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Dr. Gerald SIah I

PREGUNTAS Y PR-EMISAS

Introduction: Este articulo trata las relaciones entre preguntas y pre-
misas, un tema especial de la logica de las preguntas. *

Las preguntas se introducen aqui como clases de ciertas expresiones,
que se Hainan "respuestas suficientes". Con esto, la relacion entre una
pregunta y sus respuestas (suficientes) es la entre una clase y sus ele-
mentos.

Antes de definir el t£rmino "respuesta suficiente" es necesario sena-
lar que el tratamiento formal de la logica de las preguntas se basa en
el sistema superior de funciones (el sistema de Whitehead y Russell mo-
dificado) ; todas las respuestas suficientes de todas las preguntas deben
pertenecer a la clase de las expresjones bien formadas de este sistema.

Las constantes individuales se simbolizan por "a", "b", "c", etc.,
mientras que las variables individuales se simbolizan por "x", "y", etc.
No distinguiremos entre funciones proposicionales uniposicionales y cla¬
ses, entre funciones proposicionales biposicionales y relaciones biposicio-
nales, etc., y simbolizaremos las funciones proposicionales constantes por
"H", "H»\ "H"", etc. y las variables por "F" y "G". Las funciones veri-
tativas variables se simbolizan por "f", "g", etc. y las constantes por
"v", "D", etc.; entre estas ultimas la primera es uniposicional,
las demas son biposicionales. Las frases (expresiones bien formadas sin
sfmbolos de variables libres) seran abreviadas por las letras "A", "B", etc.

Para hablar sobre una expresidn, una clase de expresiones, etc., ne-
cesitamos un metalenguaje y, si deseamos formalizar las afirmaciones en
metalenguaje, necesitamos un metasistema. El metasistema utilizado para
la ldgica de las preguntas tiene la misma estructura que el sistema su¬
perior de funciones, y no hay que introducir axiomas especiales. Sola-
mente para ciertos de los individuos y clases se emplearan (meta) sfmbo-
los especiales, para los demas se utilizaran los mismos sfmbolos que en
el nivel mas bajo (el contexto permitird fdcilmente distinguir entre len-
guaje primario y metalenguaje) .

* Gerold Stahl, "La 16gica de las pregun¬
tas", Anales de la Universidad de Chile,
Santiago, 93, 1956, pp. 87-100, y "Un
d£veloppement de la logique des ques¬
tions" (a ser publicado en la Revue phi-
losophique de la France et de I'dtranger).

Solamente el segundo de estos dos artku-
los servir£ de base para el presente traba-
jo; en la Introduccidn se da un breve re-
sumen de la parte necesaria para la com-
prensidn de lo que sigue.
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Revxsta de Filosojia Dr. Ceroid Stahl

Distinguiremos tres tipos funclamentales de preguntas, las individua¬
tes como [Hxf], las funcionales como [F?a] y las preguntas veritativas
como [A f? B] o [/?A].

En las preguntas individuates se pregunta por los individuos que
satisfacen una funcion proposicional dada, por ejemplo H (si este indivi-
duo es a o b, etc). Expresiones tales como "Ha", "Hb", "He", etc. se 11a-
man "respuestas simples" de esta pregunta. Entre ellas, las que no son
negaciones de teoremas se llaman "respuestas directas". Podemos formar
conjunciones finitas de estas respuestas directas, como "Ha . Hb . Hd",
o tambten conjunciones infinitas, como "(x) (H'x D Hx)" (todos los x

que satisfacen Hr —puede haber infinitos— satisfacen tambten H). Ade-
mas podemos formar la conjuncidn de las negaciones de las respuestas
simples que, en el caso infinito, seria "(x)~Hx". Con todo esto podemos
introducir el termino "respuesta perfecta". Las respuestas perfectas de la
pregunta mencionada son las respuestas directas, sus conjunciones finitas
o infinitas y la conjuncion de las negaciones de las respuestas simples,
excluy£ndose, sin embargo, todas las negaciones de teoremas. Ahora, una

respuesta suficiente de la pregunta es una expresidn bien formada (no
necesariamente una frase) que no es negacidn de un teorema y que satis-
face una de las condiciones siguientes:

a) Ella implica por lo menos una respuesta perfecta de la pregunta
que no es un teorema.

b) Ella es un teorema y por lo menos una de las respuestas perfectas
es un teorema.

La pregunta mencionada [Hx?] es, como quedo indicado, la clase de
las respuestas suficientes. Tenemos asi:

"Ha" e [Hx?]
"Ha ; Hd" e [Hx?]
"(x)~Hx"e [Hx?]
"q . Ha" e [Hx?]

o sea, por ejemplo: "Ha" es una respuesta suficiente (es un elemento) de
la pregunta (clase de expresiones) [Hx?]; concretamente: "Carlos es el
ganador", es una respuesta suficiente de la pregunta [<{Quten es el gana-
dor?].

En las preguntas funcionales se pregunta por las funciones que se
satisfacen por un individuo dado, por ejemplo, a. Las respuestas simples
son en este caso "Ha", "H'a", "H"a", etc. Como para las preguntas in¬
dividuates se forman tambten en este caso las respuestas directas (las que
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no son negaciones de teoremas), las respuestas perlectas (o sea, las direc-
tas, sus conjunciones y la conjuncibn de las negaciones) y las respuestas
suficientes.

La pregunta [Ffa] es la clase de las respuestas suficientes correspondien-
tes, y tenemos, por ejemplo:

"Ha . H"'a" e [Ffa]

En las preguntas veritativas se pregunta por las funciones veritati-
vas biposicionales que hay entre A y B (o sea, [A f? B]) o por las fun¬
ciones veritativas uniposicionales que se aplican a A (o sea, [f?A]). Las
respuestas simples serian en el primer caso "A v B", "A D B", etc., y en
el segundo "A" y "~A'\ Las respuestas directas, perfectas (no hay con¬
junciones infinitas) y suficientes se forman del mismo modo que para
las preguntas individuales y funcionales. Tenemos asf:

"(A v B). (A D B)" s [A f? B]
"A" £ [f?A]
"~A" £ [f?A]

por ejemplo, "No llueve" es una respuesta suficiente de [^Llueve?], o sea,
de [^Cual es la funcion veritativa aplicada a llueve?].

Si nos referimos a preguntas en general, escribimos "[P]", "[Q]'\ etc.
Algunos resultados generales son:

(1) Una pregunta puede tener respuestas (suficientes) que son teo¬
remas (no necesariamente), pero no puede tener negaciones de
teoremas. Esto no excluye que puede tener frases falsas como
elementos.

(2) Ella incluye como subclase las respuestas perfectas y directas.
(3) Ella tiene, por lo menos, un elemento.
Debido al hecho de que las preguntas son clases, se puede establecer

la identidad entre dos de ellas si tienen los mismos elementos (las mismas
respuestas suficientes). Diremos tambi^n que una pregunta es subpregun-
ta de otra, si todas las respuestas suficientes de la primera lo son tambi^n
para la segunda. Ademas, se puede formar la union de dos o mas pre¬
guntas (la clase de las respuestas que son suficientes para por lo menos
una de estas preguntas) y la interseccion de dos o mas preguntas (la clase
de las respuestas que son suficientes para todas estas preguntas).

[5]
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Preguntas relativas a un sistema: En la introduccion las respuestas
suficientes de todas las preguntas pertenecieron a la clase de las expresio-
nes bien formadas del sistema superior de funciones. Naturalmente, exis-
te tambi^n la posibilidad de tomar las respuestas suficientes unicamente
respecto a un sistema con menos medios de expresion *. Por el otro lado,
puede usarse, en lugar del sistema superior de funciones, uno analogo, pe-
ro que contiene algunos axiomas adicionales. Entonces es posible que se
excluyan algunas respuestas perfectas y suficientes, por ser negaciones de
los teoremas adicionales, mientras que puede haber respuestas suficientes
adicionales por haber teoremas adicionales **. Es, por lo tanto, necesa-
rio indicar respecto a que sistema se toman las respuestas suficientes, ya
que el metasistema en que se expone la logica de las preguntas permite
referirse simultdneamente a varios sistemas. Convenimos en emplear sub-
indices detras del ultimo parentesis cuadrado para indicar el sistema
respectivo; por ejemplo, una pregunta respecto al sistema X seria:

A
La posibilidad de formar preguntas respecto a varios sistemas impli-

ca algunos cambios. Uno se presenta si el sistema es absolutamente in-
consistente, porque en este caso todas las expresiones bien formadas son
negaciones de teoremas, la clase de las respuestas perfectas y la de las
suficientes serian vacias; o sea, en el caso de un sistema absolutamente
inconsistente no vale la afirmacion de que una pregunta tenga por lo
menos un elemento.

No se habia exigido que las respuestas suficientes de una pregunta
fuesen verdaderas. Es muy facil definir el t^rmino "respuesta suficiente
verdadera" de una pregunta, siempre que se haya definida "frase verda-
dera", respectivamente, "expresibn bien formada valida" respecto a un
sistema. Supongamos que la clase de las expresiones validas, incluyendo
las frases verdaderas, de un sistema X sea W; entonces la clase de las
respuestas verdaderas (vdlidas) de [Hx?~\ es:

[Hx?]x O W

Preguntas relativas a una clase de premisas: Consideremos las pre¬
guntas respecto a un sistema dado X. Tengamos una clase S de expresio-

* Para evitar complicaciones, exigiremos
que contenga el sistema proposicional
completamente.

** Es posible que estos teoremas mismos
sean respuestas suficientes o que permitan
formar mds implicaciones.

m
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lies bien formadas de este sistema como premisas y modifiquemos la de¬
finition de "respuesta directa", "respuesta perfecta" y "respuesta sufi-
ciente", escribiendo "conclusion de S" en vez de "teorema". Las conclu-
siones de S incluyen, naturalmente, los teoremas. La modification men-
cionada no es arbitraria sino corresponde totalmente a la idea de la
pregunta, tal como fue senalada en la introduction. Mientras que antes
se excluyeron las negaciones de teoremas y se admitieron en un caso de-
terminado los teoremas, se excluyen ahora las negaciones de las conclu-
siones de S y se admiten en el caso correspondiente las conclusiones de S.

Simbolicamente expresamos una pregunta respecto al sistema X y
a la clase de premisas S, por:

Si el sistema X junto con la clase de premisas S es absolutamente in-
consistente, se presentan los mismos resultados de la section anterior.

En la introduccion se senalb que las preguntas pueden tener frases
falsas como elementos, siempre que estas no sean negaciones de teoremas.
Esto significa que, si se define "frase falsa" formalmente o se toma en un
sentido intuitivo y si existen frases falsas que no son negaciones de
teoremas, entonces estas pueden ser respuestas suficientes. Analogamente
aqui las preguntas pueden tener frases falsas como elementos, siempre
que no sean negaciones de las conclusiones de S.

El hecho de que S misma contenga frases falsas puede implicar (pero
no necesariamente) la inconsistencia de X junto con la clase de premi¬
sas S. Esto ocurre, naturalmente, si las frases falsas son negaciones de
teoremas o de las conclusiones de S.

Supongamos que tenemos dos clases de premisas S y T Si S C T,
entonces decimos que la pregunta [P]XT es mds concreta * que [P]XS,
simbolicamente:

Si [P]*T Ale [P]XS, entonces las respuestas perfectas de la primera pre¬
gunta constituyen una subclase de las respuestas perfectas de la segunda
(porque se eliminan adicionalmente las frases que son negaciones de las
conclusiones de T sin ser negaciones de las conclusiones de S —si existen

* Ya que S C T no excluyc S = T, debiera decirse precisamente "mas concreta o
igualmente concreta"

[P]*s

[P],T Mc [P],S
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tales frases), pero en general las dos preguntas no son subpreguntas
una de otra.

El siguiente metateorema se demuestra sin dificultad:

donde "[P]x" significa "la pregunta [P] respecto a X sin premisas".
Preguntas que agregan premisas: Preguntas de la forma:

Ya que estas enfermo, <jpor qu£ viniste?
Ya que Eugenia gano, ^ella no va a hacer el viaje?

constituyen un tipo especial de preguntas, que no ha sido tratado en el
articulo introductorio. Son preguntas que aumentan la clase de las pre¬
misas en una, en el primer caso por la premisa "Tu estas enfermo"
(abreviado "C"), en el segundo, por "Eugenia gano" (abreviado "D").
Supongamos que utilizamos un sistema X sin premisas adicionales; en-
tonces tendrfamos:

[<{Por que viniste?]r ^ "C" J- *
[<£Ella no va a hacer el viaje?]x J "D" L

Segun lo anterior, la pregunta:

Ya que estas enfermo, <jpor que viniste?

es mas concreta que:

<?Por que viniste?

Lo mismo vale para todas las preguntas que agregan premisas.
Respuestas utiles: Supongamos que a la pregunta [<jQuien invento

este aparato?] se responde: "Carlos no invento este aparato". Esta res-
puesta no es suficiente, aunque util, ya que permite eliminar ciertas
entre las respuestas suficientes, como, por ejemplo, "Carlos invento este
aparato".

* En el caso de con tar, ademas, con la clase de las premisas S, tendrfamos " (S(j

[P].S Mc [P],
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Conviene, por lo tanto, precisar el t^rmino "respuesta util": Una
respuesta procLuctiva a una pregunta dada es una expresion bien forma-
da, no negacion de un teorema (de una conclusion de S), que implica
la negacion de una respuesta perfecta. Una respuesta productiva puede
ser, al mismo tiempo, respuesta suficiente de la misma pregunta, aunque
este caso se presenta para las preguntas individuales y funcionales s61o
excepcionalmente. Una respuesta util es una respuesta productiva que
no es suficiente para la pregunta correspondiente.

Si se agrega una respuesta util a la clase de premisas, se eliminan
ciertas respuestas perfectas y suficientes (entre ellas la cuya negacion
esta implicada por la respuesta util), mientras que por el otro lado, las
respuestas suficientes aumentan posiblemente por la nueva premisa y sus
conclusiones adicionales *. Con otras palabras, agregar respuestas utiles
a las premisas significa hacer las preguntas mas concretas.

Resumen: Si se investigan las preguntas en relacion con diversos sis-
temas y clases de premisas, se obtienen algunos resultados de interns, sea
respecto a preguntas en sistemas inconsistentes, sea respecto a un orde-
namiento parcial establecido por la relacion mas conereta o respecto a la
formalization de fenomenos lingiiisticos que tienen componentes interro-
gativos y declarativos o, finalmente, respecto a un tipo de respuestas
frecuentemente utilizadas, que no son suficientes.

* Naturalmente, si "B" es una respuesta [P]x ^ "B" ^.t debido a la elimination de
util para [P] , ella no lo es ntis para la respuesta perfecta mencionada.
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Carta Cordua

GUILLERMO DILTHEY: FILOSOFIA EMPIRICA E

HISTORICISMO RADICAL

Este de 1961 es el ano del cincuentenario de la muerte de Guillermo

Dilthey, filosofo que ejerce sobre el pensamiento contemporaneo una
influencia poderosa y extensa pero dificil de precisar. Sus discipulos y
seguidores, confesos e inconfesos, pertenecen a campos bien diversos de
la actividad teorica de hoy. Filosofos, historiadores, filologos, psicologos
y sociologos se presentan como sus continuadores y herederos. En esto
no hay nada de desconcertante si recordamos que una de las funciones
historicas mas notables y constantes de la filosofia ha sido la de fecun-
dar la vida del conocimiento en todas sus ramificaciones y formas. Cin-
cuenta anos despues del fin de la larga y productiva vida de Dilthey no
tenemos, en cambio, una idea clara de la deuda que la filosofia actual
tiene con el. Lo que le deben la historiografia, la teoria de la historia, la
psicologia y las ciencias de la sociedad, esto es, el grupo de disciplinas
que el mismo Dilthey llamo ciencias del espiritu, ha sido copiosamente
comentado y reconocido con considerable acuerdo. Pero su posicion en la
historia de la filosofia de los ultimos ochenta anos es interpretada de tan
diversas maneras que, aunque esto pertenezca al orden de las cosas, sirve
por ello mismo como signo de la vitalidad cle su presencia entre nosotros.
Sucede con Dilthey que le vemos a la vez tanto y tan poco, o mejor,
desde tantos puntos de vista, como a uno que compartiese con nosotros
estos agitados anos de la primera mi tad del siglo XX. Esta posicion poco
clara de Dilthey dentro del cuadro de la filosofia contemporanea puede
cogerse con las manos si atendemos a la multitud de reacciones que ha
provocado una frase de Heidegger sobre su propia obra. Al final del
capitulo V de Ser y Tiernpo se dice que el analisis de la existencia huma-
na que se lleva a cabo en este libro esta destinado a servir a la obra de
Dilthey.1 De entre los discipulos de este pensador se han levantado va-
rias voces de protesta. Mencionemos en primer termino la de Georg
Misch, que se formd bajo la influencia directa de Dilthey y que ha de-
dicado una buena parte de sus trabajos al estudio y comentario del pen-

Ich gche wie in einem unbekanntcn Lande. W. 1). (1890-01)

I
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samiento de su maestro.2 Su libro Filosofia de la Vida y Fenomenologia;
Una discusion de la tendencia diltheyana con Heidegger y Husserl, repre-
senta el intento de mostrar la peculiaridad de la posicion de Dilthey y
del desarrollo posterior de la misma [rente a la fenomenologia y sus des-
envolvimientos. En su obra sobre Dilthey, O. F. Bollnow3 apoya esta
interpretacion diciendo: "Cuando Kant pasa del yo "empirico" al "tras-
cendental" y Heidegger de la existencia individual a la existencia huma-
na en general, se trata en ambos casos de un paso que deja atras la rea-
lidad empi'rica para alcanzar un piano esencial que, diferente de la reali-
dad empi'rica, constituye su condicion de posibilidad, y desde el cual ha
de entenderse entonces la realidad empirica. Aqui claramente se trata del
desdoblamiento en dos pianos diferentes, como Heidegger dice, el de lo
"ontico" y el de lo "ontologico", que Dilthey rechaza por contradictorio
con el punto cle partida de la filosofia de la vida que intenta una inter¬
pretacion inmanente de la realidad a partir de ella misma". "En Dilthey
no se trata de un retroceso a partir del nivel de la realidad empirica al
piano de las esencias que la hacen posible, sino de un retroceso que tiene
lugar dentro del unico piano aceptable para £1: el de la realidad expe-
rimentada de la vida."4 En suma, los autores que piensan que es posible
un desarrollo de la filosofia de la vida en sus propios t^rminos, conside-
ran que la obra de Heidegger representa un retorno a la metafisica su-
perada por Dilthey.5 A la misma corriente pertenece Ortega y Gasset.6
Bollnow recomienda La Historia como Sistcrna, de Ortega, "por su clara
sencillez",7 como introduccion al pensamiento de Dilthey.

Otro grupo de estudiosos de este pensador niega igualmente que
Heidegger pueda ser un autentico continuador de Dilthey, pero por
razones muy diferentes. Segun J. F. Suter,8 Dilthey habria: "Malgre son
desir profond de ramener toutes les formes de connaissance a l'etude de
l'homme, . . . reste prissonier de la conception positiviste selon laquelle il
existerait des niveaux differents de verite et des plans heterogenes de
reality. La distinction entre le naturalisme, 1'idealisme moral et religieux
et l'id^alisme objectif revile clairement que la nature, la volont£ et
l'esprit representent pour lui des domains etanches et irreductibles qu'il
est illegitime de mettre en rapport et de rassembler dans une vue d'en-
semble. La science doit selon lui se contenter d'etudier les caracteres spe-

cifiques de chacun de ces aspects du reel en evitant 1'erreur dogmatique
et metaphysique qui consiste a les confondre. C'est pourquoi nous ne
croyons pas que les reflexions de Heidegger . . . s'inscrivent dans le pro-
longement direct de l'oeuvre de Dilthey."



Guillermo Dilthey: Filosofi'a empirica c historicisino radical i Rcvista de Filosofta

Aqui tenemos pues dos juicios contemporaneos9 de conocedores de
Dilthey, en uno de los cuales este autor aparece como el fundador de la
filosofi'a de la vida, vision totalizadora de la realidad, mientras que se-
gun el otro Dilthey entendio que la mision de la filosofi'a consistfa en
fundamentar los diferentes tipos de conocimiento, ciencias de la natura-
leza, ciencias del espi'ritu, o sea, fue un positivista.10 Si a estos dos juicios
unimos la afirmacion de Heidegger, apoyada por varios comentaristas de
la filosofi'a contemporanea,11 en el sentido de que la meta constante de
las investigaciones de Dilthey habri'a sido la interpretation de la histori-
cidad de la existencia humana,12 nos encontramos con que uno y el mis-
mo autor podri'a ser clasificado, con criterio de manual, como filbsofo
de la vida, positivista y existencialista. Este grupo de tres tendencias po¬
dri'a servir como pauta de clasificacibn de la muy varia actividad filosb-
fica del siglo XX. Que se pueda sostener con seriedad que Dilthey re-
presenta a cada una de las tres, ilustra a la vez lo que llamabamos la om-
nipresencia de este pensador y nuestra falta de claridad con respecto al
significado de su obra para la filosofi'a actual. Este desconcierto en el
nivel de las categonas de manual corresponde a una autbntica situacibn
problematica. Como en el caso de cualquier obra historica, la de Dilthey
s61o podri'a ser aquilatada si estuviesemos ya de alguna manera mas alld
del planteamiento que £1 hizo de un cierto grupo de problemas, si an-
dando por su camino hubiesemos superado el pun to en que £1 se detu-
vo. Solo desde una filosofi'a que a la vez asimila y supera el pasado del
pensamiento que ella continua se puede ponderar con justicia si la ma¬
nera de preguntar y los proyectos de respuesta de aquel pasado corres-
ponden a la realidad que se trata de pensar.

Es comunmente sabido que Dilthey murio sin haber completado la
obra que se propuso; que en sus ultimos anos se decidio a publicar,
presionado por sus disci'pulos, lo que consideraba experimental e in-
acabado. Su plan de escribir una "cri'tica de la razdn histbrica" que ha¬
bri'a recogido a la vez el problema de la fundamentacion del conocimien¬
to histbrico y el de la historicidad de la vida —para Dilthey no habi'a
separacion entre lo que despubs se din'a ontologi'a y gnoseologia— no
fue llevado a cabo. Pero tampoco despubs de bl se ha atacado de frente
este problema. Heidegger es quien mas directamente intenta enfrentarse
con la tremenda revolucibn que introduce en todos los ambitos de la fi¬
losofi'a el reconocimiento de la historicidad de la verdad. Pero su pensa¬
miento, en parte acaso por nuevo, no ha sido aun asimilado. En suma, el
problema de una historicidad radical del hombre que conlleve el de
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una historicidad de la verdad no ha sido aun planteado en t^rminos tales
que enrielen al pensamiento contemporaneo hacia una respuesta. Basta
con la pregunta <jque es el tiempo? para medir el desconcierto en que si-
gue sumido el problema de la historia en su dimension ontolbgica. Aho-
ra bien, si el movimiento del pensar de Dilthey avanzaba por este ca-
mino, solo desde un tramo abierto despues de £1 podriamos contemplar
y ponderar su obra. Leyendole podemos llegar a la conclusion, alcan-
zada por muchos de sus comenlaristas, de que la cuestion filosofica
de la historia fue la tarea principal a que se dedico, pero un juicio acer-
ca de su contribucion al nuevo eon de una filosofia que no le vuelva la
espalda al tiempo solo podria hacerse desde esa filosofia ya viviendo.
Parece que todavia no hemos accedido a ella. Esta reputo ser la causa
de lo que antes llamb nuestro desconcierto ante la obra de Dilthey.

