. ;Y que es esto? Todo lo que en el cielo y por con-

bito escncial de la pocsia.

* Stuttg. Ed. 2, 1 p. 210.
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siguiente debajo del cielo y par consiguiente sobre la tierra brilla y
florece, resuena y aromatiza, asciende y viene, mas tambien va y cae,
mas tambien se queja y calla, mas tambien empalidece y obscurece. En
esto lo confiado al hombre, mas extrano a Dios, se destina lo descono-
cido, para que alii permanezca protegido como lo desconocido. El poe¬
ta, empero, clama en la palabra cantante toda claridad de las miradas
del cielo y cada eco de sus rutas y aires y alii trae a lo clamado para ilu-
minar y para resonar. Solamente que el poeta no describe, si el es poeta,
el simple aparecer del cielo y de la tierra. El poeta clama en las mira¬
das del cielo Aquello que en el desvelarse deja aparecer precisamente
lo que-se-oculta, a saber: como lo que-se-oculta. El poeta clama lo ex¬
trano en las confiadas apariencias como aquello en lo cual se destina
lo invisible para seguir siendo lo que es: desconocido.

El poeta poetiza solo si toma la medida cuando el dice de tal ma-
nera las miradas del cielo, que el se somete a sus apariciones como el
extrano en el cual se "destina" el Dios desconocido. El hombre que nos-
otros corrientemente usamos por mirada y aspecto suena a algo como
imagen (Bild). La esencia del cuadro (Bild) es: dejar ver algo. En cam-
bio, los retratos y las reproducciones son, despues de todo, variaciones
del cuadro (Bild) propiamente, el que, en cuanto mirada deja ver lo
invisible y lo encuadra asi en un algo que le es extrano. Puesto que el
poetizar toma aquella misteriosa medida, a saber, en el semblante del
cielo, por eso habla el poetizar en "imagenes" (Bildern). Es por eso que
las imagenes (Bilder) poeticas son imaginaciones (Ein-Bildimgen) en un
sentido extraordinario: no son simples fantasias e ilusiones, sino que
son imaginaciones en cuanto inclusiones visibles de lo extrano en la
mirada de lo confiado. El poetico decir de las imagenes reune claridad
y resonancia de las apariciones del cielo en Uno con lo obscuro y el ca-
llar de lo extrano. Por tales miradas extrana Dios. En la extraneza anun-

cia su proximidad no dejada. Es por eso que Holderlin despues de los
versos "Pleno de merito, mas, poeticamente habita el hombre sobre esta
tierra" puede continuar en el poema:

". . . Pero no es mas pura
La sombre de la noche con las estrellas.
Si asi pudiera yo decir, tal como
El hombre, a quien se le llama una imagen de la divinidad."

". . . La sombra de la noche", la noche misma es la sombra, aquello
obscuro que nunca puede llegar a ser simples tinieblas, porque en
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cuanto sombra queda confiada a la luz y queda arrojada de la luz.
medida, la que el poetizar toma, se destina como lo extrano, en el cual
el invisible se guarda en lo confiado de la mirada del cielo. Es por eso
que la medida es el caracter esencial del cielo. P'ero el cielo no es mera
luz. El brillo de su altura es en si lo obscuro de su amplitud que todo
lo alberga. El azul del suave azulado del cielo es el color de la profun-
didad. El brillo del cielo es el levante y el ocaso del crepusculo que al¬
berga todo lo anunciable. Este cielo es la medida. Por eso el poeta ha
de preguntar:

Y ha de responder: "No hay ninguna". <:P'or qub? Porque aquello que
nombramos cuando decimos "sobre la tierra" sblo persiste en cuanto el
hombre habita-en (be-wohnt) la tierra, y en el habitar deja a la tierra
ser en cuanto tierra.

El habitar, sin embargo, unicamente acontece cuando el poetizar se
realiza y despliega su esencia (west), y precisamente en aquel modo cuya
esencia ahora barruntamos, a saber, como la toma-de-medida para todo
medir. Ella misma es el propio re-medir, no es medir con metros fijos
para la elaboracion de pianos. El poetizar no es por eso tampoco un
construir en el sentido del erigir y del instalar de lo construido. iPero el
poetizar, en cuanto el propio medir-en-toda-su-extension la dimension
del habitar, es el construir primigenio. El poetizar deja llevar el habitar
del hombre antes que nada a su esencia. lEl poetizar es el originario dejar
habitar.

La frase: El hombre habita en cuanto el construye, ha recibido
ahora su sentido propio. El hombre no habita en cuanto el unicamente
instala su detencion sobre la tierra debajo del cielo, cuidando el el cre-
cimiento como labrador-constructor (Bauer) y erigiendo al mismo tiem-
po lo construido. El hombre es capaz de este construir sblo cuando bl
ya construye en el sentido de la toma-de-medida pobtica. El propio cons¬
truir acontece en cuanto son poetas aquellos que toman la medida para
la arquitectonica, para la estructura de construcciones del habitar.

El 12 de marzo de 1804 escribe Holderlin desde Nurtingen a su
amigo Leo v. Seckendorf: "La fabula, la vision pobtica de la historia
y de la arquitectonica del cielo me preocupan actualmente de preferen-
cia, especialmente lo nacional en cuanto es diferente de lo griego." *

"^Hay una medida sobre la tierra?'

Hellingrath V 2. p. 333.
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"... poeticamente habita el hombre ..

El poetizar edifica (erbaut) la esencia del habitar. Poetizar y habi-
tar no se excluyen en modo alguno. Poetizar y habitar se pertenecen mas
bien mutuamente exigiendose alternativamente uno a otro. "Poetica¬
mente habita el hombre." ^Habitamos nosotros poeticamente? Presumi-
blemente nosotros habitamos del todo impoeticamente. Si las cosas estan
asi puestas, r*sera por eso la palabra del poeta mentira y no verdad?
No. La verdad de su palabra se confirmara de la manera mas inquie-
tante. Pues un habitar solo puede ser impo£tico porque el habitar en
esencia es poetico. Para que un hombre pudiese ser ciego, ha cle perma-
necer, conforme a su esencia, un vidente. Un pedazo de madera jamas
puede enceguecer. Pero si el hombre llega a enceguecer, entonces siem-
pre surge la pregunta, de si la ceguera resulta de una insuficiencia y
de una p^rdida, o bien si reposa en una sobreabundancia y en un exceso
de medida. En el mismo poema en que medita sobre la medida de todo
medir, Holderlin dice (versos 75/76) : "El rey Edipo tiene tal vez un
ojo demas". Asi pudiera ser, que nuestro habitar impoetico, que su in-
capacidad para tomar la medida, resulte de un singular exceso de un
medir y calcular clesencadenados.

Que nosotros habitemos y en que medida habitemos impoeticamen¬
te, solo podemos experienciarlo, en todo caso, si nosotros sabemos lo
poetico. Si nos toca y cuando nos toca un cambio del habitar impoeti¬
co, nos es permitido aguardarlo unicamente cuando mantenemos lo
portico con cuidado y con atencion. Como y hasta qud punto pueden
tener una participation nuestro hacer y nuestro dejar, lo garantizamos
unicamente nosotros mismos cuando tomamos en serio lo portico.

El poetizar es la capacidad fundamental del habitar humano. Pero
el hombre es capaz del poetizar en cada caso s61o segun la medida de
c6mo su esencia le es propia a aquello que prefiere al hombre y por
ello necesita su esencia. Segun la medida de esta apropiacidn, el poetizar
es propia o impropiamente.

Por eso el propio poetizar no se realiza en todo tiempo. ^Cuando y
cuanto dura el propio poetizar? Holderlin lo dice en los versos ya lei-
dos (26/29). Su explicacidn ha sido intencionalmente postergada hasta
ahora, los versos rezan:

".. . Mientras la pureza, la amabilidad aun
Perduren junto al corazbn, no se mide
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Desventuradamente el hombre
Con la divinidad ..."

"'La amabilidad", <jque es esto? Una palabra inofensiva, pero nom-
brada por Holderlin junto al calificativo mayusculo "la pureza". "La
amabilidad", £sta es la palabra —si la tomamos literalmentc— para la
palabra griega x<hnc;, magnificamente traducida por Holderlin. De la
yapig dice Sdfocles en el "Ayax" (v. 522) :

/uoic; xd^)iv Hdf.) raw fj xixxodg' aei.

("Huld denn ist's, die Hiild liervor-ruft immer.")
"Benevolencia entonces es, la benevolencia e-voca siempre."

"Mientras la pureza, la amabilidad aun perduren junto al cora-
zon ..En un giro que a Holderlin le gusta usar dice: "junto al co¬
razon", no: en el corazon; "junto al corazon", esto signilica: haber lle-
gado a la esencia habitante del hombre, haber llegado al corazon como
apelacion de la medida, para que este tenga en cuenta la medida.

Mientras dure esta llegada de la benevolencia, se logra que el hom¬
bre se mi-da con la divinidad. Si este meclir se realiza, entonces poetiza
el hombre desde la esencia de lo portico. Si lo portico se realiza, enton¬
ces el hombre habita humanamente sobre esta tierra, entonces es, como
Holderlin dice en su ultimo poema, "la vida de los hombres" una "vida
habitando".*

iGuando a lo lejos la vida de los hombres va habitando,
Alii donde a lo lejos relumbra el tiempo de la vid,
Tambien entonces esta la campina de verano vacia,
El bosque aparece con su obscura imagen.
Que la naturaleza complete la imagen de los tiempos,
Que ella permanezca, ella de prisa se desliza
De perfeccidn, entonces la altura del cielo resplandece
A los hombres, como a los arboles coronados de floracidn.

El panorama

Stuttg. Ed. 2, 1 p. 312.
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Juan Rivano

EXPERIENCIA DEL ERROR Y DOCTRINA DEL
CONOCIMIENTO *

1. a) Dice Bradley en las primeras lineas de su ensayo, Appearan¬
ce and Reality:

"La ilusibn y el error han preocupado, de multiples maneras y desde antiguo, la mente de
los hombres; y las ideas, mediante las cuales tratamos de entender el universo, pueden
considerarse como otros tantos ensayos para superar nuestra frustracibn ..."

Se habla aqui de la ilusion y el error como hedhos; es decir, cjue el
hombre se encuentra de tal manera constituido que envuelve en su
liaturaleza la posibilidad frecuentemente actualizada de padecer tales
limitaciones como son la ilusidn y el error.

Pero, ademas, se nos dice cjue el hombre ensaya reparar aquellos
defectos "mediante ideas". Es decir, que los errores en que incurren
los hombres producen en estos, mas alia de la perplejidad, una activi-
dad intelectual cuyo proposito es restablecer el equilibria^ y restable-
cerlo mediante 'ideas'.

Es, entonces, evidente que las ideas no pueden ser simplemente un
producto de la mente de los hombres, si se quiere en efecto restablecer
el equilibrio. Las ideas deben intrinsecamente poseer una 'direccidn de
la verdad'. A la sucesidn de los ensayos en que, mediante ideas, dnsisti-
mos cada vez mas conscientemente para eliminar la ilusion y el error
deben acompahar, paralelamente, la observacidn y la indagacion de
aquello de cuyo conocimiento se trata.

b) Pero, £en que consiste esto que nombramos "experiencia de la
ilusion y el error"? Se trata (si nos esforzamos por aproximarnos a ello
a partir del pasaje citado) de una incongruencia o disimetna entre una
conclusibn y una experiencia. De pronto surge esta relacion de inade-
cuacion entre algo que es totalmente a partir de ideas y el contenido de
una exjDeriencia. Aquellas ideas a partir de las cuales obtuvimos nuestra
conclusion resultaron, ])or su parte, de una elaboracidn nuestra a par¬
tir de la experiencia; y de pronto, he acjui que es en el seno de la ex¬
periencia que son rechazadas como ilusorias y falsas. <J'C6mo es esto
posible?

* Publico aqui una parte del curso de Teo- Concepcibn, en cl segundo semestre de
lia del Conocimiento dictado en el Depar- 1959.
tamento de Filosofia de la Universidad de
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La respuesta parece simple y obvia. El ambito de validez de aque-
llas ideas, el dominio o nivel en que tienen un seguro lundamento y
en que pueden aplicarse sin restriccion ha sido extendido arbitraria-
mente. Hemos pasado a situarnos en una zona de experiencia mas vas-
ta en donde nuestras ideas se unilateralizan; y su aplicacidn incondi-
cional en este nivel es lo que origina el error y la perplejidad.

Y esto quiere decir que la experiencia del error es 'crisis de ideas'.
Y tambien que es la antesala en que surge por primera vez desnudo,
confuso, y apoyado en la precariedad de nuestro asombro lo que es
mas real y mas verdadero; lo que nos exige un esfuerzo nuevo y una
elaboracion mas compleja. En una palabra, lo que requiere de nuevas
ideas para que haya determination en su presentation oscura y apo-
retica.

c) Consideremos todavia el pasaje siguiente del texto que citamos:

"Examinarc criticamente algunas de estas ideas ... Har6 ver que el mundo, entendido
segun ellas pretenden, es autocontradictorio; y que no es, entonces, realidad sino apa-
riencia."

Lo que por encima de todo llama la atencion aqui es la affirma¬
tion que se hace sobre la naturaleza de lo que es real: la autocontra-
dicciOn es condicidn suficiente para establecer que estamos fuera de la
realidad, en el dominio de la pura apariencia. Es decir, que la realidad
ha de poseer (porque lo mismo se puede decir de esta manera) la au-
toconsistencia como una condition necesaria de su ser realidad. Si el
universo expuesto en un sistema de ideas por un fildsofo es autocontra¬
dictorio, es entonces una fiction (un resultado de la apariencia) y no
es el universo. Y esta parece ser una afiraiaciOn que todos nos vemos
forzados a admitir. Pero, por otra parte, diria uno que el rechazo de
una serie de ideas que se ofrezcan para resolver el problema de la reali¬
dad no puede hacerse si no hay un monto considerable de positividad
en mi criterio; y ello en tal sentido que me apoye yo en una doctrina
que me permita entender el mundo como la realidad. Aunque no pue-
da entrar en los detalles del universo entero, de todas maneras mi idea
debe ser verdadera en el sentido de contener los principios generales del
universo. Es decir, que, a partir de tales principios, jamas tendrO yo
una experiencia que los haga vacilar. Porque si la tuviera, correrian mis
principios la suerte de los que trato de refutar. Y esto quiere decir
(si aceptamos la explication que dimos antes del error) que la expe-
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ricncia, o serie de experiencias, en que fundo mis ideas es experiencia
en que toda la realidad manifiesta su generalidad. No que tenga yo
toda la realidad en mi experiencia, sino que la realidad ha pasado por
ella expresando alii lo mas ultimo de cuanto la constituye.

En este nivel, en que la idea coincide en general con la realidad,
ha desaparecido el error; y ha desaparecido la razon del esfuerzo: te-
nemos entre las manos la verdad y el intelecto puede echarse a descansar
porque su larga y dificil faena ha terminado.

d) El cuadro, como se ve, es maravilloso. Falta solaimente que sea
real. Pero, sigamos adelante.

Hemos visto que en la experiencia hay estos dos momentos: el
objeto, lo que experienciamos, aquello que aparece investido de nega-
cion y limitacion respecto de nosotros; y la idea, aquello que aparece
como contenido abierto para nosotros, y que es actividad nuestra y po-
sitividad por excelencia. La experiencia contiene constantemente estos
dos momentos; y ambos son constantemente asi. ^Como he de reducir
a apariencia lo que en tal o cual experiencia finita determinada se
constituye como realidad? Esto implica una afirmacion increible acer-
ca de la unica experiencia de que acaso disponemos, es decir, la expe¬
riencia de este o aquel sujeto. iQue operacion prodigiosa es esta que
reduce a apariencia lo que era realidad, y a error lo que era conoci¬
miento? Bradley nos dira que todo esto es —visto clesde la realidad ab-
soluta— defecto y unilateralidad, que alii todo ello es 'trascendido y
mejorado, que su error y su positividad se esfuman como espectros; y
que solo alii estan las condiciones de la Idea positiva, autosubsistente y
eternamente estable.

Y para mostrar esta esencial ilusoriedad de las ideas que Bradley
se propone refutar basta (dice el) con mostrar que el universo que nos
hacen ver es ilusorio. Pero miremos esto mismo desde un angulo di-
ferente.

e) Porque el error y la ilusidn se encuentran alii donde se consti¬
tuye una inadecuacion entre la idea y la existencia, alii donde la idea
'cae mas alia' del dominio en que tenia fundamento. La idea que no
sale de los limites en que ha sido manifestada es siempre verdadera, y su
'constituirse alii' es un elemento que nada puede eliminar. El mundo'
que la idea supone es un mundo; y el mundo, sin mas, no es qiiizas sino
una unidad 'a partir' de tales elementos. Aquellos elementos no son

[95]



Rev is la de Filosofia j Juan Rivano

ilusoriedad y error sino en cuanto se toman por algo que ellos en si
mismos no quieren ser. Tiene razon (Bradley; si pensamos el mundo
con tales ideas, resulta dste contradictorio. Y ellas seran entonces apa-
riencia en cuanto se pretende cumplir con ellas tal hazana. Pero no
podemos dejar de admitir que tales ideas tienen su mundo, es decir,
que corresponde a ellas un mundo que ver'. Tal mundo no es autocon-
tradictorio, y tales ideas, en relacion a ese mundo no son ni errores
ni ilusiones.

'Por eso es que deciamos que Bradley necesita un criteria positivo
para rechazar aquellas ideas. Cuando dice: "el mundo, entendido segun
ellas pretenden", no se refiere al mundo que ellas implican, sino al
mundo sin mas. Y es obvio que su refutacidn requiere de que £1 tenga
a imano un principio, una doctrina, o una idea, que le permita hablar
del mundo, o la realidad, en oposicion a la apariencia.

f) Pero, con o sin un criterio superior, tropezamos con la ilusion
y el error. Consideremos el punto a partir de lo que parece ser un he-
cho, y dejemos de lado todo principio que se proponga salvarnos 'desde
arriba'. De pronto (es una experiencia familiar) ocurre esto de 'estar
mas alia' del dominio de la idea. <jC6mo es ello posible? Porque diria
uno que no hay movimiento, en esto que llamamos el dominio de la
idea, que pueda, por si mismo, impulsarla mas alia. Y que, por otra
parte, la idea, como tal idea, no parece contener factor alguno que la
lleve a esta situacion aporetica que llamamos error o ilusidn. La idea
es idea acerca de algo y nada mas. ^De ddnde proviene entonces esta
situacidn, que es tambidn un hecho?

Porque, aceptando que la realidad se nos muestra de lado y defec-
tivamente, de todas maneras, las ideas que empleamos para fijar su
aprehension debieran quedar en eso: estabilizacion de una aprehensidn.
Si de pronto surge algo negativo es porque lo extrano se agrega. Y esto
extrano no puede provenir sino del proposito de poner nuestras ideas
como principios validos en un terreno que las excluye. Encontramos,
entonces, una aporetica articulacidn de estos tres factores: realidad,
aprehension, idealidad. La relacion entre ellos es tal que no podemos
separarlos sino mediante un enfasis alternativo sobre el uno o el otro.

g) Pero debemos volver sobre el problema: Porque no es posible
que se constituya una experiencia como error e ilusidn si no hay este
momento del defecto. Y no habra este momento del defecto si no es por

[96]



Experiencia del error y doctrina del conocimiento j llevista tie Filosofia

virtue! clc un criterio superior. <:P'or que, en una palabra, la idea va
mas alia de la realidad? como nos damos cuenta de este exceso? Vea-

mos modo de entresacar todos los detalles de esta situacidn:

1) En primer lugar, lo dicho: la experiencia del error es un de-
fecto que no solamente se repara con ideas sino que es tal experiencia
(y esto no lo habiamos explicitado todavia) justamente por este ele-
mento esencial de idealidad que contiene. Es decir, la enfermedad bus-
ca, para dejar de ser enfermedad, el remedio en aquello mismo que la
origina y explica. El error contiene este aspecto de desigualdad o disi-
metrfa entre idealidad y realidad; si no consistiera precisamente en
eso, podra ser experiencia de lo oscuro o confuso, de lo no aprchendido
en forma suficientemente articulada, pero nunca experiencia del error.
Tener experiencia del error es percibir esta inecuacidn entre la idea y
la existencia.

2) Luego, como dijimos, el error se repara con ideas. Y esto quie-
re decir que un arreglo ideal (en algun sentido) es lo que se requiere
para eliminar el error; no es la realidad lo que se ajusta a la idealidad,
sino lo contrario. Pero esto debe decirse aun con mas enfasis: la repa¬
ration no puede ser sino con ideas; no hay otra manera de concebir
una operation que tenga este resultado de eliminar el error. Ademas,
no es la idea una pura secuencia de momentos conceptuales, o un mero
montdn de nociones. Idealidad es acuerdo sistematico de nociones uni-
versales. 'La idealidad, en cuanto verdadera, contiene esta condition
necesaria de la autoconsistencia de su movimiento. La autoconsistencia
en el nivel ideal es uno de los elementos de la verdad de la idea. Es

por esto que el error es 'crisis de ideas', lo que teniamos a mano como
expresion de la realidad se nos quiebra de pronto y se hace inutil. Dicho
en forma mas precisa: de pronto encontramos que no hay el respeto de
una exigencia que parece esencial: que la realidad manifiesta sea ex¬
presion actual (densa y detallada) de un sistema ideal. Entonces se ha¬
ce explicita una negation, una limitacion o una indeterminacion (que
todo esto es lo mismo). Y surge esta exigencia de un nuevo pun to de
vista, de una nueva idea.

3) En tercer lugar, el contenido de la experiencia del error posee
un elemento que, en el mas propio sentido de la fdrmula, es un
'nuevo elemento'. Esto es, para decirlo asi, 'lo otro', lo que no habia si-
do consignado y que viene en demanda de su determination. Lreiamos,
p. ej., que la experiencia de lo bello era la experiencia del equilibrio,
de la simetria, u otra idea por el estilo; pero de pronto la experiencia
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nos amncona y nos compele a proclamar el error. Las cosas ocurren
como si en relacidn al mundo de lo relativo y limitado un principio
interior a la idea la condujera mas alia y quisiera poner en ella este
caracter de fundamento universal, es decir, hacer de ella algo como la
verclad absoluta explicita. Y, desde otro lado, como si una alteridacl
tambi&i positiva insistiera en quebrar interiormente la idea, en mostrar
que contiene dentro de si este elemento negativo, esta intrinseca vacie-
dad que hace posible deteriorarla y reducirla a un sinsentido. Y estos
dos aspectos se encuentran y multiplican sus efectos, de manera que la
experiencia del error es vivida como ansiedad y frustration, como va-
ciedad y dolor, como apariencia y mal. Es asi que la idea contiene esta
inclination al absoluto (imitandolo y falsificdndolo en lo que tiene ella
de estable), y la experiencia por su parte contiene la trascendencia del
contenido que explicita la idea. La realidad se escurre por entre la idea
que se ofrece como su forma y ley; y la idea insiste en estabilizar y hacer
definitivo su significado.