II

De su propia situacion en la historia del pensamiento Dilthey dice
que es "como encontrarse en la penumbra del amanecer" —"wie in dem
Grau des Morgens zu stehen" (v, xiv, cit. por Misch) .13 Muy enraizado
en su bpoca, piensa que la historia de la filosofia como metafisica ha
terminado. Hay que buscar nuevos caminos al pensar: la conciencia his-
torica que domina al hombre moderno es incompatible con la construc-
ci6n de sistemas metafisicos.14 Lo que se encuentra en la penumbra del
nuevo dia es la filosofia no metafisica.

<{Qu£ fue lo que Dilthey hizo por dar una forma a la filosofia na-
ciente? Para dar una respuesta satisfactoria a esta pregunta seria necesa-
rio recorrer en sus rasgos sobresalientes todo el pensamiento diltheyano.
No es eso lo que nos proponemos aqui. Creemos que la contemporanei-
dad de Dilthey reside en sus esfuerzos por abordar el caracter histbrico
de la vida humana. Interesa, por tanto, aclarar antes que nada a qu£
clase de filosofia creyo poderle confiar esta tarea que, realizada con
exito, transformaria al pensamiento filosofico de punta a cabo.

De Aristbteles a Hegel, dice Dilthey, la historia de la filosofia es
principalmente la historia de la metafisica. Esta ultima se caracteriza
por la pretension de alcanzar un conocimiento absoluto de la totalidad
de lo real por medio de la razon especulativa. Para ello tiene que presu-
poner la existencia de una razon independiente del mundo cuyo orden
refleja como un espejo (speculum). Pero el supuesto del cardcter especu-
lativo, espejeante, de la razbn conduce a la conclusion de que el mundo
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mismo esta organizado segun un plan racional, objeto del conocimiento,
lo cual a su vez arrastra a poner una especie de armoni'a preestablecida
entre la estructura cle la razon y la del universo. De esta misteriosa
armoni'a a un creador u organizador racional del rnundo que dota al
hombre de la facultad inmutable de comprender el plan del todo, no
hay mas que un paso. Pero, sostiene Dilthey en sus repetidas cri'ticas a la
conciencia metafi'sica, ni la razon independiente del mundo, la razon a
priori, ni su caracter de espejo, ni la estructura racional del mundo, ni
la armoni'a preestablecida, ni Dios son objetos de conocimientos com-
probables en t^rminos de la experiencia humana, sino (jue son construc-
ciones tendientes a satisfacer necesidades religiosas, est^ticas y practicas
del hombre. Aunque estas necesidades subsisten en el hombre europeo
del siglo xix, el conocimiento que tiene de la larga sucesion de los siste-
mas metafi'sicos que se con trad icen unos a otros y no logran satisfacer a
nadie frustra desde la partida todo in ten to de orientar la reflexion filo-
sdfica hacia la* construccion de un sistema mds.

,;C6mo ha de proceder y de donde ha de partir la nueva filosofi'a no
metafi'sica? El mismo analisis de los rasgos caracteri'sticos del pensamien-
to especulativo parece haberle indicado un camino a su autor: si el ex-
travfo de la metafi'sica consistio en que simultdneamente quiso ser una
ciencia y proceder a constituirse a partir de conceptos a priori, el remedio
estara en pensar una filosofi'a empi'rica. Dilthey acepta la oposicidn kan-
tiana de lo empfrico y lo a priori para rechazar el segundo t^rmino de
la alternativa como posible fundamento de un saber cienti'fico. La re-

pulsa del apriorismo va a ser un rasgo constante del pensamiento de
Dilthey: toda estructura conceptual deriva su sentido de la experiencia
y no hay en ella fundamento alguno para distinguir tajantemente entre
elementos racionales y otros que la tradicidn ha clasificado como extra-
rationales. La experiencia es un todo estructural en el que podemos
distinguir a posteriori una diversidad de elementos por medio del and-
lisis. Esto implica una negacidn de que todo saber seguro deba ir prece-
dido y fundado por una gnoseologfa. La teori'a del conocimiento surge
dentro del proceso del saber como un momento suyo, y su unica funcidn
consiste en aclarar y revelar el caracter de un criterio de verdad que ya
ha estado operando en la constitucion del saber empfrico.15 Para los
neokantianos contemporaneos de Dilthey esta descripcidn introduce un
cfrculo en la explicacidn del conocimiento. Dilthey lo reconoce, pero no
lo considera un cfrculo vicioso, sino una caracterfstica inevitable del
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conocimiento como proceso en que los t£rminos constituyentes se ade-
cuan, corrigen y explican entre si.

Esta es la base a partir de la cual Dilthey llega a la concepcidn de
una filosofia empirica: "La fundamentacidn filos6fica ... s61o puede ex-
poner analiticamente lo que se da en la experiencia viva, y luego am-
pliar el horizonte de la experiencia por medio de los elementos inte-
grantes encontrados en ella misma." (V, 133). «{Qud se entiende aqui por
experiencia, experiencia viva, empirie? Experiencia en su sentido m£s
propio y originario es para Dilthey experiencia vivida, Erlebnis, lo que
se ha dado en llamar vivencia en espanol. La caracteriza diciendo que
es una unidad primaria de la conciencia anterior a toda referencia a un
objeto trascendente que le sirva de tema o a un sujeto o substrato meta-
fisico al que modifique; solo podemos captarla si sabemos describirla
en lo que es sin atribuirle un significado que vaya mas alia de su simple
estar-ahi-para-mi de la manera como esta. "Lo que en el flujo del tiempo
constituye una unidad en la presencia porque esta dotado de una signi¬
fication unitaria es la unidad m&s pequeria que podemos designar como
experiencia vivida (Erlebnis). Ademas llamamos experiencia vivida a to¬
da unidad mas abarcadora de trozos de vida ligados entre si en virtud
de la significacidn comun que tienen para el curso de la existencia, in¬
clusive cuando los trozos estan separados unos de otros por sucesos in-
termedios." (VII, 194). Estas experiencias no son un material informe
sino estructuras con sentido cuyas conexiones con otras estructuras vi-
vidas no dependen de una facultad de pensar independiente de ellas,
sino que se dan en el mismo proceso de vivirlas. "La vida es pues el
hecho fundamental que ha de constituir el punto de partida de la filoso¬
fia. Es lo que conocemos por dentro; aquello detras de lo cual no se
puede retroceder. La vida no puede ser traida ante el tribunal de la
razdn." (VII, 359). La razon no puede hacer de juez porque en su ca-
racter de estructura diferenciada surge de en medio de la experiencia
mas amplia y anterior que aqui se llama vida.

Por otra parte se trata, como dice Dilthey, de iniciar la filosofia desde
la empirie y no desde el empirismo. El racionalismo idealista kantiano
falsifica la realidad en el nombre de una razon autosuficiente, pero el
empirismo la deforma en el nombre de un objeto cientifico que ha de ser-
vir como regla y modelo de todo conocimiento. Pero tanto los actos de
juicio como la constitution del objeto cientifico son casos especiales de
una experiencia que los sobrepasa en riqueza y los precede lbgicamente.
"Desde el punto de vista de la vida, no se puede probar nada pasando
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mas alia de lo contenido en la conciencia en direction a algo trascen-
dente... Los supuestos fundamentals del conocimiento estdn dados en
la vida y el pensar no puede retroceder detras de estos supuestos. Puede
ensayarlos, probarlos segun la amplitud de su aplicabilidad en la cien-
cia ... El valor cognoscitivo de la oposicidn entre yo y objeto no es
tampoco el de un hecho trascendente, sino que el yo y lo otro o lo exter-
no no son mas que lo contenido y dado en las experiencias de la vida
misma. Y esta es toda la realidad(V, 136-7).

La funcion del pensamiento en cuanto se vuelve sobre la "vida" de
la que surge y a la cual corona es la de aclarar y presentar o representar
las varias relaciones entre las experiencias vividas. Estas relaciones no
son formas impuestas por el pensamiento a un material que carezca de
ellas sino que estdn "dadas" en las estructuras vividas mismas. "La ca-
racteristica mas general del pensar, que se encuentra siempre de nuevo
en cada uno de los campos de su actividad, puede designarse con los tti>
minos sintesis, enlace, relacidn. Todas estas palabras denotan una fun¬
cion en virtud de la cual se recoge lo multiple en una unidad. Los ttirmi-
nos enlace o sintesis designan aqui todas las formas de relacionar conte-
nidos entre sf..(VII, 300).

La critica de la metafisica como ciencia racional de la realidad tie-
ne la obligation de senalar el puesto de la razon en el proceso de cons¬
titution del mundo de los objetos y del mundo espiritual, ya que como
antes se indicd el extravio del pensar metafisico se debe a que parte del
supuesto de que la razon es un sistema independiente, contenido en si
mismo y que se autolegitima. Rechazada esta presuposicion, es necesario
buscar el terreno en que se edificard la filosofia postmetafisica. Pero
ese terreno, el de la vida de en medio de la cual se alza la conciencia
discursiva plenamente articulada, es una "terra incognita". La filosofia
no metafisica s61o puede realizarse sobre la base de una ciencia que
ofrezca "una concepcidn clara de la articulacibn animica." (V, 150). Es¬
ta ciencia es la psicologia.

Ill

Sin un conocimiento del hombre en la concretion compleja de su
vida no se puede saber nada sobre las condiciones en la base de su ac¬
tividad de pensar: la ciencia del hombre concreto serd el fundamento del
estudio de todas las actividades y realizaciones humanas. Pero ya existen
las ciencias que estudian al hombre como un ser que es a la vez creador,
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miembro y criatura cle un universo socio-cultural. Estas ciencias, a las que
Dilthey ha de llamar del espiritu, se ban estado desarrollando lenta-
mente a lo largo de toda la epoca modern a y su objeto es la historia en
el sentido mas amplio del tdrmino. En la historia encuentran ellas no
sdlo las obras de los hombres del pasado, sino las condiciones reales
de vida de en medio de las cuales esas obras ban surgido. Las ciencias del
espiritu son disciplinas especiales que parcelan la realidad humana, de
manera que cada una de ellas la aborda solo en uno de sus aspectos:
historia del arte, del derecho, del estado, de la lengua, etc. Por ser cien¬
cias especiales, y a pesar de que nos proporcionan un conocimiento del
hombre atado vitalmente a cierta realidad especifica, no pueden servir
de fundamento a una filosofia empirica como la que Dilthey planea
oponer a la tradicion metafisica, por cuanto el pensamiento filosdfico
solo puede apoyarse en una ciencia del hombre como totalidad. Esta
totalidad no se logra por la suma de los saberes de la ciencia del espiritu,
ya que ellas mismas en su desarrollo historico y en su actualidad han es¬
tado presuponiendo tanto como la metafisica una cierta idea no cientifica
del hombre concreto a partir de la cual se constituyeron como disciplinas
particulares. Porque la idea de la totalidad de la vida humana dentro
de la cual los campos especiales de la politica, el arte, la religion, etc., tie-
nen su lugar y su sentido, no puede menos que haber estado siempre pre-
sente en la mente de los investigadores de estos campos. Pero esa idea no
ha sido elevada sistematicamente a la conciencia de quienes la presupo-
nen en su practica cientifica, es decir, la idea de la totalidad concreta del
hombre no es una ciencia aun. Cuando exista servira de fundamento
tanto a la filosofia empirica como a las ciencias del espiritu, pues la
filosofia sera empirica cuando reconozca sus condiciones de posibilidad
en la totalidad de la vida y las ciencias del espiritu seran autdnticas cien¬
cias cuando refieran su saber a una idea sistematica del autor de las
actividades que investigan.

A lo largo de todas las etapas de su pensamiento sostuvo Dilthey
que la ciencia que servia de fundamento a la filosofia y a las ciencias
del espiritu era la psicologia. No se trata para £1, ciertamente, de la
ciencia experimental que lleva el mismo nombre, y ni siquiera la con-
cibe de igual modo a lo largo del desarrollo de su pensamiento. Desde
temprano (1864 y 1865) critica a la psicologia existente porque se ha
ocupado sdlo de la percepcion y del pensamiento conceptual y porque no
ha tratado de entender al hombre como un ser esencialmente social.
En la Introduction a las ciencias del espiritu, publicada en 1883, invoca
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su distingo enlre el procedimiento explicativo, propio de las ciencias na-
turales, y el descriptivo, tipico de las del espiritu, en la determinacidn
del m£todo de una psicologia adecuada a su proyecto de fundamenta-
ci6n. La psicologia explicativa es una dependencia de las ciencias na-
turales: la idea de que la vida espiritual pudiera estar compuesta de
atomos (sensaciones, sentimientos, ideas), es una construccidn arbitra-
ria —no justificada ni por la observacidn externa ni por la introspec-
cidn—, tomada de prestacio de la fisica y la quimica y trasladada donde
no pertenece.

Finalmente en 1894, ano de publication de las Ideas acerca de una
psicologia descriptiva y analitica, tenemos una explicacidn madura de lo
que Dilthey llama psicologia y podemos comprender mejor c6mo un
postkantiano puede pretender que la filosofia y las ciencias del espiritu
descansen sobre ella como sobre su mas seguro fundamento: "Como los
sistemas de la cultura, a saber, la economia, el derecho, la religidn, el ar¬
te y la ciencia, como la organization externa de la sociedad en los grupos
de la familia, de las comunidades, de la iglesia, del estado, ban surgido
de la articulation viva del alma humana, solo pueden en ultimo tdrmino
entenderse partir de ella." (V, 147) . La sociedad y la cultura, encarna-
ciones, objetivaciones del espiritu, se vuelven abordables si se les restituye
el caracter espiritual. Surgidas de las necesidades, los deseos y las aspira-
ciones del hombre y de su capacidad creadora, recuperan la inteligibili-
dad que tuvieron para los que las forjaron si se las ilumina con un saber
acerca de su origen: la vida espiritual.

Ahora bien, al mismo tiempo que como realidades que podemos
observar viviendo en nosotros mismos y alrededor de nosotros, la socie¬
dad y la cultura se nos presentan como procesos histdricos. No podemos
comprender plenariamente la sociedad en que vivimos, las actividades
a que dedicamos nuestra existencia, si no sabemos nada del proceso que
las ha traido hasta el presente, conformandolas en sus caracteres actua-
les. Las ciencias del hombre lo conocen solo a travds de los productos
de su actividad, sin presuponerle una naturaleza permanente escondida
detr&s de la variedad cambiante de sus obras. Si estas ultimas se pre¬
sentan y ordenan como movimiento, como proceso en la historia, las
ciencias del espiritu conocen al hombre como un ser histdrico. Pero la
psicologia que ha de fundar y unificar al conjunto de estas ciencias, ilu-
minando a cada cual con un saber cientifico del espiritu encarnado que
buscan comprender, <;de ddnde sacara esta psicologia su claridad superior
sobre la totalidad del espiritu objetivado en la historia? La psicologia ha
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de proceder analftica y descriptivamente, esto es, no ha de partir de hi-
pbtesis ni de construcciones conceptuales previas, sino que ha de ate-
nerse a lo dado en la experiencia viva e inmediata, separando en las es-
tructuras mas complejas otras mas simples y restableciendo las grandes
conexiones presentes en ellas mismas. El espiritu es presencia de si ante
si, y en este sentido la descri prion psicologica lo es de algo que conocemos
por dentro, que vivimos. Pero no es por medio de la introspeccidn que
accedemos a la verdad de la experiencia vivida. Dilthey es categorico en
su negacion del valor de la psicologia introspectiva, que se practica in-
teresadamente a partir de conceptos previos. Senala, mas bien, que la
expresion en que tiende a vertirse inmediatamente toda experiencia, los
gestos, el lenguaje, es lo que debe ser analizado y descrito. Porque: "Lo
que indeliberadamente surge en la experiencia vivida, en la expresibn
de la misma es como extraido de las profundidades de la vida animi-
ca. Pues la expresion mana del alma sin mediacion, sin reflexidn, y
luego, merced a su fijeza, puede hacer frente a la comprensidn; asi con-
tiene mas de la experiencia vivida que lo que la introspeccibn logra
detectar." (VII, 328-9).

La expresion que constituye el objeto de la psicologia es tanto la pro-
pia como la ajena. La psicologia de Dilthey no solo va a ser anti-intros-
pectiva, sino a la vez anti-subjetiva. No se conoce al hombre observando
la sucesion de nuestros estados de animo. "Al hombre", repite Dilthey en
incontables ocasiones,16 "solo se lo conoce en su historia". Toda la his-
toria, en el sentido de las ciencias del espiritu, es espiritu expresado u
objetivado. De ahi que el analisis de biografias, de obras de arte, de for-
mas de organizacidn social, sea un material tan indispensable para la psi¬
cologia diltheyana como la experiencia propia. La psicologia ha de va-
lerse de los conocimientos que le ofrecen las ciencias del espiritu, que
saben de la vida histdrica concreta del hombre. Y, en suma, si, como en

el caso de Dilthey, se quiere hablar en triminos cientificos, el hombre
historico es toda la realidad humana de la que se puede decir algo con
sentido.

Vemos, pues, que la afirmacidn de la historicidad del hombre no se
desprende como un resultado tardio de las investigaciones de Dilthey,
sino que su psicologia y la necesidad de que haya una ciencia basica del
hombre son proyecciones de la idea de la historicidad del mundo huma-
no. "La articulacion de la vida animica [o sea, el objeto de la psicologia]
es lo esencial en la historia, y alcanza expresidn en la totalidad de las
situaciones particulares." (IV, 177). Lo que si se ha transformado a lo
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largo del camino recorrido es el proyecto de que la psicologia sirva de
fundamento a la filosofi'a a la vez que a las ciencias del espiritu. La
filosofi'a empirica que Dilthey reclamaba para sustituir a la construccion
de sistemas metafisicos va a surgir precisamente de la compenetracidn
mutua de psicologia (descripcion y analisis de la experiencia vivida) e
historia (interpretacion del pasado en t<h~minos del espiritu que en £1
se expresa) . Una vez habla Dilthey de la tarea pendiente diciendo que
consiste en "retraducir a la vida espiritual de que ha surgido la realidad
historico-social que se extiende inconmensurablemente, ofreci^ndosenos
como sedimento objetivado de la vida." (V, 265).

Devolverle la vida al pasado significa interpretarlo con categorias
tomadas de la experiencia vivida. Pero esta experiencia a su vez amplia
su saber de si y se completa con ayuda de categorias tomadas de la
historia. "Pues el hombre se completa unicamente en la contemplacion
de todas las formas de la existencia humana."17 La edificacion del mun-

do historico es el proceso de la autognosis y este ultimo alcanza el ca-
racter de aut^ntico saber solo en tanto que estructura que ensambla al
individuo con una historia que le sobrepasa en direccion al pasado, al
futuro y al presente compartido con otros individuos. Pero, a su vez, la
edificacion de la autognosis es la constitucion del espiritu como tal, ya
que hablar de un espiritu opaco para si es un contrasentido. Asi es como
devolverle la vida al pasado se convierte en la fundacion de la vida del
presente. Este circulo en movimiento es lo que Dilthey llama vida y la
filosofia de la vida consiste en fundir lo que hasta aqui hemos designado
separadamente como psicologia e historia. Desde este punto de vista, el
pensamiento de Dilthey deja de ser un agregado de investigaciones his-
toricas, psicologicas y gnoseologicas, para mostrarnos su caracter unita-
rio como filosofia.

La exposicion anterior corresponde a las lineas centrales del pen¬
samiento de Dilthey. Sin embargo seria posible citar multiples pasajes
en que este autor parece alejarse de la esencia de su propio programa.
Desde luego la eleccion de una buena parte de su vocabulario induce
a las peores confusiones. La palabra "vida", que casi siempre se dice
cuando se deja de pensar y se mete toda la realidad revuelta en un
mismo saco, tiene, a pesar de todo, un significado bien preciso en la
filosofia de Dilthey y no corresponde al instante de la renuncia sino

IV
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al punto de partida del esfuerzo por el conocimiento. Ademas, «jpor qu£
llamar psicologia a una descripcion del espiritu objetivado? La explica¬
tion parece residir en que Dilthey, en muchos aspectos de su obra in-
fluido por el positivismo, nunca abandono la esperanza de que este cono¬
cimiento de la estructura viva del espiritu fuera una ciencia en el sentido
de un sistema de conocimientos no sometido a la historicidad radical
de la filosofia en su forma metafisica. Es muy significativo que casi todos
los problemas que Dilthey tomo en sus manos, problemas filosoficos
firmemente entroncados en la tradicibn de la filosofia, tomaran la forma
de problemas cientificos y hasta nombres de ciencias especiales. Asi, por
ejemplo, el conjunto de lo que llama las ciencias del espiritu tiene como
meta constituir una teoria del hombre en su mundo de la sociedad y la
historia. Para indicar el caracter empirico de esta teoria se la llama cien¬
cia, ya que la idea de la filosofia esta para el unida a la del sistema me-
taffsico, que rechaza. Sin embargo no se resigna a pensar en este conjunto
de ciencias especiales como un mero agregado sino que cuando propone
su psicologia descriptiva como la fundamentacion de este grupo de cien¬
cias, piensa que tal psicologia integrara tambien a ese mero grupo en
un sistema que fije el lugar de cada disciplina y las relaciones que
mantiene con otras. "Sin referencia al sistema animico sobre el cual se

basan sus relaciones las ciencias del espiritu son un agregado, un mon-
t6n y no un sistema." (V, 148). Si se llama ciencias a las disciplinas del
hombre y de la cultura, £por que la teoria que ha de fundarlas y con-
vertirlas en un sistema tiene que llevar tambien el nombre de una
ciencia especial, la psicologia? Despues resultara que lo que se entiende
por psicologia es algo que hasta Comte estuvo dispuesto a llamar filoso¬
fia. Lo cierto es que Dilthey solo usa el nombre de la filosofia en el
subtitulo de su teoria de las concepciones del mundo, de la cual dice que
es una filosofia de la filosofia, con lo que de nuevo quiere establecer la
distancia de su pensamiento con relacion a lo que tradicionalmente se ha
conocido como filosofia a secas.