4) Pero, ^podemos sacar de todo esto la razon del error? Porque
cuando hemos dicho antes que las cosas ocurren "como si", no hemos
expresado principio alguno; no hemos hecho mas que 'esbozar una
idea' con el proposito de hacernos una representation de la situation.
Pero nada entendemos en verdad. ({Que significa, como es posible, y
como es asi autoaniquilante, este movimiento de la idea? ^Y de ddnde
viene este Otro que irrumpe alii como algo anterior y en si?

5) Porque no hay particula de realidad que no contenga como un
momento de su constitution, definition, o naturaleza, lo que es repre-
sentado por este factor de la idea. Sino que la realidad, como el alma,
se manifiesta en el cuerpo de la idealidad; esta constituye tambien el
trasfondo contra el cual se hace visible la realidad. Sin embargo, este
Otro que se manifiesta en esta conexion de quiebra debe forzosamente
o trascender toda idea, o debe contener implicita y explicitar una idea
que unilateriza y falsifica la idea que hace quiebra. Dicho de otra
manera: si nuestro Otro se manifiesta como experiencia y, por ello ne-
cesariamente, como determinado alii, es decir, conteniendo este aspecto
de 'visualizado por estar entre ideas' debe ser un otro que, salido de la
idea, contiene la destruccidn de aquello que lo engendra, es decir,
aquello que lo engendra seria autodestructivo en su actividad; o debe
ser un otro que, venido desde fuera, posee un tipo de idealidad que
nuestra idea anterior no puede absorber, y 'cierta urgencia' al mismo
tiempo que nos lleva a tener experiencia de la crisis. De todos modos,
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cualquiera sea la alternativa que elijamos, hay en primer lugar este
momento de lo nuevo, lo no esperaclo, y este aspecto correlativo del ser
impulsado hacia adelante.

h) Sea que nos volvamos de este o aquel lado, tenemos ante nos-
otros estos dos momentos que no sabemos comprender: el autodesenvol-
vimiento de la idea, y este Otro que parece instalarse en la experien¬
cia sin haberse encontrado antes en ella.

La experiencia del error posee este caracter de una division efec-
tiva de lo real; confusamente, como un dato compacto, se establece
una diversidad genuina. No que sea intelectualmente aprehendida co¬
mo diversidad; sino que es un inmediato sentimiento de lo distinto.
Cuando, rellexionando sobre lo que es asi dado, nos proponemos, por
una siempre bien acogida inclinacion 'objetiva', atenernos a su presen-
tacion, se ponen en movimiento opiniones que responden de buena
parte de cuanto recogemos en la tradicion como reflexion gnoseolbgica.
Es entonces que suscribimos ocurrencias como aquella que nos lleva a
endosar al sujeto y a sus facultades cognoscitivas la responsabilidad del
error. El sujeto, entonces, y solo el sujeto, es el que 'hace las ideas'. El
empleo de tales nociones adquiere los titulos de la ambigiiedad, en
cuanto pueden llevarse de un lugar a otro, libremente, sin tenerse en
cuenta sus 'limites'. Las ideas, ademas, no solo estan adscritas a un do-
minio, no solo es asunto pertinente establecer el ambito de validez
de las ideas, el 'universo del discurso', sino que hay que reparar en que
ellas no son 'mas que ideas', pobres abstracciones, adjetivos de segundo
grado que esquematizan la realidad. El proceso de la genesis de las
ideas no es en modo alguno (asi siguen las conclusiones) el proceso de
la realidad que ellas significan; hay funciones y operaciones subjetivas
que son asunto del sujeto, una maquinaria, podriamos decir, que ma-
neja los datos venidos del otro mundo, el mundo extramental, pero
que tiene una legalidad interior independiente. En el mundo ocurren
absurdos, o milagros, o absurdos milagrosos: andan sueltas entre las co-
sas unas maravillosas maquinas de percibir. El valor de las ideas ha de
ser medido por el caracter de las funciones empleadas y por el mayor
o menor cuidado que se pone en su empleo. En una palabra, estamos
en plena gnoseologia tradicional, con sus cuestiones sobre la natura-
leza, los limites y el valor del conocimiento, o mas exactamente, sobre
las 'facultades intelectuales' del hombre, sus virtudes y sus vicios.

Y nadie discute la importancia de todo esto. Seguramente andan
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tambien los dioses por aqui, y buena parte de la luz ha de brotar sobre
la base de tales esfuerzos. Esto tendremos que verlo y comprenderlo asi
mas adelante. Pero lo mas importante puede ser dicho en este lugar.

i) Volvamos a la defectuosa experiencia del error. Asi como la he-
1110s descrito, desafia todos los esfuerzos que podamos concebir para
que resulte inteligible. Antes de llegar al error teniamos una realidad
asegurada; luego de reparar el error, aseguramos nuevamente la reali¬
dad. Es en la experiencia del defecto que no hay seguridad: ni estamos
nosotros seguros, ni lo esta aquello a que se encaminan nuestros desve-
los. Alguien podria insistir en el tipo de actitud que hemos descrito y
decirnos que tergiversamos la situacion, que la realidad no se altera con
nuestras clesventuras, que la experiencia del error es la experiencia de
nuestro fracaso, y que cuanto sentimiento acompana a nuestra experien¬
cia, asi como los propositos que concebimos en razon de ell-a estan en

pleno acuerdo con aquella frase de Bradley en que habla de nuestra
frustracion. Y es muy claro que este camino nos reconduce a lo mismo.
Tendremos que reconsiderar una vez mas la 'maquina cognoscitiva', ha-
cer una sinfonia hermosa y llena de temas maravillosos, sin que nos

preocupe que sea o no posible una orquesta que pueda poner todo esto
en alguna parte. Pero es facil ver cjue la situacidn es como nosotros la
hemos descrito: El fracaso en nuestros esfuerzos tedricos es sdlo un lado
del descalabro total; el Otro que surge como causa y contcnido de la
quiebra implica, en la medida en que se obstina en su alteridad, un
desequilibrio de la experiencia; y no hay sentido que podamos asignar
a una realidad que trascienda la crisis manteniendose inmune e inal-
terada ante la infeccion. La 'realidad en bruto', la realidad del hombre
que tiene sentido comun y un espiritu especular, quedara seguramente
intocada, de la misma manera que zaherir al hombre natural no es
tocarlo. Pero nadie querra negar que hay un hombre traspasado de
parte a parte al zaherir, y que este hombre posee una realidad que se
resiente a trav^s de una crisis de las ideas eticas. Y nadie querra negar
tampoco que zaherir al hombre natural es como usar una linea recta pa¬
ra batirse. En el error es una totalidad de experiencia lo que se quiebra,
y aquello que a pesar de la crisis subsiste inalterado no pertenece a este
nivel ni esta en la perspectiva de la superacion. Aquello que subsiste
inalterado ya tiene su piano de subsistencia, su legalidad y su modo de
ser verdadero. Lo enigmatico en la experiencia del error es que haya
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alli el principio cle una ulterior determinacibn cle lo inactual y no cle-
terminado.

La quiebra, repetimos, es total; lo que hay 110 es mas que una
confusa alteridad. <{De dbnde vino, como se establecio alii y que puede
dar de si? Tales son nuestros problemas, porque es en este Otro que
reside la parte principal del movimiento y del contenido de la expe-
riencia futura.

j) P'ero, ,:podemos poner sin mas el entasis alii? La idea ha sacaclo
tambien algo de si misma; o por lo menos es el polo estable cle esta
situacion dialectica. La idea es lo que esta a la defensiva, la parte con-
servadora cle la situacion; no sin razbn la concebian como forma los
antiguos, y no es por azar que recurrimos para describirla a las metafo-
ras cle norma y ley. Algo fluye a trav^s cle la idea, y la naturaleza inte¬
rior de lo fluyente quebra la forma sin pieclad. iPero, £qui(hi poclria asig-
nar un sentido a una separacidn de estos momentos? ^Quien se atreveria
a sostener la doctrina de un intelecto que impone sus convenciones al
contenido de la experiencia? ^Podriamos decir que, como en los juegos,
nos ponemos de acuerdo para allegarnos armados cle lo que es solamen-
te nuestro a las corrientes extrariar del azar? ^Y, quien clira que aqiudlo
que surge como un Otro y que clestruye y unilateraliza la idea, es una
materia indeterminada que trasciende la experiencia y que viene a ins-
talarse alii, sin mas requerimientos para dar cle si lo que aporta que
una legalidad suya, que una nueva manera de ser que le era propia
desde antes? Parece que nada podemos hacer con tales pretensiones. Y,
sin embargo, al ponerlas de lado es dificil concebir un plan que pueda
permitirnos salir del pantano. Porque ahora tenemos que elaborar nues-
tras especulaciones de manera que todo quede sujeto dentro cle el las.

k) En general, lo que debemos desarrollar es una doctrina que
(vagamente, por ahora) diga lo siguiente: Que la idea y la realidad son
concretamente lo mismo, que la realidacl aparece, o mas bien, se auto-
manifiesta como idea, que la idea no es mas que este modo cle la reali¬
dad que se automanifiesta. Que la realidad se manifiesta a traves de
un desarrollo, en el sentido en que un desarrollo es la esencia misma
del manifestarse. La idea no es sino una fase de la realidad en su desa¬
rrollo. Y aun mas: Que la realidacl es este desarrollo, que se real iza
en y como la idea, que no hay fase alguna del proceso que no podamos
considerar como un desatar la realidad su iclealidacl inmanente. La
realidad pasa a este moclo explicito cle ser verdadero en la medida en
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que es implicitamente ideal; asi como el arbol entra en la primavera
para aparecer florido asi la realidad entra en el espiritu para aparecer
racional. No pasa el arbol a un modo secundario de ser en la prima¬
vera, asi como las imagenes en el espejo; no pone alii vicarios que lo
representen en tanto que permanece £1 aislado en el inviemo. Asi tam-
bien la realidad verdadera, que ha sacado de si misma sus atavios como
elementos de su interior diversidad, no tiene necesidad de esta manera

de ser por representacion.

1) 'La experiencia del error es entonces una expresion muy signi-
ficativa del caracter procesal de la realidad. No es que el conocimiento
sea una mediocre fotografia que debamos repetir, sino que en su esen-
cia misma esta esta condicion de un limite, y en su limite mismo va
implicito tambidri aquello que lo trasciende. El conocimiento es la
realidad viviendo como verdad; y el error no es mas que lo que viene
intimamente implicado en la nocion de esa vida. La idea, la autoexpli-
citacidn lleva su otro en la entrana, y no hay manera de eludir esta si-
tuacion. El error es el aborto del otro, es la quiebra de una particular
idea o, lo que es lo mismo, de una apariencia asumida por la realidad.

Dejemos esto por ahora; mas adelante seguramente estaremos en
condiciones, siquiera, de expresarlo mejor. Lo que importaba principal-
mente era hacer notar la relation entre experiencia del error y nocion
de conocimiento, hacer ver como hay en ella una positiva (aunque con-
fusa) razon para adoptar una actitud que no es la nuestra y que parece
no conducir a parte alguna.

2. a) Hasta aqui, mucho hemos empleado el termino "idea", sin
ocuparnos de indagar en detalle su significado. Sin embargo, a travti del
uso que hemos hecho de el, algo general se habra expresado por si
mismo. Suele hacerse por todas partes (de modo senalado, en nuestra
epoca) la exigencia de empezar con definiciones rigurosas; se dice que
es condicidn principalisima del discurso cientifico dsta de tener como
ante los ojos, con impecable claridad, el sentido preciso de los t£rminos
que estamos empleando; que por no cumplir una exigencia tan obvia
como dsta, andan los fildsofos, cada uno por su lado, diciendo cosas
diferentes con las mismas palabras; y muchas veces, tambien, elaboran-
do opiniones que el analisis riguroso conduce rapidamente al sinsenti-
do. Y podemos sentirnos inclinados a estimar que la exigencia es de
buena ley, que seria muy importante tener a mano nociones claras y
exactas, de manera que el discurso filosofico no tuviera otros tropiezos
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que aquellos inherentes a un calculo complicado. 'Desgraciadamente,
las buenas razones que actuan en contrario (tan buenas que lo que de
hecho hay en el terreno de la reflexion se entiende solo por ellas) tie-
nen la consecuencia de poner de lado esta idea de la 'higiene mental'.

En primer lugar, si el filosofo ha de poner ante todo una 'clara'
definicion de las nociones que emplea dejara en la sombra la parte
principal de su trabajo. Porque tales nociones comprenden, evidente-
mente, la totalidad del dominio que nos interesa conocer. En efecto, es
obvio que dichas nociones seran, p. ej., existencia, realidad, idea, y otras
de este genero. Y si estan ya elaboradas al comenzar, bien puede uno
decir que es muy poco lo que importa el resto. En segundo lugar, <jque
entiende el estudioso que se encuentra con tales definiciones al comien-
zo? Para el, la filosofia no seria mas que un calculo a partir de nocio-
nes que, desde su punto de vista, se introducen dogmaticamente. Es
muy poco convincente la opinion de que tales definiciones iniciales
pueden ser claras. Y nadie podra decir que ha comprcndido cuando el
estilo es meramente deductivo. La deduccion es un momento esencial
dentro del discurso teorico, pero no es todo lo que hay alii. Debemos
ademas encontrarnos dentro del proceso, de modo que no sea dste un
accidente exterior que nos sale al encuentro.

La filosofia no es un conjunto de disciplinas que se encuentre en
un conjunto de tratados, es una actividad intelectual, en la cual, iden-
tificadas con ella, viven como en un complejo de continua organicidad
las ideas que fijamos mediante el lenguaje; ponerlas claras y exacta-
mente ante la vista seria tergiversar su naturaleza. Nada hay en el pen-
samiento que pueda subsistir por si mismo; y la manera mas convin¬
cente de exponer lo que hay alii es 'poni&idolo a vivir'. El fildsofo ha
de referirnos su pensamiento tan fielmente como permita el discurso.
Y en verdad no habra discurso si no se expresa esta dimension de lo vi¬
vo; y no habra comunicacion si no ocurre que reflexionemos con el,
que entremos por nuestra cuenta a la vida de la idea.

b) Asi, pues, mientras vamos expresando nuestro pensamiento van
perfilandose las nociones que empleamos, vamos penetrando en su sen-
tido no por haber asumido un punto de partida sino por estar, desde
siempre, en la ruta. Dicen algunos que la entrada en la filosofia es brus-
ca, que subitamente hemos adoptado la actitud filosofica. Y esto sera,
seguramente, asi; pero hay un posible equivoco en ello. En parte alguna
puede hablarse de un "fiat", un comienzo absoluto. Si hay discontinui-
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dades en la realidad es siempre necesario relativizarlas. Siempre hay
un sustrato que contiene el caimbio, de manera que resulte comprensi-
ble y racional. El que de pronto experimenta un sentimiento amoroso,
dira en medio del asombro que 'viene de antes'; no es en la nada que
pone diferencias la situacion. Es claro que algo nuevo ocurre, pero esta-
ba desde siempre 'debajo del sol'. (Asimismo, el que de pronto se en-
cuentra en la senda de la filosofia, no es sino en cuanto viene de un

banquete, o de un laboratorio, o de coger fresas, que se encuentra 'de
pronto'. Porque hay siempre una condicidn a partir de la cual no po¬
dia sino ser asi.

De manera que cuando antes empleamos la expresion "idea", nadie
podra decirnos que no habia mas que una simple palabra. Y, sin em¬
bargo, es necesario que aquella nocion adquiera todavia rasgos que
nos permitan progresar a partir de ella.

c) 'La tarea es dificil, y es muy probable que nuestro re^ultado nos
suma en perplejidades. Usemos como podamos de nuestra libertad, y
descontemos los errores de nuestra buena intencion. Como en el capitu-
lo anterior, empezaremos pensando con Bradley. En sus Principles of
Logic hay pasajes que podemos adoptar como un punto de partida.
"... El juicio, en sentido estricto, no existe donde no hay conocimiento de la verdad y
la falsedad; y, puesto que la verdad y la falsedad dependen de la relacidn de nuestras
ideas con la realidad, no se puede hablar de juicio sin ideas ... No solamente somos inca-
paces de juzgar antes de emplear ideas, sino que, hablando en sentido propio, no podemos
juzgar mientras no las empleemos como ideas ..." (p^g. 2).

La idea, segun este pasaje, comporta tres momentos diferentes.
En primer lugar, su relacidn con la realidad, en virtud de lo cual ha-
blamos de verdad y falsedad; este es el lado gnoseoldgico de la idea, y
nos ocupara de modo principal mas adelante. Luego, su "uso como
idea" pone por explicito una ambigiiedad mas restringida y, por decir-
lo asi, material. La idea, entonces, puede no ser usada como idea en
razon de que un lado de su ser no es propiamente 'logico'. Bradley
explicita esto mas adelante:

I ; ' | ; j y !
"

... Sabemos que cada idea existe como un hecho psiquico, y con sus relaciones y cuali-
dades particulares. Cada una tiene su especialidad como un suceso en mi mente. Es un
individuo sblido, a tal punto linico que no solamente difiere de los restantes, sino adeni^s
de si mismo, en momentos sucesivos. Y debe conservar este cardcter cuando es confinada
a los dos aspectos de existencia y contenido. Pero, justamente en la medida en que con-
serva este cardcter, y por ello, 110 es para la logica en absoluto una idea. S6I0 se trans-
forma en idea para esta disciplina cuando einpieza a existir con vistas a su significado.
Y su significado, repetimos, es una parte del contenido, empleado sin considerar el resto,
o la existencia (de la idea) ".
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La importancia de cste pasaje, y cl significado decisivo que posee
en relacion a lo que viene, nos obliga a extender la cita incluyendo el
cjemplo que emplea este fildsofo.
"
... Tengo la 'idea' de un caballo, y esto es un hecho en mi mente, que existe en relacion

con el cumulo de sensaciones, emociones, y sentimientos que constituyen mi estado mo-
ment&neo. Posee, ademas, rasgos particulares, que puede ser dificil aprehender, pero que,
como estamos obligados a pensar, est£n presences. Es indudablemente linica, nada es
id£ntico con ella, ni siquiera ella misma, como no sea en su efimero momento. Pero, para
la lbgica, y en materia de verdad y falsedad, el asunto cambia totalmente. La 'idea' se
ha transformado aqui en 1111 universal, desde que todo lo dermis est£ subordinado al sig¬
nificado. La conexion de atributos que reconocemos como (1111) caballo, es una parte del
contenido de la imagen-caballo unica, y esta parte fragmentaria del suceso psiquico es
todo lo que se requiere y se conoce en ldgica ... La 'idea', si la entendemos como un
estado psiquico, es un simbolo en ldgica. Pero es mejor decir que la idea es el significado,
porque la existencia y el contenido inesencial son totalmente separados. La idea, en el
sentido de una imagen mental, es un signo de la idea en el sentido de significado."
(pags. 5-6) .

d) En esta cita se confirma lo que deciamos, es decir, que debe-
mos destacar tres momentos diferentes en la "idea", segun la version
que nos propone Bradley. La idea es un hecho, algo que sucede aqui y
ahora; tiene, para expresarlo brevemente, las tres coordenadas existen-
ciales: esto, aqui, ahora. Una cierta 'libertad natural' se manifiesta co¬
mo condicibn de la idea entendida psicologicamente. Ademas, como di¬
ce Bradley, en todo lo que es real debemos aceptar que hay dos aspec-
tos, de manera que si no estan en ello, no se trata entonces de algo
real. "Hay un 'qud' y un 'eso', una existencia y un contenido, y los dos
son inseparables" (App. and Real., p. 143) . La idea (porque es real)
posee estos dos aspectos del 'eso' y el 'que', de la existencia y el conte¬
nido; y en cuanto es idea para la 16g:ca la estamos considerando, y
empleando, de manera que s61o comprende nuestra operacion una par¬
te del contenido de la idea como existencia psiquica. Y esta parte del
contenido es la idea para el lbgico. En tercer lugar, la idea, en tanto es

ldgica, significa, es decir, 'esta por' algo que no es ella. "Tomese —dice
Bradley— cualquier cosa que pueda estar por algo distinto de ella, y se
tiene un signo" (Principles, p. 3). Esto distinto por lo que 'esta' la
idea es (en cuanto nos interesa aqui, por lo imenos) algo real. Lo real
entonces, enfaticamente, no es idea. La idea es una abstraccidn a partir
de algo psiquico. Es cierto que Bradley no limita la existencia de lo
que tiene esta posibilidad de significar a la existencia psiquica. Una
ilor puede significar amor. Y por todas partes se habla asi de los signos.
Sin embargo, es dificil encontrar un sentido a esta idea de signos que
no son una existencia psiquica. iSignificar es una operacidn que implica
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una abstraccion a partir de una imagen, y nadie querri'a sostener que
un signo apunta hacia lo significado en su determination fisica de 'sig¬
no'. De todas maneras la limitacion que hemos hecho vale para lo que
nos interesa aqui. Si se entiende que la existencia de la idea es psi-
quica, es obvio que la idea en cuanto significado es una abstraccidn a
partir de algo que es psiquico.

e) Consideremos la idea como existencia mental y la idea como
signo. iEs facil ver que la operacidn que nos permite pasar de una a otra
no encuentra en estos momentos su razbn suficiente. Si a partir de algo
psiquico construimos un signo, algo que tiene esta capacidad de estar
por otra cosa, es esta ultima un momento esencial de la operacion.
Bradley nos habla de un 'contenido irrelevante' de la idea psiquica en
relacion a la idea logica; y es claro que la separacibn entre lo que im-
porta y lo que no importa depende de la particular significacion de la
idea determinada. La idea no ha de significar esto y no aquello, si no
es mediante una intervencidn de lo significado que d£ una direccidn
significativa univoca a la idea. Veamos modo de esclarecer esta articu-
lacion.

f) Hemos de recurrir a una descripcidn como la siguiente: Tene-
mos el objeto y su imagen (o 'idea' mental), la cosa y un contenido
mental que es el resultado de una actividad que podemos llamar apre-
hension. El contenido mental es la idea psiquica, una confusa totalidad
de elementos entremezclados. Debemos abstraer de este todo que existe
en nuestra mente la parte del contenido que cumpla con la exigencia
de significar la cosa. ^Como procedemos? La cosa se encuentra en una
relacion mediatizada respecto de nuestra operacidn. Parece que no po¬
demos evitar este momento intermedio que se expresa concretamente en
la imagen. Solo la imagen puede dar el fundamento adecuado a nues¬
tra operacion. En efecto, si la idea que significa fuera obtenida direc-
tamente a partir del objeto no seria necesario que nos hablara Bradley
de la idea logica como abstraccidn a partir del contenido de la idea
psiquica, sino directamente a partir del objeto. 'No seria la idea ldgica
una parte del contenido de la idea psiquica, sino una parte del conte¬
nido mismo de la cosa significada. Y sin embargo, por todas partes
introduce £1 esta complicacidn subjetiva. Y partiendo de tal complica-
cion es dificil entender nuestro proceder. Porque separamos lo que es
relevante, construyendo a partir de ello nuestra idea. Y no podemos
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efectuar esta separacidn si no hemos percibido en la cosa su idea; pero
si la hemos percibido alii, <{que papel desempeha la 'idea' psiquica?
Parece que podemos pasarnos sin ella. Pero hay mas: Porque, si puedo
construir mi idea de la cosa a partir de su imagen mental (o de su
'idea' mental), tengo que aceptar que esta ultima es una exacta replica
de la cosa, puesto que lo que tengo en vistas al construir la idea ldgica
es significar la cosa. No solo multiplico innecesariamente, sino que hago,
ademas, un supuesto que me va a arrastrar a consecuencias absurdas.
£Que replica es esta? <{C6mo puedo asumir tal relacion sin introducir
una superflua e increible operacion en la realidad?

g) Veamoslo todavia de otra manera: hay un caballo; hay un sujeto
aqui y ahora que percibe (o que recuerda o imagina) y que tiene la
'idea' de caballo, hay, ademds la idea, algo que cumple con esta funcidn
de significar, algo estable y que subsiste inalterado aunque el caballo
se encabrite y el sujeto se asuste. La idea es una parte del contenido de
la idea psiquica, lo que nos obliga a suponer que, aunque esta ultima
cambia, hay un detalle de su contenido que no es alcanzado por el cam-
bio, y que es justamente este detalle lo que tiene importancia para el
logico como 'idea de caballo'. Si la idea cambiara, tanto en lo referente
a su existencia como en lo relativo a su contenido, sin excepcidn, no se-
ria comprensible que nosotros asignaramos a la idea logica el papel que
de hecho desempeha; su empleo en el sentido de un universal se funda-
ra (si la opinion de Bradley es mas que opinion) en la efectiva universa-
lidad del contenido que expresa. Pero la universalidad de la idea es el
fundamento de 'todo su ser', es decir, de su funcion significativa. En con-
secuencia, no podemos pretender que esta universalidad se obtenga me-
ramente de una funcidn psiquica que ponga universalidad en sus conte-
nidos, puesto que esto seria dar, sin mas, la espalda a lo que hemos to¬
rnado entre manos, es decir, que si hablamos (como lo hace Bradley) de
la relacion de nuestras ideas con la realidad, no es razonable empezar
eliminando toda relacion. Lo que tratamos de concluir es que la idea
psiquica posee un contenido universal porque, y solamente porque, es
idea psiquica, es decir, porque 'refleja' algo que le da en su reflexidn
una replica de esta condicidn suya de una objetiva universalidad. Pero,
£cbmo es esto? Las dificultades surgen ya cuando llegamos a este punto.
Porque parece, hemos dividido la existencia en existencia psiquica y
existencia no-psiquica; y hemos aceptado que hay una relacidn entre
estos dominios de la existencia de manera que un aspecto de univer-
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salidad en 11110 provoca, causa, o determina, un aspecto de universalidad
en el otro. Podemos -dejar de lado todo lo que se refiere a los otros as-
pectos de la idea psiquica; pero de £ste no podemos pasar: algo estable
que subsiste como contenido identico, encuentra una replica del mismo
tipo en la idea que el sujeto posee como un estado suyo. La idea que el
sujeto posee es, en un sentido existencial (es decir, en un sentido que nos
indica una 'real division'), idea suya; cambia de universo la mente del
hombre que reflexiona cuando pasa de la idea psiquica a la existencia
que la antecede. Y cambia tambien, pasando de una cosa a otra, cuando
considera este rasgo universal que constituye la idea, y este otro rasgo
universal que debemos suponer en la cosa, puesto que, si no lo supone-
mos, toda la naturaleza y funcidn de la idea 16gica resulta irracional.

h) Volvamos sobre nuestros pasos. Toda la problematica que esta-
1110s desarrollando arranca, seguramente, de una frase que ya hemos
citado:

"... Sabemos que cada idea existe coino un hecho psiquico, y con sus relaciones y cuali-
dades particulares ..."

Es decir, que las ideas, en su sentido psiquico, son un hecho en el
mismo sentido en que ciertas cosas que no son ideas lo son; y ademas,
que hay una relacion entre las ideas existentes y las cosas existentes. iPor
ejemplo: Hay un cordero; hay una existencia, un hecho, in renim
natura. Hay una idea-psiquica, un hecho, una existencia en mi cabeza,
una imagen-cordero. La existencia mental es porque hay una existencia
no mental. No hubiera la idea psiquica correspondiente a un cordero
si no hubiera mas alia de la percepcion, e independientemente respecto
de ella, un cordero. Y sin embargo, la idea psiquica y el cordero fisico,
existen (al parecer) en un sentido general que es rigurosamente el
mismo, es decir, es legitimo describir ambas cosas en terminos de 'aqui",
'ahora', 'esto'. Es claro que un cordero puede echar semejantes al ,mun-
do; pero estos corderos psiquicos que nos ocupan tienen una madre que
no es cordero, y aunque existen, manifiestan un modus vivendi que
nada tiene que ver con los habitos del padre.

De manera que, poniendo una division tajante entre el hecho y su
imagen, entre la cosa y su idea psiquica, y dandoles al mismo tiempo
igual nivel existencial, tengo el problema de comprender esta relacion,
de ver, ademas, como pueda ser racional la identidad que supone entre
estos terminos la significacion que es la idea logica, y finalmente, de
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asignar un sentido a la universalidad que, igualmente, encontramos del
lado de la existencia psi'quica y de la existencia no-psiquica.

Problemas todos estos que, en razdn de la base sobre la cual se
plantean (una base demasiado abstracta en donde se establece una
articulacion gnoseologica poco convincente) van a conducirnos rapida-
mente a un pantano del que no podremos salir. Por lo cual, como deci'a-
mos, debemos retornar sobre nuestros pasos.

i) Lo primero que debemos hacer es considerar la suposicion que
hemos hecho, en el sentido de una division, por decirlo asi, matematica,
de la experiencia. Para esto podemos recurrir a algunos pasajes de
Appearance and Reality. En el capitulo XjW de este libro leemos lo
siguiente: v

"...El universe es uno en el sentido en que sus diferencias existen armoniosamente
dentro de una lotalidad, mas alki de la cual no hay nada. Por lo tanto, y en la medida de
ello, el Absoluto es un individuo y un sistema; pero si nos detenemos en este punto, no
es mas que una unidad formal y abstracta. Podemos, pues, preguntarnos si nos es posible
decir algo acerca de la naturaleza concreta del sistema.
Pienso que esto es ciertamente posible. Cuando preguntarnos sobre la materia que ha de
llenar este esquema vacio, podemos responder con una palabra: que tal materia es la
experiencia. Y la experiencia significa aproximadamente lo mismo que el hecho dado y
presente. Percibimos, al reflexionar, que ser real o existir siquiera meramente, debe ser
quedar dentro del mundo vivencial. La experiencia vivencial en una palabra, es la reali-
(lad, y lo que no es esto no es real. En otros terminos, podemos decir que no hay ente (ser)
o hecho mas alki de lo que comiinmente se llama existencia psi'quica. El sentimiento, el
pensamiento, la volicion (cualesquier grupos bajo los cuales clasifiquemos los fendme-
nos psiquicos) , constituyen todo el material de la existencia, y no hay olro material real
o siquiera posible."

Basta la lectura de este parrafo para que nuestra perplejidad ante¬
rior aumente aun de grado. Porque, de una parte, se nos habla de una
existencia psiquica y una existencia no-psiquica que implican, como
hemos visto, serias dificultades; y de la otra de una existencia psiquica
sin antitesis. Es decir, que las dificultades que salen a nuestro encuentro
cuando tratamos de entender c6mo puedan vincularse estos dos domi-
nios de la existencia quedan intocadas, y s61o oscurecidas y ocultas, ante
el conflicto de una explicita contradiccidn.

Y no podemos pretender que no haya aquella division de la exis¬
tencia en Bradley. Si no la hubiera, <jqud sentido tendria que hablando-
nos de la existencia psiquica empleara la expresidn "imagen"? ("La ima-
gen, o idea psicologica no es para la logica mas que una realidad sensi¬
ble", Principles, 7). Y si no dividiera en un sentido existencialmente
significativo, «;cdmo podriamos entender las descripciones en terminos
de interior y exterior que el mismo Bradley emplea?
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"... Estamos acostumbrados al dicho: 'Esto no es real sino meramente una idea'. Y nos-

otros replicamos que una idea, dentro de mi cabeza, y como un estado de mi mente, es
tan un hecho como un objeto exterior cualquiera ... (no obstante) nunca afirmamos
(en el sentido de un predicado) el hecho que esta en nuestra cabeza ..." (Principles, 2).

De manera que —como hemos dicho— tenemos entre manos una
dificultad. Sin embargo, podemos salir de ella elaborando mas en deta-
lle el pensamiento de Bradley.

j) Lo real cae dentro de los limites de la experiencia, y nada que
no se encuentre alii puede en sentido alguno ser, o poseer realidad. La
experiencia se desarrolla en diferentes niveles o con desigual intensidad.
lAsi, hablamos de sentiimiento, de sensacidn, de juicio, y de discurso.
Nada encontramos en la experiencia en el sentido de lo importado,
de lo que ha venido a domiciliarse alii, pero que no encuentra alii su
arraigo esencial. La experiencia cierra sistematicamente el dominio de
lo que tiene ser o realidad. Una existencia que trasciende la experiencia
en el sentido en que se ha quitado todo vestigio de un compromiso con la
interior y subjetiva actividad que se despliega en la experiencia, se tras¬
ciende al precio de su contenido, es decir, se ha transformado en una

V '

vaciedad imposible, en una idea suelta que s61o puede pervivir en el
medio de la infundada ficcidn.
Veamos como precisar esto a partir de un pasaje de Joachim:

"
... Es claro que cuando pretendo que mi juicio privado es verdadero, en el sentido de

corresponder a los hechos, ambos factores se encuentran ante mi mente. Pero no es nece-
sario que ambos sean 'para mi' en el mismo nivel de conciencia. Un factor estd presente
ante mi mente —en la forma tal vez de un sentimiento imperfectamente articulado, vago,
y mds o menos inmediato— como el entorno comun que es 'el mundo' mio y el de mis
semejantes. El otro factor est& presente ante mi mente —en la forma de un juicio reflexi-
vo— como la sintesis distintamente concebida de cosa y cualidad, elemento y relacidn,
causa y efecto, etc.... los hechos a los que mi juicio debe corresponder son la expresidn
en, y a travels de, mi mente de aquello que se expresa tambten en, y a trav£s de la mente
de mis semejantes. De tal manera estoy dividido en la experiencia que llamamos 'verdad';
y, respecto de un lado de la divisidn, soy el vehiculo de un contenido que es universal y en
modo alguno meramente una cuestidn privada ..." (The Nature of Truth, cap. 1).

Este pasaje contiene la contraposicion entre el juicio y los hechos
que en £1 se juzgan. El juicio contiene un elemento ideal (en el sentido
ldgico de la expresion 'idea') y pasa a establecerse dentro de la relacidn
que es la verdad en cuanto su idea es un adjetivo que encuentra impli-
cito en el hecho. La relacion entre la idea como existencia psiquica y el
juicio puede quedar para otro lugar. Lo que nos interesa es hacer notar
que el 'polo objetivo' de la verdad, aquello hacia lo cual se vuelve el
juicio como el original en que se funda su reflexion, aquello de lo que
hay una idea psiquica que es imagen y a la cual abstrae el juicio una
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porcion de su contenido para cualificarlo, "se expresa en, y a trav^s
de, mi imente", y tambi^n "en y a trav£s de la mente de mis semejantes".
Es decir, que no es necesario que vaya yo mas alia de la experiencia
(abandonando de esta manera el suelo dentro del cual puedo solamente
aspirar a resolver mi problema), para encontrar aquello a lo cual co-

rresponde mi juicio; aquello a lo cual corresponde mi juicio se mani-
fiesta "en la forma de un sentimiento imperfectamente articulado, vago,
y mds o menos inmediato"; esta entonces dentro de mi experiencia, con-
tribuyendo con todo su ser en la constitucidn de mi experiencia, y s61o
es distinto dentro de ella, y en la medida en que ella se explicita en
una serie de modos mas o menos contrapuestos.

k) Sin embargo, este desarrollo parece todavia defectivo. El juicio
—podriamos decir— se encuentra en una posicidn mas desarrollada y
distante de aquella experiencia cuya actividad corresponde a la idea
psiquica. La idealidad del juicio es de segundo grado (al menos de
segundo grado) con respecto a la idea psiquica. Es muy legitimo enten-
der que el juicio cumple su sentido, es decir, encuentra los momentos
necesarios y suficientes de su propia naturaleza, dentro de la experien¬
cia: aqui hay los elementos que se requieren y exigen para que el juicio
signifique y enuncie lo verdadero o lo falso. Pero, £es legitimo sostener
a partir de ello parecida condicidn en el caso de la idea psiquica? <jNo
se encuentra la idea psiquica en una relacion que nos obliga a trascen-
der la actividad subjetiva para entenderla como tal relacion? ^Es decir,
no esta el termino de la relacion a que aludimos con la expresion "ima-
gen" mas alia de la esfera de la experiencia? Y en el caso de que postu-
laramos una relacidn entre la idea psiquica y el hecho en el sentido en
que hay una relacidn entre el hecho y el juicio personal, es decir, en el
caso de que parti^ramos de una 'realidad inmanente' para dar estabilidad
a la relacion de la idea psiquica, ^habriamos con ello eludido este aspec-
to que parece imponerse sobre nosotros en el limite y que nos fuerza a
entender que en la experiencia estd contenido un movimiento 'hacia
abajo' que nos obliga a trascenderla en esta direccion y hacia un oscuro
mundo petrificado? Porque, si partimos de una actitud natural, de sen¬
tido comun, parece que debe existir un ultimo estrato de la experiencia,
aquel en que se establece el vinculo entre actividad y pasividad, entre
mera existencia y aprehension, entre exterior petrificado y dinamico
interior. Y, ademas, parece asimismo legitimo centrar en esta conexidn
toda la problematica. Como los problemas no se resuelven creando dis-
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tinciones o eludiendo la dificultad mediante una multiplicacion termi-
noldgica, todo nuestro asunto estara intacto aqui, y la relacion entre la
imagen o idea psiquica y el hecho sera todavia un problema para nos-
otros en el sentido de una discontinuidad que no hemos eliminado.

3. a) Antes de llevar adelantc nuestras consideraciones acerca de
un problema cuya importance jamas puede subrayarse suficientemente,
veamos modo de explicitar algo que venimos repitiendo de una manera
inuy vaga y que constituye el pun to de partida para ir en busca de una
solucidn como la que hemos insinuado. En efecto, hemos dicho que
tenemos que aceptar que la imagen mental o idea (si puedo obtener a
partir de ella una idea logica, es decir, un significado que la mente
toma de la idea psiquica y aplica —como tenemos que suponer— a la
realidad) es una replica de la cosa, y que si soy conducido a esta conclu¬
sion estoy introduciendo una relacion increible en la realidad. Hemos
dicho tambi&i que tenemos dificultades para sostener la doctrina que
nos habla de una existencia psiquica y una existencia no-psiquica y,
ademas, de una relacion entre ambas como la que hemos intentado des-
cribir; hemos agregado que nos seria dificil hacer algo con la idea de
que "un aspecto de universalidad en una provoque, cause, o determine,
un aspecto de universalidad en la otra". Es claro que no estamos tra-
tando de endosar a Bradley este modo de pensar; ya veremos mas ade-
lante como resolver todo esto. iPor ahora, vamos a cambiar el sentido
de nuestras consideraciones y vamos a examinar la articulacion cosa-
imagen.

Ouisiera referirme en primer lugar a las condiciones que de hecho
contiene la experiencia cotidiana y a partir de las cuales se explica (y en
un primer nivel, se justifica) la creencia que llegamos a tener en la exis¬
tencia de un mundo exterior que responde de si mismo y es la medida
de la verdad. Acerca del sentido y valor de esta creencia, acerca de nues-
tra actitud ante ella, no hablamos ahora. Solo queremos consignar aqui
lo que en nuestra opinidn ejerce la totalidad de la influencia que nos
fuerza a esta opinion.

<1) En primer lugar, la correspondence y convergence de las dife-
rentes vivencias dentro de un mismo entorno. La serie de las variadas

experiencias de que soy sujeto convergen sobre 'un mismo tema'. Ocurre
como si la multiplicidad de la experiencia en un entorno constituyera
las diferencias de una misma unidad. Fijamos inevitablemente la aten-
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cion en este centro de convergencia, en este foco de sentido; y tendemos
a identificarlo 'como algo de la especie de nuestra mas intima natura¬
leza', como algo que pervive inmodificado y de lo cual las apariencias
no pasan de ser exteriores adjetivos. Tales adjetivos son (podriamos
tambidn decirlo asi) imperfectas realizaciones de su naturaleza en el me¬
dio psiquico del sujeto de la experiencia. Sin embargo, nadie pasa a
examinar lo que hay de sentido en la analogia como tal, ni lo que hay
de adecuado en la interpretacion que hacemos del 'termino conocido' de
la analogia, es decir, del miembro que somos nosotros mismos.

2) En segundo lugar, el sentimiento de solidez, de impenetrabilidad,
de alteridad pertinaz. Nuestra experiencia senso-perceptual encuentra de
todos lados un limite en sus contenidos; hay aqui la mas palpable dese-
mejanza entre experiencia de lo otro y experiencia de si. Lo otro se vive
como desde fuera, hay el sentimiento de que se ha hecho huerlano, en
cuanto es otro, de su interioridad; apenas tiene ser en el sentido de do
otro de un en si'. Asi, lo otro insiste en su nada interior, de imanera

que su naturaleza es solo imagen desde lo que tiene intimidad. Pero
nosotros insistimos en la realidad de lo otro sobre la base de este senti¬
miento de solidez.

3) En tercer lugar, el comiin estado de mediocridad, la perdicla
constante de realidad inherente a la mayoria de los hombres. Lo mismo
se puede decir con la expresion perdida de la autoconciencia. El centro
de la actividad se obnubila y quedamos a medio camino entre el nucleo
y la periferia, en el mundo de 'las cosas que tienen representacion'.
Vamos de esta manera como pasivos espectadores, como sujetos opacos
de un sentimiento al que se sobrepone una imagen del entorno exis-
tente. La realidad queda 'libre', porque nosotros hemos perdiclo nuestra
libertad; vivimos aherrojados y al tiempo vacilantes en un mundo de
representaciones. Estas son como la pobre moneda con que compramos
nuestro alimento. Y la realidad mantiene una relacion exterior con

nosotros que perdemos de vista nuestros titulos.
Razones como castas explican la actitud que mantenemos ordinaria-

mente ante la experiencia tedrica. D'e todos lados se originan fuerzas
con vistas a separarnos de la verdad; y asi la sustituimos por su contra-
rio. "Dejemos ser a las cosas mismas, y vamos a ellas como son". Asi reza
la divisa de los que han cedido de antemano sin darse cuenta de que la
verdad resulta de un esfuerzo, de una elevacidn constante que el esph
ritu activo se propone a si mismo.



Revista de Filosofia Juan Rivano

b) Estamos, pues, de esta imanera ante un 'mundo de la existencia'.
El conocimiento es la aprehensidn de ese mundo que hemos cedido de
antemano. Se trata de mantener una armoma en la separacidn. 'La sepa¬
racidn ha pasado a ser un status anterior a nuestra reflexion y no pode-
mos proceder a explicarnos una relacidn cognoscitiva sin conservar la
exterioridad de la existencia, la posicidn original de los terminos de la re¬
lacidn. La actividad que en el conocimiento se manifiesta cae del lado
del sujeto y deja el objeto intocado. La verdad es la aprehensidn de la
existencia exterior, asi como esta sin la actividad del sujeto. Los pro-
blemas de la teoria del conocimiento, en su sentido tradicional, se ori-
ginan sin excepcion a partir de las condiciones que nos proponemos
respetar. Y hay mucho que decir, en verdad, acerca de la respetabilidad
de estas condiciones. El sentido comun y la experiencia natural estan de
su parte sin reservas; y todos sin excepcidn vivimos una vida casi total-
mente adscrita a este nivel de la experiencia. iComo dice Bradley, seria
un escandalo dar la espalda a tales convicciones; y una filosofia que no
tome como asunto principalisimo su sentido es, indudablemente, una
mala filosofia. Hay que agregar, sin embargo, que es tambidn defectuosa
la filosofia que no pasa de alii.

c) Porque hay una existencia de un lado, y de otro una actividad;
por rudimentaria que sea esta ultima no pierde su caracter de tal.
remos que el conocimiento es la aprehensidn impecable de la existencia
como tal? Inmediatamente surge la pregunta acerca de la naturaleza
articulada que debe poseer la experiencia tedrica para que el conoci¬
miento sea posible. La mejor respuesta (o, al menos, la mas inmediata)
parece consistir en una concepcion de la conciencia como una 'ventana
abierta' a la realidad. El objeto que nos proponemos conocer se consti-
tuye en persona ante la conciencia. Pero, <{es en efecto asi? <jNo hay otra
condicidn de la presentacidn personal como no sea esta de la abertura
y la presencia?