La mayor parte de la obra de Dilthey cae en la segunda mitad del
siglo xix. Es pues contemporanea del surgimiento del positivismo y del
neokantismo, dos formas vergonzantes de filosofia nacidas en la con-

juncion historica del prestigio mdximo de las ciencias naturales con el
casi total desprestigio de la filosofia como forma legitima de conocimien¬
to. Sin duda esta situation ejerce una fuerte presion sobre la obra de
Dilthey. En el siglo xx no se ha vacilado en entender que este pensador
pertenece a la historia de la filosofia. El problema ha consistido, m4s
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bien, en establecer en que precisamente consiste esta filosofia de Dilthey.
<jSe trata de una reduction de la filosofia, como querian los neokantia-
nos, a las funciones de una teoria del conocimiento cientifico, en este

caso, gnoseologia peculiar de las ciencias del espiritu? <;0 es un positi-
vista que quiere a la filosofia como "enciclopedia de las ciencias"? Hay
aspectos de su pensamiento que nos podrian inducir a clasificarle en
cualquiera de estos dos grupos. Pero, precisamente, no son ntis que as¬
pectos que, en la medida en que intentamos entender a Dilthey en su
impacto sobre el pensamiento actual, pasan a segundo piano. La toma de
conciencia de la vida por la vida misma, la psicologia basandose en la
historia y esta en aqutila, el proceso abierto del conocimiento que llega
a saber al hombre en proceso, esto es lo que Dilthey llama una filosofia
empirica. Psicologia e historia no son pues dos ciencias especiales en el
sentido tradicional, sino enfoques complementarios e inseparables cuya
conjuncidn realiza la idea de una filosofia postmetafisica. Asi en la
medida en que el filosofo entiende al mundo como una totalidad ac¬
tual plena de sentido comprende la realidad presente como una de las
posibilidades de la vida cuya realization depende de la historia toda de
la humanidad. La idea de llamar empirica a esta filosofia obedece a la
intention de mantenerla dentro de los limites de la experiencia y en
contacto con las investigaciones especiales cuyo objeto es el mundo hu-
mano de la cultura y la sociedad. Estas ciencias estan perpetuamente en
desarrollo como su objeto mismo y asi lo estara por lo tanto tambien
"la action que eleva a conciencia a la vida, esto es, al sujeto en sus
urdimbres vitales", como describe una vez a la filosofia. 18 La filosofia
del hombre como ser historico se convierte en lo que podriamos llamar
la cabal conciencia historica que se sabe a si misma. El filosofo se entien¬
de a si propio y al mundo humano en que vive como la actualidad o
presente de un movimiento, cuyo pasaclo ha sido la marcha que con¬
duce hasta la filosofia que lo hace transparente como a tal movimiento
y que queda abierto en la direction de un futuro impredecible. A este
curso ya cumplido de la realidad y revelado en la teoria se lo puede
llamar "naturaleza humana", como Dilthey hace a veces, sin caer en el
supuesto de la filosofia antigua y del cristianismo que le atribuyeron una
subsistencia intemporal. En la medida en que lo conocemos como un
solo proceso dotado de sentido que conduce hasta nosotros se puede
repetir con Dilthey: "La naturaleza del hombre es la misma siempre.
Pero las posibilidades de existencia contenidas en ella sdlo las revela la
historia. Despues que ya se ha operado el cambio de toda la situation
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de la vida y de la conciencia, el analisis histdrico puede comprender
retrospectivamente a partir de la naturaleza humana y de las condicio-
nes en que se encontraba lo que sucedio. No puede presuponer mas que
las consecuencias de un estado de la vida y de la conciencia, que ya ha
sido alcanzado." (V, xci, cit. por Misch) .

Pero si antes se ha reconocido que la filosofia esta ligada en tanto
que conciencia de la vida humana en sus urdimbres vitales, o sea, en
tanto que filosofia empirica, al desarrollo de las ciencias del hombre, y
a su vez, estas dependen del estado alcanzado por el proceso mismo de la
realidad, <fpor que no decir claramente que la filosofia misma es histo-
rica? <jpor que no reconocer que su fortuna no es por fin tan diferente
de la de los sistemas metafisicos a los que se ha criticado, porque no
duraron mas que el estado de conciencia que los produjo? La suerte de la
filosofia empirica tambi&i estara ligada a la epoca en que se la piensa;
sus resultados exhibiran tambi^n las huellas de lo temporalmente condi-
cionado. Dilthey nunca reconoce abiertamente esto. De alguna manera
y en contra de todo el espiritu de su pensamiento revolucionario logra
seguir acariciando la idea de que la filosofia por convertirse en empirica
escapara a la historicidad de todo lo humano.

<jEn qu£ reside esta ultima falta de claridad de un pensamiento que,
por otra parte, asumio con tanta decision la historicidad de la vida hu¬
mana? 19 Falta del todo en Dilthey una revision del concepto tradicional
de verdad, asi como un cuestionamiento explicito de la idea de la intem-
poralidad de la verdad. En su analisis de la experiencia viva como estruc-
tura plena de realidad cualitativamente determinada y presente a la
conciencia inmediata, ya se ha dejado atras la idea de la verdad como
atributo del juicio que se adecua a la realidad a que se refiere. En primer
lugar, la verdad de la experiencia en sentido diltheyano es pre-judicativa
en su forma elemental; ademas, su caracteristica esencial es que la sabe-
mos en tanto que unidad concreta de sujeto y objeto, de la cual luego
estos aspectos se abstraen mediante procesos discursivos. Pero en los nive-
les del conocimiento filosdfico y cientifico no se nos ofrece una critica de
la idea de verdad vigente a lo largo de la tradicion metafi'sica. Se rechaza
el apriorismo en general, sin ver que la idea de empirie que esa misma
tradicion brinda como alternativa, esta cargada con el sentido adquirido
en las ciencias naturales que crecieron a partir de los supuestos de la
metafi'sica.

Dilthey es uno de los pensadores que mejor ilustran lo que Hans
Barth llama "la resignada disposition de animo" a que ha conducido el
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clesarrollo cle la imagen historica del mundo, a partir de la mi tad del si-
glo xix.20 Dilthey se concibe como un continuador de Kant, pero
entendiendo que la verdadera critica de la razon consiste en probar su
radical historicidad. Sin embargo, no cesa a lo largo de toda su obra de
lamentar y aun de ridiculizar bondadosamente el espectaculo de la histo-
ria del pensamiento filosolico, con su "pintoresco revoltijo", la diversidad
de sus sistemas y conclusiones, que contrasta con su pretension de validez
bitemporal. La resignacidn del estado de animo proviene de lo que el
mismo Dilthey llama la relatividad de todos los puntos de vista, de todas
las conclusiones, al momento historico, al tiempo en que se producen.
La melancolfa nace, sin duda, de cjue el pensar historico acontece en men-
tes que coexisten con corazones cjue aspiran a la eternidad. En el reco-
nocimiento de que los hombres y sus obras son historicos, no hay nada
que de lugar a la resignacion y a la melancolia. Estas surgen s61o alii
donde esta verdad va acompanada del deseo de que no sea asi. "Lo meta-
fisico de nuestra vida como experiencia personal . . . que reponi'a la
existencia del hombre en un orden mas alto, no obtenia su fuerza de las
conclusiones de una razon teorica, como supuso Kant con su manera
ahistdrica y abstracta de pensar . . . Estas ideas se fundaban mas bien en
la experiencia l'ntima." (I, 384-5) . "Pues la ciencia metafisica es un feno-
meno limitado historicamente, pero la conciencia meta-fisica de la perso¬
na es eterna." (I, 386). Si se admite que la conciencia etico-religiosa, que
conduce al hombre a entenderse como parte de un orden divino, es
eterna, la tendencia moderna a pensar en terminos historicos ha de co-
existir con ella necesariamente. De modo que la conciencia moderna
sabria a la vez de su puesto en la eternidad y del caracter transitorio de
las obras en que deposita lo mejor de si. No puede extranar que la divi¬
sion y la disparidad interna de una tal conciencia engendren tristeza.

Esta misma pervivencia del deseo de eternidad esta detrds del argu-
mento, segun el cual toda concepcion historica del hombre y de la verdad
son una forma insostenible de relativismo. Si el hombre y la verdad son
historicos, se dice, no hay ninguna manera de distinguir entre lo verda-
dero y lo falso. Lo verdadero para los hombres de una epoca sera consi-
derado falso por los de otra; si toda verdad es relativa a la historia, no
hay verdad alguna. Pero para hablar de relatividad es necesario tener un

punto de referenda fijo, inmovil. El historicismo consiste, precisamente,
en la negacion de lo inmovil. La historia respecto de la cual se dice que
la verdad es relativa, no es ni una cosa ni un concepto ya determinado
que pudiesemos usar como unidad de medida. El futuro, inseparable de
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la historia, ya que es en vista de £1 que recuperamos el pasado, nos impide
concebir a la historia como una totalidad cumplida, disponible para
hacer referencias como la de que toda verdad es relativa a ella. Lo que
el historicismo afirma es muy diferente: a partir de la presente revela-
ci6n de la verdad podemos ver que en epocas anteriores, dadas tales y
tales condiciones concretas de la vida, los hombres vieron impedido el
acceso a lo que hoy sabemos, o, al contrario, ya habian comprendido
que las cosas son de esta manera como sabemos que son. La acusacion
de relativismo puede tambien tomar otra forma; si la verdad es relativa
a los hombres que la piensan, no hay verdad, pues los hombres pasan
y la verdad, si es tal, no puede correr la misma suerte. En este caso, la
falacia se desplaza: en vez cle entenderse que la historia es una dimension
fija, se da por supuesto que el hombre del futuro, que ha de volver un
dia la mirada sobre su propio pasado, que es nuestro presente, debe
servirnos ahora como punto de referencia. Si tratasemos de ponernos en
el punto de vista de este ficticio hombre del futuro, que ya no comparte
nuestras verdades, para asi decir que porque son nuestras y no suyas, no
son verdades, veriamos a que absurdos puede conducir el afan de ser
mas listos que los hombres de las epocas a las que llamamos ahistoricas.
La verdad, en tan to que revelacion de lo real, es absoluta, no porque sea
eterna sino porque es historica, vale decir, porque hace al hombre para

quien es, tan to como a la epoca en que acontece. Si la verdad fuese ajena,
indiferente al acontecer aunado del hombre y de la historia, entonces
si que seria relativa al hecho de que los hombres fuesen o no capaces
en cierto momento de reconocerla. Pues, ^que es una verdad, eterna o no,
que no es verdad de algo, para alguien? Una verdad no actual, una ver¬
dad que no define y configura al que la sabe, ni manifiesta aquello cuya
verdad es, es un absurdo. Hablar de una verdad eterna y nunca final-
men te alcanzable por el hombre, esto si que equivale a hacer imposible
distinguir entre ella y el error.

El historicismo radical, tal como se nos presenta en la filosofia de
Dilthey y, posteriormente, en otros intentos de pensar al cabo aquello
que en este autor no alcanza plena claridad, es la conception segun la
cual el surgimiento de la verdad acerca del mundo y del hombre acontece
a una con el surgimiento del espiritu mismo. Aspectos de ese mundo son
la tradition, cuyo heredero y continuador es el presente y un proyecto de
futuro, y a los tres, al pasado, al presente y al futuro a la vez, los abarca
la verdad historica. Pretender que el presente revelado en su verdad se
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repita manana como hoy es pretender que no haya manana. La nostalgia
por las verdades eternas es una forma solapada de lamentar nuestra
mortalidad.
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jfCUANDO VALEN LOS VALORES?*

Para abarcar el meollo del pensamiento axiolbgico de Max Scheler,
punto de partida indispensable para realizar una criiica a fondo de sus
doctrinas, tarea que m<is de una vez hemos querido emprender, tendria-
mos que extendernos de manera desusada en trabajos de la indole del
presente. Esto nos obliga a circunscribir el enfoque s61o a algunos as-
pectos fundamentales de su obra, cuidando de refutar aquellas tesis que,
de quedar en pie, invalidarian la vigencia cle la que explicitamente
nosotros sustentamos ahora.

Conviene advertir que Scheler se protege por anticipado de todo
ataque, descubriendo "conexiones de esencias" de caracter aprioristico
entre los valores. Resta saber si tales conexiones son evidentes, ya que
de serlo nos llevaria a adherir plenamente a las mismas, puesto que in-
tuitivamente las aprehenderiamos en dicho cardcter. Pero resulta que
tras tales conexiones se esconden problemas que ni siquiera han sido
puestos de manifiesto y, lo que es aun mas grave, desconfiamos que ha-
yan pasado inadvertidos a un espiritu tan penetrante como el suyo. En-
tusiasmado con sus geniales intuiciones y, paralelamente temeroso de
que pudieran ser corregidas o destruidas por una critica adversa, no du-
do en ampararlas con el muy elegante pero poco convincente "a priori"
que, como una cota de mallas, resguarda las partes vitales de sus pro-
posiciones mas personales. El marchamo de seguridad asi obtenido, ade-
mds de estar rehido con las puras "descripciones fenomenoldgicas" que
persiguio dentro de su m£todo de trabajo, le imprime a £ste un incon-
fundible sello dogmatico que lo vuelve aun mas sospechoso.

Scheler distingue —y en esto estamos de acuerdo con £1— "entre los
bienes, es decir, 'los objetos valiosos', y los puros valores que las cosas
'tienen', o que 'pertenecen' a las cosas, es decir, los 'valores de la cosa' "1.
Con esto queda dada la independencia del valor frente a sus depositarios
accidentales. Los objetos valiosos encarnan valores, puesto que "en los
bienes es donde unicamente los valores se hacen 'reales' " 2. Pero, por
otro lado, y aunque con cada nuevo bien se produzca un aumento de
valor en el mundo real —como sostiene—, tenemos que la desaparicidn
de la totalidad de los bienes no produciria la extincidn de los valores.

* Comunicacidn presentada por su autor fi'a realizado cn Buenos Aires en septiem-
al VI Congreso Interamcricano de Filoso- brc de 1959.
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En este punto nos encontramos con un primer problema genuino:
el de descubrir la autentica relacibn que guardan los valores con sus
depositaries. Trataremos de responder a las dos siguientes preguntas:

I. fie nos dan los valores independientemente de sus depositarios?
II. Si solo se dan empfricamente, <;cbmo podemos tener un conoci-

miento "a priori" de los mismos?
I. Advibrtase que en la primera pregunta nos estamos refiriendo a

los "depositarios" de valor y no solo a los bienes u objetos valiosos. Esto,
por cuanto nuestra investigacion abarca la totalidad de los valores, sean
ellos de personas o de cosas, propios o extranos, etc. 3 Desde luego, pode¬
mos senalar que Scheler no tiene razon al afirmar que "en los bienes es
donde unicamente los valores se hacen 'reales' ", puesto que la persona es,
como "realizadora" de dichos valores, su depositaria mas genuina. Los
valores —si no todos, por lo menos algunos— se "realizan" antes en las
personas concretas que en los bienes. Tal cosa sucede con los valores
de lo agradable y lo desagradable, con los vitales ("noble-vulgar") y es-
pirituales, ya que de estos ultimos sblo el tipo de los est^ticos ("bello-
feo") tambi^n pueden referirse a los bienes. De mas estara decir —como ya
lo advirtio el mismo Scheler— que la modalidad del valor de lo santo y
lo profano es esencialmente un "valor de personas".

Ahora bien, cualesquiera que sean los depositarios de los valores
—los bienes o las personas—, tenemos que reconocer la necesidad de que
se den tales soportes para descubrir en ellos los valores que les est&n
adheridos. La pretendida "independencia" del valor frente a su deposita-
rio no ha podido ser suficientemente mostrada, por m£s que imperfecta-
mente "demostrada". Scheler no realiza una comparacion feliz al equi-
parar los nombres que designan valores con los nombres de los colores.
"Yo puedo referirme a un rojo —escribe— como un puro 'quale' extensi-
vo, por ejemplo, como puro color del espectro, sin concebirlo como la
cobertura de una superficie corporea, y ni aun siquiera como algo piano
o espacial. Asi tambi^n valores como agradable, encantador, amable y
tambi£n amistoso, distinguido, noble, en principio me son accesibles sin
que haya de representarmelos como propiedades de cosas o de hombres" 4.
Sin embargo, est£ concibiendo el rojo como "color del espectro", y ya na-
da importa que no lo conciba como "la cobertura de una superficie
corpbrea". El espectro tiene tanta objetividad como cualquier superficie
corpbrea y, por lo tanto, los colores que en £1 descubrimos no son capri-
chosos sino que se nos imponen. En cambio los valores, que no se dan en
espectro alguno por tener una estructura diferente a la de los colores,
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tienen que oirecerse ante nuestra conciencia como yacentes en personas
o bienes. Solo abstray^ndolos de sus depositarios reales es que podemos
quedarnos con sus esencias puras. Tomemos como ejemplo el valor de
la amistad. <jNos es accesible este valor sin que hayamos de representar-
noslo como propiedad de personas? Indudablemente que no. Cualquier
predicacion que hagamos sobre este valor —asi sea sobre la leal tad o so-
bre la libertad que deben acompanarla— estara guiada por la constancia
de que sus realizadores empi'ricos son personas responsables. No pode-
mos desconectar el valor de sus depositarios concretos sin correr el riesgo
de hipostasiar su realidad.

Por no haber advertido la trabazon que se da entre el valor y el
bien o la persona en el cual se manifiesta, Scheler ha relegado injusta-
mente a un segundo piano a los depositarios materiales. "La cosidad,
mas no 'la' cosa, es lo presente en el bien. (Asi, cuando se trata de un
bien 'material', lo presente en (d es el lenomeno de la materialidad, pero
no la materia.)" 5 —dice. Pero precisamente sucede lo contrario en el
caso de los bienes que son depositarios de valores utiles. Tal sucede con
las herramientas, instrumentos, etc., en que su valor no solo se halla
adherido al bien, si no que depende de la calidad material de dicho bien.
No es "la cosidad" ni "el fenomeno de la materialidad" lo que se halla
presente en los mismos, sino la cosa, la materia misma. Aquel que se de-
fiende con una espada de carton ante los ataques de un enemigo que
esgrime otra del mas noble acero lo sabe perfectamente.

"Hay una fase en la captacidn de valores —dice en otro pasaje—, 0
en la cual nos es dado ya clara y evidentemente el valor de una cosa, sin
que nos esten dados aun los depositarios de ese valor. Asi, por ejemplo,
un hombre nos resulta desagradable y repulsivo, o agradable y simpatico,
sin que podamos indicar en que consiste eso; asi tambi£n comprendemos
un poema o cualquier obra de arte durante largo tiempo como be I la,
odiosa, distinguida o vulgar, sin que ni por asomo sepamos en qu£ pro-
piedades del contenido representativo en cuestion reside esto; y asi tam-
bi£n un lugar, o un cuarto, resulta 'apacible' o 'incomodo', e igualmente
la permanencia en un paraje, sin que nos sean conocidos los depositarios
de esos valores".

La extraheza de Scheler no se justifica bajo ningun motivo. Desde
luego no es cierto que no "nos est£n dados aun los depositarios" de di-
chos valores, ya que el mismo Scheler se estd refiriendo a ellos, los esta
senalando: son el hombre "repulsivo" o "simp&tico", el poema "bello"

[31 ]



Revista de Filosofta Manfredo Kempff Mercado

u "odioso", etc. Y si bien a veces no podemos "indicar en que consiste
eso" —que el hombre sea repulsivo en vez de simp&tico—, se debe sirnple-
mente a la dificultad empirica de descubrir y localizar determinados ras-
gos de su rostro (o expresion de sus ojos) que nos lo muestran como a
tab Pueden tambidn influir factores subjetivos (saber que es un hombre
cruel) , en cuyo caso hay una proyeccidn valorativa y vanamente trata-
riamos de descubrir otras notas donde no las hay. Pero aun en este ulti¬
mo caso el depositario del valor sera el hombre mentado, y no vemos ra-
zon para restarle objetividad a aquel —al depositario— a no ser por el
afan de transferirsela al puro valor.

II. Si los valores no se dan independientemente de sus depositarios
materiales —personas o bienes—, sino empi'ricamente, <Jcbmo podemos te¬
ller un conocimiento "a priori" de los mismos?

De lo que llevamos dicho resulta evidente que solo podemos apre-
hender los valores dentro de la experiencia concreta. Los valores se dan
en nuestra vida humana, sea en las personas o en los bienes. La vida
encarna valores positivos o negativos, volviendose valiosa o despreciable.
Los caminos que recorren el santo y el criminal son bien distintos. La
vida se llena de sentido en el quehacer y solo dentro de este quehacer.
Originalmente toda vida es igual a cualquiera otra, y bajo dicho enten-
dido podemos decir que ella no es un valor. Pero entidndase bien: no se
trata de que la vida en cuanto tal carezca de valor. La vida por ser vida
ya es valiosa. Sin embargo, ella luego se comportara de tal o cual ma-
nera, lo que determinara su caracter positivo o negativo. Es sdlo de
acuerdo con lo que la vida hace que se juzga sobre su valor. "La persona
existe y se vive unicamente como ser realizador de actos..." 7

Si los valores se dan unicamente dentro de nuestra experiencia total,
resulta evidente que su captacidn "a priori" es imposible. No podemos
predecir nada sobre la bondad o la belleza si antes no las hemos visto
realizadas. Los tdrminos "bondad" y "belleza" tampoco son univocos,
antes bien encierran una peligrosa anfibologia. Una bondad buena o una
belleza bella, no sdlo resultan infecundas por ser tautologicas, sino que
nos pueden llevar a los mayores engahos, tal como le sucedid a Kant con
su dtica formalista.

Los valores no son objetos ideales, como lo son los matematicos, por
ello su aprioridad resulta insostenible. Del numero nueve podemos pre-
dicar con entera seguridad muchas cosas: que es impar, que es multiplo
de tres, submultiplo de veintisiete, etc. Lo mismo del triangulo: que
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tiene tres lados, que la suma de sus angulos equivale a dos rectos, etc.
Todas estas predicaciones convienen por igual a todo numero nueve y
a todo triangulo, en todo tiempo y lugar. Por ello decimos de los objetos
ideales que son universales, inespaciales e intemporales. Un objeto que
reune estas notas, indudablemente que no dependerd de la contingencia
de un "aqui" y de un "ahora", como un objeto fisico, que se halla hie
et nunc. Podremos operar con £1 en forma apriorica. Ademds, la capta-
cidn que hacemos del mismo es intuitiva. El triangulo o el numero nueve
lo aprehendemos mediante un solo golpe del espfritu en su integridad.
Todas las personas realizan las mismas intuiciones de dichos objetos.
Nadie dejara de concebir el nueve como impar ni el tridngulo como no
teniendo tres angulos.