Tomemos el caso de la doble visidn. (J'Son dos objetos ante una
ventana o dos ventanas para un mismo objeto? Consideremos la vision
de algo que se aproxima a nosotros. <{Cual es su tamaho? No varia si nos
movemos en sentido contrario y con la misma velocidad; aumenta si
nos detenemos. <jY cual es la forma de la moneda? Al tacto es redonda;
pero si la mirada cae oblicua sobre su piano, la experiencia visual nos
la muestra eliptica. <i()uidn establece las dimensiones del campo de
experiencia en que se presentan personalmente las cosas? A veces se ma-
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nifiestan con toda nitidez, otras en cambio se muestran desfiguradas
en un trasfondo casi imperceptible. <jNo debiera darse todo de la misma
manera, es decir, sin defecto en la percepcidn? Ademas, una cosa que se
presenta parece caer 'de lado' solamente, en la presentacidn. El ser total
de la cosa contiene aspectos que no son aprehendidos en este sentido
directo que supone la doctrina que examinamos.

d) Recurrimos entonces a modificaciones tendientes a resolver estas
dificultades. Es la existencia de las cosas lo que se manifiesta en el cono¬
cimiento. Pero el conocimiento no es un salir de si y adentrarse en el
modo de ser de las cosas. La conciencia cognoscente contiene esta con-
dicidn esencial de interioridad; la conciencia es 'desde dentro', y perma-
nece adentro. 'La existencia no es el aparecer a si de si misma; pero en
relacion al sujeto es siempre un aparecer. Mantiene, como si dijeramos,
una distancia insalvable con respecto a nosotros en el sentido en que
no es el conocimiento una reiteracidn de la existencia, sino un fcno-
ineno, una apariencia de la existencia. No debemos olvidar esta persis-
tente condicion de una ventana que nos da un acceso, por decirlo asi,
tan s61o 'espiritual' al exterior. Es algo parecido al simulacro de las tres
dimensiones que el matematico hace en la pizarra. La apariencia es algo
que (en el sentido propio que implica el caso) podemos describir como
una existencia a la que hemos restado una dimension (o varias dimen¬
siones) . Pero no quiere ello decir que el resultado de la aprehension
que es el conocimiento no sea un contenido propiamente existente; y
y no hay problema en considerar este contenido como algo que se mues-
tra sin dejar el domicilio que le es propio.

e) Aqui hay problemas mas dificiles implicitos. Sin embargo, bas¬
tard con insistir en las dificultades que hemos expuesto. No podemos
pretender (nadie osaria seriamente sostener lo contrario) que la exis¬
tencia contenga la contradiccibn como intima y explicita condicion
suya. <>C6mo entonces atribuir a la realidad el contenido que se mani¬
fiesta en la visidn doble?; ^podremos pretender que sean solidos predi-
cados de la realidad las inconsistentes determinaciones del tamano? <jY
el caso de las formas contradictorias de la moneda? Aqui podemos recu-
rrir a la idea de diferentes ventanas, tantas como modos hay de la per-
cepcion. Sin embargo, esto ultimo poco o nada vale; pero pasemos el
punto por alto. Hay mucho en la experiencia senso-perceptual que se
puede oponer a la teoria del conocimiento directo. Consideremos, por
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ejemplo, la ilusion de la vista. Hay un pasaje en Knowledge and Per¬
ception de H. A. Prichard, justamente en relation a esta doctrina, segun
la cual (al menos en el caso del tacto y la vista) "lo que vemos o pal-
pamos es un cuerpo".
"

... Supongamos que vemos el muro del jardi'n, a cincuenta pics de distancia, en un
pequeno espejo, junto con (una porcibn de la superficie de)... el escritorio, sobre el cual
se encuentra el espejo. Supongamos tambien que el espejo cs un reflector pcrfecto, de
inanera que no podamos decir sin falsedad que vemos el espejo. Entonccs, si se sostienc
que lo que vemos son los cuerpos, debe decirse que en este caso estamos viendo la muralla
del jardin invertida en relacibn a la posicibn derecha-izquierda y situada en relacidn al
escritorio de un modo que no creemos que corresponda a como estd situada de hecho"

El desarrollo de Prichard se oscurece a partir de este punto, pero lo
dicho basta para elaborar la dificultad: La vision especular es inconsis-
tente con la vision directa; si en la percepcion se mostrara, de este o
aquel lado, algo existente, no podria entenderse como atribuir a lo que
tiene unidad determinaciones espaciales que se exoluyen violentamente.
O estamos dentro del espejo, o estamos fuera; tan pronto tratamos de
poner en la existencia los fenomenos de ambos reinos nuestro resultado
se manifiesta como una monstruosa ficcidn.

Hay una consideracion aun mas simple en el libro de A. Ayer,
Foundations of Empirical Knowledge.
"... Cuando me miro en el espejo, mi cuerpo parece estar a cierta distancia dctras de
aquel; pero otras observaciones indican que se encuentra enfrente. Desde que es imposi-
ble para mi cuerpo estar en estos dos lugares a la vez, estas perccpciones no pueden todas
ser veridicas. De hecho, creo que las ilusorias son aqu^llas en las cuales mi cuerpo apare-
ce detrds del espejo. Pero, ,;puede negarse que cuando uno se mira al espejo estd viendo
algo? Y si en este caso no hay realmente una cosa material, como mi cuerpo en el lugar
donde parece estar, ,{qu£ es lo que estoy viendo? (Una vez mds, la respuesta que se nos
sugiere dar es que se trata de un dato sensorial) ..." (pdgs. 4-5) .

En la vision especular hay una diferencia que el resto de nuestras
percepciones pone de manifiesto. Si la consideramos aisladamente no hay
posibilidad de discernirla de una vision directa, pero si la comparamos
con la vision directa que le es correlativa vemos que hay una diferencia
esencial (una inversion). La vision especular es, entonces, vision en un
mundo que no es real. En ella muestra su falsedad la "ventana abierta"
de la conciencia; mas alia de la ventana nada hay, y no pasa esta de ser
una imitacion de ventana a la cual no es correlativo un mundo sino una

ficcion del mundo. Voy a pararme enfrente del espejo; es indudable
que percibo a traves del espejo; no hay condiciones que poner y las
cuales importen cualificaciones en esta experiencia hacidndola diferente.
Veo ante mi el mundo de lo existente que forma mi entorno, y nadie

(pdg. 53) .



Experiencia del error y doetrina del conocimiento llevista de Filosojla

puede sacar una diferencia en la misma experiencia con vistas a una
limitacion. ^Quien se atreveria, sin embargo, a sostener que puedo ate-
nerme a mi experiencia en el mismo sentido que puedo hacerlo cuando
no hay un espejo por medio? fY quien haria un todo consistence del
mundo percibido si la percepcidn no fuera mas que esta abertura sin
visillos de la conciencia?

i) Ya en el pasaje que hemos citado de Ayer, nos habla este autor
de una nueva idea con vistas a salir de las dificultades que hemos ela-
borado. 'Esta nueva idea implica una abierta separacion de lo que hemos
expuesto al comienzo. Se trata de interponer entre el objeto y el sujeto
un elemento que permita eliminar las inconsistencias y que al mismo
tiempo contenga la posibilidad de vincular cstos dos mundos: existencia
y subjetividad.

"Siendo todo hombre autoconsciente de que piensa, y siendo aquello a que se aplica su
mente cuando piensa, ideas que se encuentran alb, es cntonces includable que los hombres
tienen varias ideas en su mente, tales como aquellas que se expresan mediante las pa-
labras 'blancura, dureza, dulzura, pensamiento, movimiento, hombre, elefante, ej^rcito,
embriaguez'. He de inquirirse entonces, en primer lugar, cdmo llega a poseer estas
ideas ..."

"Supongamos, pues, como se dice, que el alma sea un papel en bianco, vacio de caracteres,
sin idea alguna; ;c6mo llega a ser dotada de ellas? ^De ddnde las obtiene? ;De ddnde
procede esta vasta pintura que la fantasia libre y laboriosa del hombres ha logrado en
una variedad casi sin limites? A esto respondo con una palabra: de la experiencia; todo
nuestro conocimiento se funda en ella, y de ella deriva en ultimo extremo. Nuestra
observacidn, empleada en los objetos sensibles externos o en las operaciones internas
de nuestra mente, percibidos y aprchendidos por nosotros misinos, es lo que da a nuestro
entendimiento todo el material. Estas son las fuentes del conocimiento." (Locke, Essay
Concerning Human Understanding, Book, II, Ch. I 1-2) .

iPero no podemos insistir en la doetrina de la percepcion directa
cuando nos atenemos a los criterios de Locke. A nosotros nos interesa
entender lo que sea la experiencia teorica, es decir, la experiencia a
partir del nivel mas rudimentario en que adquieran sentido las expre-
siones verdad y falsedad, conocimiento y error. Si consideramos la opi¬
nion de Locke respecto de lo que es el conocimiento, encontraremos una
doetrina del tipo que describe Ayer, es decir, que nuestro conocimiento
no es de los objetos que causan nuestras ideas sino de las ideas causadas
por estos:

"

... Puesto que la mente, en todos sus pensamientos y razonamientos, no tiene otro
objeto inmediato sino sus propias ideas, que ella sola hace y puede con templar, es
evidente que nuestro conocimiento se aplica exclusivamcnte sobre ellas. .. " (Book IV,
Ch. I, 1) .
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Es muy claro que no se introduciria esta articulacion si se concibie-
ra que en la percepcion los objetos se presentan en persona. El contacto
inmediato de nuestro espiritu es con las ideas que le son, por decirlo
asi, homog£neas. Hay, claro esta, contacto con los objetos externos, los
cuerpos materiales, en cuanto producen estos por cierto impulso las
ideas que se encuentran en nuestra mente. Pero este contacto no es nada
que podamos describir en t£rminos de conocimiento. El conocimiento,
en todo nivel, implica la verdad; esta es, por lo menos, una condicibn
necesaria del conocimiento. Y seria absurdo pretender que hay verdad
en el impacto que los cuerpos imprimen sobre el espiritu.

g) Todo esto se hace aun mas explicito, al tiempo que nos abre
una nueva perspectiva llena de sentido, cuando consideramos otros pa-
sajes del Ensayo:
"

... a esta altura el lector estara seguramente dispuesto a pensar de ml que no he hecho
hasta aqul otra cosa que construir un castillo en el aire; y estar£ pronto a decirme:
qu£ tanto alboroto?' Dice usted que el conocimiento es tan s61o la percepcidn del acuerdo
o desacuerdo de nuestras propias ideas; pero, <jqui£n sabe lo que puedan ser tales ideas?
Si es verdadero que todo conocimiento reside en la percepcibn del acuerdo o desacuerdo
de nuestras ideas, las visiones de un exaltado y los razonamientos de un hombre sobrio
ser£n igualmente ciertos. Nada importa c6mo sean las cosas; basta que un hombre obser¬
ve el acuerdo de sus ficciones, y que liable en conformidad para que todo sea verdad, todo
certeza. Que una arpia no es un centauro, es, segun esto, un conocimiento tan cierto, y
tan verdadero, como que un cuadrado no es un clrculo ..." (Book IV, Ch. IV, 1).
"
... Es evidente que la mente no conoce las cosas inmediatamente, sino solamente me-

diante la intervencibn de las ideas que tiene de ellas. En consecuencia, nuestro conoci¬
miento es real solamente en la medida en que hay conformidad entre nuestras ideas y la
realidad de las cosas. Pero, <;cual sera aqul el criterio? <jC6mo conocerd la mente, que no
percibe sino sus propias ideas, que estan ellas en acuerdo con las cosas mismas?..."
(Book IV, Ch. IV, 3).

h) Podemos, pues, abandonar la idea del contacto directo con la
realidad y sustituirla por otra que nos permita eliminar las dificultades
de la especie que hemos enumerado, es decir, las dificultades que nos
constrinen (desde que insistimos en la doctrina de la conciencia-ventana)
a aceptar que el entorno existente es, tambien, el dominio de la incon¬
sistence y la contradiccion y que es as 1 la expresion misma de lo incon-
cebible. Locke nos muestra esta posibilidad en su afirmacion del carac-
ter representativo (basicamente representativo) del conocimiento.

Ahora debemos allegar mas rango a este aspecto subjetivo que es
inseparable del conocimiento. Ya no se trata de la mera receptividad,
de un espectador totalmente pasivo que presencia un drama en el cual
no tiene sentido suponerlo implicado. Es cierto que el conocimiento es
todavia un puro recibir, todavia debemos aceptar que esencialmente
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es un percibir el sujeto una relaci6n entre tdrminos que le es (ella y sus
tdrminos) tan s61o dacia. Pero hay una muy esencial diferencia. El suje¬
to aporta un factor sin el cual seria imposible toda actividad cognosci-
tiva. lAunque la idea es causada por una impulsion exterior, por un
movimiento (o algo de esta naturaleza) que los objetos reales provocan,
no es algo que sea de la naturaleza de un cuerpo o que un cuerpo,
por si solo, pueda constituir. 'La idea es algo que se elabora en mi espi-
ritu y cuya naturaleza, y esencia, es espiritual. Yo poseo la capacidad
de ser impresionado por algo exterior y de elaborar con tal ocasidn una
idea. 'Aunque la actividad de lo que es externo y real debe considerarse,
la idea depende muy principalmente de operaciones que son propie-
dad de mi espiritu.
"
... con mucha frecuencia podemos observar en nosotros mismos que, mientras nuestra

mente se ocupa preferentemente de la contemplacidn de algunos objelos, y examinamos
con curiosidad algunas ideas que se encuentran allf, no percibimos las impresiones que
otros cuerpos que (p. ej.) suenan imprimen en nuestros drganos auditivos con la misma
intensidad que habitualmente produce la idea de sonido ..." (Book II, Ch. IX, 4) .

es decir, que las ideas dependen de (en el sentido en que son hechas
en y por) operaciones que nosotros realizamos.

i) Y ahora estamos en condiciones de eliminar (asi al menos pare-
ce) las dificultades a que nos referiamos con ocasidn de la teoria anterior.
Y es claro —como dice Ayer en la cita que hemos hecho— que toda esta
doctrina puede explicarse como una teoria que se propone dar cuenta
de las instancias defectivas de la experiencia perceptual. Si una moneda
es ora redonda, ora eliptica, no podemos aplicar los dos adjetivos a la
misma realidad; si una persona es percibida en diferentes posiciones con
diferentes tamahos no podemos atribuirle, a la misma persona, conjun-
tamente ambas determinaciones. Y lo mismo se repite por todas partes,
y suena como una objecidn a la doctrina de que percibimos directa-
mente los objetos. Pero no es ya una dificultad para la teoria del cono¬
cimiento como representacidn. Lo que percibimos directamente es una
idea (o una imagen, o un dato sensorial) de manera que la realidad, el
dominio que trasciende nuestra actividad, no es afectada por las incon¬
sistence que son sugeridas en la percepcidn.

j) Pero, los que sostienen la doctrina de un tercer factor en el
conocimiento, la imagen, no van a estar satisfechos con esta manera de
tratar las cosas. No querran aceptar que se hable de una 'teoria de la ima-
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gen'. Y la razon es que en esta conexion 'teoria' expresa un caracter
negativo segun el cual los objetos que introduce la teoria no son mas
que ficciones con vistas a hacernos un cuadro coherente de la naturaleza
de aquello que estudiamos; 'teoria de la imagen' significa que describi-
mos el conocimiento haciendo intervenir un factor que no es un dato; y,
en general, decimos de una teoria que introduce X, cuando X es parte
esencial en la representacidn que nos hacemos de un fenomeno, proceso,
u objeto, y al mismo tiempo X es un elemento que no verificamos con
acuerdo a los criterios de verification que son legitimos en el nivel de
que se trate. En tal caso X puede muy bien ser una mera ficcion, como
puede tambien ocurrir que hay un hecho, o una serie de heclios, o algo
en cualquier sentido que posee realidad y que cumple una funcion seme-
jante a la que asignamos a X. Pero lo importante es que nosotros no
estamos dispuestos a nada categorico con respecto a X. Asi, por ejemplo,
el hombre de ciencias habla de continuidad; pero no jugaria en absoluto
en favor o en contra del status objetivo de esta condicidn. A el le parece
mas inteligible la realidad que es el contenido de sus experiencias cuan¬
do la supone continua; y asi opta por la hipotesis de la continuidad, sin
pasar de un manejo operatorio de la nocion. Volviendo a nuestro asun-
to: los filosofos que sostienen la opinion de un tercer factor en el
conocimiento no aceptarian este criterio. Para ellos la imagen es un dato
como otro cualquiera dentro de la experiencia cognoscitiva, y no hablan
de la percepcidn en el sentido de que ocurre ella 'como si' fuera per-
cepcion de una imagen y no de un objeto, sino que afirman que es una
imagen lo que percibimos, una imagen que viene a representar en el
mundo de la subjetividad aquello que es el tdrmino y objetivo del
conocimiento, es decir, el objeto.
"
.. . Cuando cumplimos simplemente el acto de conocimiento sin adquirir de el con-

ciencia reflexiva, no tenemos conciencia de la imagen, ni, por otra parte, siquiera del
acto mismo. En el conocimiento no tenemos conciencia sino del objeto; no tenemos con¬
ciencia ni del sujeto, ni del acto, ni de la imagen. S61o el objeto es aprehendido, y no
percibimos el proceso por el cual es aprehendido, ni tampoco, en consecuencia, ninguno
de aquellos aspectos del conocimiento, o de su contenido, que se reconocen en la aprehen-
sidn como tal. ..

"La experiencia nos presenta el conocimiento como un progreso constante, que implica
una rectificacidn constante de los errores; tal hecho causa la reflexidn sobre la imagen, y
asi tomamos conciencia de ella . . .

"
. . . reflexionando sobre el hecho de que estas significaciones pueden o no convenir (al

objeto), llegamos a distinguir del objeto mismo algo que constituye el contenido del
conocimiento, algo que nosotros formamos en el acto del conocimiento, 'la imagen del
objeto', la represcntacion del objeto en el sujeto. Es el objeto, no como es en si mismo,
sino como es visto, cogido o pensado por nosotros. Tenemos conciencia de esta distin-
cion, cuando una nueva aprehensidn se opone por su contenido a una aprehensidn an¬
terior ..."
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"Cuando se da cuenta de haber estado en el error o la ilusion, el sujeto comprende que
ha toinado el objeto por una cosa que no era; en otras palabras, el objeto le ha aparecido
distinto de lo que es. Pero lo que le ha sido manifiesto, que se ha presentado ante sus
ojos, no es evidentemente el objeto mismo, ni tampoco el sujeto; es, pues, otra cosa
distinta de las dos y que es parte constituyente del conocimiento. Se la ha llamado la
'representacion' del objeto ..."
"...(el sentido do este termino, 'imagen', 'representacidn') , se hacc transparente en el
fenomeno del error". (N. Hartmann, Princ. d'unc Metaphysique de In Connaissance,
1 Portie, 2eme Section, Ch V, B)".

En otro pasaje del paragrafo que citamos, dice Hartmann que "no
se toma conciencia de la imagen sino cuando, de un modo u otro, se
reflexiona sobre el conocimiento mismo". Y agrega: "Esta reflexion
es independiente de toda teoria. Ella entra naturalmente en juego en la
experiencia cotidiana cada vez que constatamos nuestro error. .

Es asi, pues, que la doctrina de la imagen no la ofrece como
un mero artificio al que se recurre para componer la experiencia teo-
rica; sino que pretende ser una descripcion verdadera que excluye como
falsa toda opinion que le sea contraria. Sin embargo, no es muy seguro
que lo que se pretende respecto de esta doctrina pase de simple preten¬
sion. Las consideraciones de Hartmann, por ejemplo, se quedan en un
nivel en que no hacemos mas que reiterar una conviccion. Y ni el ni
nadie puede pretender que las razones ordinarias que tenemos para
hablar de la imagen o la representacion (es decir, el error y la ilusion)
sean suficientes para la existencia de tales elementos o factores del cono¬
cimiento.

En primer lugar, hemos visto que Locke nos habla de la imagen
env el sentido de aquello de lo cual tenemos percepcion inmediata; y
debemos suponer que otro tanto piensa Hartmann desde que conecta su
doctrina de la imagen con la experiencia del error. Ambos, por otra
parte, ponen el objeto mas alia de la imagen, de modo que la relacidn
cognoscitiva alcanza al objeto a trav£s de esta reprensentacidn suya que es
la imagen (o la idea). Y lo primero que tenemos que preguntar es como
es posible una articulacion de esta naturaleza cuando queda fuera de
nuestra conciencia cognoscitiva, Hartmann nos dice que no solo esto
es asi, sino que ni el sujeto, ni el acto, estan explicitos en el fenomeno
del conocimiento, que todo el se centra en la manifestaci6n del objeto.
Y parece que hay en esto buena proporcion de verdad. Solo que debemos
suponer que aquello de lo que estamos conscientes es el objeto, que
esto es lo que conocemos y que los otros aspectos del fenomeno podran
entrap alii en el sentido de condiciones suyas que son indispensables
en el proceso, pero no en modo alguno desempenando la funcion del
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objeto. Es el objeto lo que es conocido en el conocimiento; cualquier
otro factor que debamos agregar en la integracion del fenomeno estara
alii, pero no estara como lo en £1 conocido. En una palabra: hay un
fenomeno que nombro conocimiento, y que consiste en la aprehensi6n
de un objeto en su ser (en sus cualidades, en sus relaciones, en sus acci-
dentes, en su existencia); reflexionando en este fenbmeno descubro sus

it

condiciones (un sujeto, una actividad, una imagen); no puedo en modo
alguno pretender que lo que conozco en el conocimiento son dos cosas:
el objeto y la imagen. No puedo, incluso, sostener que lo que conozco
es la imagen, sin entrar a modificar con ello el fenbmeno que me pro-
poni'a describir. De todas maneras: o conozco el objeto o conozco la
imagen, pero no ambas cosas, el objeto y la imagen. Y desde que se in¬
troduce este tercer factor, la imagen, se lo hace con la conviccidn de que
esto es lo que conocemos (de lo cual tenemos conciencia inmediata) y
no el objeto; o de todas maneras que son dos espeeies diferentes de
conocimiento, esta que es conocimiento del objeto y aquella que lo es
de la imagen; o incluso, que de estas dos espeeies es la segunda la que es
mas propiamente conocimiento.

El conocimiento del objeto es en razon de una funcidn representa-
tiva de la imagen (o idea). En este sentido, no tenemos mas que reiterar
el pasaje de 'Locke:
"

. .. Es evidente que la mente no conoce las cosas inmediatamente, sino solamente mc-
diante la intervencidn de las ideas que tiene de ellas. En consecuencia, nuestro conoci¬
miento (es decir, aquello que en otro pasaje se define como 'la percepcidn del acuerdo o
desacuerdo de nuestras ideas' — B. IV Ch. I, 2), es real solamente en la medida en que
hay conformidad entre nuestras ideas y la realidad de las cosas

Y tambien aquella frase de Hartmann:

"... la imagen del objeto, la representacidn del objeto en el sujeto. Es el objeto, no como
es en si mismo, sino como es visto, cogido, o pensado por nosotros ..."

Hay serias dificultades que oponer a la teoria de la imagen en el
sentido que vamos exponiendo. En primer lugar, .{diremos que la ima¬
gen gnoseologica lo sea en un sentido estricto y que no pasemos en esta
denominacion al piano de lo meramente metaforico? Porque es impor-
tante que de una vez sepamos a qu£ atenernos precisamente en cuanto
al significado de esta expresidn, 'imagen'. Los que van a sostener que la
imagen es una replica del objeto en el sentido de, por ejemplo, una
fotografia suya, casi no merecen una respuesta. Porque, si tal es el ter-
mino que es aprehendido inmediatamente por nosotros, no vemos cdrno
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no puedan repetirse iguales dificultades en relacibn a su aprehension
que en relacion al conocimiento del objeto original. Y desde ya podemos
dejar enunciada esta dificultad con que tropiezan los que hablan del
conocimiento como mera representacion. Porque debemos afirmar que
hay una esencial diferencia entre las relaciones objeto-imagen e imagen-
sujeto. Si en esta ultima introducimos la idea de representacion, es co¬
mo si intercalaramos una tercera imagen, con lo cual va a desatarse un

proceso infinito dentro de la relacion cognoscitiva. Adem'as, la relacidn
objeto-sujeto, en todo caso, 110 puede (cuanto tales son las diferencias
entre las articulaciones anteriores) obtenerse por el simple producto de
las premisas dadas como articulacion objeto-imagen, imagen-sujeto. Pe-
10, £c6mo vamos a entender que haya una replica de un objeto, p. ej.,
espacial en un mundo que no posee la naturaleza del espacio? iQue
sentido tiene hablar de la replica inmdvil de un movimiento, o de la
imagen muda de un sonido? Es en la direccidn de estas consideraciones
que se desplaza Hartmann cuando rechaza la doctrina de la imagen-
copia. Sin embargo, es facil ver que los que hablan de imagen y rechazan
la idea de semejanza en el conocimiento (aunque fuera solamente en
este nivel perceptual), no logran decirnos que es precisamente lo que
ofrecen como sustituto de tal idea. Rapidamente pasamos a ver que lo
que hay de relacion entre la imagen y el objeto, se ha hecho oscuro sin
esperanzas, y que podemos poner alii cualquiera idea, a tal punto es
vacio e indeterminado. Pero, veamos en Hartmann lo que vamos di-
ciendo:

"... Una creaci6n al interior de la conciencia jamas puede, como tal, ser semejante a
un original fuera de la conciencia. Ella es siempre esencialmente diferente. La semejanza
no concierne sino a ciertos rasgos que, de alguna manera, reproducen el original, pero
en una materia heterog^nea y con medios heterog£neos. Y esta heterogeneidad subsiste
independientemente de toda cuestidn de error y de inadecuacidn, y aun en el caso en
que la imagen es perfectamente concordante. Es por ello que la mejor expresibn para
designar la imagen —aunque haya tambi^n dificultades en ella—, es el concepto de repre-
sentacidn, forjado por Leibniz. Las determinaciones de la imagen deben en un cierto
sentido reproducir las del objeto. 'expresarlas', 'representarlas', en la conciencia .. . "
(Princ. Met. Connais. Ill Sec. Ch. VII, b) .

Todo se reduce, en cuanto a las ideas que se ponen como sustitutos
de la doctrina que se rechaza, a una relacidn de semejanza que "no

„ concierne sino a ciertos rasgos que, de alguna manera, reproducen el
original". Sabemos muy bien lo que en esta conexidn importa. Hemos
sido fuertemente impresionados por esta pregunta: <{Qu£ sentido tiene
esta idea -de la imagen como una replica del objeto? Queremos, enton-
ces, eliminar esta paradoja de la cual nadie puede decir siquiera c6mo
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llego a constituirse. Hartmann (dando sentido a esta perplejidad) nos
dice que la imagen "no puede ser semejante a un original", que debe-
mos rechazar la doctrina del "conocimiento-copia", y que la relacibn
entre la imagen y el objeto es de representante a representado; y agrega,
ademas, que "las determinaciones de la imagen deben en cierto sentido
reproducir las del objeto". Es decir, pretende ensenarnos a describir
convenientemente la verdadera relacidn que en el conocimiento se esta-
blece entre estos dos terminos: el objeto y la imagen. Sblo que no pasa
de hablarnos de un 'cierto sentido' en que esta relacidn se cumple. No
deja el de hablarnos de representacion, de reproduccion, de imagen;
no deja de vincular la imagen y el original en terminos de semejanza;
pero quisiera el separarnos totalmente de esta ingenuidad que es la ima¬
gen psiquica en el sentido de una copia. Solo que uno no sabe si lo
logra efectivamente, si quiere lograrlo, y si puecle lograrlo a partir de
los terminos con que esta elaborando sus ideas. Lo unico que resulta
claro en todo esto se refiere a la heterogeneidad de la imagen; ella es
hecha (como dice Hartmann) con materia heterogenea y con medios
heterogeneos. Pero esto no alcanza a eliminar la idea de copia; una
estatua es hecha con materia y medios heterogeneos, y es toda ella hete¬
rogenea. Y, sin embargo, nadie negara que es una semejanza, una copia
de un original. Por otra parte, cuando se dice que "la semejanza no
concierne sino a ciertos rasgos que, de alguna manera, reproducen el
original", <;de que genero de semejanza se nos habla y cual es la seme¬
janza entre estos rasgos y el original? <{Y que es una reproduccibn? <{0
una representacion? «{No esta aqui igualmente implicada la semejanza?
Y si no lo esta, <ique es lo que todo esto quiere significar? «;Sera, acaso,
que la relacidn entre la imagen y el objeto es de la especie de la que
existe entre el signo y el significado? <;Dira alguien que la imagen del
leon significa el leon asi como "amargo" significa una especie de sensa-
cibn desagradable, o asi como una bandera significa que hay peligro?
En una palabra: es dificil asignar un sentido positivo y claro a la doctri¬
na de la imagen sin semejanza. Y por mucho que pueda decirse que
seria absurdo volver la vista y desconocer los resultados de la fisiologia
de la percepcion (los cuales implican un rechazo cerraclo de la doctrina
de la semejanza), de todas maneras debemos insistir en que nada nos
ha quedado entre manos luego de esta critica, que el fildsofo que se
ocupa del conocimiento y que ha llegado a sostener la doctrina de una
imagen no puede decirnos cual es la naturaleza de la relacion entre la
imagen y el objeto cuando se ha decidido a rechazar la idea de una se-
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mejanza entre este y aquella. Porque no podemos olvidar que se trata
del conocimiento. Alguien podria decir que el objeto es a la imagen
como, p. ej., el sentimiento es al verso; que la representacibn del senti-
miento por el verso no es mas que una correlacion o coordinacibn relati-
vamente univoca entre dos mundos heterogeneos, una causacibn, un
vinculo constante que nos permite expresar uno de estos mundos en
terminos del otro. Sin embargo (y no vamos a extendernos en la consi-
deracion de esta idea), es dificil saber qu£ harian con esto los filosofos
que hablan de la imagen. Rapidamente tendrian que reconocer que ban
pagado por la eliminacibn de las irracionalidades del error un precio a
tal pun to subido que ahora nos explicamos el error, pero se ha cerrado
la noche sobre el dominio que creiamos aprehender efectivamente.

k) Pero dejemos el problema de si la imagen es una replica o no lo es
y demos de lado en general al problema de las relaciones entre la ima¬
gen y el objeto. Pregunt^monos ahora qu£ es una imagen. Hemos exa-
minado una idea en Bradley segun la cual la imagen es una existencia
psiquica y hemos tornado un primer contacto con esta idea. En ese pri¬
mer contacto serias dificultades se han puesto de manifiesto; y queremos
insistir en la que nos parece principal. A partir de esta doctrina de la
existencia psiquica de la imagen teniamos que aceptar la existencia o no
de algo psiquico en razon (lundamentalmente en razon) de que algo
no-psiquico estuviera alii frente a nosotros. Una existencia que tras-
ciende nuestra actividad cognoscitiva pone —en un sentido que nos es
mas o menos desconocido— determinacibn en nuestra actividad, de la
cual, asi determinada, surge un producto, que es una existencia tan
unica y tan individual como aquella otra existencia que es su causa u
ocasion y con la cual se encuentra en aquella muy especial relacion
(de semejanza o representacion) que todavia no sabemos aprehender.
Es claro que nadie puede describir la existencia de las ideas, su indivi-
dualidad y unicidad, en un sentido que tome como termino de analogia
la existencia de los objetos materiales; nadie va a decir que hayan ideas
en la mente, en el sentido en que hay muebles dentro de una habita-
cion. Y como es evidente que tales consideraciones ni siquiera han de
hacerse, debemos preguntarnos cual seria, si existieran la ideas, su sta¬
tus existencial. Si no podemos volvernos del lado del espacio, £sera acaso
en el tiempo que habremos de colocar nuestros objetos? Pero si es sola-
mente el tiempo la dimension propia de la existencia psiquica, ;c6mo
hablar de su continuo fluir y su irreversibilidad, por una parte,
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mientras por otra deben persistir en algun sentido determinado las
ideas (o imagenes), y no solo persistir sino ser ademas reiteradas por la
mente? Y en el supuesto de que haya tal existencia exclusivamente tem¬
poral, £c6mo nos representamos su individualidad, su autosubsistencia,
su unidad? En primer lugar, tendremos que convenir en que su realidad
cubre, por decirlo asi, un atomo temporal, es decir, su existencia es
correlativa de una unidad de tiempo. Por lo cual queda bajo amenaza
de muerte la continuidad del tiempo. Ademas, el ahora y el despues
hacen una gran diferencia respecto de lo que existe; la libre movilidad
en el espacio no tiene aqui un analogo, y el despues es destructivo en
un sentido total con respecto a la existencia presente. Pero si es tal la
relacidn al tiempo, al desplazamiento hacia adelante de la vida, <;qu£
sentido tiene hablar de una existencia psiquica? Por otra parte, no todas
las diferencias entre la existencia temporal y la existencia fisica pue-
den pasar, en particular las cjue se refieren a su percepcion; porque
no hay en parte alguna la percepcion de una existencia mental, y mas
bien diria uno que las evidencias estan en contra de tales ideas. De to¬
das maneras, el sentimiento de cliscontinuidad no seria el que es si ta¬
les cosas' se encontraran en la mente. Es claro que podemos estar de
acuerdo en emplear ciertas expresiones con un sentido que fijemos de
antemano; sin embargo, lo que importa aqui es conservar las diferen¬
cias significativas. Y nadie puede negar que la doctrina de la existen¬
cia dividida en psiquica y no-psiquica pretende eliminar esta diferencia
hasta un punto en que no podemos pretender estar usando las palabras
con el sentido ordinario.

Volvamos sobre el problema de la relacidn entre imagen, o idea,
y objeto. Todos esperan del conocimiento que nos ponga en contacto
con los objetos o con la realidad; decimos que el conocimiento, a riesgo
de perder su caracter de tal, debe ser verdadero, y que su verdad
consiste, grosso modo, en esta relacibn a un mundo que debe ser mera-
mente dado en el conocimiento. Que algo nos sea dado en su especial
determinacion, que nos sea 'familiar' en lo que tiene de suyo y deter¬
minado, tal es lo que esperamos del conocimiento. Y si surge este nuevo
elemento que es la imagen es con vistas a hacer inteligible las instan¬
ces defectivas de la experiencia teorica. Si eliminaramos la imagen
(asi pensamos) el conocimiento seria un proceso indeterminado o, lo
que es lo mismo, no seria propiamente conocimiento. La imagen en-
tonces es algo que debe tener algun genero de existencia, y su relacibn
con nosotros, su intimo contacto con el espiritu da a esta existencia el
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caracter de indubitable. Pero es obvio que la imagen es un elemento
intermedio. Lo que conocemos es el objeto y no la imagen; £sta no
ocupa una position terminal en el proceso cognoscitivo. Por lo cual la
verdad del conocimiento es una relacion entre la mente y sus objetos.
Las imagenes, como tales, no son el objeto de la mente teorica. Estas
consideraciones nos conducen a la necesidad de establecer una relacidn
entre la imagen y el objeto. Ya liemos hablado de esto. Lo que nos im-
porta ahora senalar es que el objeto no nos es dado directamente sino
mediante imagenes. Y la pregunta que surge naturalmente es si hay
un sentido en esta idea de c6mo se da el objeto, si existe otro modo de
ser dado que sea este de un contacto inmediato. La antitesis que surge
aqui se expresa con la terminologia de categdrico e hipottiico. La exis-
tencia del objeto se ha hecho hipotdtica y, manteniendonos en el terre-
no de esta teoria, 110 vemos quien pueda realizar la proeza consistente
en levantar la condition. 'De manera que resulta de todo ello una difi-
cil problematica respecto de la verdad del conocimiento; queriamos
eliminar el error, pero si algo logramos parece ser al precio del cono¬
cimiento mismo.

1) Pero el problema del error adquiere ahora (o manifiesta) un ca¬
racter que no habiamos percibido hasta aqui. Porque el conocimiento
es verdadero en cuanto la imagen corresponde al objeto y la mente
percibe esta correspondencia. Y es falso cuando la mente percibe una
correspondencia que no existe, o mas bien, cree que hay un objeto
al que su imagen corresponde siendo que en verdad esta 'direction' de
su imagen la proyecta en el vatio. Ahora bien, si todo el ser y el fun-
cionar de la imagen fuera en razon del objeto no habria esta experien-
cia del error; si la hay es que la imagen, en un sentido que importa esen-
cialmente a su funcionamiento, depende de algo que no es el objeto.
Y esta relacion implica la posibilidad de que pierda su caracter de
imagen, puesto que en el error no hay un objeto al cual corresponda. La
experiencia del error, cuando introducimos esta complicacidn de la ima¬
gen se hace aun mas defectiva. Y la imagen gnoseoldgica manifiesta una
relacidn de nuestra actividad que nos aleja todavia mas de la verdad. Si
tendemos a poner un objeto alii donde no hay objeto en absoluto, pa¬
rece ello significar que del lado del sujeto se realizan funciones que
responden de buena parte de lo que pensabamos ser independiente de
nosotros y meramente dado en el conocimiento. Es claro que no esta-
mos refiriendonos al hecho de que la imagen sea 'hechura subjetiva de
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sustancia psiquica', pues esto en todo caso iria de suyo y no liace difi-
cultad; sino que la imagen, en lo que tiene de cognoscitivo, en lo que
para nosotros significa 4puro transporte' desde fuera hacia adentro, in-
cluye contenidos y relaciones que son manufactura del sujeto, introdu¬
ce en la articulacidn cognoscitiva misma elementos que constituyen el
fenomeno de la verdad y que no vienen sino del mismo sujeto. Y que
esto es asi como hemos dicho, se hace evidente en la experiencia del
error; porque en tal experiencia 'hay un objeto' justamente en la me-
dida en que padecemos el error; y no lo hubiera si no existieran con-
diciones constitutivas de la verdad y que se habran de explicar sin ir
mas alia de este nivel de una actividad subjetiva. Es claro que el 'objeto'
que hay cuando padecemos el error puede explicarse a partir de esta
doctrina. Diremos, p. ej., que la imagen ha sido mal interpretada, que
hemos hecho un juicio a partir de una consideracion confusa de la
imagen, o (caso mas grave) que la imagen no era imagen y que por
ello no habia objeto. Sin embargo, lo que importa es el resultado de to-
do este defecto. Cualquiera sea la explicacion por que optemos a partir
de esta doctrina de la imagen, una conclusion queda siempre en pie:
Que en la experiencia del error 'hay un objeto', que ateniendonos a la
experiencia esta alii un objeto que nadie puede eliminar. De manera
que si damos en concluir que no habia en verdad un objeto y que esta-
bamos ilusionados, debemos aceptar como una necesidad includible que
la mente y todo su aparato de actividades cognoscitivas tienen la posi¬
bilidad de 'crear' un objeto que no existe en otro sentido que el de una
ficcion. Y como tal es el caracter de la experiencia en que padecemos el
error (es decir, en que todavia no nos hemos hecho conscientes de el)
que no encontramos intrinseca diferencia entre ella y otra experiencia
teorica cualquiera, no podemos eludir la conclusion de que es posible
que estemos padeciendo el error continuamente. No hay argumento
que valga contra esta posibilidad. Es cierto que esta consideracion rela-
tiva a la posibilidad del error constante y universal pudo hacerse con
independencia de la teoria de la imagen. Uno podria decir que vemos
directamente el objeto y que sin embargo, es posible que en general y
continuamente lo veamos mal. Sin embargo, el argumento esc^ptico tie¬
ne mas fuerza cuando introducimos la imagen. En efecto, si aludimos a
la posibilidad del error universal, alguien puede sentir que lo conducen
a un pun to absurdo y casi ridiculo; porque, £que vemos entonces, pues-
to que estamos viendo? ^Deberemos sostener que la experiencia teorica
puede no ser siquiera un sueno? El esc^ptico puede contestar diciendo:
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A veces he creido firmemente escuchar una voz; pero me he dado lue-
go cuenta de que no habia escuchado en absoluto una voz. De lo cual
concluyo que es posible que cuanto percibo no sea en absoluto percibi-
do y que todas mis percepciones no sean mas que una apariencia de per-
cepcion. Esta posicion del esceptico es un poco inconfortable; pero
hay que reconocer que, si nos decidimos por argumentar racionalmente,
no lo pasariamos muy bien. Sin embargo, el escepticismo se formula mas
comodamente cuando le damos este nuevo elemento que se nos ha ocu-
•rrido introducir como un tercer t^rmino de la experiencia cognoscitiva,
y que nombramos, imagen, idea, o representation.

4. iLuego de este examen (no hemos pasado cle una revision suma-
ria de la cuestion) estamos, acaso, en condiciones de gana.r plausibili-
dad para ciertas ideas en relacidn al problema gnoseologico. Hemos
dejado iniciado un camino al hablar de la experiencia del error. Ve-
remos modo de retomarlo. Consideremos un pasaje de las Lecciones
Sobre la Historia de la Filosofia, de Hegel; aquel en que se refiere al
caracter de 'critica' que se atribuye la filosofia kantiana del conoci¬
miento. No nos interesa aqui, principalmente, la gnoseologia de Kant,
sino la opinion de Hegel sobre este modo de atacar el problema. Esta
opinion nos parece contener una importante verdad; y como es facil
ver, caen bajo la refutacibn hegeliana numerosos intentos gnoseologicos
del tipo kantiano.
"...la filosofia de Kant se llama filosofia critica, en cuanto se propone como fin, nos
dice su autor, ser una critica dc la facultad de conocimiento; antes del conocimiento es
necesario investigar la capacidad para conocer. Esto es muy plausible para el sentido co-
miin y 1111 verdadero hallazgo para el. El conocimiento es presentado asi como 1111 ins-
trumento, como una manera que tenemos de apoderarnos de la verdad; por tanto, antes
de ir hacia la verdad misma, deberemos conocer ante todo la naturaleza y funcidn de su
instrumento. Deberemos ver si es este capaz de rendir lo que de £1 se exige, que es el
captar el objeto; deberemos saber que es lo que hace cambiar en el objeto, para que no
confundamos estos cambios con las determinaciones del sujeto mismo. Es algo asi como
si se quisiera agarrar la verdad con pinzas o con tenazas. Lo que se postula es, en reali-
dad, esto: conocer la facultad cognoscitiva antes de conocer .. . seria dificil decir c6mo es
posible conocer sin conocer, intentar apoderarse de la verdad antes de la verdad misma.
Es la historia del escolastico que no queria lanzarse al agua antes de saber nadar. Por
consiguiente, toda vez que la facultad cognoscitiva es ya 1111 intento de conocer, no es
posible que Kant llegue al resultado a que quiere llegar, pues no se trata de llegar a si,
puesto que se est& ya en si; le ocurre lo que a los judios, el espiritu pasa en medio de
ellos y no lo advierten. No obstante, es un paso grande e importante el que da Kant al
someter a investigation el conocimiento." (Seccion III, B. Kant) .

Ya hemos hablado de esto. La cuestidn se reduce al sentido ultimo

que pueda tener un intento como el que encontramos en Kant y en el
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cual se nos propone una consideraci6n del conocimiento como mera
instrumentalidad. Si nos ponemos en actitud de personas cautas que
tratan de adquirir el conocimiento de los medios que emplean para
conseguir un fin determinado, y que de esta manera tratan de conocer
la naturaleza del instrumento que emplean, sus posibilidades en relacion
al fin que se trata de alcanzar, sus lfmites, su accidn modificadora con
vistas a estar en condiciones de descontar del producto lo que sea mera
concomitancia de haberlo manipulado con tal determinado instrumen¬
to, podra decirse que somos sujetos dotados de rigurosos habitos de hi-
giene. Sin embargo, tales alabanzas pierden sentido cuando el examen
del instrumento, la aprehension de su naturaleza, sus posibilidades, y
su valor, es algo que no podemos lo.grar sino mediante el mismo instru¬
mento de que se trata. Nuestro procedimiento es lo mas irrational que
pudo pasarnos por el alma; es como tener un ojo bien abierto y el
otro bien cerrado. Es como si para saber qu£ son, como funcionan, y
cuales son las posibilidades de las tenazas las cogieramos con tenazas.
Es como ocurriria con las palabras creadoras de Dios, que para decirlas
requieren de un medio creado, que para ser creado requiere de pala¬
bras creadoras, que para decirlas requieren de un medio creado, que
para ser creado. . ., etc.

Pero hay mas; y Hegel lo implica en el pasaje que hemos citado.
Porque la critica kantiana supone algo asf como un "agarrar la verdad
con pinzas". Es decir, supone mutua exterioridad entre facultad cog-
noscitiva y verdad. Como tantas veces hemos dicho, se supone que la
relacion entre la mente y sus objetos es exterior, que la realidad esta
alii y alii se queda, y que nosotros pasarnos entre sus elementos como
un espectador por el museo. De pronto, se nos viene al alma esta ocu-
rrencia de quitarnos los lentes (ahora no vemos literalmente nada) y
darnos a la tarea de observarlos, estudiarlos, evaluar su potencia 6pti-
ca, sus cualidades refractoras, su coloracidn; de paso, los limpiamos.
Pensamos que los lentes no son nada real, que no hay lentes, como ta¬
les lentes, en el museo. Sin embargo, no es posible que cumplamos todo
esto si no llevamos lentes de reserva. Tendrfamos que ser mas que
ciegos para no concluir que sin lentes no hay examen que tenga senti¬
do, y que los medios que empleamos para ver son inseparables de lo
que estamos viendo, si algo vemos en verdad. De manera que no
puede decirse que cojamos la verdad con un tenedor, sino que es todo
el proceso de la verdad lo que debemos tomar entre manos; ni debe-
mos tampoco pensar que nos hayamos puesto del lado del proceso, asi

[130]



Experiencia del error y doctrina del conocimiento I 1 levis la de Filosofia

como un Heraclito sentado a la orilla del rio, sino que estamos en el y
no hay movimiento que no implique, en el sentido de su sustancia mis-
ma, aquello de cuya naturaleza queremos estar conscientes.

Esto mismo se puede considerar desde un nuevo angulo: Es claro,
por lo pronto, que no hay lentes en el museo; los lentes son el medio o
instrumento que empleamos para con templar los objetos (pie h ay en
dicho lugar, y no son lentes sino en cuanto cumplen esta funcion. No
puedo suponer que haya, en cuanto tales, lentes en el museo. De ma-
nera que estoy tratando de atrapar un espiritu cuando me propongo
contemplar mis lentes en el mismo sentido en que contemplo los cuadros
que hay en torno. Estoy, en una palabra, suponiendo que esto que me
propongo aprehender es, en un sentido en que no tiene significado al-
guno suponer que sea.