^Sucedera otro tanto con la belleza o con la bondad? Ya vimos que
estos valores son irreductibles a lo bello y lo bueno, pues incurririamos
en una peticidn de principio. Intuir la belleza como bella y la bondad
como buena, indudablemente que es tan simple como negativo. Nosotros
no podemos dejar de representarnos los depositaries de dichos valores
cuando nos referimos a ellos. A1 hablar de lo bello inconscientemente

pensamos en un cuadro o en una forma bella. Igual nos acontece en la
£tica: la bondad no la podemos intuir aislada, sino como bondad de
Dios, o de una persona, o de un acto. Siempre, pues, se nos da el valor
unido al bien o a la persona que le sirve de depositario.

Por no haber reconocido esta trabazon indisoluble entre el valor y
su soporte empirico, que en ultima instancia constituyen una autdntica
estructura, es que Scheler se vio llevado a establecer un dualismo donde
no lo hay. Naturalmente que esto le sirvio para elaborar comodamente
una axiologi'a apriori'stica que deberia funcionar de acuerdo a su placer.

Donde mayormente apreciamos esta manera de tratar el problema
es en el parrafo dedicado al estudio de las relaciones jerdrquicas entre los
valores, las que, desde luego, tambidn residen en la esencia de los mismos.
Es significativo subrayar el hecho de que esta jerarquia, por la cual un
valor es "mds alto" o "mds bajo" con respecto a otro, "no es aplicable
meramente a los 'valores conocidos' por nosotros".8 Pero <jpara qu£ refe-
rirse a lo que no se conoce? Mds aun: ^con qu£ criterio se hacen exten-
sivas determinadas propiedades de ciertos objetos a otros cuya existen-
cia es incierta? Estd visto que Scheler no conoce la prudencia que acon-
seja limitarse a lo que nos es dado en la experiencia —como si fuera poca
cosa—, afandndose en extender sus leyes apridricas a un mundo proble-
mdtico sobre el que tambi£n pretende legislar.
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Para concluir, podriamos condensar nuestro pensamiento, reempla-
zando la conocida fdrmula de Lotze sobre el no ser de los valores, por
esta otra: "Los valores no son, ni valen, independientemente de sus depo-
sitarios empiricos".

NOTAS

1 Etica, I, p. 48 (Las citas corresponden
a la edicibn castellana de la "Revista de
Occidente Argentina", Bs. As., 1948) .

2 Ibid., I, p. 49
3 En el pdrrafo correspondiente a las
"relaciones apribricas entre la altura de
valor y los depositarios puros de los va¬
lores", Schcler descubre diecinueve tipos
diferentes de depositarios de valor (I,
pp. 145-150) . Desde luego que este descu-
brimiento no es "a priori", sino que ha
estado guiado por una cadena de obser-

vaciones e inducciones fundadas en los
hechos empiricos. Por lo demds, la carac-
terizacibn que hace de los mismos es me-
ramente enunciativa y pudo haber "des-
cubierto" otros m£s.
4 Ibid., I, p. 39.
3 Ibid., I, p. 49.
3 Ibid., I, p. 45. #

7 Ibid., II, p. 174. Ver tambibn, I, p. 59, y
El puesto del honibre en el cosmos, Ed.
Losada, Bs. As., 1943, p. 77.
8 Ibid., I, p. 129.
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TRANSITIVIDAD, LENGUAJE Y METAFISICA

El lenguaje natural no es propenso a conclusiones. Concluir es des-
cubrir una brecha semantica al traves de las sinuosidades —o tentaciones
laterales— del discurso. La conclusion se vuelve, al parecer, tanto mas ri-
gurosa, cuanto mas se convierte en pura vialidad. Para alcanzar la esta-
cion terminal de las secuencias logicas, sin vacilaciones, se debe en buena
medida volatilizar el mundo y volatilizar tambi^n al sujeto que lo po-
see, quieralo o no, en la palabra. Y, hablando estrictamente, solo se pue-
de concluir alii donde existen premisas y reglas que fuercen sin roce
semantico el transito de los valores logicos a traves de las formulas o pro-
posiciones. Mas que de un trdnsito, que sugiere cierta libertad, tratase
de una calda en la conclusion, caida vertical del pensamiento y tambi£n
de reposo.*

Adem&s, el lenguaje natural se resiste a perder totalmente el senti-
do, a volverse un hablar sin sentido, como una reina fuera del tablero
de ajedrez, o a autoaniquilarse, como sucede con las paradojas de los
lenguajes construidos, porque el lenguaje es expresion y al mismo tiempo
apertura al mundo. Apertura y situacion que en la palabra y en la frase
quedan siempre superadas con la pro-posicion de un "mundo". Esta
podria ser una acusacion. Y es en efecto el tema de "la metafisica natu¬
ral, implicita en el lenguaje cotidiano".

Quien desee interpretar el pensamiento ajeno tendra siempre abierta
una via que le permita ya una modificacidn, ya una integracidn de lo
que se interpreta, removiendo y buscando en la densidad misma de las

* Contraponemos, por cierto, el lenguaje
natural al lenguaje de las fdrmulas ldgicas
y a los lenguajes "convencionales" en ge¬
neral. Pero tambidn el hombre, m£s acd
de las tdcnicas de la exactitud puede caer
en la corriente de la deductibilidad infi-

nita, en la busqueda de la razdn de las
razones, en la mania del arjd. Sin embar¬
go, "el ente de razdn" no ha concluido,
al menos hasta ahora: una ultima razdn
no es razonable si no puede ser razonada
y, si lo es, no serd la ultima. <jY las evi¬
dences? <;A es A, por ejemplo? El argu-
mento m£s serio fue dado por Aristdteles:
en definitiva, las "evidencias" son respeta-

bles porque de lo contrario el pensamien¬
to no podria preguntarse otras cosas. Asi,
debo aceptar ciertos juicios que, o dicen
muy poco, o dicen tanto que mils honrado
seria detenerme toda la vida en ellos has¬
ta descubrir y hermanar sus multiples sen-
tidos. Pero en nuestros tiempos, en que
no queda tiempo para afianzar principios
y muy poco para afianzar los fueros de la
razdn, es mds expedito recurrir al prin-
cipio de la convencionalidad de los prin¬
cipios. Nuestro tema est& especialmente
dedicado a ese aspecto de la ldgica, y a
su critica.

[35]



lievista de Filosofia Huraberto Giannini

palabras. En esta busqueda es donde aparece el vocablo (o la frase) co-
mo un haz de compromisos ontolbgicos, y a tal punto, de revelarse extra-
no, al menos en una de sus dimensiones, a quien expresandolo, lo creyd
de su entera disponibilidad.

El poeta —afirmo Sbcrates— dice cosas bellas y verdaderas, pero no
sabe lo que dice. El lenguaje habla en £1 y por el lenguaje se ex-pone en
su plenitud la verdad o el ser verdadero. El lenguaje elige al poeta.

La logica, a fin de ganar efectivamente la apodicticidad, la "formali-
dad" y la conclusidn tiene, por fuerza, que prescindir del "contenido"
de las proposiciones.* Son estas, pues, portadoras de un misterioso dua-
lismo: contingencia-necesidad. Pero «;qu£ significacidn deberemos dar a
esta dicotomia? Parece que el mayor peligro a que esta expuesta una ex-
plicacion del problema consiste en la tentacion de ontologizar las for-
mas: platonismo 16gico. El otro, no menor, la absorcidn de las formas por
el sujeto empirico, entro en agonia desde principios de siglo, especial-
men te por obra de Husserl.

Si la logica no asienta su reflexion en dmbito alguno de la realidad,
ni en los sujetos empiricos, ni en el sujeto trascendental, ni tampoco en
una ontologi'a del objeto en cuanto objeto; si por este mismo hecho debe
postular su caracter de organon (si no quiere ser un mero juego) y, es
por otra parte, justificado pensar que la instrumentalidad supone o un
descubrimiento o una creacion que acerque el instrumento, lo ordene y
adecue a las cosas, entonces, no queda otro camino a la lbgica que la to-
ma de posicion en el campo de la gramatica. Preceptiva del lenguaje
correcto. El pretendido neutralismo metafi'sico de los logicos no puede
sostenerse, sino tomando el control del reino de la posibilidad: el lenguaje,
tenido como pura disponibilidad referencial, como reenvfo y neutrali-
dad absoluta, como transparencia e instrumentalidad.

Sin embargo, el lenguaje —se dice— es mas dbcil al sujeto que al
objeto, con facilidad inclinase a la confabulacibn subjetiva y, en el pro-
ceso hist6rico de sus cambios, solidifica en profundidad y superficie la
actitud permanentemente nost£lgica del hombre. Lo decia Nietzsche: "No
nos libraremos jamas de Dios, mientras sigamos creyendo en la Grama¬
tica".

El positivismo logico ha centrado su preocupacion en el lenguaje;

* "Formal" as 'logical', 'necessary' (in dis¬
tinction to 'factual', 'contingent') ; as
"in abstraction from meaning, without

reference to designata" In trod. To Se¬
mantics, Carnap, Harvard University
Press, 1948, p. 232.
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es su intento establecer las concliciones sintacticas y semdnticas de un
lenguaje "bien construido", more geometrico. Este deberia conservar los
elementos logicos del lenguaje corriente, aquellos que permiten cursar la
legalidad del discurso hasta su conclusion, y eliminar, al mismo tiempo,
todas aquellas categori'as que ocultan una posicidn o disposicidn —la me¬
taffsica natural— frente al ser del mundo.

Lo que parece estar fuera de duda es la posibilidad misma de quemar
las significaciones, reteniendo de ellas ciertas formas neutrales, porque
vacias; necesarias, porque analfticas; conclusivas, porque ldgicas.

Nosotros propendemos a ver, y quisi£ramos que este trabajo fuera un
antecedente a nuestro favor, que lo que se viene llamando una "forma
pura o vaci'a" es una forma de significar, que es pro-posicion de las fle-
xiones o figuras articulables del ser, que se trata de una semantica uni¬
versal en la que se articulan y engastan los particulares sentidos de las
palabras. Pero, por otra parte, creemos que es el "contenido" el que de-
termina la forma posible de flexion, es decir, la figura ontologica pro-
puesta para tales contenidos.

Esto lo veremos, ahora, en el problema de la transitividad. Supone-
mos que la figura y el dinamismo sujeto —predicado— complementos se
determinan reciprocamente por la significacion de cada uno de sus t£r-
minos. Ahora bien, por varias razones el tema de la transitividad seria
util a nuestro aserto general:

1. Los terminos "accion" y "relacion" "transitivas" son aplicables a di-
versos ambitos de la realidad: teologia, derecho, fisica, logica, gramatica,
etc. Kant, por ejemplo, "desperto de su sueno dogmatico" reflexionando
con Hume sobre el misterio de la transitividad causal. Por otra parte, to-
dos conocemos el ingente esfuerzo de los gramaticos por alcanzar una
definicion real del verbo transitivo. Y, por ultimo, la logica de relaciones
trabaja con el concepto de relacion transitiva y, en el calculo cuantifica-
cional y proposicional se emplean ciertos axiomas y teoremas que impli-
can tal relacion. Sin embargo, parece, no se ha indagado hasta ahora que
aspecto comun pudiera existir entre estas maneras de ser cie la transiti¬
vidad.

2. La relacion transitiva —asi como la reflexiva y la simetrica— exi-
ge de parte de los logicos una previa reflexion sobre el material linguisti-
co y sus significaciones.

3. Y por lo que respecta al campo gramatical el intento cle definir
los verbos transitivos por el caso (def. funcional), ciertamente no presta
ninguna utilidad a la solucion del problema general de la significacion
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del termino "transitivo", puesto que el caso no puede quedar especificado
sino por la relacion al verbo. El verbo es el eje de la figura proposicional.

La teorfa de la transitividad tuvo origen en la gramatica griega y
latina de la tardi'a Edad Helenistica. Entre los autores latinos fue Pris-
ciano quien uso los t^rminos "transitivus" e "intransitivus" como traduc-
cion del griego p8Ta(3anx6g Y dfieTdpaTog. Es interesante observar que pa¬
ra estos gramaticos son transitivas todas las palabras regentes y no so¬
lo el verbo.

"En los tratados de lingui'stica historica y general se suele hoy jus-
tificar de varias maneras la existencia de los verbos transitivos. Existe
una justificacion de naturaleza formal, segun la cual serian transitivos
los verbos reversibles del activo al pasivo. Una segunda de naturaleza
ontologica por la que se establece que hay acciones (o nociones de ac-
ciones) en si y por si transitivas, acciones que salen del sujeto, fundan-
do la posibilidad del objeto externo. En fin, existe, por ultimo, una jus-
tificacibn que podriamos llamar "sintagmatica": en si los verbos transi¬
tivos e intransitivos no presentan ninguna diferencia formal; se distin-
guen solo porque unos se construyen con el acusativo del objeto ex¬
terno".*

Nuestra tesis se aproxima al punto de partida de la que se ha de-
nominado "la justificacion ontologica". Afirmabamos que las palabras
bosquejan al encontrarse en la frase un contorno, una cosedura significa-
tiva, siempre que no demos a "mundo" el sentido de "actualidad pre-
sente", o de "puntualidad factica". Justamente es el lenguaje el que des-
vela o pro-pone un "mundo", mas alia del dato insignificante.

La composicion de la figura transitivo-verbal supone una disponi-
bilidad previa de los entes, a la accion modelante, ** es decir, el movi-
miento trascendente del sujeto —como en el caso de "pensar"— o del
objeto —como en el caso de "sufrir tu ausencia '— implica, al menos lin-
guisticamente, una cierta libertad de composicion, una disponibilidad y
una libre election del termino informaclo. "Yo pienso" es una determi-
nacion que cualifica cierta actividad (habitual) del sujeto, actividad
quasi-destemporalizada respecto del ser que la ejecuta. Pero cada vez que
la realizo, £sta se vuelve la forma que recae sobre una materia previa-

* Tullio De Mauro, Accusativo, Transi-
tivo, lntransitivo, Accademia Naz., dei
Lincei, Roma 1959.
** No queremos dar a los t^rminos "mo-
delo" (forma) y "materia" la precisidn

cldsica. En el piano lingiiistico, como afir-
mdbamos, creemos que la forma surge
juntamente del encuentro con la materia
significativa.
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mente disponible a mi actividad pensante, un mundo de election. Bien
podri'a dudar de la existencia real de todos y cada uno de los relatos de
mi pensar; sin embargo, no por esto dejarian de ser materia para mi
pensamiento. Y si el termino de mi actividad fuese uno y monotamen-
te el mismo, £ste se transmutaria en forma, absorbido por la accibn, y
la action, en determination de mi existencia. *

La action es, pues, modalidad, forma temporalizante (cum tempore)
o de la existencia, acaeciendo y agotandose en el la —como en el caso de
sonreir, que es una figura que se bosqueja a si misma— o de la existen¬
cia en cuanto menesterosa de "mundo".

En resumen, el transito gramatical supone posibilidad de direction
en este o en aquel sentido. #* No esta dicho todavia qu£ es lo que tran-
sita intencional o realmente al traves de la action y cuales son las esta-
ciones del transito. Creemos, contrariamente a lo que concluye la mayo-
ria de los gramaticos ontologos, que bajo la comun denomination de
"verbo transitivo" existe una riqueza indefinida de figuras propuestas
como fenomenos de conexion. Esto es lo que veremos ahora.

"En los verbos transitivos la action pasa al objeto directo". ***
Es efectivo que en tales verbos algo transita o trasciende a otro suje-

to o lo informa intencionalmente. Pero no es siempre la action misma
(como afirma generalmente la gramatica) . La action puede ser el vehicu-
lo y la modalidad con la que un ente transmigra de un sujeto a otro.

Nos podemos plantear, en primer termino, por que razon el verbo
"contagiar" es concluyente en una secuencia de relaciones, donde "R"
sea igual a "contagiar" y (x,z) (Ey) xRy . yRzDxRz ; y por qu£ "amar"
que parece pertenecer a la misma categoria gramatical no ofrece esta
caracteristica en una secuencia de mas de dos miembros.

Primeramente, quisitiamos senalar que, para establecer una relation
de transitividad en el sentido logico, el objeto transeunte debe ser uno
y el mismo a traves de todos los relatos. En terminos gramaticales: sujetos
y complementos indirectos son los terminos relativos a traves de los cua¬
les "algo" —que no es la action— esta en movimiento. El verbo es la
posibilidad de ese movimiento y es su forma. <;Cual es en el caso de

* Como el caso de "yo respiro".
*# Cuando se siente la posibilidad de vi-
vir fuera de si, por otro, se puede sentir
luego este imperativo, que no es en absolu-
to tautolbgico: "Yo debo vivir mi vida". El
verbo vivir —iniransitivo— se vuelve

transitivo por esa posibilidad que me
amenaza y que yo no habia tenido en
cuenta: vivir otra vida, que no es la mia.
*#* Definicion de la Real Academia Es-
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"contagiar" ese algo transeunte? Aquella determinada enfermedad, ese
determinado virus, uno y el mismo a trav^s de todos los t^rminos. El
objeto "virus" va transmigrando el flujo de la accion de dar a otro.

Similarmente, la accidn de "crear". La creation es un acto que otor-
ga el ser a algo; quien fue creado puede a su vez crear, es decir, trans-
mitir el ser; un ser parmeni'deo, uno y el mismo en la cadena de los
seres creados. Mas que transito, el ser cumple un salto sobre la nada,
funddndose y fundando. Esta es la figura lingiustica del verbo crear.

En la accion de "mover" lo original reside en que el mismo sujeto
paciente es, al tiempo, objeto transeunte para convertirse luego en sujeto
agente.

Que no sea siempre la accion la transeunte, sino el vehiculo de un
ente que por ella se comunica a otros, se podra ver con este ejemplo
muchfsimo mas grafico: en un regimiento, el capitan ordena ejecutar
cierta operacidn "x" al teniente; este la transmite al sargento; este ulti¬
mo, al conscripto. Se dice que la orden fue transmitida y que aRb . bRc
aRc. No solo es importante destacar aqui que la orden atraviesa efecti-
vamente los relatos, y que cada uno de estos desempena dos funciones
contrarias y sucesivas en la modalidad de la accion. Lo esencial, desde
un punto de vista "logico", es que de esta manera cada relato constituye
un intermediario relativo entre el primero y el ultimo terminos, de tal
manera que, en los ejemplos aducidos, la enfermedad encuentra su ori-
gen en "A" y la orden su fundamentacion en "Capitan". *

La transitividad causal y la de fundamentacion son transitividades
"ldgicas" si a) lo cedido en la modalidad de la accion es una e id^ntica
entidad, y b) si existe un sujeto agente (inicial), dentro de la serie, que
desencadene la accion de ceder, de modo que sea siempre posible retor-
nar a el como a su fundamento u origen.

En las relaciones logico-transitivas, tales como "ser hermano de",
"ser conciudadano de", etc., el fundamento de la secuencia se da fuera
de la serie y la relation de cada uno de los miembros al fundamento "X"
determina horizontalmente la relacidn entre <§stos.

Existen otras relaciones de modalidad causal que no permiten la

* La pensadora neo-tomista PLancesca
Rivetti-Barbd tradujo al lenguaje de la
16gica simbdlica la demostracidn de la
existencia de Dios ex parte motus (pri-
mera via de Sto. Tomas) . Tres de los
cuatro axiomas empleados se "explicitan"

alii a traves de un analisis fenomenolo-

gico del verbo mover. Estas p^ginas de
andlisis nos parecen las nuis interesantes
del trabajo. (Fca. Rivetti-Barbd, Revista
neo-tomista, 1958, N"? 3).
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secuencia del tipo aRb . bRcDaRc, debido a que la accidn modalizante
o transeunte se agota o queda en el objeto terminal. Vemos, ahora, que
es posible encontrar en el lenguaje una verdadera "teoria" de la modali-
dad causal, una teoria sobre la comunidad ontica.

Pero la transitividad linguistica no solo propone la figura causal,
en los dos sentidos anotados. Propone muchas y complejas conexiones y
una de estas es la del acto intencional (transitividad intencional).

En el verbo "amar" no existe el complemento indirecto, es decir, el
segundo termino capaz de recibir ese algo que, desprendido del sujeto
absoluto, fluye en la modalidad cle la accidn. El amor trasciende, por
cierto, al sujeto, pero es todavfa una modalidad temporalizada del sujeto,
dependiente de el e intransferible. Transita solo figurativamente. El
amor, constituye, como se dice de otros actos, una trascendencia en la
inmanencia, un acto que puede, a lo sumo, constituirse en el reciproco
de otro acto intencional de naturaleza semejante.

La trascendencia del amor es un intento fracasado de alcanzar al
otro. Mi amor es siempre mi amor, como mi odio o mis anhelos; mo-
dalidades que jamas describen un trayecto real. Si pudiera colocarme,
por medio de un acto de amor, en el ser amado, amaria a quien este ama,
en vez de odiarlo. Solo un amor infinito puede volverse transitivo como
una accion real.

Los "mecanismos" y criterios que generalmente da la gramatica para
reconocer complementos directos y verbos transitivos, mas de alguna
vez se muestran inadecuados. Esto sucede con ciertos verbos de los que
hemos llamado transitivo-intencionales. La lengua espanola, por ejem-
plo, intercala la preposicion "en" o "sobre" entre el verbo pensar y su
objeto. Sin embargo, todas las reglas de reconocimiento del caso acusati-
vo —menos uno— fuerzan a declarar que el objeto del acto de pensar es
directo. Entonces, <jpor qu£ la preposicion? El latin de Ciceron dice:
cogitare rem aliquam toto anirno; el italiano, pensami, por piensa en mi.

Pensar, en nuestra lengua, es revolotear por el objeto. El castellano
ha ido creando en el afanoso ejercicio del pensar una especie de callosi-
dad linguistica, flexionante y distanciadora: la particula "en".

Reflexionando sobre el lenguaje, vemos que algo similar ha ocurri-
do a muchos pensadores: han colocado entre la reflexion y su objeto
una estructura aislante: la estructura logica. Historicamente, el esfuerzo
de logicos y grandticos se ha dirigido a vaciar al verbo de su intimidad.
Esta es tambi^n una condicion del lenguaje cotidiano que, por ir direc-
tamente a las cosas, a la referenda, las desvirtua o las oculta. Pero entre
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el proceder cientifico y el habito de la "charla" (en el sentido heidegge-
riano), existe una profunda diferencia: mientras que el primero fija
modelos siempre inadecuados, la segunda destruye, pero crea, al mismo
tiempo, nuevas formas de acercamiento a la materia viva de su mundo.

Hasta la epoca cle Varrbn el verbo contener (cum-teneo) significaba,
en una de sus mas socorridas acepciones, "tener juntamente", "mantener
unido", "amarrar". El tener junto o en cohesion posee, ciertamente, un
sentido dinamico-temporal mas fuerte (uno espacial mas debil) que el
de la actual forma verbal "contener". Volviendo, pues, a la raiz del verbo
—a su verdad, como hubiese dicho Cratilo—, reconquistamos su dinamis-
mo y la transitividad logico-espacial se nos convierte en transitividad
ontologica. Bien pudiera pensarse, por otra parte, que la cxigencia par-
men idea (de lo decible y pensable sobre el Ser) sea inseparablemente exi-
gencia ontologica-lingiustica. *

Y he aqui el motivo de la comparacion entre el verbo "contener" y
"ser": "contener" en su uso actual describe una pura relacion espacial.
En sus origenes expresaba, en una de sus dimensiones, "lo que va con",
es decir, lo que podria pensarse como interioridad o esencia o, por ulti¬
mo, como el ser que mantiene o sostiene una cohesion. El verbo ser en
uno de sus usos mas comunes o es relacion entre substancias o clases, y
entonces el sujeto es un elemento del predicado y este ultimo debera de-
terminarse en su verdadero ser y asi hasta el infinito, o bien el predicado
es una cualidad y como tal no puede identificarse con el ser del ente
enjuiciado. En todo caso, en el juicio se afirma que el sujeto es diverso
de si mismo, tanto si se predica que es algo, como si se predica que no lo
es. El devenir se introduce en el trayecto que va de sujeto a predicado.
Ante tal situacion, Parm^nides habn'a legislado sobre lo decible en con-
formidad con lo pensable. Perdida ya la inocencia linguistica avanza
como un castigo la paradoja, la sofi'stica. Protagoras, Gorgias, los mega-
ricos volveran a plantear a "nivel logico", el problema de expresar el
devenir o el ser en el lenguaje.

En esta atmosfera de crisis de la palabra se organiza lentamente el
pensar logico. Con el tiempo este pensar ha ido olvidando su punto de
partida. La palabra ha quedado abandonada.

Logicos y gramaticos estuvieron siempre de acuerdo en que toda
forma verbal puede traducirse al verbo, ser mas un nombre. Con este

* Calogero, Logica.
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recurso se logra liberar de obstaculos el camino de la conclusidn logica.
Pero la reflexion sobre el lenguaje ha sido postergada.

Heidegger, Siewerth y otros pensadores contemporaneos han vuelto
a meditar sobre el problema del lenguaje con toda la intensidad que se
merece. Falta, sin embargo, la minuciosidad anah'tica que posibilitarfa
una ontologia del lenguaje. Y quizd esta ontologia pueda mostrar que
la logica misma no es otra cosa que una esquematizacidn unilateral de
algunos de los aspectos ontologicos del lenguaje.

[43]
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Luis Campodonico
DEFINICIONES PR1MERAS DE LAS RELACIONES

CREADOR-ARTE-FOLKLORE*

Je veux n'emprunter an monde (visible) que des
forces — noil des formes, mais de quoi faire des

formes

Monsieur Teste

I

La busqueda insistente, el ejercicio constante en el pensamiento, es con-
dici6n unica del creador. Cada generacion, unos pocos solitarios de
espiritu —monarcas sin vasallos— dan un paso distinto de la idea a lo
desconocido, empujan sombras hacia los limites, como si no supieran
que ese paso no los conducira a ninguna parte, que las sombras resbala-
ran entre sus manos.

De su busqueda, el creador liace un canto. En £1 —orgullo supremo—
vivir es pasear, cantando, su cadaver, mientras las obras, puntos de luz,
corren, entrecruzandose a veces, para detenerse fuera de sus autores, lejos
de su alcance, sin tumba fija.

Rodeados de incontables seres que, en una infinita gradacion de
matices, son mucho mas de lo que existen (buscan) y cuyas ideas espo-
rddicas constituyen repeticiones triviales, deformaciones, esos solitarios
intentan tejer un pensamiento organizado, coherente, tendido de un
extremo al otro de la vida, y del que cada obra es una prueba: Sacrifican
su existencia por existir.1

Lo abstracto es la forma mas pura de la realidad —es la realidad
referida, por analogia, a un esquema, a una sintesis; a fin de compren-
derla, el creador la mira a distancia, se vuelve ella en la perspectiva.
Por tanto, si su desmesurada singularidad precede la comparacidn con
los demas y reside en su misma naturaleza, en su inteligencia (intelli-
gentia), la diferencia se acentua sobremanera porque su vida, doblemen-
te sola, niega sin descanso, como una soberana obsesidn, las vidas inuti-
les, demasiado enganadas, que se agitan en torno a £1.

* El autor desarrolla aqui ciertos puntos
expuestos sumariamente en su libro sobre
Mauel de Falla, Editions du Seuil, Collec¬
tion "SolRges", Paris, 1959.
1 Gottfried Been: Pohnes traduits par

Pierre Gamier. Librairie Les Lettres, Col¬
lection ParalRle (bilingiie) ; Paris, 1956,
159 pp. Cit. en la Introduccidn del tra-
ductor, p. 17: "lis sacrifient leur existen¬
ce pour exister."
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El ancho carnaval, la inconsistencia excesiva que asedia al silencio
de los pocos, es, sin embargo, imprescindible y justifica la rareza de
quienes, entre dos estudios de si mismos o del mundo, lo contemplan,
mas o menos sorprendidos.

Constantemente en busca de una verdad (absoluta y sistemdtica en
el filosofo y en el hombre de ciencia, aparentemente parcial y aislada
en el artista), ellos obtienen su poder de una existencia perpetuada.
Terrible distincion que ensancha y ensombrece el muro que separa su
morada de las otras —extrano muro que solo se agujerea desde dentro:
a la posibilidad de reconstruir los elementos de un universo probable—,
al genio, al creador agrega el hdbito del genio.

El tiempo del hombre, su tiempo, constituye la unica prueba que
tiene de la eternidad. Vencerlo cotidianamente, durar, recomenzar, bus-
cando, cada dia —ha sido en el creador decision primera, y la necesidad
de perfeccibn, su inmediata consecuencia. Tratando de inventar perfec-
ciones que le sobrevivan, obra como si de ellas le fuera dado sustraer
para si algun reflejo que le permita participar de su posible permanen-
cia. Apremiado por la muerte —creadora de todo movimiento—, £1 aspira
a eternizarse en la voluntad de ser perfecto. Y cuando lo consigue, lo es
unicamente en sus obras que, dolorosa paradoja, han dejado de ser £1.

En su condicidn diferencial, el hecho, el acontecimiento ("la espu-
ma de las cosas") no ocasiona cambios. Pensamiento y creacibn son actos
interiores, en los cuales las dimensiones espacio-tiempo se anulan. La
vida resulta pretexto de meditation y construcciones, y los actos vitales,
aplazamientos, equivocaciones —descansos en el trabajo. Cada construc-
ci6n, cada arquitectura concluida es un momento detenido, cristalizado,
del pensamiento.

A traves del hombre —punto de partida de esta creacibn ajena al
mundo, superpuesta a la naturaleza—, en arte, las formas se continuan
adoptando cada £poca modos nuevos. A esa continuidad establecida de
unos a otros, la llamar£ tradition interior, y consiste en la absorcion, por
un creador, de aquellos que se le asemejan. As! Val£ry, por ejemplo, es-
tudiando a Mallarm£ o a Leonardo, descubre varios Val£ry escondidos,
se reconoce en ellos; lo mismo Sartre, encuentra en Kierkegaard los pri-
meros Sartre. El creador aprende a verse mirandose en otros.

La obra ajena es, pues, un espejo; de ahi que, en ciertos casos, dos
creadores se encuentren en un tercero. Gide situa justamente la accidn de
agente reactor del espejo: su poder viene de esto: que no ha hecho sino
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rev&larme alguna parte mia aim desconocida por mi mismo; no ha sido
para mi sino una explicacion —si, una explicacion de mi mismo. 2

La otra action de la tradition interior es la que se observa en la
necesaria explicacion de Debussy a trav^s de Wagner. El musico francos
halla en el aleman un anti-Debussy; la asimilacion se produce en la sor-
presa del hallazgo primero, luego, en la reaction violenta contra ti.

Sea por semejanza, sea por antitesis —por aceptacidn o por reaction—
en la cadena de creadores, cada uno supone la absorcion de sus semejan-
tes y contrarios, lo que explica sus pasiones por o contra, tales creadores
anteriores. Gide llama a estas ultimas, aceptando una convention, las
"incomprensiones (que) constituyen la definicidn del gran hombre". 3

La asimilacion por semejanza, incluso entre contemporaneos, no
despierta en el creador sino aspectos, fragmentos de si mismo, y de consi-
guiente no desemboca nunca en imitation. En literatura, un ejemplo de
esa imposibilidad de dejar de ser ti, pese al contacto con un espejo quiz£
mas potente que su luz, es el de Verlaine, siguiendo su camino indemne
del huracan casi insopor table de Rimbaud. Otro tan to sucede, en musica,
con Erik Satie respecto de Strawinsky.

Rodea a la tradition interior, como un circulo concentrico, otra

que no es sino la herencia biologica modelada por el medio ambiente:
un compuesto racial-national. Provisionalmente, la llamare tradicion
exterior, por oposicion a la primera, ya que constituye una continuidad
ajena a la voluntad.

Si la tradicion interior se establece segun exigencias instintivas revi-
sadas mediante reflexion, la exterior, en cambio, se la sufre. Como todo
hombre, el creador esta determinado por ella de antemano, desde el dia
en que fue engendrado; aqui, su mayor posibiliclad es aplicarse, lucido,
a averiguarla, a fin de corregirla en beneficio de sus necesidades forma-
les. Conocimiento y correction van casi juntos.

Mientras corrige su tradicion exterior, el espiritu histbrico, implici-
to en su personalidad, impregna, desde los primeros tanteos, su tradicion
interior. La obra surge de la conjuncion de esos dos elementos indisocia-
bles, yo-^poca. Luego: crear es, tambi<§n, identificado con la bpoca, des-

2 En Pretextes (Reflexions sur quelques
points de literature et de morale) ; Paris,
1947, 254 pp. Mercure de France, editeur.
En p. 14: "sa puissance vient de ceci
qu'elle n'a fait que me reveler quelque
partie de moi encore inconnue a inoi-me-

me; elle n'a ete pour moi qu'une explica¬
tion —oui, une explication de moi-mc-
me."
3 Op. cit., p. 18: "incomprehensions (qui)
font la definition du grand homme". Es
ei quien subraya.
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cubrirse primero y sufrirse, corrigiendose, despues. Una obra contiene la
demostracion (sentido matematico) parcial del autor y la explicacibn
particularizada de su £poca.

Entre los innumerables espejos —agentes reactores— que se le ofre-
cen, si los mas poderosos son los antecesores semejantes o contrarios
(tradicion interior), y, los menos, sus contemporaneos (en cuyo caso
se habla confusamente de "influencias" que debemos entender como
absorciones) otros existen, en apariencia afuera, que esperaban en £1
la oportunidad de mostrarse.

Todo es transformable en agente reactor: hay sblo diferencias de
grados, variables —como la conciencia del acto de absorcibn—, segun los
creadores y las obras. Quien crea, se oye sin cesar en todas partes, busca
llamados que le faciliten la actualization de su ser, pretende reaiizarse.
Crear es, pues, una egocion,4 o sea: un acto que aspira a la expresibn
mds completa de un Ego —el Ego corregido del creador.

II

El folklore en el arte de la musica permite una clara ejemplifica-
cion de lo que precede. Adoptado conscientemente por diversos creado¬
res, el folklore ha desempenado el papel de agente reactor, intermitente,
desde la Edad Media, por lo menos, y, sin interruption, desde mediados
del siglo pasado. La musica folklorica ha revelado a ciertos compositores
aspectos de si mismos. Antes de considerarla en tanto que agente, es
menester situarla en relacidn con la musica culta.

Musica natural 5 o folklbrica es aquella anonima, difundida —segun
invariables formas de cancidn o de danza, y por tradicidn oral—, en co-

4 El neologismo me parece indispensable.
5 La denominacibn "musica natural" fue

empleada por primera vez, que yo sepa,
por A. Oulibichef, en su Nouvelle bio¬
graphic de Mozart, Moscu, 1843. El musi-
cblogo espanol Felipe Pedrell la tomb de
bl. Carpitella, critico italiano, la retoma
en su edici6n de los escritos de Bartbk:

Scritti sulla musica popolare a cura di
Diego Carpitella, prefazione di Zolt&n
Kodaly, Milano, 1955, 305 pp. Ed. Scien-
tifiche Einaudi. En la p. 75 de ese libro
(art. "Che cos'b la musica popolare?")

Bartbk da una definicibn restringida y
parcial de la musica folklbrica, sin usar
sin embargo la denominacibn menciona-
da, que no utiliza nunca. Erraria, en todo
caso, quien incluyese en esta definicibn a
la musica pseudo-popular (jazz, etc.) —que
Bartbk (p. 74 op. cit.) llamara "popula-
chera"— sin relacibn con el folklore, y
que, por no cumplir, respecto a la musica
culta, mds que una funcibn de accidente,
no es tenida en cuenta tampoco en Mu-
sicologia.
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lectividades sin contactos frecuentes y stilidos con la vida ciudadana. En
un estado primario el hombre encauza espontaneamente sus energfas en
manifestaciones folkloricas (poesias, canciones, danzas), que los socid-
logos llaman "artfsticas", porque, definidas dentro del panorama social,
constituyen fendmenos no utiles que tienden al arte. Vistos desde el arte,
esos fendmenos quedan, empero, a medio camino: tienden a dl, sin
alcanzarlo.

La primera diferencia entre la musica folkldrica y la culta es una
diferencia de finalidad que no implica, sin embargo, oposicidn. En efec-
to: arte y folklore, aun utilizando medios semejantes, difieren en el
objetivo. El folklore persigue la realidad natural; el arte apunta a
trascender lo natural para alcanzar una forma purificada de la realidad.
De ahf el conocimiento profundo de dsta, aun intuitivo, imprescindible
al artista, y sin el cual no sabria operar la purificacidn.

Un ejemplo: entre las relaciones humanas de la vida y las del tea-
tro, ya en el lenguaje y en los gestos, hay la diferencia que va de la
sinceridad irreflexiva a la sinceridad construida. No en vano los distraf-
clos llaman "teatrales" a los gestos que se apartan de la comodidad y del
hdbito, a los gestos con biisqneda.

Otro: entre la fotografia y el cuadro, hay la diferencia que va de
la naturaleza impersonal a la naturaleza vivida, del objeto muerto —al
menos para el hombre— al objeto vivo en el pintor. Vdase las sillas de
Van Gogh. (<{No se incurre en una graciosa contradiccidn al llamar natu¬
raleza muerta a una porcidn de naturaleza que acaba de detener, preci-
samente, un instante vivido del pintor?).

La correccion de la realidad tiene entonces, no un sentido de me-

jora aplicada al objeto (o sujeto) imperfecto, tal como se entiende muy
a menudo, sino de transformacidn a trav^s de una personalidad. (Per-
sonalidad = temperamento gobernado por la razbn en ejercicio perma-
nente, o, dicho esquematicamente, tradicidn interior mds tradicidn ex¬
terior corregida.) La realidad insegura de antes se vuelve en la obra
realidad unificada. Igual que entre la naturaleza y la pintura, la distan-
cia que separa la musica folkldrica de la culta —el antes del despues de
la creacidn— es el infinito.

Asf, mientras en el folklore lo importante es el texto, los aconteci-
mientos, en la obra de arte el tema y los actos (el "argumento") no cons¬
tituyen, justamente, m£s que pretextos. Los personajes de una pieza
teatral participan de una serie de valores en relacidn aparente con los
naturales; la razon pretexto-sujeto es formal. Lo mismo, el artesano es al
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artista lo que la naturaleza al arte; £1 busca el mayor acercamiento po-
sible a los moclelos naturales, quiere confundirse con ellos, perecer en
la identificacion. Cantor y bailari'n folkldricos son artesanos cubiertos
por la sornbra benefica del anonimato.6

Una segunda diferencia es la ausencia de jerarquias en el folklore.
De acuerdo a una escala de valores se establece, en musica como en todas
las artes, grados de importancia entre las obras, o sea, grados de valor
tecnico, de representacion historica, de complejidad en lo perfecto, de
eficacia, etc. Si se toma una serie de compositores con fuente folklbrica,
se propondra, por ejemplo:

1 obra de Bartok

2 " " Grieg
3 " " Dvorak
4 " " Smetana

En este cuadro, aun parcial —ya que no incluye a todos los composi-
tores que se ban mirado en el folklore— las relaciones, las proporciones,
parecen justas.

Semejante evaluacion es imposible en el folklore, porque la mani-
festacion se da en un solo piano limitado a priori, en los cinco continen-
tes, a formulas unicas y a las formas citadas —la danza, la cancion. Exis-
te pues una limitacion no solo formal sino esencial. Esto vuelve super-
fluas las calificaciones, excepto aquellas que se refieran a la mayor o
menor fidelidad con que se sigue la formula prevista. Todas las mani-
festaciones folkloricas se parecen, y ninguna propone ni turbaciones (an¬
te la forma nueva, inesperada, proveniente de la singularidad, de un solo
hombre) ni reflexiones (ante la organization de las ideas) —, dos de
las consecuencias del arte.

Compru^base asi un efecto: ^la causa? Es que, dada la ausencia de
creacion, el folklore cambia solo en apariencia, en circulo, vuelve siem-
pre al punto de partida; se modifica pero no evoluciona, no conoce po-
sibilidades abiertas de transformacion. Sus modificaciones minimas, in-
tervienen en el color, el decorado, el vestido. Como alguien dijo en

0 La expresion es de Bart6k. winsky en su Poctica Musical. Asi como
Por supuesto, no uso aqui el t^rmino el arte supone la naturaleza, el artesano

"artesano" con el sentido que le da Stra- va incluido en el artista.
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broma, de una danza popular: no se modified mas que agregando, por
ejemplo, una cinta roja a I sombrero del bailarin.7

En el folklore, la manifestation es instantdnea y depende del mo-
mento en que acaece. Los cambios introducidos en el molde habitual
por el cantor o bailarin, se deben al humor del dia, a la participaci6n
muy o poco alentadora de quienes dan palmadas, bailan o cantan con
£1, y hasta al estado del tiempo y al resultado de la cosecha. Si las va-
riaciones en la interpretation son provocadas por el ejecutante, como
en musica culta, la diferencia reside en que la manifestacidn folkldrica
no remite a una forma definitivamente determinada por una notacidn
precisa. En musica, en cambio, la obra existe antes y despuds del int£r-
prete; en el folklore existe solamente en la ejecucion, y varia cada vez en
un margen vago pero previsible. (Caracter de improvisation, contrario
al del arte: creation simultanea.) La falta de notacidn corresponde a la
falta de una obra potencial existente, fuera de la ejecucion, en el papel.

Esta observation lleva a recordar que la musica folkldrica vive en
un marco, condicionada por otras manifestaciones, lo que constituye
una tercera diferencia, sin duda la mas apreciable, a saber que, aun
cuando desempene un papel preponderante, la musica no es sino un
elemento integrante del acto folklorico. Musica funcional, por tanto,
no en el sentido de la musica de cine —funcional dentro de la obra de
arte— sino dentro de una manifestacidn social, ligada incluso a los
ritos del ciclo solar o a las ceremonias colectivas: bautismos, casamien-
tos, entierros, etc. Por eso Bartdk pide que se la situe en el vestido, en
la respectiva sociedad, en sit historian

A tal punto es esta musica un componente del acto folkldrico, que
para comprenderla, el musicdlogo debe obligatoriamente estudiar los
datos etnogrdficos, historicos, politico-sociales, econdmicos, asi como, en
el piano musicologico propiamente dicho, las relaciones entre cantor y
canto. O sea que la manifestacion carece de valores extra-histdricos, y su
recepcion es incompleta sin el conocimiento de sus valores histdricos.

7 Dominique Sarrel: "elle ne se modifie
qu'en ajoutant, par exemple, un ruban
rouge au chapeau du danseur".

La imposibilidad de evolucidn explica
que el folklore se halle en vias de desapa-
ricidn. En los siglos prdximos, la discipli-
na de estudio llamada Folklore ser£ cien-
cia auxiliar de la Arqueologia. Debo indi-

car que, por supuesto, no van incluidas
en la nocidn de folkldrico, las nociones
de "prehistdrico" ni de "primitivo". Lo
prehistdrico y lo primitivo contienen una
virtualidad, y pueden por consiguiente
evolucionar.
8 Scritti cit., p. 65. En italiano en el libro,
y en hiingaro en el original.
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Partiendo de esta comprobacion, Bartdk llega a decir que, de mane-
la general, las melodias de colecciones escritas o impresas pueden ser
consideradas como materia sin vida. Y mas lejos: no basta aprender las
melodias. Tan irnportante como esto cs ver y conocer el medio en cuyo
seno viven esas melodias. Es rncnester ver la mirnica de los paisanos que
can tan, participar en sus regocijos, en sits danzas, en sits bodas, en sus
navidades, en sus funerales . . .9

Por esta razon, sdlo presenciando el acto folkldrico se lo conoce, y
si se pretende dar cuenta exacta de £1, sin alteraciones, no hay otra
solucion que filmarlo.

Ill

La unica evolucion, aparente, del folklore al arte, se produce con
intervention del creador. Este transforma al folklore y la obra resultante
se separa de su fuente, desaparece de la zona folkldrica que seguira in-
mutable. Una vez tratada, la materia es algo distinto, otra cosa; las
comparaciones, puramente analogicas, se establecen a posteriori. Entre
una danza popular hungara, por ejemplo, y lo que obtiene Bartok em-
pleandola, es inexacto fijar relaciones, fuera, por supuesto, de las mu-
sicologicas estrictas, porque la distancia que separa ambos momentos es
infinita. Creacidn popular y creation culta se dan en dos pianos dife-
rentes que nunca habran de encontrarse. Un esquema falso serfa £ste:

1 obra de Bartbk
2 -

3 -

4 -

5 danza hungara

0 V. Beta Bartdk, sa vie et son oeuvre;

public sous la direction de Bence Sza-
bolcsi, Corvin editeur; Budapest, 1956, 351
pp. En p. 146: "d une fa^on genthale, les
melodies des recueils ecrits ou imprimis
peuvent etre consid^rees comme une ma-
tiC-re sans vie". . . il ne suffit pas d'en
apprendre les melodies. II est tout aussi
important de voir et de connaitre le mi¬
lieu au sein duquel vivent ces melodies.
II faut voir la mimique des paysans qui
chantent, participer h leurs r^jouissances,

a leurs clanses, it leurs noces, a leurs
Noels, it leurs fun^railles ..." En francos
en el libro, y en hiingaro en el original.

Este libro incluye un excelente andli-
sis t£cnico y formula la teorfa de la mii-
sica de Bartdk. Tambien contiene algunas
cartas. Lamentablemente, quienes han se-
leccionado los articulos olvidan demasiado
los escritos del autor que maltratan cier-
tos mitos, y que se encontrardn en cambio
en la edicidn italiana cit. mds arriba. (V.
en particular las pp. 129, 220, 284.)
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por el cual el documento popular se clcvaria a la categoria de arte. Dicha
elevacion implicaria una transition, un cambio por grados sucesivos,
(jue no existe: el cambio es total, magico.