Hablamos de conocer las eualidades del instrumento con vistas a

distinguir entre lo que 'viene de fuera' y lo que pone en el contenido
dicho instrumento, y depurar asi el resultado teniendo una verdad
ciento por ciento entre las manos. El sentido central de la refutacidn de
Hegel es este: que no podemos establecer la distincion entre la realidad
y su fenomeno. Y la raz6n es que no podemos (y no tiene sentido pre-
tenderlo) trascender esta condicion de un cristal con su coloracion y re-
fraccion propias e irreductibles, un cristal en el cual 'algo aparece',
siendo tan esencial que aparezca algo en el cristal, como este otro mo¬
menta de que haya un cristal en que aparezca. No podemos establecer
la distincion entre la realidad y su fenomeno, no porque la realidad
este muy lejos y sdlo a ratos ponga sus apariencias en este mundo; la
razon es otra, y de cerca que estaba no la habiamos percibido todavia:
la realidad no es como la mala madrastra de nuestra orfandad, que
pasa como de lado, sin vernos, y dejandonos apenas una ambigua mi-
gaja de su afecto; sino que es como la madre que es lo que es en sus
hijos; que no es un ser que venga a ratos a convivir con ellos sino que
es madre alii, en la convivencia familiar. Ni ponen los hijos fuera de
si un 'ser hijos' con vistas a examinar este caracter y conocer los limites
de su estado y el fatum de una relacion. Asi tambi^n la realidad verda-
dera, la realidad conocida, es sustancia de nuestro conocimiento; y este
giro que se nos ocurrio dar no es mas que un engendro de la fantasia.

Sin embargo, como dice Hegel, debemos reconocer que es "grande
e importante el paso que da Kant al someter a investigacion el conoci¬
miento". Es, sobre todo, un movimiento de autoconciencia que nos per-
mite asegurarnos como elementos o aspectos que tienen el mas alto'
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derecho a la realidad. Mediante una reflexion de esta naturaleza se

afianza nuestro destino en cuanto se ponen en claro las funciones que
nos cabe cumplir como portadores de la verdad, se hace mas libre nues¬
tro movimiento, adquirimos una confianza de primera magnitud en
nuestras posibilidades, y la enorme responsabilidad que pasamos a
poseer desarrolla una conciencia critica, reflexiva, y (esto principal-
men te) moral. Pero, dejemos estas alturas.

Veamos modo de retomar las consideraciones que haciamos en re-
lacion a Bradley sobre la base de las ideas que vamos exponiendo en
este capi'tulo.

No nos aproximamos a la verdad sino que estamos en ella; y lo
que en la experiencia teorica asume el papel de lo objetivo y se destaca
contra la actividad y contra el sentimiento egocentrico de la actividad
adquiere alii cuerpo y figura, explicita alii (porque no hay otra al-
ternativa) como modo y delimitacion suyos el conjunto de sus determi-
naciones inmediatas. No trae de una oscura region a la que nadie des-
ciende la riqueza que exhibe, sino que es alii, y por estar alii, que po-
see lo que posee. Es asi que todo lo que de determinado y aprehensible
pasa a constituir la expresion articulada y diferenciada de lo que en el
conocimiento se nos ofrece como el objeto, surge y se desarrolla alii, en
la experiencia; y no que la experiencia sea una composicion de ingre-
dientes que intercambian adjetivos, en el sentido en que 'esto se aplica
a aquello' y aquello es el contenido de esto, sino que todo esta alii y
estaba alii, y nadie lo mueve; todo se encontraba y se encuentra donde
esta, que salir de donde esta es echarse fuera de si mismo y aniquilarse
sin esperanzas. Todo esta y estaba alii, la experiencia es su misma sus-
tancia, y alii estan (como dicen los logicos) las condiciones necesarias
y suficientes de su vida.

Lo que en la experiencia se manifiesta como el objeto, resulta tal
en contra de una actividad; su determinacion excluye el proceso y el
cambio, y no obstante en un proceso y en un cambio se sostiene. Y no
solo que est£ sujeta alii su forma y su estabilidad, sino que es alii lo
que es. Buscando el suelo ultimo de la determinacion no solamente va¬
mos a dar a un dominio que excluye y determina por negation lo de¬
terminado manteniendose dentro de la categoria en que este se encuen-
tras, es decir, en una especie de dominio complementario que entraba
y delimita lo determinado por mera yuxtaposicion, sino que (y este es
el aspecto principal) lo determinado 'resulta', es el producto de una
actividad, la exteriorization de un proceso. El objeto que se manifiesta
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en el proceso cognoscitivo a un sujeto nace alii, en la experiencia, en
lo que tiene de manifiesto; su verdad, su realidad, su forma determina-
da de ser, es contemporanea con el proceso. Determinabilidad y deter¬
mination aparecen de esta manera como dados de lo misma'; la activi-
dad adquiere al mismo tiempo su posibilidad y su limite en aquello
que constituye la materia de su aplicacion; surge ella, la actividad, co¬
mo explicitacion, como vida en que el dato compacto comienza a po-
nerse por encima de su precariedad. Y se condensa en momentos de de-
terminacion, en cada uno de los cuales encontramos una version esta-
ble de su movimiento.

lAsi, la imagen, o figura determinada, en que un ser individual se
expresa, no es una pura construccion subjetiva, ni un esquema de refe-
rencia significativa que se aplique a un movimiento que se escurra en-
tre las ocurrencias del sujeto; sino que es expresion del movimiento, es
decir, la realidad en cuanto se recupera para si misma. La imagen, o fi¬
gura determinada, es la realidad que se refleja a si misma, que articula
su movimiento en la eternidad del reposo. La fugacidad inasible del
puro devenir es una abstraccion sin contrapeso que va a dejarnos con
las manos vacias; para equilibrar su evasion, su transformacion en pu¬
ra nada, debemos atribuirle un contenido, universal. Asi tambien, el
mero discurrir de la conciencia implica eliminar su contenido y falsi-
ficar su realidad. El equilibrio se establece cuando introducimos, en
concreta articulation, un contenido. El contenido no es otra cosa que la
figuracion determinada de lo que se mueve, la recuperation para si de
la conciencia.

<iQue es, entonces, precisamente una idea, una imagen, un conte¬
nido de la conciencia? El error reside en considerar que haya en ellos
un caracter representative, cjue esten por otra cosa, que haya 1111 mundo
de los objetos y un mundo de las vivencias. Es claro que puede uno
sujetarse a lo que se da asi como se da, y sostener que bajo esta divisa
debemos considerar el objeto' como algo independiente del 'sujeto',
anterior a el, algo 'en si', que existe sin relacion a nosotros. Sin embar¬
go, los que sostienen tales ideas rechazan horrorizados una conclusion
como la que tratamos de obtener; y seguramente se debe ello a que no
quieren reducir todavia mas su patrimonio de sentido comun. Porque
nos dicen que 'esta alii el objeto' y que debemos considerarlo asi, dar
cuenta de este fenomeno, de esta apariencia, ateni^ndonos a su sentido.
Pero ellos no quieren ya saber de otros niveles en que el sentido comun
encubre una extension aiin mayor de la verdad; es decir, alii donde no
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esta siquiera un sujeto, una interioridad; y no quieren saber de ellos
porque no pueden traicionarse a si mismos y abandonar la actitud re-
flexiva que tratan de mantener. Ahora bien, otro tanto pueden decir
los que pasan de alii y llegan a un punto en que el 'libre juego del ob¬
jeto' no va mas alia ide ser una mera apariencia, es decir, una verdad
que se ha transformado en su contrario. Porque toda la cuestion se re¬
duce a este punto: Que debemos atenernos a la totalidad de la expe-
riencia teorica, y que las diferencias que le son inherentes deben identi-
ficarse concretamente; es decir, que el movimiento logico que nos des-
plaza entre interior y exterior es un vaiven dialectico, una continuidad
organica que establece en si misma, como si misma, y por si misma, la
serie de sus momentos. La actividad, el movimiento o proceso en que el
sujeto se realiza, sujeta su propio contenido en la estable apariencia;
no hay un contenido sin una actividad como no hay equilibrio sin
dinamismo. 'Lo que aparece es el resultado de funciones contrarias que
lo sujetan. La imagen, la idea, lo que hemos llamado tambien una fi¬
guration determinada, un contenido de la conciencia, es la realidad en
el modo del darse a si misma, de patentizarse por cuenta y riesgo pro-
pios y a si como si misma. No hay representacibn sino presentacibn. Pe-
ro esta presentacibn no es 'de uno a otro', sino autopresentacibn. La
inteleccibn cabal de la experiencia cognoscitiva disuelve la abstraccibn
de toda actitud natural; el yo y su otro se integran concretamente como
los lados de un mis-mo proceso. Ni hay disimetria en la relacibn, en el
sentido de prevalencia de la actividad respecto del contenido, o de este
respecto de la actividad, sino que en uno y otro- aspecto esta rigurosa-
mente implicita la totalidad.

Es asi que, percibiendo yo un objeto, una mesa, por ejemplo, me
encuentro en un momento o periodo de la experiencia en y como la
cual me actualizo. El contenido de la percepcion, aquello estable que se
manifiesta contra mi, no es ni una 'representation' ni un 'objeto'; ni
algo que estb por otro que no esta, ni un otro que sblo accidentalmente
se encuentre alii. La mesa que percibo es mi percepto, se encuentra ella
definida 'contra mi'. Y por mi parte yo, el que percibe, afirma su rea¬
lidad en lo percibido. Y todavia resulta demasiado abstracta, demasiado
exterior, esta descripcibn. Es mas adecuado decir que en el percibir
algo se hace percibido, o que el yo se percibe como algo. Nadie divide
la experiencia cognoscitiva porque nada hay alii que sea divisible.

El lenguaje —dice Hegel en alguna parte— es el trabajo del pen-
samiento. A esto tendriamos que agregar que no es un trabajo del cual
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podamos estar muy orgullosos. El lenguaje traiciona a la verdad; pone
discontinuidades alii donde no las hay, establece diferencias demasiado
rudas, siembra la confusion mediante conexiones metaforicas; en una

palabra, quiebra la viviente realidad y la sustituye por una idealidad
de tercera categoria. Asi, p. ej., cuando queremos exponer en palabras
lo que se patentiza en la experiencia tebrica pasamos inmediatamente
a relaciones como estas entre interior y exterior. Y no podemos entonces
evitar que corran paralelamente una serie de movimientos en que decae
el nivel de autoconciencia que habiamos alcanzado. Se nos ocurre pen-
sar en un yo absoluto y puro que ejerce una actitud de demiurgo in-
maculado, que trasciende los vaivenes accidentados cle este juego de
apariencias, que es pura actividad, puro 'espiritu', un ojo divino, eter-
no y siempre idchitico a si mismo. Y se nos ocurre tambicn pensar en
'contactos' y 'aberturas', en cavernas y papeles en bianco. Ponemos, en¬
tonces, alii, en el universo, 'alteridades absolutas' e intercalamos entre
ellas el accidente que no tiene razon ni en si mismo ni en otro. iP!ero
nada de esto es asi, sino que nos hemos cehido a la letra de nuestra
limitacion; nos hemos quedado con lo peor de nuestras ideas, con los
intersticios de confusion y de nada, que habiamos dejado escurrir por
entre nuestras concepciones para obnubilar, quitandola de nuestra vis¬
ta, su precariedad; hemos pasado a tomar como esencia, o mas bien co¬
mo clave, de la realidad aquello en que se cierra £sta y se hace nada;
hemos sobrepuesto el error, la exterior vaciedad, sobre la continuidad
viviente de lo que es verdadero.

La idea, entonces, la figuracion determinada, va a manifestar su
naturaleza en un nivel que excluye el caracter representativo del co¬
nocimiento. Empezamos considerando la idea como existencia psiquica
de manera que estabamos contraponiendo dos dominios de la existencia:
psiquico y no-psiquico. De alii pasamos a considerar algunas doctrinas
gnoseoldgicas que asumen esta dualidad como un factor categorico. Y
asi llegamos a encontrarnos con la teoria de la idea-imagen. Pero esta
teoria no parece resistir los argumentos que le son contrarios. La idea,
entonces, en el sentido del significado o principio universal, debe ser
referida a un sustrato distinto de £ste que nos suministra la idea psi¬
quica como una existencia subjetiva, o elemento psicoldgico. Es, pues,
necesario trascender el nivel en que Bradley elabora su teoria de la
idea logica. La idea logica no es una abstraccion a partir de una ima-
gen-idea que consiste en esto que se ha nombrado una existencia psi¬
quica. !Mientras estamos considerando este sentido de la idea como un
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factor gnoseologico estaremos continua y necesariamente sacrificando
la inteligibilidad del conocimiento. Es cierto que el conocimiento con-
siste en la atribucion de ideas a la realidad; pero las ideas no son una
manufactura de una conciencia separada. Toda nuestra elaboracibn
tiene como objetivo la siguiente conclusidn: que el conocimiento es la
realidad activa en un sentido espedfico. Este sentido se desarrolla como
expresion verdadera de la realidad, recuperation de esta para si en el
nivel del espiritu tedrico. El conocimiento es la autoiluminacidn de la
realidad, el momento en que asegura esta su necesidad en el modo de la
idea viviente. Por eso tambien la realidad verdadera es la realidad libre,
la verdad que elimina la opacidad de la inmediatez mediante el desarro-
llo autarquico de la idea. No hay idea de este lado, realidad de tal otro,
sino que la idea es la determination, la sujecion iluminante de la rea¬
lidad. Cuando decimos, de una parte, que esto es el conocimiento, y, de
otra, que el conocimiento consiste en la atribucion de ideas a la realidad,
estamos implicando que la atribucion es autoatribucion, que la idea es
la figuration determinada de la realidad; no una abstraccion que ha-
gamos a partir de una inmediatez compacta y confusa, sino la realidad
misma, toda la realidad que ha venido a expresarse como experiencia
teorica. La idea es toda la realidad que asume aqui la forma de la de¬
terminacion.

iDesde esta conclusion puede originarse una mas consistente teoria
del conocimiento. Se establece asi un nuevo sustrato para elaborar las
nociones cardinales de conocimiento, juicio, verdad, y error.

[136]



NOTAS BIBLIOGRAFICAS

Mario Bunge. Causality. The Place of
the Causal Principle in Modern Science.
Harvard University Press, Cambridge

Mass., 1959, 380 paginas

Contrariamente a la creencia com tin, el
termino "causalidad" no es un termino
de las ciencias; solo ha sido aplicado a ve-
ces a las ciencias y esto por diferentes fi-
losofos en diferentes sentidos, frecucnte-
mente en forma vaga e imprecisa. Sin em¬
bargo, cs de interes para la filosofia cien-
tifica precisarlo en algtin sentido y ver su
alcance sobre el campo de las ciencias y
sus correlaciones con algunos t&rminos
cicntificos.

Esto sc hace en forma clara y detallada
en el libro de Bunge. En los capitulos 1
y 2 sc distingue entre "causacitin" (carac-
teristicas: la relacitin si — entonces siem-

pre, correspondence biunivoca entre cau¬
sa y efecto, conexidn genetica) , "princi-
pio causal" ("la misma causa produce
siempre el mismo efecto") y "causalis-
mo" (la doctrina segun la cual todo tie-
ne causa) . El alitor delimita causacidn
de determinacion, considerAndola como

una forma especial de determinacion.
En el capitulo 3 se critica la posicidn

empirista; Bunge seiiala que la causacidn
no exigc contigiiedad espacial ni que la
causa sea temporalmente anterior al efec¬
to, o sea, los dos pueden ser simultaneos
(lo ultimo seria s61o de interns en el ca-
so de que hubiese accidn instantdnea) ;
expone las razones por las cuales la cau-
saci6n no es identica a una sucesitin in¬

variable en el tiempo y por qu£ las ecua-
ciones diferenciales no la representan ade-
cuadamente.

El capitulo 4 csta dedicado, en primer
termino, a una critica del funcionalismo,
o sea, de la posicidn segun la cual causa-
lidad puede reducirse a funcionalidad. No
comparto en este caso la posicitin del au-
tor y considero que la divergencia princi¬
pal se debe a una de las senaladas carac-

tcristicas de la causacion (la llamada "co-
nexitin genetica" o "aspecto productivo",
el efecto como producido por la causa) .

Entre los varios otros puntos de este ca¬
pitulo cs de interes especial el problema
de la interconcxion universal ("todo est;!
en relacion con todo") .

En los capitulos 5 a 8 se sefialan aspec-
tos especiales de la causalidad: su cardc-
ter lineal que exige cierto aislamiento e
insinua las cadenas causales; el hecho de
que csta dirigida asim£tricamente en un
sentido ("unidireccionalidad") ; el proble¬
ma del movimiento de inercia frente al

principo peripat£tico "omne quod move-
tur ab alio movetur", problema que se-
hala una rcstriccitin del causalismo, etc.
Los capitulos 9, 10 y 11 tratan las rc-

laciones entre causalidad por un lado y
conocimento racional, ley cientifica y ex-

plicacion cientifica por el otro. "Causa"
y "raztin", "causaci6n" e "implicacitin" se
delimitan en esta conexidn. Se senalan le-

yes cientificas que estdn completamentc
desligadas de consideraciones causales y
se discute el caracter explanatorio de la
ciencia, que cs muchas veces acausal.
El capitulo 12 esta dedicado a la pre-

diccidn cientifica, sus varios tipos (indi¬
vidual, estadistica, etc.) y a la pregunta
de si causalidad puede ser definida en tdr-
minos de predictibilidad.
Finalmcntc, el capitulo 13 seiiala el lu-

gar que ocupa el principio causal respec-
to a la ciencia moderna. El autor delimi¬
ta el dominio de causalidad y trata el
problema de la causalidad para la mec£-
nica cuantica, oponiendose a las conclu-
siones demasiado r^pidas y simplistas que
se sacaron de la relacitin de inseguridad.
Habiendo mostrado durante todo el li¬
bro los mas variados tipos de determina¬
cion no causal, termina diciendo que "la
realidad cs demasiado rica para ser com-
prcnsiblc una vez para siempre en el an-
damiaje de categorias elaboradas durante
una etapa temprana del conocimicnto ra¬
cional".

[137]



Rcvista de Filosojia / Notas bibliograficas

"Causality' es un tratado sistemdtico conocimiento. Sin embargo, mientras que
que toma sus ejemplos de todas las cien- esta ultima indaga la verdad en relacidn
cias, en especial de la fi'sica moderna; su con una "realidad", la ldgica se preocu-
gran merito reside exactamente en poner pa de esta s61o en un sentido formal: el
en conexion los datos de las ciencias mo- llamado tratamiento sintactico y semdnti-
dernas con los problemas tradicionales de co de verdad. Con respecto a la linguisti-
la filosofia, aclarando y actualizando es- ca, se senalan algunas diferencias, como
tos ultimos. Es excelente no sblo por el ser, que en ldgica se estudian casi sola-
enorme material que presenta en forma mente las frases bien formadas, mientras
ordenada e instructiva (es el libro mds que en lingiii'stica se estudian cualesquie-
completo sobre esta materia que conoz- ra tipo de frases. Por otra parte, en lbgica
co), sino en especial porque liace pen- se distingue rigurosamente entre lengua-
sar. Es bien posible que no convenza al je y meta-lenguaje (un lenguaje que ha-
lector en todas las partes, pero suscita bla sobre otro lenguaje), lo cual no se
preguntas, discute soluciones posibles e liace generalmente en lingiii'stica.
induce a preocuparse de toda esta proble- En lo referente a las matemdticas, el
mdtica. autor afirma que en su mayor parte ellas

Gerold Stahl. son ictenticas a la lbgica, llamdndose asi a
la parte mds general, y matemdticas, a

, . c. i - „ la mds restringida. Por ultimo, se dan va-Gerold Stahl, Enfoque modern© de la b
, i— j• j i tt * • lias definiciones que podrian caracterizarlogica clAsica. Ediciones de la Universi- 1 r

dad de Chile, Santiago, 1958, 187 ptiginas a la 16§ica' Cntre dlaS la ^ a£irma ^Uela ldgica es la ciencia de las operaciones
En los libros de L6gica se pueden dis- (formales) basicas que se han creado pa-

tinguir dos tipos, unos que la tratan de ra asegurar una ampliacibn exacta de to-
un modo cldsico, muchas veces con consi- do conocimiento en general,
deraciones psicolbgicas y lingiiisticas, y Despues del capi'tulo "Historia de la
otros que estudian la asi llamada "Ibgica logica formal", ya entramos en materia,
simbblica" o "logi'stica", con gran pareci- con el tercero, "La doctrina del concepto".
do a los textos matemdticos. La ventaja Se seiiala ante todo que en el presente
del presente libro es que permite a los libro, como en general en lbgica moder-
que estudian la Ibgica cldsica —todavia la na, se usard el tratamiento extensional, o
gran mayoria—, tomar conocimiento de sea, el que distingue solamente entre la
los enormes aportes de la lbgica moderna. cxpresibn y lo denotado por ella, no ha-
Es asi como en la presente obra se expo- ci^ndose, por lo tanto, la triple distincibn
nen, junto a los problemas de la 16gica entre la expresibn, lo denotado, y la inten-
clasica, las elaboraciones que la lbgica mo- sion, que caracteriza al tratamiento inten-
derna hace a ellas; y todo esto tratado sional. Ahora bien, concepto (en sentido
con la exactitud rigurosa que caracteriza amplio) se usa como sindnimo de nombre
a esta ultima. o expresidn v lo denotado por dl, es un
En el primer capi'tulo, "Orientacidn y objeto formal, no necesariamente real. En-

alcance de la ldgica", se analizan los pun- tre los conceptos, tenemos dos tipos im-
tos de contacto que tiene la ldgica con portantes, los conceptos generales o uni-
otras disciplinas, como ser la teon'a del versales, que denotan clases, por ejemplo,
conocimiento, metafi'sica, psicologi'a, lin- la clase de los objetos rojos (corresponde
giii'stica, matemdticas, etc. El problema en cierto sentido a una propiedad, p. ej.,
de la verdad es uno de los temas que es- la propiedad rojo), y los conceptos indi-
tudian tanto la ldgica como la teon'a del viduales que denotan individuos (como
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ser cosas, personas, ideas, etc), y cpie son
elementos de alguna clase (o sea, que
tienen cierta propiedad) .

Se tratan despues las definiciones, las
que en su mayoria son abreviaciones, y se
formulan las condiciones de conservativi-
dad y de retraducibilidad, que se deben
cumplir al introducir algiin nuevo simbo-
lo por medio de una dcfinicidn. Por ulti¬
mo, se senalan los diferentes conceptos de
que disponen gencralmente los sistemas
ldgicos, conceptos individuates, conceptos
funcionales (clases y relaciones) , opera-
dores (algunos, todos, etc.) , conectivas
("y", "o", "no", etc.) y proposiciones.
En el cuarto capitulo, "La doctrina del

juicio", se estudian las frases, que deben
ser exprcsiones bien formadas, segiin las
reglas de formacibn del sistema. Las fra¬
ses denotan proposiciones; en la mayoria
de los sistemas se postulan dos proposi¬
ciones (en sentido extensional) , la propo-
sicidn cuyas frases son verdaderas, y la
proposicion cuyas frases son falsas (siste¬
ma bi-valente) . Mientras que en 16gica
cl&sica los juicios se analizaban casi ex-
clusivamente por el esquema S es P (suje-
to es predicado) , en 16gica moderna se
dispone de una gran variedad de formas
para los juicios. Asi tenemos "a e F", a es
elemento de la clase F, "F C G", la clase
F es subclase de G, "b — a", los indivi-
duos b y a son id^nticos, "F — G", iden-
tidad de clases, "F e K", la clase F (de
primer orden) es elemento de la clase K
(de segundo orden) . En tanto, que en el
lenguajc comun se usa generalmente s61o
el verbo ser para denotar estas relacio¬
nes, en ldgica formal se distingucn todas
estas formas, ya que cada una tiene ca-
racteristicas diferentes. Asi, por ejemplo,
la relacidn de subclase es transitiva, si
F C G y G C H entonces F c H (si los
griegos son hombres y los hombres son
mortales, entonces tambi£n los griegos son
mortales), mientras que la relacidn de
elemento no es transitiva, siaeFyFeK
entonces no a e K (si Sdcrates es hombre,

y los hombres son numerosos, no pode-
mos deducir "Sdcrates es numeroso") . Al
distinguir todas estas formas, evitamos
usar palabras ambiguas, con lo cual eli-
minamos, en gran parte, las contradiccio-
nes.