Para denominar ese innominable paso sobre el vaci'o infinito, y
a fin de completar una terminologi'a rigurosa, utilizard la palabra tran¬
situ (transitus) entendiendola como pasaje o cambio sin progresion. Ya
el verbo emplear es inexacto cuanclo digo que el compositor "emplea"
la musica folklorica. En su lugar debemos suponer: tomar concreciones
imperfectas de una anonima voluntad de expresion que ha actuado de
agente reactor, para corregirlas y desarrollarlas junto a ideas propias y
como tales, con mira de crear la obra de arte.

En el caso antes mencionado, Bartok toma no esa dan/a en particu¬
lar, sino todas las del mismo g£nero. Con otras palabras: al utilizar pro-
cedimientos que esa musica natural encierra (escalas, intervalos, enlaces
de acordes, ritmos, etc.) y adaptarlos a su propio lenguaje, Bartok apro-
vecha de una sola vez, bajo una apariencia ocasional, todas las danzas
que contienen esos mismos procedimientos, todas las de espiritu similar.

Desechando los casos posibles de ese espiritu, el compositor se apro-
pia los procedimientos y los unifica. Aunque formalmente inseparable,
por analogia, de la fuente, la obra del musico es entonces (despu6>) una
unidad estetica nueva.

Si se observa la operation desde el folklore, se comprueba que la
musica natural ingresa a la culta cuando la mano del musico la extrae
del acto folklorico despojandola de sus sobreentendidos. En efecto: los
concomitantes inherentes a la danza y a la cancion populares, pierden
vigencia, quedando con un linico valor ornamental, adicional, o bien
desaparecen totalmente si son incomprensibles sin sus antecedentes.
Entre otros, el texto o la coreografia de una cancion o una danza, su-

ponia: la situation —las relaciones— de los personajes; los hechos cono-
cidos en el pueblo; la epoca del ano en que se canta o baila; la historia
misma de la raza o de la colectividad. Dado que la obra sera, por de¬
finition, universal —receptible, teoricamente, por cualquier auditor— los
elementos que conformaban la tradition exterior de los participantes
del acto folklorico, lo tipico, en el sentido mas inmediato, es trascendido.

Lo tipico, condition esencial del folklore, constituye una subs-
titucion del acto imprevisible por otro previsible, de modo que el
gesto tipico esta condicionado de antemano, como una suerte de reflejo.
Tipico: lo que todos los habitantes de un lugar suelen hacer; suma de
clis^s de que se sirven en el lenguaje hablado (de alii una de las dife-
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rencias con el llamado literario) para saludarse, fingir que se interesan
unos por otros, despedirse; conjunto de formulas, en suma, transmitidas
por la tradicion exterior. Su fin es simplificar las relaciones, reduciendo
lo personal e instaurando un modelo (tipo) general, del que no sea
posible temer lo inexplicable. Grosso modo, tipico es lo que todos hacen
—ergo, aut&itico de nadie.

Tal reduccion a la tradicion exterior limita la comprension de quien
no pertenece a la colectividad en cuestion y hasta la elimina por com-
pleto cuando se trata de practicas que solo un habito vuelto "segunda
naturaleza" admite sin protestar. Numerosas costumbres "curiosas" en
los pueblos primitivos son ilustracion de ello, y algunas no represen-
tan quiza sino un inconsciente medio de defensa que les asegura a priori
la independencia frente al extranjero eventual.10 Tipico es, pues, acuer-
do mutuo sobreentendido, costumbre; eliminacion de diferencias indi¬
viduals, huida del interns particular al general-convencion, por consi-
guiente, destinada a uniformar la expresion.

Ahora bien: convenciones semejantes nada tienen que ver con las de
la obra. Si las de la filosofia son dictadas por la logica y las de la ciencia
por la experiencia, en arte las convenciones son elegidas, organizadas,
no segun una norma comun y previa, sino siguiendo una logica y una
experiencia internas, dispuestas, al mismo tiempo, por la forma y por el
creador, en una adaptacion sucesiva que acaba por ser simultanea. Con¬
venciones, claro esta, infinitamente singulares y unicamente formales.
El creador las propone, y el receptor debe entrar alii donde el fue el
primero en aceptar y ordenar.

Aun en el caso en que el compositor viene a sintetizar un complejo
de convenciones historicamente anteriores, es la suya una sintesis entre
otras posibles. El las organiza (las detiene), segun su criterio —un crite-
rio que se ha acomodado a su obra probable. El caso de Bach es ejemplo
irrefutable de sintesis de una larga epoca que no deja de ser, pese a todo,
personal: es una sintesis-Bach.

En resumen: pues to que creacion es igual a tradicion exterior asimi-
lada por una personalidad correctora y de acuerdo con una tradicion

19 N6tese que la perplcjidad frente a lo
folkldrico —en cierto modo similar a la

que se produce frente a lo primitive)— no
es de la misma indole que la dificultad
de comprensidn entre dos culturas dife-
rentes. El sobreentendido cultural, es, en

ultima instancia, formal, reductible a es-

quemas generales y por tan to asimilable
por el razonamiento; el folkldrico es gra-
tuito, por asi decir inventado, para po-
seerlo es necesario con tar con la clave que

permite el acceso.
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interior, ningun compositor se manifiesta dcsdc el folklore, sino solo
a traves de el.

Dado que el desprendimiento de lo tipico provoca el transito, for¬
mulary la relacion arte-folklore, diciendo que el folklore se aleja del
arte en la medida en que aumentan sus sobreentendidos, y viceversa.
O, segun la formula de Adolfo Salazar para las relaciones folklore-
musica: 11 el proceso de la musica basada en la tradition popular o en
su evocation mas o menos literal y autentica, parece trazarse en razbn
inversa de esa literalidad. O sea, que el signo mas reduce el piano artis-
tico a sus fuentes de creation y el signo menos lo eleva a zonas eminentes
de la creation personal: el proceso es, piles, el que va desde lo plural y
anonimo a la singularidad de lo genial.

Peligrosa retorica. Entiendase aqui "eleva" como una inexacta figu-
ra literaria y recuerdese la imposibilidad de progresion.

Gracias al musico, el valor estetico parcial, insoluble, sin porvenir,
se vuelve valor estetico total, absoluto. Entonces hablamos de arte —con

tradicion exterior en su origen, con fuente folklorica. Por lo que toca al
folklore, decimos que ha sido admitido a una estructura superior y defini-
tiva. Liberando la energia de la musica natural y otorgandole otra uni-
dad, el compositor ha creado una forma —su forma. (Canalizacion del
folklore en una de sus infinitas direcciones posibles.)

Ahora bien: la tradicion interior crece siempre en detrimento de
la exterior, y al final la vence. Es decir, que mas de un creador afirma su
lenguaje y continua las formas que lo precedieron, transponiendolas ha-
cia el futuro, y menos rige ese componente de la tradicion exterior llama-
do el medio ambiente —la raza actualizada. Gide comprobaba en una
poiymica a proposito de ciertos "dyracines" de Maurice Barres, que el
trasplante, saludable al fuerte, resulta negativo al debil. Ahora: el crea¬
dor es un fuerte por definition, y su fuerza (movimiento virtual) , ese
vigor que le empuja inevitablemente, una vez elegido su destino, a cum-
plirlo, pese a todos los obstaculos, a ser haciendo. <jNo es, precisamente,
ese caracter inevitable, lo que hay en el de mas irritante?

La educacion, la ensenanza —la formacion— lo marcan dybilmente y
a menudo se priva de ellas. Beethoven no sabia multiplicar. En algun
modo autodidacto, ya que nadie puede ensenarle el descubrimiento de
si mismo, todo creador posee la intuicion indispensable para descubrir
11 Adolfo Salazar: La musica moderna Buenos Aires, 1944, 518 pp. En pp. 487-
(Las corrientes directrices en el arte musi- 488.
cal contempordneo) . Editorial Losada;
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los medios de realizarse, aun sin aprendizaje escolastico. Pocos composi-
tores pasaron por un Conservatorio y rarfsimos son los escri tores que
conocieron las aulas de una Facultad. No hay creadores frustrados, pues
creador significa hacedor inevitable.

Su inevitabilidad aumenta a medida que la tradicion interior se
ensancha, reduciendo la exterior. Sobran ejemplos de creadores que han
logrado resbalar entre las coordenadas geograficas y que han sido lejos
de su medio, escapando en buena parte a la raza, rechazando incluso su
evocacion (su vivencia), presente en el folklore. La huida del ambiente
de origen o el destierro voluntario no han impedido la obra. La ciudad de
Paris es testigo desde hace largo tiempo.

Algunos han creado, pese al medio, contra el, en la carcel. <[Que
cambios en la obra operaron el trasplante o el conflicto? La unica res-
puesta lfcita es que, en su medio, agentes reactores distintos hubiesen
provocado, tal vez, variaciones de forma; pero <{c6mo extender las varia-
ciones al valor intrfnseco de lo creado?

La historia de la musica ofrece varios modelos de superacion, de
reduccion de la raza a valores universales. Citemos: el iniciador de la

opera llamada francesa (Lulli), un florentino; el primer romdntico
aleman (Beethoven), aleman y flamenco a un tiempo; un romantico
francos (Chopin), que resulta polaco. Lo mismo, el hungaro Liszt per-
tenece al movimiento germanico, y las operas, asi como buena parte de
las obras de Mozart, son italianas.

Clima, lengua, formacion, tantos elementos de los que Taine dedujo
muchas maravillas, se vuelven asi harto sospechosos.

Y <Jcon que criterio ubicar a poetas como el uruguayo Julio Herrera
o el peruano Cesar Vallejo, inventores de lengua espanola? O entonces
el medio ambiente ejerce su accion en todas partes con igual fuerza, in¬
cluso en pai'ses que alcanzan apenas el siglo y medio de vida, y que
carecen, en rigor, de nacionalidad, con raices profundas, en cuyo caso
el origen racial menos puro permite igualmente el universalismo.

Es que, en ultimo analisis, la tradicion exterior es un complejo de
por lo menos tres elementos en equilibrio inestable: el biologico, el ra¬
cial, que se da sobre todo a travds de £ste, y tambien a traves del tercero
—el medio ambiente. Volvemos al hombre como punto de partida.

Puesto que el biologico es el unico elemento invariable, por interno
(inmodificable, ya que su ultima transformation produjo el nacimiento),
la unica conclusidn pareceria ser que todo, en el creador —si no en el
hombre— es interior, determinado mas que nada desde dentro, desde un
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hipotetico fondo, clescle el misterio. Baste comprobar, por ahora, que el
analisis severo de la tradicion exterior revela la extrema relatividad dc
los terminos "exterior" e "interior". Guardemos los supuestos para en-
tendernos.

El no poder fijar las fronteras entre el creador y el no-yo, arduo
(/insoluble?) problema de psicologos, no impide la evidencia de que la
obra de arte guarda en si el secreto mas grave de su autor —su origen,
inencontrable como el cle todo ser vivo, como el mismo. A mi casa no sc

viene, en mi casa hay que haber nacido. 12 Todo creador hara suya esa
frase. Hay, pues, una zona que escapa a la biologia y a la raza —que el
analisis no toca. Y esa zona —a la vez resultado de las dos tradiciones y
fuera de ellas— encierra la unidad espiritual del autor: la posibilidad
de coherencia infalible, de logica interna e inconsciente, que le pone a
cubierto de contradicciones esenciales, si no formales.

Por otra parte, la nacionalidad es, no hay que olvidarlo, una nocion
romantica. Gracias a la habilidad con que los hombres ban hallado el
medio de organizar guerras sin interrupcion y a la consecuente necesidad
de justificarlas, esta nocion, acogida con fervor en el siglo xix, se pro-
pago rapidamente, invadiendo el arte, y viajo hasta nosotros. Por ella
se concede a la obra un valor moral y politico circunscripto a la patria.
En un desborde de lirismo sin gobierno, ese valor fue muy comentado,
entre otros, por Wagner, respecto a la cultura alemana y por Victor
Hugo respecto a la francesa. 13 Pero, <;qui£n conseguiria demostrar que
la importancia de Wagner reside en su calidad de aleman o que el genio
de Hugo consiste en ser frances? Historiadores ha habido que juzgaron
como si el uno fuese cual una prueba del mejor aleman posible, y el
otro, del mejor francos. Igualmente confuso, convencido, en error, y
disfrazando al creador de producto de su patria, Zoltan Kodaly pretende
aun hoy, a proposito de Bartok y de Hungria, que un pais capaz de pro-
ducir tales cosas no debe estar desprovisto dc cualidades. 14 Lo que equi-

12 Benn, op. cit. En pp. 100-101:
"den in meinen Haus kan man niclit

[landen,
in dem Haus muss man gcboren sein."

En la traduccidn francesa:
"Dans ma maison on ne saurait des-

[cendre
dans ma maison il faut etre n£."

13 La persistencia de ciertos valores y su
continuidad dcntro de una cultura nacio-

nal seria un proceso a estudiar como ad-
cjuisicidn, por la colectividad, de los des-
cubriinientos de cada creador, encarados
como aportes a la sociedad. Antes habria
que demostrar la posibilidad y la realidad
colectiua dc tal adquisicion.
u Bart6k, sa vie ct son oeuvre, cit. "En
guise d'introduction", de Koddly: "un
j^ays capable de produire de telles choses
ne doit pas etre depourvu de qualit6>."
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vale a afirmar que, puesto que Manuel de Falla e Igor Strawinsky son
catolicos, Ja Iglesia es, indudabiemente, produetora de grandes musicos
y no debe, por tanto, estar desprovista . . .

Se podri'a examinar si esa notion de nacionalidad esta o no desti-
nada —quiza mas rapido de lo que se supone— a perder en la ciencia
politica su aspecto mas trivial. Doblemente sospechosa, porque rehusa
con frecuencia los valores establecidos por la inteligencia y porque en
ella se escudan, demasiaclo a menudo, mediocres que pretenden justifi-
carse, ser reconocidos siquiera como representantes de la raza —la nacio¬
nalidad, en arte, es solo denominacion. Mientras en los escritores el idio-
ma provoca la raza (Rivarol: mi patria es mi Iengun), en los demas
creadores no aporta, en general, sino el caracter —un caracter, ademas,
superado. Se desemboca en lo universal (y no en lo internacional) unica-
mente —aparente paradoja—, al precio de la nacionalidad. ^Como buscar
al hombre impunemente? Aunque el no lo sepa, el creador actua como
si aspirase a perder la geografia.

En paises que desde el siglo xi'x se han habituado a considerar en
lo nacional el agente reactor, sus creadores clasicos ofrecieron antes lo
nacional como caracter. Asi, por ejemplo, los musicos espanoles de los
siglos xvi a xviii —Victoria, Morales, Guerrero, luego Soler— no pre-
sentan diferencias de estilo frente al de los compositores franceses, italia-
nos o alemanes de las mismas epocas. 15 Sus obras valen independiente-
mente de la denominacion nacional y constituyen la expresion de crea¬
dores universales, de espiritus de su tiempo. En ellos lo espahol esta
presente como en Rameau lo frances, en Vivaldi lo italiano o lo aleman
en Bach, sin ligazon con el medio y aun menos con el folklore. El ca¬
racter (por el que ellos son espanoles) puede definirse asi: conjunto de
actitudes frente a la forma, comun en toda epoca a los creadores de una
misma raza; el opuesto, pues, al otro elemento de aproximacion, este
entre creadores de una misma epoca, cualquiera sea su nacionalidad: el
estilo. Agreguese a ambos el unico elemento de diferenciacion: la perso-
nalidad, que determina, dentro del estilo de un periodo historico, un
conjunto de procedimientos personales y frecuentes denominado el
lenguaje del creador. 16

13 Victoria, por otra parte, se establece en
Roma —que es al siglo XVI lo que Paris
al XIX y al XX— e italianiza luego su
nombre sin rubori/arse: Vittoria.
r* Se usa en general la palabra "estilo"

para clenominar tanto el de una epoca co¬
mo el de un creador. Prefiero guardarla
linicamente para el primer caso, y subs-
tituirla, en el segundo, por la palabra
"lenguaje".
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Sienclo la personalidad el inexplicado punto de partida de la crea-
cion, los comunes denominadores existiran, haya o no fuente folklorica,
sin que esta los modifique. Si lo folklorico determinase el estilo, variaria
este, dentro de una misma epoca, segun la nacionalidad del creador.
Se esclarece asi el hecho de que un compositor se descubra, sin traicionar-
se, en folklores que no pertenecen a su pais. Glinka se miro en el italiano,
como Domenico Scarlatti —cuan largamente— en el espanol. Bartok hard
otro tan to cuando vierta a su fuente hungara el agua rumana, eslovena,
bulgara, y, en su Suite para piano opus 14, arabe.

Si el folklore constituyese otra cosa que espejo de compositores, si
condicionase la obra, deducinamos de este principio:

a) una comprobacion general: la musica con fuente folklorica, a
traves de cualquier compositor, seria siempre la misma;

b) otra, particular: las obras de Scarlatti con fuente folklorica espa-
riola, las de fuente italiana en Glinka y todas aquellas de fuente no
hungara en Bartok, serian aberraciones, obras sin valor. No hay tab Asi
como no existe folklore completamente desprovisto de elementos comu¬
nes con otros folklores —comprobandolo, Bartok fundo el Folklore Mu¬
sical Comparado—, 17 tampoco existe personalidad aislada de las que le
precedieran y las que le rodean. Una personalidad es un complejo de
probabilidades, y el compositor halla reflejos suyos en folklores sin lazo
aparente, que se unen en su espi'ritu.

El folklore es, en suma, una probabilidad del arte. Ahora: todo folklore,
por definicion, es romdntico y tonal. Consideremos los dos aspectos: el
estetico y el t&inico.

Es romantico, porque la expresion existe antes de la forma y en
parte la provoca —si entendemos por romantico, en oposicion a clasico,
uno de los dos polos a que tiende toda manifestacion o creacion humana,
segun predomine en el la la voluntad de subjetiviclad o de objetividad.
En los musicos clasicos comprobamos, como Salazar 18 ha definido, el
equilibrio entre las fuerzas centrifugas de la voluntad de expresion y las
fuerzas cohesivas de la voluntad de forma, y en los romanticos, en cambio,
una voluntad de expresion desmesurada que compromete ese equilibrio.

^Determina, esa calidad, que todo compositor con fuente folklorica

17 Que antes llamara "Folklore Musical pp. 94 y 208.
Hist6rico". V. Scritti, cit., p. 52 y luego 18 Adolfo Salazar, op. cit., p. 487.
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sea romintico? El sofisma de una respuesta afirmativa se refutaria facil-
mente, recordando que el origen de un temperamento (clasico o roman¬
tico) escapa al anilisis, y que del compositor, y no del agente reactor,
parte y se define el acto creador. Tanto clasicos como romanticos se han
mirado en el folklore. Falla, Bartok y Strawinsky —al menos en gran par¬
te de su obra— se cuentan entre los primeros; y entre los segundos, Sibe¬
lius, Grieg, Smetana, Dvorak, "los cinco" rusos.

Una respuesta mas habil consistiria, teniendo en cuenta este hecho,
en indicar, que puesto que el temperamento clasico supone una abstrac-
cion mayor, un sometimiento a la forma que borra en buena parte lo
nacional para reducirlo a caracter, hay mas probabilidades de hallar com-
positores romanticos que clasicos, vecinos al folklore.

El aspecto tecnico —la condition tonal del folklore musical (en el
sentido mas amplio del termino y no en el restringido de la armonia
tradicional), prueba ya por lo menos un rasgo determinante del lengua-
je del compositor con fuente folklorica, que se mantiene siempre vincula-
do a la armonia del siglo xix, en la cual ha comenzado sus primeras
obras. El nexo, en el momento mas evolucionado de su tecnica, reside en

el principio de los polos tonales, mientras que la ruptura con la tradition
inmediata anterior se da en otros elementos del lenguaje. Esto no signi-
fica que esa ruptura sobrevenga mas tarde, y la diferencia entre esos
musicos y aquellos que, como Schbnberg, se situan fuera de toda relacion
con el folklore, esta en lo irreflexivo de su separation. O sea, que com-
positores como Strawinsky, Bartok y Falla se han mirado en el folklore,
tambien a causa de necesidades armonicas tonales.

En principio, una musica dodecafonica con fuente folklorica parece
improbable, salvo si la relacion fuente-obra es tan ideal (abstracta) que
la conexion es invisible. En cambio, es posible una musica en tercios o
cuartos de tono, sobre todo si se trata de un folklore oriental o medite-
rraneo. 19 Bartok y Falla presintieron, por lo dermis, ese nuevo paso. El
hungaro, sin emplear los tercios de tono, se acerco a ellos mediante cier-
tas combinaciones que un dia sera menester analizar historicamente
como signos anunciadores.

Pero fue Falla, particularmente, quien tendio un puente hacia el

19 En cl radio del Mediterraneo, que com-
prende el sur de Francia y cl norte del
Africa, se debe incluir el sur de Esparia,
lo que explica cl luminoso caso —cierta-
nicnte el primero— de esa utilizaci6n en

obra de arte, por Mauricio Ohana, espa-
riol de origen africano, cuyas obras han
encontrado ya en Alemania e Inglaterra,
la respuesta que esperamos en Pan's, don-
dc vive hace veinte anos.
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presente construyendo agregaciones proximas a unidades menores del
semitono, confirmadas en el cante jondo andalu/. El mismo se explicd en
un profetico escrito: 20 ... La musica comienza precisamente ahora su
camino. La armonia esta aun en los nmbrales del arte . .. Por ejemplo,
las canciones populares de Andalucia se derivan de una escala mucho mas
sutil que la que puede encontrarse dentro de la octava dividida en dace
notas. Todo lo que pnedo hacer en el momento actual es dar ia ilusion de
esos cuartos de iono, superponiendo acordes de una tonalidad sobre los de
otra. Pero se acerca rdpidamente el dia en que nuestra anotacion actual
tendrd que ser abandonada por otra mas capaz de responder a nuestras
necesidades. 21

Por la creacion individual, la materia folkldrica regresa, transforma-
da, a la colectividad representada por el publico. Pero en la situacion
obra-recepcidn, el compositor ya no tiene que ver, ha pasado.

Asi como un publico cualquiera, minimamente sensible e inteligente,
recibe el acto folklorico con la condicidn de pertenecer al mismo circuito
geografico o conocer los sobreentendidos, la musica culta con fuente
folklorica es, grosso modo, de mas fdcil recepcion, y dsta tan to mas com-
pleta cuanto menores modificaciones ha sufrido la materia original.
Todo publico oye (si no comprende), de Bartok, con mayor o menor
distraccion, sus Danzas Rumanas, mientras que raros auditores penetra-
ran en su Sonata para dos pianos y percusion.

La comprobacion consiguiente da lugar a menudo, en la historia,
al empleo de un eficaz instrumento politico: a Tin de cooperar en el
estacionamiento (o en la involucion) del hombre medio, evitando por
tanto que comprenda la gratuidad ("la inmoralidad", diria Nietzsche)
de la grandeza en relacion con la moral propuesta por el mismo, el poli¬
tico promueve la exaltacion general de los valores nacionales (naciona-
lismo) y, dentro de ella, una supervaloracion del folklore, en detrimen-
to de valores mas probablemente universales. El estadista (creador de
actos, de vida, cuya obra es su biografia) justifica con frecuencia su
voluntad de poder, apoyandose en una masa que cree, sin sombra de

20 Manuel de Falla: Escritos sobre musica

y musicos. Introducci6n y Notas de Fedc-
rico Sopena. Espasa-Calpe Argentina, edi-
tores; Buenos Aires, 1950, 147 pp. Cit. por
Sopena en p. 83.
21 Habria que analizar hasta ddnde un
eleraento ajeno a la voluntad del creador

—la falla de medios: instruments y no-
tacidn adecuados— explica que no use
procedimientos folkldricos validos. En to¬
do caso este texto resulta mas bien de una

mirada hacia el futuro de la musica que
de un deseo de justificacibn personal.
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ducla, en el sentido nacional de su personalidad, de su autoridad, y que
las supone invulnerables. 22

En algunos casos la exaltacidn nacionalista termina, a la larga, por
la intervencidn del estado en el arte, como ya antes en la enserianza, a
fin de asegurar el anquilosamiento del gobernado. En este sentido puede
decirse, por ejemplo, de uno de los sistemas poh'ticos actuales (el unico
de la historia que haya llevado hasta sus ultimas consecuencias el metodo
del silenciamiento o de la formation —?— de creadores), que su obra
maestra de mistificacion ha sido posible gracias al apoyo en el naciona-
lismo y en el folklore divinizado. Asi se ha logrado dar al mediocre,
no la repugnancia de la mediocridad, sino la satisfaction de su miseria,
y se ha reemplazado su vergiienza, no por una duda, sino por una alegria.
Curiosa paradoja iluminadora, sobre la que habra que demorarse: la
musica preparada por ese regimen recibe la mejor acogida en un publico
vigilado por un sistema politico geogralicamente alejado, a primera vista
antagonico, pero quizd muy prdximo, si se lo observa con ciertos an-
teojos.

El modo perfecto de olvidar lo universal consiste en cerrar los ojos
y hundirse en el medio ambiente. El espiritu no ganara zonas mas puras.
Pero las obras resultantes de normas politicas, de igual manera, por otra
parte, que aquellas que reivindican la representation local —ejemplos:
tanto en la literatura francesa, sobre todo provenzal, cuanto en la musica
espanola— no existen, son muertos de nacimiento. Expresiones "sociales"
o humanismos de provincia, esas obras tienen s61o derecho al interns
de sus coterraneos o companeros de regimen.

En un sistema politico cerrado (aquel donde el Estado polariza en
si todas las actividades, promoviendolas y vigilando sus consecuencias al
mismo tiempo), que pretenda modificar o anular la tradition interior
—imponer una eleccidn de formas—, la obra es imposible. A la ausencia
de libertad, corresponde la ausencia de creacidn. Un dilettante, un alqui-
mista produce entonces la obra pretendida, ignorando el acido que la
corroe.

,£i El estadista es el unico creador que,
ejerciendo su voluntad de poder en los
hechos, debe negarla en palabras, de mo¬
do que, mientras organiza una guerra, de-

be pronunciar discursos sobre la paz. Su
paradoja es: ser y negar que es a los de¬
rmis.
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V

El compositor con fuente folklorica es un creador por referenda; el
creador por objetivacion, inventa su musica. El primero crea en lo
formal —procedimientos, estructura, etc.— y el otro, antes de esa forma,
crea la materia. 2:5 Teoricamente, el creador por objetivacion es mas puro;
su arte, sin embargo, no tiene, a priori, un valor mayor. La unica dife-
rencia indiscutible reside en que el primero oyc sus ideas en el folklore,
mientras el segundo las oye en agentes menos claros, menos facilmente
discernibles, quiza mas proximos a si mismo. 24

Parecen'a que el folklore exigiera un tratamiento mas lento que
la objetivacion de ideas propias; Bartdk 2r> lo afirma. Evidentemente, en
este ultimo caso, idea y forma surgen casi simultaneas, contenidas, en

potencia, una en otra. El musico por referencia, al contrario, encuen-
tra en el folklore aspectos de una forma posible, procedimientos espar-
cidos, indicaciones de estructura que el asimilara a su orden interior y,
segun un principio ajeno, al comienzo, a la esencia de esos aspectos,
procedimientos, indicaciones. (Ajeno = no el unico posible, sino uno
entre otros) .

De todas maneras, la creacibn (el trabajo) empieza despues de la
visitacion (Picasso: se encuentra primero, se busca despues) y consiste en
exponer la idea —punto de partida y de llegada, pretexto—, en organizarla
de tal modo que resulte totalmente inevitable. El arte es el como. Sobran
ejemplos de tratamiento de ideas "prestadas": Moli£re o Shakespeare,
Handel o Bach, en cuyas obras aparecen trazas y hasta trozos enteros de

23 Exagero, naturalmente, las caracteristi-
cas especificas de cada uno, a fin de es-
quematizar.

Se ha llamado "producto de raza" al
compositor por referencia, y al otro "pro¬
ducto de ambiente". Tanto mayor resulta
aqui la confusi6n, cuanto que se trata de
medias verdades que desconocen la rela-
tividad de cada uno de los elementos uti-
lizados.
24 Aqui queda por explorar el fenbmeno
de la reminiscencia en la creaci6n.
25 Scritti cit., p. 96. Dice, exactamente:
"Saber tratar las melodias populares es, en
realidad, uno de los trabajos mas dificiles
que existan, y se puede decir incluso que

es igual, si no mds dificil aun que el de
componer musicas "originales". (En ita-
lianc, en el libro: "Saper trattare le melo-
die popolari e in realta uno dei lavori pin
difficili che esistano, e pud considerarsi
senz 'altro pari, se non addirittura piu dif¬
ficile, a quello del compositore di musiche
"originali".)

La edici6n de Budapest (op. cit. p. 159)
ofrece un texto diferente: "J'oserais affir-
mer qu'il est aussi difficile de travailler
avec des airs populaires que descomposer
une oeuvrc originale de grande enver-

gure".
Habria que consultar el texto hungaro.
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otros autores. 2G La importancia excesiva otorgada al tema o sujeto du¬
rante el siglo xix explica aun hoy buen numero de falsos conceptos; no
es el menor aquel de la originalidad, entendida no como infinita singu-
laridad del creador, ineluctable, sino en tanto que novedad est^tica
absoluta de la obra. Como si el arte pudiera existir sin tradicidn interior,
como si se pudiera no ser hijo de alguien.

Tanto en los musicos por objetivacion como por referenda, las
obras traducen parcialmente un sistema unitario imph'cito (unidad espi-
ritual) , son restos vivos, fragmentos de un yo muerto para los demas.27
Un modo reiterado de elegir los datos musicales y ordenarlos, permite
identificar a un compositor. En el, como en el poeta, se reconoce un
grupo de pensamientos fundamentales permanentes — inmoviles, a los
que vuelve siempre—, una constelacidn de planetas quietos. El an&lisis
consistira en descubrirlos y en trazar luego su orbita, o sea, en explicitar
el lenguaje.

La referencia historica, la participation del lenguaje en el estilo de
la epoca, completa la elipse subjetivo-objetiva, yo-universo, uno-multiple.

Esta referencia va a provocar una doble valoracion de la obra: en si
misma y dentro de la historia. En musica, ninguna de las dos tomard en
consideracidn el origen (el agente) de las ideas. Importante para las
ciencias del Folklore, la Sociologia y la Musicologia, la fuente no interesa
a la Historia (Musicografia) ni a la Filosofia de la Musica. Siendo sin-
tesis, £sta buscara inferir las leyes que la Musicografia esconde y no se
detendra, al estudiar las obras de los compositores por referencia, sino
en el tratamiento del folklore, en la manera como ellos se miran en ese

espejo. El folklore mismo sera objeto de la ciencia que lleva su nombre.
En lo que toca a Manuel de Falla, pongamos por caso, la preocupacidn
de fijar el origen cle sus Siete Canciones Populares Espanolas, de situarlas
geografica y cronologicamente (en el espacio y en el tiempo), es tarea de
Folklore o de Musicologia, no de Filosofia cle la Musica, ni siquiera de
Historia.28 Por ultimo, el tratamiento de la materia folklorica, referido

28 El error reside en creer que, en efecto,
esos trozos son los mismos, sin reparar

que si el resultado es distinto (asi se dice
que tal tenia de Marcello resulta en Bach
"mds potente", "mds sublime", etc.) , la
obra es distinta.
27 Val6ry dice en algun lugar, refiri£ndose
a esos restos, "los residuos muertos de los

actos vitales". Viene a ser lo contrario,
visto desde el extremo opuesto, o sea, lo
mismo.
28 Tarea vdlida, ademds, unicamente, cla-
ro, a cierta altura. Trabajos de ese tipo se
ban publicado, que equivalen a estudiar,
por ejemplo, en Mozart, a que hora, en

qu£ habitacidn y con qu£ pluma escribid
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exclusivamente a esquemas psicoldgicos, daria como resultado una nueva
disciplina, la Psicologia de la Creadon.29

VI

Puesto que crear constituye un acto individual por excelencia (una
egocion), habra tantas maneras de hacerlo a travds del folklore como
compositores haya, y cada una de ellas representara una solution, por-
que resolvent el paso milagroso de lo folkldrico a lo artfstico. A priori,
se observa que el musico tiene dos caminos para llegar a la fuente: el
directo y el intuitivo.

El directo es posible ya por la investigacidn musicoldgica (Bdla Bar-
tdk), ya por la comunicacion diaria con el medio ambiente (Mussorgsky
y los otros rusos), ya por el recuerdo (Isaac Albeniz) . La materia folkld-
rica es para el compositor inalterado documento, o forma posible, refe¬
renda al documento.

El intuitivo elimina el documento. Por £1, el compositor va a evocar
un folklore sin conocerlo, tomando de £1, mas que procedimientos, ca-
ractensticas expresivas, constantes de la expresion (Debussy, Ravel, en
sus obras de espiritu espanol), o bien va a inventar una musica que par-
ticipa formalmente de un folklore probable (Strawinsky). Dejando de
lado el valor de la obra en si, la fidelidad musicoldgica (la proximidad
a la tradicion exterior) es mayor, claro, cuando el musico pertenece al
pais en cuestidn. (Albdniz respecto a Debussy y a Ravel.)

Retengase que fidelidad musicologica no implica fidelidad simple.
Falla lo comprueba cuando dice30 de una obra de Debussy que en ella
encuentra la verdad sin la autenticidad, ya que no hay un solo compos
tornado del folklore espanol, y, no obstante, todo el trozo, hasta en sus
menores detalles, hace sentir a Espaha.

En cuanto al compositor nacionalista, que aspira a representar valo-
res nacionales morales y politicos, tambidn dl, si es compositor por re¬
ferenda, sigue en general la via intuitiva. Su pretexto, la justificacidn

las cuatro notas que, desarrolladas, gene-
raron el ultimo movimiento de su sinfonfa
numero 41.
29

...que no existe. Diffcilmente lo po-
dria, mientras quien la ejerza no sea (t\

mismo un creador. La introspeccidn pa-
rece aqui un m^todo indispensable de tra-
bajo.
ao Op. cit., p. 51.
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c!e su actitud, es la admiration del folklore. Esta liccion, paralela a los
movimientos sociales y un poco su consecuencia falsa, fue tambien elabo-
rada en el siglo xix: a 111 convergen todos los musicos nacionalistas, re-
clamando su derecho a la gloria nacional, convencidos incluso de su

papel activo en el panorama del estado.31
Por el camino directo, las soluciones de la historia, liasta ahora, son

asimilables a dos tipos cuya diferencia es solo cuestion de grados:32
a) una composicion mixta en que los procedimientos propios y los

que el folklore ha vuelto conscientes, se confunden con igual luerza en
un lenguaje unico (Bartok y, en parte de su obra, Falla) ;

b) lo folklorico constituye un agente reactor mas; los procedimien¬
tos personales lo rebasan, lo annlan. El folklore accede a la unidad espi-
ritual del autor ya antes de manifestar su primera forma; el transito,
casi imperceptible, mezcla las ideas de fuera y de dentro. Ya no se sabe
donde esta la imagen y ddnde el espejo. La referenda se establece por
analogfa; la musica creada es como el resultado abstracto de una fuente
sin realidad social, imaginada (Alb^niz) .

En ciertos casos el compositor escoge, alternadamente, unam otra
solucion (Bartok, Falla), as! como, en algunos excepcionales, o pasa de
uno a otro camino (Alb^niz) .

Una tercera solucion, imposible en creadores33, seria la de Felipe
Pedrell, en Espaha, y Peter Benoit, en Bdgica, por ejemplo: el compo¬
sitor centra la obra en el documento folklorico admitiendo todos los

elementos adicionales, todos los sobrentendidos. Cada intento de obra
representa un catdlogo de canciones y danzas armonizadas y enlazadas.
A la pobreza musical se une la desvirtuacion del documento mediante
"embellecimientos", habituales en arrangears.

31 Y adoptando actitudes graciosas: Cho¬
pin llama Polonaises, a unas piezas (ex-
traordinarias), cuyo polaco pretexto estd
en un ritmo sin iinportancia; Liszt decla-
ra, sin sonreir: Soy un miisico hungaro
(?) . Los romdnticos querian ser heroes.
El fendmeno politico —cristalizacidn de
nacionalidades y confluencia de revolu-
ciones— proporcion6 a su deseo el espc-
jismo includible.
32 La clasificacidn de Iiartdk (Scritti, cit.)

abarca todas las actitudes posibles del mu-
sico nacionalista, aunque deja de lado los
otros casos —irnis importantes— de miisi¬
co por referenda. Este esquema me pare-
ce mds justo.
33 Bartdk (Scritti, cit., p. 153), inexplica-
blemente, la acepta en Koddly, conside-
rdndola posible entre dos extremos. ,;Con-
vencido, o deseoso de justificar a su com-
panero de trabajos musicoldgicos?
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Por uno u otro camino, con o sin resonancia en el folklore, el com¬

positor —que como todo creador se situo fuera del fendmeno social, ol-
vidandolo, para Jiacer—, emprende, por la obra, un regreso a los hombres.

Y mientras estos se asoman a sus construcciones pasadas, dl indaga
ya, mas lejos, tras otra sombra, una nueva luz que aclare su muerte y la
niegue todavia.

Paris, agosto 1959 - Montevideo, mayo 1961.
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Erwin Panofsky
LA HISTORIA DEL ARTE Y LAS DISCIPLINAS

HUMAN ISTAS*

(Traduccion de Luis Oyarzun)

1. La notion de Humanitas.

Nueve dias antes de su muerte, Emmanuel Kant recibio la visita de su
medico. Anciano, enfermo, casi ciego, se leva n to de su si lion y permane-
cio de pie, temblando de debilidad, murmurando palabras ininteligibles.
Finalmente, su fiel compailero comprendio que no queria volver a sen-
tarse antes que su visitante. Asi lo hizo. Solo entonces Kant quiso que lo
ayudaran a sentarse y, despues de haber recobrado algo de fuerzas, dijo:
"El sentido de la humanidad aim no me ha abandonado". Los dos se

emocionaron casi hasta las lagrimas. En el siglo xviii, el tdrmino Hu¬
manidad casi no significaba mas que cortesia o civilidad, pero existia
para Kant un senticlo mucho mas profundo, que esa situacidn ponia en
evidencia: la conciencia altiva y tragica que el hombre tiene de los prin-
cipios que el se ha escogido e impuesto y que lo defiende contra un
abandono total a la enfermedad, a la decrepitud, a todo lo que implica
la palabra "mortalidad".

Historicamente, el termino Humanitas ha tenido dos sentidos que
se pueden distinguir facilmente: el primero, nace del contraste entre el
hombre y lo que es inferior a £1; el segundo, del contraste entre el hom¬
bre y aquello que lo supera. En el primer caso, Humanitas designa un
valor; en el segundo, una limitacion.

El concepto Humanitas en cuanto valor ha sido formulado en el
circulo de Escipion el Emiliano, de quien Ciceron fue portavoz tardio,
pero del todo explicito. El designaba la cualidad que distingue al hom¬
bre, no solo de los animales, sino tambi^n, y sobre todo, de aquellos que
pertenecen a la especie Homo, sin merecer el nombre de Homo Huma-
nus, el barbaro y el rustico recien llegado, desprovisto de pieta y de
paideia, es decir, de respeto por los valores morales, asi como desprovisto
de esa amable mezcla de saber y de urbanidad que no podria ser circuns-
crita sino por el desacreditado termino "cultura".

En la Edad Media, esta idea fue reemplazada por otra, cuando se
opuso la humanidad a la divinidad, mas bien que a la animalidad o a la
* Este ensayo, que hizo epoca en la evo-
luci6n intelectual de los Estados Unidos,
fue publicado en un volumen colectivo de
la Universidad de Princeton: The mean¬

ing of the Humanities, 1940. Su titulo es
La historia del arte como disciplina hu-
manistica. Por primera vez en America,
situaba los metodos y los fines de la histo¬

ria del arte en relacibn con la nocidn an-

glosajona de las Humanidades, que se
proponia a la vez ensanchar y consolidar,
en un raomento cri'tico para la conciencia
occidental. Se trataba tambien de mostrar

como la historia del arte pucdc encontrar
un sitio en el edificio universitario ame-

ricano. (N. del T.).
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barbarie. Las cualidades que le estaban comunmente asociadas fueron las
de fragilidad y falibilidad: Humanitas fragilis, Humanitas caduca.

La nocion de Humanitas en el Renacimiento tuvo, pues, inicialmen-
te un doble aspecto. El nuevo interes por el ser humano se fundaba a la
vez en el resurgimiento de la oposicion antigua entre Humanitas y Bar-
baritas, o Feritas, y en la sobrevivencia de la anti'tesis medieval entre Hu¬
manitas y Divinitas. Cuando Marsilio Ficino definio al hombre como
"un alma dotada de razdn que participa en la inteligencia de Dios, pero
actua sobre un cuerpo", lo definio como el unico ser, a la vez, li-
bre y limitado. Y el famoso discurso de Pico de la Mirandola, De la dig-
nidad humana, no es nada menos que una profesion de paganismo. Pico
dice que Dios ha colocado al hombre en el centro del Universo, a fin de
que sea consciente del lugar que le ha sido asignado y que sea asi libre
para decidir "hacia qu£ lado volverse". El no dice que el hombre sea
el centro del Universo, ni aun que "el hombre sea la medida de todas
las cosas", en el sentido comunmente atribuido a esta expresion antigua.

De esta concepcion ambivalente de la Humanitas nacio el humanis-
mo. Este es menos un movimiento que una actitud, que puede ser defi-
nida como una afirmacion de la dignidad humana, la cual se funda
poniendo el acento en los valores humanos —libertad y razdn— y acep-
tando sus h'mites —falibilidad y fragilidad. Estos dos postulados tienen
por consecuencia la responsabilidad y la tolerancia.

Nada tiene de extrano que esta actitud haya sido combatida por
esos dos enemigos a quienes una comun aversion por las ideas de res¬
ponsabilidad y tolerancia ha reunido recientemente en el mismo bando.
Los unos, que niegan todo valor humano: los deterministas, que creen
en una predestinacion divina, fisica o social, los partidarios de la autori-
dad y esos insectdlatras que profesan la omnipotencia del enjambre, 11a-
mese este grupo, clase, nacion o raza. Los otros, aquellos que conciben
una humanidad liberada de toda traba gracias a cierto libertinaje inte-
lectual o politico, como los estetas, los vitalistas, los "intuicionistas", los
sectarios del culto de los heroes. Desde el punto de vista determinista,
el humanista es un ideologo o un alma perdida. Para un partidario de
la autoridad, es un heretico o un revolucionario, o un contrarrevolucio-
nario. El "insectolatra" lo considera como un individualista inutil; el
libertino, como un burgues timido.

Erasmo, el humanista por excelencia, es, desde este punto de vista,
un caso tipico. La Iglesia puso en cuarentena y, finalmente, rechazo los
escritos de quien habia dicho: "Acaso el espiritu de Cristo ha sido in-
fundido a un mayor numero de person as de lo q ue creemos y son nume-
rosos aquellos admitidos en la asamblea de los santos, que estan ausentes
de nuestro calendario". El aventurero Ulrich von Hutten menosprecia
su escepticismo ironico y su amor poco heroico de la tranquilidad. Y
Lutero, que insistia en que "ningun hombre tiene el poder de formular
un pensamiento bueno o malo, pues todo sucede en el por absoluta
necesidad", se irritaba por la conviction que expresaba la ctiebre frase:
"^De que sirve el hombre en su totalidad —es decir, el hombre dotado
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a la vez cle alma y cuerpo—, si Dios puede moldearlo tan bicn como un
escultor la arcilla, y tratarlo como a la piedra?" *

II. Disciplinas humanistas c historia.

El humanismo rechaza, pues, la autoridad. Pero respeta la tradition.
No solo la respeta: la tiene por algo real, objetivo, que clebe ser estu-
diado y, si es necesario, restaurado: Nos Vetera instauramus, nova noil
prodimus, deci'a Erasmo.