Despues se estudian brevemente los jui¬
cios relacionalcs, a nueslro modo de vcr,

tal vez en forma demasiado breve. Si bien
es cierto que en ldgica cl&sica se ban tra-
tado muy poco los juicios relacionales,
ellos son de gran importancia para cual-
quiera aplicacion que se quiera hacer de
la 16gica, tanto a una ciencia matemati-
ca como a cualquiera ciencia objetiva.
Termina este capitulo con los juicios com-
puestos y la modalidad de los juicios, en
el que se estudia una parte del sistema
de Lewis.
En el capitulo V, "La doctrina del ra-

ciocinio deductivo", se empieza por el es-
tudio de los siste?nas hipoteticos-deducti-
vos. Se schala que ellos son sistemas axio-
maticos, con axiomas y reglas elegidas
convencionalmente, pero de tal modo que
el sistema cumple por lo menos con la
condicidn de la libertad de contradiccion,
o sea, no debe presentarse el caso de que
tanto una formula, como la negacidn de
la misma, sean teoremas del sistema. En
sistemas aplicados (a alguna ciencia ob¬
jetiva) , se agrega la condicidn de cjue
deben haber teoremas verificables y nin-
gun teorema, cuya negacidn sea verifi-
cable. Los teoremas son aquellas f6rmulas
que se dcducen de los axiomas por medio
de las reglas (axiomdticas) . En los siste¬
mas aplicados se usa generalmente el t£r-
mino leyes.
TnUanse, despues, las demostraciones y

las derivaciones, entre ellas los racioci-
nios inmediatos, los mediatos, silogismos,
etc. Este capitulo concluye con deriva¬
ciones ilicitas y algunas paradojas y se
senala la forma de evitarlas.

El ultimo capitulo, "La doctrina del
raciocinio de probabilidad", trata un te¬
nia que, clasicamente, consider&base como
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parte de la 16gica. Sin embargo, hoy lo
podemos considerar como un sistema
axiomdtico miis especificado que la 16gi-
ca general, ya que fuera de los conceptos
ldgicos, se introducen tambien las nocio-
nes de grado de confirmacidn (sistema de
Keynes y otros) , o la de la frecuencia re-
lativa (Reichenbach y otros). Se indica
que en teoria de probabilidad, general-
men te se trabaja con acontecimientos, cu-
ya probabilidad depende siempre de cier-
ta evidencia, y se formulan algunos teo-
remas basados en el sistema de Carnap
(grado de confirmacidn) . Se estudian des-
pues diversos raciocinios de probabilidad;
el raciocinio inductivo, el de prediction,
de analogia y el raciocinio directo de
probabilidad.
Termina el autor con el analisis de la

formulation exacta de una ciencia (apli-
cada), a la que en el caso ideal de una
ciencia exacta, se 1c da la forma de un

sistema hipotetico-deductivo. Siendo asf,
es el sistema entero el que tiene mayor o
menor justification, o sea, posee un gra¬
do de confirmacion mas alto (con respec-
to a una evidencia detcrminada) . Un jui-
cio general que pertencce a un sistema
bien justificado, tiene mayor justificacidn
que un juicio que no pertenece a ningun
sistema, aunque este ultimo se base en
un mayor numero de observacioncs.

Natiian Stemmer.

Manuel Granell. El humanismo como

responsabilidad. Cuadernos Taurus. Tau¬

rus Ediciones, S. A. Madrid, 1959.

Con el pensamiento de Heidegger, hay
que decir que todo humanismo es un re-
conducir el hombre a su propia esencia.
"Porque esto es humanismo: meditar y

preocuparse —curarse— de que el hombre
sea humano y no inhumano, esto es, ex-
traho a su esencia". Como puede apre-
ciarse, parece ser esto una buena defini-
cion de lo que debe entenderse por hu¬

manismo, pero la discrepancia comienza
—senala Manuel Granell— cuando se in-

quiere que hay detrds de esa esencia del
hombre y que significado tiene para Hei¬
degger. En las diversas posiciones que al
respecto ha tornado la cultura occiden¬
tal en este analisis —romana, cristiana,
renacentista, dieciochesca, marxista—, no
ha habido una diferencia fundamental en
cuanto a concebir esta esencia, al estar
basadas en el concepto griego, mal o bien
comprcndido, del hombre como animal
racional.

Con pleno conocimiento de la dificul-
tad que la critica y la revisidn de viejas
y actuales concepciones, otorgan a la men-
te de ahora para llegar a un estadio de
verdad que la satisfaga en forma Integra,
por cuanto le urge mas que nunca po-
seerlo, Manuel Granell inquiere en la
obra de Ortega lo que han de ser las hu-
manidades, <jue "ya no son una insistente
Ilamada a la pureza esencial vislumbrada
en un modelo, sino la tarea inventiva de
un posible y nuevo modo de ser". Y re-
vela que Sartre "ha visto la sima profun¬
da que hay entre individualidad y Hu-
manidad y no sabe c6mo llenarla. De
otro modo —prosigue—: es ciego para la
realidad historica, de indole trans-indi¬
vidual, que garantiza el progreso del
hombre y la relativa pertnanencia tempo¬
ral del ethos, de los esqucmas categoria-
les, del proyeclo mismo de humanitas".
En su ensayo final, Notas para una

ciencia del autohacerse del hombre, Ma¬
nuel Granell sugiere que "el problema
del hombre actual se enmarca en la cri¬
sis mas profunda e in-humana de todas
las crisis posibles, porque ahora su hu¬
manitas o proyecto de vida objetiva no
s61o implica la negacibn de un determi-
nado y caduco modo de ser humano, si-
no que en gran parte predica la in-huma-
nitas radical, la negacidn de la humani-
dad misma. Con otras palabras: postula
la cosificacion del hombre".
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Contra csta tcndencia destructora de

la identidad misma del hombre, el autor
alza la Etholog/'a, que es una tecnica que

pone en practica un saber. Postula ella
a oriental', con acierto progresivo y pa¬
ra la perfcccion ontolbgica del hombre,
conforme a las palabras de Grancll, los
forzosos avatares, la cambiante y jugosa
historia del "ir-siendo" humano.
Estos enjnndiosos ensayos dejan de

manifiesto una serena preocupacibn por
los problemos que atahen al destino pro-
fundo del hombre y estiin tratados con
singular tacto y sabiduria.
El humanismo como responsabilidad,

que da el nombre al volumen que se co-
menta, como lo indica cl autor en la no-

ta preliminar, estaba originariamentc des-

tinado a una proyectada publicacibn co-
lectiva de la Facultad de Humanidades
de la Universidad Central de Venezuela.
Sus dos capftulos iniciales vicron la luz
en la revista CulLura Universitaria (Ca¬
racas, julio y octubre de 1958) . El cuar-
to —con ti'tulo cambiado: El hombre y
su libertad creadora de Ser— se aprove-
chb como Ponencia al XII Congreso In-
ternacional de Filosoffa (Venecia, sep-
tiembre de 1958). Notas para una den-
cia del autohacerse del hombre fue leido

y comentado en sesion plenaria del V
Congreso Interamericano de Filosoffa
(Washington, julio de 1957) .

Jaime Peralta Peralta.

t
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REVISTAS

DIALECTICS Vol. II, N.os 1-2,
1957, Zurich (numero especial, con
motivo del decimo Aniversario de

la Revista)

Gonseth. Editorial

Conmemora los 10 anos de Dialectica. La
Revista se ha interesado en las relaciones
de Ciencia y Filosofia. Se piensa que la
via del conocimiento cientifico moderno es

falsa ruta para el filbsofo: no conduce a
un conocimiento de la verdad, debe revi-
sar sus resultados mas ciertos, sblo descu-
bre aspectos provisorios de lo real, su
fundamento le resulta impenetrable, es
muy dificil senorear sus instrumentos de
conocimiento. En cambio, la filosofia mo-

derna ofreccria un testimonio positivo,
pues ha podido conservar lo esencial, sibn-
dole suficiente su propia luz. La renova-
cibn de la Metafisica seria un signo de lo
anterior. El autor no se muestra conven-

cido por tal argumentacibn. Niega la au-
tonomia de cualquier actividad discursiva
y, por tanto, la distincibn tajante de in-
vestigacibn cientifica y filosofia. El filb-
sofo entiende conocer al hombre, luego
debe conocerse en tanto cognoscente. <;Tie-
ne derecho a pensar que lo conseguir^t
sin comprometerse sinceramente en la ex-
periencia del conocimiento? <;Y cdmo po-
dria juzgar esta experiencia sin haberla
hecho? Ciencia y Filosofia no hacen sino
un cuerpo. La Revista adoptb este punto
de vista en su aparicibn y Jo mantiene en
su dbcimo aniversario.

Gonseth. La Methodologie des sciences

peut-elle etre elevee au rang de discipli¬

ne scientifique?

Es parte del prefacio de Gonseth a la
obra de Ph. Wehrle L'Univers Aleatoire.
Se trata de una obra que es, a la vez, in-
vestigacibn de algunas cuestiones de la fi-
sica y de los principios y mbtodos de la
investigacibn misma. ^Es este, acaso, un

gbnero ln'brido? Para los positivistas del
mbtodo, en su evolucibn, el trabajo cienti¬
fico y el pensamiento filosbfico se han se-

parado y no hay in teres en estremezclar-
los. La ciencia comporta sus propias
garantias (para la constatacion exacta de
los hechos, para la formulacibn correcta
de leyes y teorias, para la adecuacion de
los hechos de observacibn a sus corres-

pondientes nociones) y no necesita pedir-
las a una disciplina que la precedib en
el orden del saber. Estas garantias ten-
drian una legitimidad de hecho. Pero es
del seno de la ciencia que surge el pro-
blema del metodo en la investigacibn, y
el problema mds general de una justa
teoria del conocimiento. No se trata de
una reflexibn filosbfica que viniera a
agregarse a la actividad cientifica sin par-
ticipar ni de sus intenciones ni de sus
esfuerzos. El momento reflexivo, metodo-
logico se junta como esencial a los mo-
mentos tebrico y experimental. El con-
junto sistembtico de investigaciones me-
todolbgicas forma una autbntica disciplina
en vias de constitucibn. No conocemos

una obra donde el tercer momento de la

investigacibn, el metodolbgico, estb colo-
cado tan deliberada, justa y eficazmente
en su lugar como El Universo Aleatorio.
El campo de esta disciplina metodolbgica
es el conjunto de las ciencias vistas en la
perspectiva de su desarrollo histbrico y de
su pr^ctica actual. Hay hechos metodolb-
gicos que emergen con irrecusable eviden-
cia. Por ejemplo, la contraposicibn del
conocimiento abierto al saber predicativo.
Este se constituye por agregacibn de cono-
cimientos nuevos, que no alteran los anti-
guos; las matemdticas ofrecen un modelo.
En las ciencias fisicas y naturales hay, en
cambio, un conocimiento en evolucibn no

reducible a simple crecimiento predicativo
que permanece abierto a su propio pro-
greso, en el cual no se puede estar cierto
de haber alcanzado un tbrmino. El cono¬

cimiento abierto es retroactivo; ejemplo
celebrc: el reajuste que la teoria de la
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relatividad provoco cn cl conjunto de las
nociones ffsicas, incluso las de espacio y
tiempo. El paso de la fisica cldsica a la
relativista implica una mutaciOn de los
dispositivos de explication. En tanto ac-
tividad de investigation consciente la
tiencia, estii fatalmente en situation mc-

todolOgica; la indiferencia a este aspecto
es generalmente fidelidad a una doctrina
previa, recibida sin critica. Es lugar co¬
in un metodolOgico que la induction cs el
puente entre los liechos de observation y
la teoria, pero seria incapaz, por ejemplo,
para explicar la historia del conocimien-
to del sistema solar y dar cuenta del paso
de la Cosmogonia de Ptolomeo a la de
Copdrnico o de la gravitaciOn de Newton
a la de Einstein. El paso de un estadio a
otro en el conociniicnto abierto requiere
un procediniiento de cuatro fases, que el
autor ha descrito. La constataciOn de lie¬

chos metodolOgicos conduce a constituir
la disciplina cientifica correspondiente.

DIALECTICA, Vol. 13, N<? 1,
1959, Zurich

Piaget. Perception, Apprentissace et
Empirisme

Resumen de los resultados de los dos

liltimos symposia del Centre International
d'Epistemologie GOnOtique. El objetivo de
este centro de epistemologia de Ginebra
es el de controlar por mOtodos psico-
geneticos ciertas hipotesis epistemolOgicas
verificables en cl terreno de los hechos.

Se tratO, en este caso, de probar la va-
lidez de interprctaciones del empirismo en
dos campos que cldsicamente invoca en su
apoyo: si la perception provee de conoci-
miento inmediato de la realidad exterior

y si el aprendizaje conduce a una adquisi-
ciOn de conocimientos en funciOn de la

sola experiencia. Conclusiones: ni el ana-
lisis de la perception ni el del aprendiza¬
je nos colocan en presencia de un puro
registro de datos exteriores, la constata-

ciOn perceptiva comporta inferencias o
pre-inferencias y el aprendizaje, un pro-
ceso de asimilaciOn, en el que interviene
una lOgica o una pre-lOgica.

Gonseth. L'ouveriure a l'e^perience en

l^PISTi&MOLOGIE

El autor se pregunta por la posibilidad
de someter a un procedimiento de prueba
una hipOtesis epistemolOgica, por ej., una
teoria del conocimiento cientifico y pone
de relieve cl valor de los testimonios ex-

perimentales que las investigaciones de
Piaget ofrecen a una teoria de la ciencia.

Konig. Kulturredeutunc des Messens

No es posible hacer una distinciOn neta
entre medida y valor, cntre conocimiento
y creencia. Hacerlo incapacita para com-
prender el desarrollo histOrico de la in¬
vestigation cientifica y para hacer justicia
a la formaciOn de una conciencia cienti¬
fica. Debe asegurarse un punto de partida
adecuado que confiera al investigador li-
bertad para reconsiderar y poner en cues-
tiOn el valor significativo del conjunto de
su information y de la estructura de sus
compromisos teOricos. Son inseparables
los dominios de la medida y la aprecia-
ciOn, de la tecnica y la cultura.

Schrag. Whitehead and Heidegger: Pro¬
cess Philosophy and Existential

Philosophy

Se eslablecen profundas analogias en
el pensamiento filosOfico de Heidegger y
de Whitehead, principalmente en la com-
prensiOn del filosofar mismo, en la critica
de la teoria sustancialista y en la concep-
ciOn de la temporalidad. La diferencia se
hace consistir cn que el pensamiento de
Whitehead es mas abstracto y tiende a un
vitalisino cosmolOgico, mientras Heideg¬
ger profesa un voluntarismo historicista,
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cn cl cual la naturaleza pierde su estatuto
independiente y es reducida a la historia.

Munz. Investigations of Philosophy

Critica dc la filosofia analitica que prc-
domina actualmentc en Gran Bretana. Se

restablece un tipo de positivismo por un
acto de legislation lingiiistica. El anOlisis
implica una serie de concepciones t^cita-
mente aceptadas, elimindndose toda posi-
bilidad de discutir racionalmente su valor.
Se trata, pues, de una prdctica filosOfica
irracional. Se examinan diversos ejemplos
tornados de representantes de este modo
de filosofar. Si bien Wittgenstein rechazO
su primilivo positivismo, nunca consiguiO
librarse de el. El criterio de "falsifica¬
tion" de Popper constituye una soluciOn
preferible, a lo menos es susceptible de
ser racionalmente discutida.

DIALECTICS Vol. 13, N<? 2,
1959, Zurich

Ruyer. La Psyciiobiologie et la Science

La Mecanica de Galileo dio una signi¬
fication inesperada al atomismo mecani-
cista. La Microfisica permite hoy renovar
el sentido del panpsiquismo. Desde la mo-
lecula al organismo, toda individualidad
tienc un cardcter campal. No funciona
sino se forma, se comporta, obra segun
tema. Estas son propiedades de un "cam-
po de conciencia". Mi conciencia actual es,
a la vez, mi dominio espacial. El cardcter
"mio" de mi conciencia significa que es-
td "aqui"; el cardcter "suyo" de otra con¬
ciencia significa que estd "ahi". La biolo-
gia y la fisica contempordneas tienden a
ser psico-biologia y psico-fisica.

Chauchard. Valeur et limites de l'apport

scientifique a la Peiilosophie

Tambien a la ciencia toca dar una

explication sintetica de la realidad total,

mediante una Cosmologia o una Fenome-
nologia cientifica. De este modo, tiene
que ver con valores espirituales y, sin
invadir el campo de la filosofia, puede
concordar mds facilmente con Osta.

Tomlin. The Philosophy of Life

El propOsito del trabajo es exponer una
filosofia del organismo, elaborada siste-
maticamente por Whitehead; se mencio-
nan tambien Colingwood, Ruyer, Scheler.
Se demuestra que el ser organico resulta
ininteligible si se prescinde de los concep-
tos de finalidad y valor, lo cual conduci-
ria a una renovaciOn dc la metafisica en

forma de metabiologia.

Gex. La Philosophie D'Inspiration

Scientifique

Una filosofia de inspiracion cientifica
no es una epistemologia sino mds bien
una filosofia de la naturaleza. Se apoya
sobre los resultados de la ciencia, pero
los utiliza de modo original, adoptando
un punto de vista especulativo. Whitehead
y Ruyer han desarrollado filosofias de es¬
te tipo, que se caracterizan por dos ten-
dencias principales: una, Spinozista, segun
la cual toda realidad posee dos fases com-
plementarias, una interioridad espiritual
y una estructura espacio-temporal y una
tendencia Leibniziana, que valoriza la in¬
terioridad de una estructura y distingue
entre seres dotados de subjetividad y
simples agregados sin organization.

REVUE PHILOSOPHIQUE, N? 3,
1959, Paris

Minkowski. L'irrationel, donnee
immediate

ReflexiOn inspirada en la obra de Berg-
son, particularmente en L'Essai sur les
donnees immediates de la conscience. Lo
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irracional lleva lo racional en germen y
se presenta dado en un solo tiempo; en
este sentido, constituve un dato inme-

J

diato.

Merlan. Le probleme de l'irrationalisme

dans les "Deux Sources", de Bergson

Las relaciones entre la inteligencia y la
intuicion, principalmente en el pensa-
miento moral y religioso de Bergson. Se
le compara con Lessing (Erziehung des
Menschengeschlechtes), con Renan y con
Durkheim. Elementos iluministas en la
filosofia bergsoniana. Renan, para carac-
terizar etapas del judaismo, habl6 de re-
ligibn abierta y religibn cerrada. Relaci6n
con Schopenhauer. El dualismo de Berg¬
son es mds aparente que real; l'blan vital
no encuentra adversario digno. Hay ar-
monia de intelecto e intuicibn. La irracio-
nalidad es la racionalidad en devenir.

Serouya. Bergson et la Kabbale

En una conversacibn sobre el misticis-
mo Bergson dijo al autor que en su juven-
tud aprendib el hebreo, pero que ignora-
ba la Cabala; en cambio que habia leido
bastante a los Padres de la Iglesia, en es¬

pecial a San Agustin. Sin embargo, en el
fondo de su pensamiento est£ la Cdbala.
Se comparan textos de la Evolucibn Crea-
dora con nociones cabalisticas, como

Zohar y Zimzoum.

Burkill. L'attitude subjectiviste et ses
dangers de descartes a bergson

Por un examen estrictamente "intelec-

tual" de la experiencia humana se recha-
za la tendcncia subjetivista de la filosofia
moderna. Se la critica en Descartes, Ber¬

keley y Bergson. El sujeto cognoscente se
halla en continuidad histbrica con el

mundo que conoce, de este entorno emer¬
ge y en el sostiene su vida.

Lenoir. Henri Bergson au Meeting

d'Oxford

Fleischmcinn. Le Probleme de Martin

Buber

Enjuiciamicnto critico de Buber. Des-
pubs de 60 anos de actividad filosbfica no
se veil claras sus posiciones fundamenta-
les. Se rcfiere a su misticismo; a sus inves-
tigaciones del hassidismo. Se le compara
con Heidegger. Finalmente, se pregunta
adbnde conduce, en fin de cuentas, una

filosofia de lo "inefable".

Schloezer. Leon Chestov (I)
»

Perls. I/oeuvre de Goethe (I)

SchnhI. Garnet de Notes

La primera de las notas recuerda una
Jiora con Bergson, el 30 de diciembre de
1938; la segunda, evoca la figura de Paul
Desjardins y la Asociacion Union pour la
Verite, y la tercera, comenta un trabajo
de M. J. S. Rbvah, que trata de las rela¬
ciones de Spinoza con los herbticos de la
comunidad judeo-portuguesa de Amster¬
dam. La exploracibn de archivos de la In-
quisicion espahola proporciona elemen¬
tos para aclarar periodos mal conocidos
hasta ahora de la vida de Spinoza. Rela¬
ciones con Portugueses, como el Dr. De
Castro, con los andaluces, Miguel de Ba¬
rrios y Juan de Prado. Testimonios rendi-
dos ante la Inquisicibn, en agosto de 1659,
informan de la conversibn al judaismo de
un comediante sevillano, Lorenzo Escude-
ro, que pasb a llamarse Abraham Israel.
Fr. Tom&s Solano, que pasb por Amster¬
dam, dice haber visto al Dr. Prado y a un
tal Spinoza, "que era buen filbsofo" y a
quien describe como "pequeno, de her-
moso rostro, cabello y ojos negros. Tenia
24 anos; carecia de oficio y era judio de
nacimiento". El capitan Pbrez de Maltra-
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nilla da cuenta de haber conocido, en

Amsterdam, en casa de su amigo Joseph
Guerra, de las Canarias, tin drculo de
personas que la frecuentaba y que lo
formaban dos sevillanos, Reynoso y Pa-
checo, el Dr. Prado y Spinoza y que estc
ultimo manifestaba interns en conocer

Espana.

PHILOSOPHY OF SCIENCE
JOURNAL, Vol. 26, N<? 1,

1959, Baltimore

Kegley. Reflections on Prof. Phillipp
Frank's Philosophy of Science

Examen de cuestiones recientemente

propuestas por Ph. Frank acerca de la
naturaleza de la ciencia y sus alcances
polfticos, sociales, teoldgicos y metafisicos.
<;Que determina la aceptacidn de una hi-
pdtesis en las ciencias?, <;es su explicacibn
de los hechos o la capacidad de una teori'a
para guiar la conducta humana? Posibili-
dades de aplicacion de este ultimo crite-
rio. Influjo de las crecncias religiosas o

poh'ticas en los puntos de vista cientificos.

Bork. Methodology of the empirical

sciences

A partir de la metodologia de las cien¬
cias deductivas, formulada por Tarski, se
formula una relacidn entre terminos, a la
que se denomina "grado de centraliza-
cibn". Usando esta relacibn se definen co-

rrelacidn epistemoldgica y sistema inter-
pretativo.
Resnick. Confirmation and Hypothesis

v

Examen cn'tico de un argumento, acer¬
ca de la probabilidad y certeza de algu-
nas hipdtesis cientificas.

Darlington. On the confirmation
of laws

Dificultades que resultan de la aplica¬

cion del "grado de confirmacidn" de
enunciados en forma de ley. Se propone
un analisis alternativo.

Williams. The Evolution of a Human

Nature

Se examina el desarrollo de diversas de-

finiciones antropoldgicas de la naturaleza
humana.

SAPIENTIA, Ano XIV, N<? 53,
1959, Buenos Aires

Derisi. El significado y i;l alcance del

"Esse" en Santo TomAs

Rcflcxiones criticas al hilo de trabajos
recientes, del P. Fabro. Fabro concuerda
con la critica al esencialismo en que ha-
bria cai'do la metafisica occidental, a jui-
cio de Heidegger. El ser como "presencia"
y el hombre como el "en donde" se pre¬
sencia, quedan oscurecidos; pero, segun
Fabro, la doctrina tomista de la participa-
ci6n salva el "esse". No obstante los co-

lnentaristas y Suarez desvirtuan la nocidn/

conceptualizando el ser como compuesto
de esencia y existencia, a la manera del
ser en potencia y el ser en acto. El esse
creado no es acto de la esencia sino pre¬
sencia participada, mediante la causali-
dad eficiente crcadora de una presencia
infinita. El autor se propone extender es-
tas reflexiones a todo el dmbito de la

existencia, comprendiendo en particular
la esencia. Critica, asimismo, la funcibn
de la nada en la filosofia de Heidegger.

Casaubon. Examen de la doctrina.

Husserliana sobre el conocimiento

como constitucion de su objeto

Se formulan objeciones contra la men-
cionada "doctrina Husserliana".
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Moreno. Implicacion material en Juan
de Santo TomAs

REVISTA DE FILOSOFIA, Alio
XVIII, N.os 69-70, 1959, Madrid

Sanchez de Muniain. Fundamentacion

Filosoiica de lo Generativo en el

Arte

El arte no es solo una "recta ratio fac-

tibilium", sino cierta suerte de "genera-
tio" a tiaves de un asunto y de una
forma expresiva.

Fane. Fundamentacion Metafisica de

la estetica

Se analiza la trascendencia de la belle-

za, teniendo en cuenta las posiciones de
Kant y Hartmann. Objetividad y subjeti-
vidad de lo bello.

Ardstegui. Teoria Metafisica del arte
actual

Se examinan primero los "fundamen-
tos metafisicos del arte" y luego "las
tendencias artisticas actuales".

Diez. La Obra de Arte y su Interpreta-

cion Historica y Filosoi ica

Frente al naturalismo y al psicologismo
se trata de dar un fundamento objetivo
a la estetica.

Rey Altuna. Lo Sublime, categori'a
estetica en revisi6n

Revision critica de la categoria de lo
sublime.

Erutos. La esencial heterogeneidad del

ser en Antonio Machado

Solo una via poetica puede dar el sal-
to a lo que no estd en las premisas. Los

caminos poeticos de penctracion son los
suenos, el bastio y la angustia.

Valverde. Aspectos de la Estetica de

Marcel Proust en "Contre Sainte-

Beuve"

Cuatro ctapas en la estetica de Proust:
extremacion del subjetivismo, forma in-
tuicionista, estetica temporalista, liallaz-
go de una nueva objetividad en la obra
literaria.

De Anion. En torno a la deshumaniza-

cion del arte

Reflexiones sobre el arte moderno.

Urmeneta. Filosofia de i.a Poesia

Consideraciones inspiradas en J. R. Ji¬
menez.

Panizo. Arte y Moral

Calificamos de arte inmoral directa-
mente toda representacidn del mal conio
bien, del error como verdad; indirecta-
mente, cuando abusa de la vida emocio-
nal del hombrc.

VOPROCI FILOSOFI, N9 1,
enero, 1960, Moscu

V. S. Buskin. A. S. Makarenko en la

uelacion entre etica y estetica

Hasta la fecha no ban sido examinados
los puntos de vista de A. S. Makarenko,
pedagogo, escritor y pensador; sin embar¬
go, son de gran interes, primeramente en
su permanentc aplicacion del principio
del nexo entre estetica y <kica.
Tanto en sus trabajos sobre pedagogia

como en los arti'sticos, Makarenko fue
valiente y verdadero innovador en la ma-
ncra c6mo agrandd la esfera, en la que
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eran aplicables la Otica y estetica. Atri-
buyb a las categorias esteticas y morales
las acciones y fenbmenos, conceptos y
cualidades, los cuales, en la antigua etica
y estetica, permanecian mas alld de los
lfmites de estas ciencias (por ejemplo, el
trabajo, la disciplina, etc.) .

En la estetica de Makarenko el lugar
principal fue ocupado por el hombre
—micmbro activo del creador y combativo
cuerpo colectivo. Esto tambien predetermi-
110 la solution de otros importantes pro-
blemas de Otica, como por ejemplo, el
liombre y la naturaleza, la belleza hu-
mana. Para Makarenko el punto princi¬
pal y dominante era la belleza espiritual
interior del liombre. Sostuvo el principio
de la inteligibilidad de la belleza, consi-
derandola como un instrumento en la ba-

talla para educar al hombre nuevo.
Las caracten'sticas de las ideas esteticas

de Makarenko son el espiritu creador, el
empuje y la actividad energetica. Fue un
apasionado al combatir los cdnones de
la estetica idealista.

Las ideas esteticas de Makarenko se

liasan en su interns, abiertamente expre-
sado, por el bienestar de los trabajadores,
y por la defensa de sus intereses. Ese fue
su acercamiento al partido Leninista, con-
secuentemente apoyado y practicado por
Makarenko en todo su trabajo creador.

B. Grushin. El progreso del descubri-

miento de contradicciones en el objeto

(usando el ejemplo de amUisis del articulo
de consumo de K. Marx)

El investigador que trata con los pro-
cesos de desarrollo de los sistemas, o con

sus componentes separados, se enfrenta
con la tarea de investigar las contradic-
ciones del objeto. El articulo se refiere
a la primera etapa de tal investigation,
llamada el proceso del descubrimiento de
la contradiction.

[ 1 4

La investigation de la contradiction, asi
como la investigaciOn sobre cualquier pro¬
ceso de desarrollo, comienza con la cons¬

truction de una suposiciOn original re-
lacionada con el proceso. Teniendo que
ver el resultado del proceso (se plan tea
la tarea de la investigaciOn del actual
proceso de desarrollo), el investigador
antes que nada, busca los componentes
del sistema, del cual carece el "par genO-
tico". No son los elementos aislados del

sistema los que asumen las funciones de
dichos componentes cuando se hace una
investigaciOn sobre el contenido y des-

'• nffil K; 11
arrollo de la contradicciOn, sino que las
relaciones entre los elementos. La prOxi-
ma etapa tiene que verificar hasta dOnde
llcga la suposiciOn original relacionada
con el vinculo genOtico entre las dos rela¬
ciones seleccionadas del sistema y si ella
es autOntica. La esencia de esta tarea es

establecer la identidad genOtica de las re¬
laciones bajo estudio. Esto se logra redu-
ciendo la ultima relaciOn del sistema (el
resultado del proceso), a aquella que
constitui'a el punto de partida.
La reduction, siendo una etapa nece-

saria en la investigaciOn del proceso de
desarrollo, no nos dice nada, sin embargo,
sobre la esencia del proceso que se esta
examinando, y en consecuencia, no nos
permite descubrir la contradicciOn del
objeto. Esta ultima tarea se dilucida por
medio del proceso lOgico de revelaciOn,
el cual da a conocer las caracten'sticas

histOricas espetificas de la ultima relaciOn
del sistema, diferenci&ndolo de la relaciOn
inicial. En cuanto a su mecanismo, ambos,
el proceso de reducciOn y el proceso de
revelaciOn constituyen una complicada
dependencia de la investigaciOn, que in-
cluye un anOlisis estructural de los ele¬
mentos de las dos relaciones, asi como

tambien una comparaciOn genOtica de los
elementos y relaciones que se desarrollan
simultiineamente.
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V. V. Soholov. La Filosofia natural del

siglo xvi y comienzos del xvii, como la
prehistoria del materialismo moderno

A pesar de los puntos de vista de nu-
merosos historiadores burgueses de la
filosofia, las construcciones natural-filosd-
ficas del siglo XVI y comicnzos del XVII,
constitulan una etapa substancial en la
preparacion de la perspectiva del mundo
materialista moderno. Sirvieron coino es-

labdn intermediario entre los sistemas

materialistas de los tiempos antiguos, que
fueron reactualizados en aquel pen'odo,
y el materialismo mecanlstico-metaflsico
de los siglos XVII y XVII. Lo que une
las concepciones de la filosofia natural
del perlodo que estamos estudiando, con
las construcciones de la filosofia natural
de la Antigiiedad, es la visidn orgtinica
del mundo y la conception dindmica-dia-
lectica de la naturaleza, que se despren-
de de ella. Esto se ve expresado en el he-
cho de que la naturaleza es considerada
como un todo coherente y singular, es-
tando todas sus partes y partlculas en
eterno movimiento, y donde la lucha en¬
tre contrarios es reconocida como un ele-
mento substancial de este proceso. El ni-
vel de desarrollo de las ciencias naturales,
en el cual los fildsofos naturalistas podlan
basar sus puntos de vista, no era suficien-
temente alto, y el perlodo en el cual vi-
vlan era una transicidn del feudalismo al

capitalismo. Estos factores fueron respon-
sables del hecho de que sus construccio¬
nes contuvieran una cantidad de elemen-

tos especulativos, fant£sticos y antropo-
morfos (particularmente misticismo, as-
trologla, magia, y alquimia) . La m&s im-
portante conquista del pensamiento filo-
sofico-natural salida del perlodo renacen-
tista, conquista estrechamente conectada
con un organicismo que le es inherente, es
el que haya revivido la antigua idea de
los materialistas, segun la cual el hombre
es parte de la naturaleza, por lo que cabe
comprender toda la actividad humana de

una manera naturalista. Para la abru-
mante mayorla de los fildsofos naturalis¬
tas de aquel perlodo, el pantelsmo que
hacla posiblc la comprensidn del mundo
de una manera natural, lleg6 a ser la ba¬
se filosdfica mils ainpliamente usada en
los cxdmenes organicos del mundo. Los
fildsofos naturalistas, basandose en sus

principios pantelstas, rcstablecieron la
teorla de lo infinito del univcrso. En el

fondo, csta teorla contiene la negation de
la conception org;inico-teoldgica del mun¬
do, la que es caracterlstica de la filosofia
natural del Renacimiento, y su reemplazo
por las ideas causal-deterministas, caracte-
rlsticas de la visidn flsico-mecdnica del

mundo, que triunfd en el siglo XVII. El
materialismo mecdnico-metaflsico de los

siglos XVII y XVIII, tambidn heredd al-
gunas de las ideas gnoseoldgicas (sensua-
lismo y racionalismo, etc.) , de la filosofia
naturalista del siglo XVI.

B. M. Kedrov. Logica dialectica y

ciencia natural

En contradiction con la logica formal,
que es la ldgica de lo dado de antemano,
del conocimiento fijo, la ldgica dialectica
marxista es la ldgica del conocimiento
evolutivo. De aqui que las categorfas y los
mdtodos ldgicos que investiga, constitu-
yen niveles definitivos de conocimiento
en su avance hacia la verdad y en su
comprobacidn practica. La reflexidn de
varios aspectos de la realidad objetiva en
las diversas categorlas, se efectua en una
definida consecutividad histdrica y ldgi¬
ca; p. ej., el conocimiento de lo externo
precede al conocimiento de lo interno y
prepara este ultimo; el conocimiento de
los fendmenos antecede al conocimiento

de su esencia; el analisis precede a la
slntesis, etc. Por lo tanto, lo ldgico es la
generalizacion de lo histdrico.
Esto se ve confirmado por la historia

de la ciencia natural y de las m£s recien-
tes teorlas contempordneas, particular-

[149]



Revista de Filosofia j Revistas

mente la teoria de la substantia. De por la historia de la teon'a de la substan-
acuerdo al desarrollo general del conoci- cia y tambten de la atomi'stica, que asi-
miento cientifico, que procede de la ob- mismo, prueba que el pensamiento cien-
scrvacion directa del objeto de investiga- tifico procede de los fendmenos a la
( ion a traves de su analisis, hasta llegar esencia (de primer orden), y despues
a su rccreacidn sintetica en su integrali- nuevamente a lo fenomenal, pero ahora
dad y concretividad original, es el movi- de 1111 tipo menos complicado, y de ahi
mienio del pensamiento, el que en un co- a la revelacidn de su esencia (de segundo
mienzo revela las cualidades de las subs- orden) , etc.; de esta manera, trazando su
tancias, luego su composition, y final- desarrollo en espiral, de acuerdo con la
mente, su estructura interna. La historia "negation de la negation",
de la ciencia de la substantia, de sus di-
ferentes tipos y formas discretas, ha visto /. S. Plyusch. Relativo a la concepcion
el sucesivo planteamiento y solution de materialista de la embriogenesis
los problemas: propiedad-composicion,
composition-estructura, estructura-propie- La situation existente en la embriolo-
dad. Aqui, un aspecto de la substantia, gia experimental es analoga a aquella que
revelado en la etapa precedente del des- se desarrolld en conexion con la "crisis de
arrollo cientifico, ha adquirido una ex- la fisica". En la embriogenesis, los experi-
plicacidn basandose en otro de sus aspec- mentos en regeneracidn han dado por re-
tos, cjue ha sido revelado en un periodo sultado el descubrimiento de procesos que
posterior. Como resultado se ha logrado no concuerdan con las nociones mecanicis-
en cada ocasion un circulo relativamente tas tradicionales. Lo cual ha sido inter-
cerrado de desarrollo cientifico, ahi don- pretado como favoreciendo al "neovitalis-
de las propiedades de los tipos dados de mo". Los nuevos descubrimientos requie-
substancia han sido explicadas sobre la rcn el empleo de la dialectica materialis-
base de su estructura y no s61o de su com- ta, como base teorica general. De otra
position. manera, los biologos recurren a la posi-
Las categorias de lo singular, lo parti- ci6n mecanicista, o la suplementan con

cular y lo universal, tambi^n son impor- uno u otro tipo de vitalismo. Los princi-
tantes para el entendimiento y resumen pales problemas de la embriologia son los
de la historia del conocimiento cientifico siguientes: conveniencia y "equifinalidad".
y la invention tecnica. Sin embargo, la La dialectica de la embriogenesis consistc
sucesidn: lo singular, lo particular y lo en ser oportuno, pero, al mismo tiempo,
universal, no es la linica. Cuando se to- estar impelido por una ciega necesidad
man en cuenta no solo los resultados del material. Aquello que se llama la "varie-
desarrollo cientifico, si no tambien los dad" de un organismo, es el ciclo de su

pasos concretos de su movimiento, en las ontogenesis, de la embriogenesis desarro-
diferentes etapas del acercamiento hacia llada por la evolucidn. Cada etapa en este
el descubrimiento de la verdad, se revela ciclo, basado en las "causas operantes", s6-
una sucesidn diferente en el movimiento lo crea la prdxima etapa, y s61o, como
de las categorias mencionadas; lo univer- resultado de todas las etapas, se realiza la
sal puede preceder a la revelacidn de lo forma final. En cuanto a la equifinalidad,
singular y de lo particular y del pensa- ella no es absoluta, como tampoco es un
miento directo por los caminos de encon- factor que actua solo, sino que es el re-
trar estos liltimos (en el curso de la in- sultado de un sistema especifico de co-
tuicidn cientifica, al emplear hipdtesis nexiones causales, que en lo principal,
cientificas, etc.) . Esto queda demostrado llevan la caracteristica de "nexo de retro-
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alimentation" (Feedback) . La regulation
embrional y morfogentiica, son funda-
mentalmente diferentes del sistema auto-

regulador, conocido hasta el momento.
Su pcculiaridad cs de un caracter dialecti-
co clararnente expresado. Como resultado
<le ello, la conception materialista y la
investigacidn embriogen6tica, requieren
categorias tales como la interpenetracidn,
unidad y lucha de los opuestos, posibili-
dad y realidad, la parte y el todo, y otras
categorias de la dialectica materialista.

G. /. Pokrousky. Sobre i,a penetracion del
iiombre en el cosmos

Se liace 1111 examen de las condiciones
del conocimiento del hombre sobre el cos¬

mos, como resultado de los ultimos avan-
ces en la tecnica de cohctes. Las principa-
les conquistas en el campo de los vuelos
cdsmicos, durante los dos ultimos aiios,
son brevcmcnte enumeradas, y se indican
los principales resultados suministrados
por los sputniks artificialcs y los cohetes
cosmicos. Se analizan las leyes objetivas
que regulan el desarrollo cientifico y tec-
nico, en el estado socialista, las que han
llevado a la Unidn Sovitiica, indudable-
mente, a ocupar 1111 lugar de vanguardia
en el estudio del cosmos, con fines paci-
fistas y progresistas.

Se revelan los dos rasgos principales, so¬
bre los cuales se encauzara el futuro de¬
sarrollo de los vuelos cosmicos. Primero el
vuelo del hombre al espacio cosmico. Se-
gundo, el mayor desarrollo de la telemc-
canica y de la "automation" que per-
mitira el conocimiento del cosmos mien-

tras permanece fisicamente en la tierra.
Se hace notar el hecho de que los me-

dios de observacidn de la distancia (par-
ticularmente television y tele-direccion)
adelantan los limites del "YO" subjetiva-
mente intuido, mucho mas alia de los li¬
mites de su cuerpo. Partiendo de esta ba¬
se, se llega a la conclusidn de que en estas
condiciones, el hombre social esta cam-

biando, de 1111 ser tcrrenal hacia un ser

cdsmico, 110 solo por su capacidad de lle-
var a efecto vuelos en el espacio estelar,
sino que, primordialmente, porque la tec¬
nica contempor&nea de mcdicion, observa¬
tion y direccidn, introduce rcceptores de
pcrcepciones humanas dentro de la infi-
nitud del espacio c6smico, mds alia de los
limites del cuerpo l'isico del hombre, y
mds alia de los limites de la bidsfera te-

rrestre.

A. A. Zinovyev, /. /. Revzin. Er, modi r,o
i ocico como un medio i)e investioacion

cientifica

Se ha introducido aqui el concepto del
modelo de una manera general, y se han
examinado los principales tipos de modc-
los. Por modelo entendemos todo objeto
(pie imita a otro objeto, de tal manera
que un examen del primero, nos hace po-
sible el conocimiento del segundo. La con-
dicidn para el modelaje es la analogia
que hay entre el modelo y el original, en
su relacidn considerada exactamente,
mientras la transition del conocimiento
del modelo, al conocimiento del original,
esta basada en su correspondence, y en
las reglas sobre la interpretacidn del co¬
nocimiento del modelo.

Se concede especial atencidn, en este ar-
ticulo, a los modelos Ibgicos, a los mode-
los construidos sobre signos. Con tinua un
examen acerca de las principales caracte-
risticas de los modelos ldgicos: est^in cons¬
truidos de acuerdo a las reglas de la 16-
gica, sus descripciones son inseparables
de ellos mismos, y la interpretaci6n del
conocimiento sobre dichos modelos apa-
rece como la interpretation de los mode¬
los mismos. Las cualidades y tipos de los
modelos ldgicos son examinados sobre la
base del material que esta relacionado con
la construction de dichos modelos en lin-

giiistica. El uso de ilustraciones, obteni-
das de la esfera lingiustica tambien tiene
1111 intercs indepcndiente, en cuanto el
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empleo de los modelos en este sentido
cs algo relativamente nuevo.

P. V. Afanasyev. Sobre las contradiccio-
nes del metabolismo

Se ha hecho una investigacidn, desde el
punto de vista de la diabetica materialis-
ta, dirigida a revelar las contradicciones
del metabolismo en la naturaleza anima-

da, como fuente de desarrollo y como un
factor determinista en las caracteristicas

generales del mundo orgdnico.
A1 hacerlo, se cree obtener una idea

m£s precisa sobre la naturaleza de la asi-
milacidn y desasimilacidn. La asimilacidnJ

es el proceso de formacidn de lo anirnado
a partir de lo inanimado. La desasimila-
ci6n constituye el proceso de destruccidn
de lo animado, bas^ndose en la autoasimi-
lacidn. En este caso, lo que sucede es la
lucha de los opuestos, la contradiccidn del
metabolismo.

Suponiendo que cada particula de un
sistema animado, interactua metabdlica-
mente con toda la masa restante del siste¬
ma anijnado, la ecuacidn de la desasimi-
lacion es la siguiente:

(ir). 1 - c.-bd b J-C,b. :

Aplicando la ecuacidn de Haldane para
la asimilacidn

/ db \(—). = c'p"
donde b es la biomasa del sistema anima¬

do, t es el tiempo, p es el concentrado
alimenticio y c, clt c2, son las constantes,
tenemos la ecuacidn para el cambio gene¬
ral en la biomasa del sistema:

db
:rr C,pb-Cab2.

dt

Se da por sentado que cada parte del
sistema animado crece y existe solamen-
te debido al alimento, y no a otra parte

db
del sistema. Puede verse que = O, no

dt

solamente cuando b — O, sino tambi£n
C,p

cuando b = El desarrollo del sis-
C3

tema animado es un proceso autoinhibi-
dor y est^ confinado dentro de limites
definidos, y este fenomeno es obviado por
medio de la divisidn. Un entendimiento
adecuado de las contradicciones del meta¬
bolismo de la naturaleza humana, permi-
te deducir los simples y generales atribu-
tos de la kindtica de la naturaleza anima-

da, las leyes que gobiernan su desarrollo
en el tiempo, su forma discreta de exis-
tencia y de multiplicacidn.
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