La Edad Media aceptaba y desarrollaba mas que estudiaba y restau-
raba la herencia del pasado. Copiaba las obras del arte antiguo, se servi'a
de Aristoteles y de Ovidio cuando hacia las obras contemporaneas. Ja¬
mas tratd de interpretarlas desde un punto de vista arqueolbgico, filo-
logico, critico, en una palabra, ni desde un punto de vista historico.
Pues, si la existencia humana era considerada como un medio antes que
como un fin, aim menos se podia concebir que los vestigios cle la acti-
vidad humana pudieran tener un valor intrinseco. **

Por esta razon, no hay en la Escolastica medieval distincion funcla-
* Para las citas de Lutero y de Erasmo,
por R. Pfeiffer, Humanitas Erasmiana,
Studien der Bibliothck Warburg, XXII,
1931. Es significative) que Lutero y Eras¬
mo rechacen la astrologia en el sentido ju-
diciario o fatalista por razones totalmen-
te diferentes: Erasmo, porque se negaba a
creer que cl destino humano pueda de-
pender del movimiento inmutable de los
cuerpos celestes, pues tal creencia implica-
ria la negacibn de la libre voluntad del
hombre y de su responsabilidad. Lutero,
porque serfa restringir la omnipotencia
de Dios. Lutero crei'a, sin embargo, en la
significacibn de los terata, tales como ter-
neros de ocho piernas, etc., cuya aparicion
puede ser provocada por Dios a interva¬
ls regulares.
#*Ciertos historiadores son incapaces de
rcconocer, al mismo tiempo, continuida-
des y diferencias. Sin duda, el humanismo
y el Renacimiento no brotaron como Ate-
nea de la cabeza de Zeus. Pero, que Lu¬
pus de Ferriere enmendara los textos cla-
sicos; que Hildeberto de Lavardin haya
tenido el sentimiento de las ruinas de Ro¬

ma, que los eruditos franceses e ingleses
del siglo xii hayan hecho revivir la mito-

logia y la filosofia antiguas; cjue Marbod
de Rennes haya escrito una linda pastoral
en su pequena finca campesina, todo eso
no significa que su punto de vista haya
sido identico al de Petrarca, y menos to-
davia al de Eicino o de Erasmo. Ningiin
hombre de la Edad Media podia conside-
rar a la civilizacibn antigua como un fe-
nbmcno completo en si mismo y distinto
del mundo contemporaneo. Que yo sepa,
el latin medieval no tiene el equivalente
de la antiquitas o de la sacro sancta vetus-
tas de los humanistas. Y asi como era im-

posible en la Edad Media elaborar un sis-
tcma de perspectiva, fundado sobre cl
sentido de una distancia determinada del

ojo al objeto, era imposible en esa cpoca
desarrollar la idea de disciplinas histbri-
cas fundadas sobre el sentido de una dis¬
tancia determinada entre el presente y el
pasado antiguo. Ver E. Panofsky y E.
Saxl, Classical Mythologicn Medieval Art,
Studies of the MetropolitaJi Museum, IV,
2, 1933, pp. 228 y ss., y en particular pigs.
2(53 y ss., y mas recicntemente el intere-
sante articulo de W. S. Heckscher: "Relics
of Pagan Antiquities in Medieval Set¬
tings."
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mental entre la ciencia natural y lo que llamamos las humanidades,
studia humaniora, para citar de nuevo a Erasmo. La practica de estas
dos disciplinas, en la medida en que era emprendida, entraba en el
marco de lo que se llamaba filosofia. Desde el punto de vista humanis-
ta, llego a ser razonable, y aim inevitable, distinguir, en el interior del
dominio de la Creadon, la esfera de la naturaleza y la esfera de la
cilltura, y definir la primera con respecto a la segunda, es decir, con-
cebir a la naturaleza como una totalidad accesible a los sentidos poniendo
aparte a los vestigios dejados por cl hombre.

El hombre es, en verdad, el linico animal que deja huellas de su
existencia, pues es el unico cuyos productos evocan una idea distinta
de su existencia material. Otros seres vivientes utilizan signos y combi-
nan estructuras, pero utilizan estos signos sin "percibir la relacion de
signification", * y combinan estas estructuras sin percibir la relacion
de construccion.

Percibir la relacion de signification equivale a separar de los medios
de expresion la idea del concepto por expresar. Percibir la relacion de
construccion equivale a separar cle los medios de ejercicio la idea de la
funcion por ejercer. Un perro anuncia la llegada de un extrano por un
ladrido totalmente cliferente de aquel por el cual expresa su deseo de
salir, pero no se servira de un ladrido particular para significar que un
extrano ha pasado durante la ausencia cle su amo. Un animal intentara
menos todavia utilizar un ensayo de representation por la imagen, aun-
que sus aptitudes fisicas se lo permitan, como es el caso de los monos.
Los castores construyen cliques, pero son incapaces, que sepamos, de
distinguir entre los actos muy complicaclos necesarios para la elabora¬
tion de un plan preestablecido y materializado por un dibujo, en Jugar
de estarlo por troncos de arboles y piedras.

Por el contrario, las estructuras y los signos humanos son vestigios
porque —o, mas bien, en la medida en que— expresan ideas distintas cle
los procesos cle serialization y cle construccion. Estos vestigios tienen, sin
embargo, el poder de emerger del curso del tiempo y precisamente por
esta razon son estudiados por el humanista. Fundamentalmente, este es
un his toriador.

El sabio tanibien esta en relacion con vestigios humanos: los traba-
jos cle sus predecesores, pero estos no son para cl un objeto cle estudio,
sino una ayuda en sus investigaciones. En otros terminos, se interesa en
los vestigios, no porque emerjan del curso del tiempo, sino porque han
sido totalmente absorbidos por el. Si un sabio contemporaneo lee a
Newton o a Leonardo cle Vinci en el texto, lo hace no en cuanto sabio
sino en cuanto hombre interesado por la historia de las ciencias y, mas
generalmente, por la historia de la civilization. En otros terminos, lo
hace como humanista, para quien los trabajos cle Newton o cle Leonardo

* Ver J. Maritain, Sign and Symbol, Journal of the Warburg Institute, I, 1937,
pags. 1 y sgtes.

[74]



La historia del arte y las disciplinas humanistas j llevisla tie Eilosofia

de Vinci tienen una signification original o un valor durable. Desdc
cl punto de vista humanista, los vestigios humanos no envejecen.

Asi, las ciencias se dirigen a transformar la variedad cadtica de los
fenomenos naturales en lo que podria ser llamado un cosmos, el de la
naturaleza, y los humanistas tienden a transformar la variedad cadtica
de los vestigios humanos en lo que podria llamarse un cosmos de cul-
tura.

A pesar de todas las diferencias en los dominios y en las maneras de
proceder, hay sorprendentes analogfas entre los problemas metodoldgicos
que afrontan el sabio y el humanista. *

En los dos casos, la investigation parece comenzar por la observa¬
tion. Pero la observation de un fenomeno natural y el examen de un
vestigio no estan solamente limitados por el campo de vision y el mate¬
rial de que se dispone. A1 dirigir la atencion hacia un objeto determi-
nado, se obedece, conscientemente o no, a un principio de selection
previa, dictado por una teoria, en el caso del sabio y por una concepcidn
general de la historia, en el caso del humanista. Tal vez sea verdad que
"nada hay en el espiritu que no liaya estado previamente en los sen li¬
dos", pero no es menos verdad que gran numero de sensaciones no pe-
netran jamas al espiritu. Somos afectaclos sobre todo por aquello (juc
dejamos que nos aiecte, y, asi como una ciencia de la naturaleza selec-
ciona involuntariamente lo que se llama los fenomenos, los humanistas
verifican una selection entre lo que se llama los hechos historicos. Por
eso las humanidades han ensanchado gradualmente su universo cultural
y, en cierta medida, han desplazado su centro de interes. El mismo que
se atiene a la definition de las humanidades como "el estudio del latin
y del griego" y la considera valida en lo esencial, en cuanto utilizamos
ideas y expresiones tales como precisamente "ideas" y "expresiones", ese
mismo debe admitir que su concepcion ha llegado a ser un poco estrec ha.

Ademas, el mundo de las humanidades esta determinado por una
teoria de la relatividad cultural comparable a la de los fisicos y, como
este universo de la cultura es mucho mas estrecho que el de la natu¬
raleza, la relatividad cultural domina en el interior de las dimensiones
terrestres, donde, por lo dermis, ha sido observada en una fecha mucho
mas antigua.

Todo concepto historico se funda de manera evidente sobre las
categorias de espacio y de tiempo. Los vestigios del pasado, y este pasado
mismo, deben ser fechados y localizados. En realidad, estos son los dos
aspectos de una sola operation. Si fecho un cuadro en los alrededores de
1400, este juicio no tendra ningun senlido si no puedo decir cual es su

* Vcr E. Wind, Das Experiment unci die
Metaphysik, Tiibingen, 1934, y del mismo,
Some points of contact between history
and natural science. Philosophy and His¬
tory, Essays presented to Ernst Cassirer,
Oxford, 1936, pags. 255 y ss. (con una

discusibn muy interesante sobre la rela-
ci6n entre los fenbmenos, los instrumentos
y la observacibn, por una parte, y los he¬
chos histbricos, los documentos y el histo-
riador, por otra parte).
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origen. Inversamente, si atribuyo a la escuela florentina una pintura,
clebo poder fecharla. El universo de la cultura, como el de la naturaleza,
cs un organismo espacio-temporal. El ano 1400 tiene una signification
diferente en Venecia y en Florencia, por no decir en Augsburgo, en Rusia
o en Constantinople. Dos fenomenos historicos no son simultaneos o 110
tienen entre si relaciones temporales determinables, sino en cuanto pue-
clen ser remitidos al mismo sistema de referencias, en cuya ausencia el
concepto mismo cle simultaneidad dejaria de tener significacidn histo-
rica y aun fisica. Si supieramos, por un concurso cualquiera de circuns-
tancias, que una escultura negra ha sido ejecutada hacia 1510, decir que
ella es "contemporanea" del cielo de la Sixtina no tendria ningun
sentido. *

Finalmente, los grados sucesivos de un universo natural o cultural
estan construidos de manera analoga, y lo mismo sucede con los proble-
mas de metodo que ello implica. Como se ha dicho ya, la primera etapa
consiste en la observacion cle los fenomenos naturales y los vestigios hu-
manos. E11 seguida, esos vestigios deben ser "descifrados" e interpretados
de la misma manera que un "mensaje de la naturaleza". Por fin, los
resultados deben ser clasificados y coordinados en un sistema coherente
y provisto de sentido.

Acabamos de ver que la selection cle los materiales que van a ser
observaclos y examinados es hasta cierto punto cleterminacla previamente
por una teoria o por una conception historica general. Esto es aun mas
evidente en la eclificacic3n cle cada etapa del sistema cle "significaciones",
pues cada una presupone no solo a la prececlente, sino tambien a la
siguiente.

Cuando el sabio observa un fenomeno, utiliza instrumentos que es¬
tan sometidos tambien a las leyes cle la naturaleza que el quiere explo-
rar. Cuando el humanista estudia un vestigio, utiliza documentos, que
ban sido a su vez establecidos en funcion del estudio que se realiza.

Supongamos que yo descubro en una pequena ciudad de Renania
un contra to fechado en 1471, completado por un estado de pagos por el
cual un pintor local, "Johannes qui et Frost", se encargo de ejecutar un
retablo representando el Nacimiento en el panel central con San Pedro
v San Pablo en los laterales. Supongamos todavfa que encuentro en la
iglesia cle Saint Jacques un retablo correspondiente a este contrato. Se¬
na el caso cle la mejor y mas send 11a cle las documentaciones que se pue-
da esperar, bastante mejor y mas simple que si tuvieramos que enten-
dernos con una fuente inclirecta, como una carta, una description, una
cronica, una biograffa, un diario o 1111 poema. Y, sin embargo, deberia-
mos plantearnos algunos problemas.

Este clocumento podria ser un original, una copia o una falsifica-
cion. Si es una copia, puecle ser defectuosa y, aun siendo un original,
algunos datos pueden ser erroneos. El retablo, a su vez, puede ser el mis-

* Ver E. Panofsky, Ueber die Reihenfol- Jahrbuch fur Kunstwissenchaft, II, 1927,
ge der vier Meister von Reims (Apendice), pp. 77 y sgts.
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mo a que el contrato se refiere, pero es igualmente posible que el original
haya sido destruido durante las revueltas iconoclastas de 15o5, y reempla-
zado por una copia ejecutada hacia 1550 por un pintor de Amberes.

Para llegar a un minimo de certidumbre, tendremos que confrontar
el documento con otros, de fecha y proveniencia analogas, y el retablo
con otras pinturas ejecutadas en Renania alrededor de 1470. Pero aquf
surgen clos dificultades.

Primero, la confrontation es imposible si no sabemos que confron¬
tar. Tendriamos que poner en eviclencia ciertos caracteres o criterios
tales como la forma de las letras o los terminos tecnicos empleados en el
contrato, o bien las particularidades iormales o iconograficas del retablo.
Pero, ya que no podemos anali/ar lo que no conocemos, nuestro examen
termina por presuponer el desciframiento y la interpretacidn.

En seguida, los materiales que confrontamos con el caso en discu-
sion no estan mejor autentificados que el. Tomada separadamente, cual-
quiera obra suscita tantos problemas como el retablo pedido a Johannes
quit et Frost en 1471. (Es evidente que la firma de un cuadro puede no
tener mas realidad, y no tiene mas, a menudo, que el documento con el
cual esta puesta en relation) . Solo fundandonos sobre todo un grupo tie
obras, o sobre toda una serie de hechos podemos decidir si nuestro reta¬
blo es estih'stica e iconograficamente posible en Renania en las cercanias
de 1470. Pero esta clasificacion presupone evidentemente la idea de un
todo al cual pertenece esta serie; en otros terminos, la concepcidn gene¬
ral de la historia que tratamos de edificar a partir tie estos casos
particulares.

De cualquiera manera que lo examinemos, el comienzo de nuestra
investigation parece siempre suponer su fin, y los documentos que tlebe-
n'an explicar las obras son tan enigmaticos como las obras mismas. Es
perfectamente posible que un termino t^cnico tie nuestro contrato no
pueda ser explicatlo sino por ese solo retablo, y lo que un artista ha
dicho de sus propias obras debe de ser siempre interpretado a la luz
de estas mismas obras. Giramos aparentemente en un circulo vicioso
desesperante. Nos encontramos justo en lo que los fildsofos llaman "una
situacidn orgdnica". * Dos piernas sin cuerpo no pueden caminar, un
cuerpo sin piernas tampoco, pero un hombre si puetle caminar. Obras
y documentos precisos no puetlen ser interpretados sino a la luz tie una
concepcidn histdrica de conjunto que, por su parte, no puede ser ela-
borada si no a partir tie obras y documentos precisos. Asimismo, la com-
prensidn de los fenomenos naturales y el empleo de instrumentos cien-
tificos dependen de una conception tie conjunto de la fisica y viceversa.
Sin embargo, esta situacidn tiene una salida. El descubrimiento de todo
hecho histdrico nuevo, toda nueva interpretacion tie un hecho ya cono-
cido, o bien "pegara" con la concepcion tie conjunto en curso y la corro-
borara, enriquecidndola, o bien introducira una transformacidn leve o

* Dcbo estc termino al profesor T. M. Greene
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[undamental, con lo que proyectara una luz nueva sobre lo que se sabia
antes. En los dos casos, "el sistema de que depende la significacidn" se
comportara como un organismo coherente, pero elastico, comparable a
un ser vivo en su relacidn con sus miembros tornados aisladamente, y lo
que es verdadero de la relacidn entre las obras, los documentos y las
ideas generales en historia, lo es igualmente, de toda evidencia, de la
relacion entre los fenomenos, los instrumentos y las teorias en las ciencias
de la naturaleza.

III. El objeto de la Historia del Arte.

He hecho alusion al retablo de 1471 en cuanto obra, y al contrato
en cuanto docnmcnto. Con ello quise considerar al retablo como el ob¬
jeto de estudio, como una materia prima, y al contrato como un medio
de investigacion, como una materia secundaria. Al proceder asi, liable
como historiador del arte. Para un paleografo o un historiador del dere-
cho, el contrato seria "la obra" o la "materia prima", y ellos podrian
recurrir a las pinturas como a documentos.

A menos que un erudito se interese exclusivamente en lo que se
llama "acontecimientos" —en cuyo caso considerara a todos los vestigios
como "materias secundarias" a partir de las cuales podra reconstituir los
hechos—, todas las obras pueden ser consideradas como documentos y
viceversa. En la practica, estamos obligados a anexarnos obras pertene-
cientes en derecho a nuestros colegas. Mas de una obra de arte ha sido
interpretada por un filologo o por un historiador de la medicina, y mas
de un texto lo ha sido o podria serlo por un historiador del arte.

En consecuencia, un historiador del arte es un humanista cuya "ma¬
teria prima" consiste en vestigios que nos han llegado bajo la forma de
obras de arte. Pero <jqu£ es una obra de arte?

Una obra de arte no ha sido siempre creada con el fin de satisfacer
un placer o, para emplear una expresion mas sabia, con el fin de ser la
fuente de una experiencia estetica. La afirmacion de Poussin: "El fin
del arte es la delectacion" era del todo revolucionaria, # pues los autores
anteriores habian insistido en que el arte, aunque agradable, debfa ser
tambien en cierto modo util. Pero la obra de arte tiene siempre una
significacion estetica —que no hay que confundir con su valor est^tico—,
tenga o no un fin practico, sea buena o mala. En todo caso, suscita una
experiencia estetica.
* A. Blunt, Poussin's Notes on Painting,
Journal of the Warburg Institute, I, 1937,
pp. 344 y sgts., sostiene que la afirmacibn
de Poussin es m&s o menos "medieval"

porque "la teoria de la delectatio como
signo de la belleza es la clave de toda la
estetica de San Buenaventura y que acaso
de sus escritos, probablemente por inter-
medio de algiin vulgarizador, habria ex-

traido Poussin su definicibn". Sin embar¬

go, aun en el caso de que la eleccibn
de los t£rminos de Poussin hubiera sido
influida por una fuente medieval, hay
una gran diferencia entre el hecho de de-
cir que la delectation es una cualidad dis-
tintiva de todo lo que es bello, natural o
fabricado por el hombre, y el decir que la
delectacibn es el fin del arte.
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Todo objeto, natural o hecho por el hombre, puede ser objeto de
una experiencia estetica. Esta se realiza, si queremos expresarnos lo mis
simplemente posible, cuando miramos, o escuchamos, cualquier cosa sin
referenda intelectual o emocional. Cuando se mira un arbol con la

optica del ebanista, se lo asocia a los diversos empleos de la madera;
con la del ornitologo, se lo asocia a los pajaros que podrian hacer ahi
sus nidos. Cuando un hombre, en un hipodromo, sigue con la mirada
al caballo por el cual ha apostado, asocia el comportamiento del animal
con su propio deseo de victoria. Solo aquel que se abandona simple y
totalmente al objeto tie su percepcibn realiza una experiencia estetica.

Pues bien, frente a un objeto natural es asunto exclusivamente per¬
sonal el aceptar o negarse a hacer de d la luente de una experiencia
estetica. Todo producto manufacturado suscita o no tal experiencia,
pues lleva consigo lo que los escolasticos llaman una intencionalidad. Si
yo eligiera, como podria muy bien hacerlo, como luente de experiencia
estdtica a la luz roja, en lugar de asociarla a la idea de frenar, ilia en
contra de la intencionalidad de las luces de la circulacion.

Los productos manufacturados que no suscitan una experiencia este¬
tica son comunmente llamados practicos y pueden ser clasificados en dos
categorias: los objetos de relacion y las herramientas o aparatos. Un ob¬
jeto de relacion esta encargado de transmitir un concepto. Una herra-
mienta o aparato esta encargado de cumplir una funcion —la cual, a su
vez, puede ser la produccion o la transmision de mensajes, como es el caso
de una maquina de escribir o el ya citado de las luces de la circulacion.

La mayor parte de los objetos que provocan una experiencia estetica,
es decir, los objetos del arte, entran en una de estas dos categorias. Un
poema o una pintura historica son, en cierto sentido, objetos de relacion.
El Panteon o los candelabros de Milan son, desde cierto pun to de vista,
aparatos, y las tumbas de Lorenzo y Juliano de M£dicis por Miguel An¬
gel son, si se t uiere, las dos cosas. Pero no se puede llevar mds lejos la
convertibilidac de empleo de estas dos categorias de objetos, pues existe
entre ellas una diferencia: en los que se puede llamar "simples objetos
de relacion" o "simples herramientas", la intencion esta orientada de
modo bien determinado hacia la significacidn por transmitir o la fun¬
cion por cumplir. En el caso de una obra de arte, la atencidn a la idea
es contrapesacla, si no eclipsada, por la que se clirige a la lorma.

Sin embargo, el elemento formal esta presente en todos los objetos,
sin excepcion, pues cada objeto esta compuesto por una materia y una
forma, y no hay medio de determinar con precision cientifica hasta qu£
punto, en un caso dado, el elemento formal es el mds importante. Por
eso, no se puede ni se debe tratar de definir el instante preciso en que
un objeto de relacion o un aparato llega a ser un objeto de arte. Si
escribo a un amigo para invitarlo a comer, mi carta es primero un medio
de relacibn. Pero mientras mAs ponga el acento en la forma de mi letra,
mas cerca estara la carta cle llegar a ser una obra de caligrafia, y mien¬
tras mas insista en la forma cle mi lenguaje —y podria llegar a invitar a
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mi amigo con un soneto—, mas habra de emparentarse con la obra lite-
raria o poetica.

El punto en que termina el clominio de lo util y comienza el del
arte, depende de la intention cle los creadores. Esta intention no puede
ser determinada de manera absoluta. Primero, las intenciones no puederi
en si mismas ser definidas con una precision cientifica. En seguida, las
intenciones cle los creadores estan condicionadas por las normas de su
epoca y de su ambiente. El gusto clasico exigia que las cartas personales,
los alegatos, los escudos de los heroes fuesen "artisticos" —con el riesgo
posible de la falsa belleza—, mientras el gusto moderno exige que la ar-
c uitectura y los ceniceros sean "funcionales" —aun cuando de ello pue-
c a resultar una falsa eficacia. *

Finalmente, nuestra apreciacion de esas intenciones esta inevitable-
mente influida por nuestra propia actitud, que depende a su vez de
nuestras experiencias personales tanto como de nuestra situation liisto-
rica. Todos henios visto trasladar de los museos de etnologia a las expo-
siciones cle arte las cucharas y los fetiches cle las tribus africanas.

Sin embargo, hay que clar un hecho por cierto: mientras mas se acer-
ca al estado de equilibrio la relacidn entre la importancia que se da a la
idea y a la forma, con mayor elocuencia revelara la obra lo que se llama

* Estrictamente hablando, el funciona-
lismo no es la introducci6n de un princi-
pio estetico nuevo, sino una reduccibn del
dominio estetico. Cuando preferimos los
modernos casos de acero al escudo de

Aquiles, o cuando sentimos que la "in-
tencibn" de un alegato debe concentrarse
de manera bien definida en el tema y no
en la forma —mas materia y menos arte,
decia con justeza la Reina Gertrudis—,
exigimos simplemente que los alegatos y
las armas no sean tratados como obras de

arte, es decir, estbticamente, sino como

objetos utilitarios, es decir, tbcnicamente.
Sin embargo, hemos llegado a considerar
el funcionalismo como un postulado, mbs
que como una prohibicibn. Como las ci-
vilizaciones antigua y renacentista, cre-

yendo que un objeto util no podia ser
bello —"non puo essere belleza e utilitii",
como dice Leonardo de Vinci—, se caracte-
rizaron por una tendencia a extender la
actitud estetica a creaciones "natural-
mente" prbcticas. En cambio, nosotros
hemos extendido la actitud tbcnica a crea¬

ciones que son "naturalmente" artisticas,

lo cual es tambien una transgresion, y en
el caso de la linea aerodinamica el arte

se ha desquitado. La linea aerodinamica
era en su origen un autdntico principio
funcional, fundado en investigaciones
cientificas sobre la resistencia del aire.

Su dominio legitimo era el de miiquinas
que se desplazan a gran velocidad y cons-
trucciones expuestas a la presibn de vien-
tos de una intensidad extraordinaria. Pe-

ro, cuando se llegb a interpretar este prin¬
cipio tecnico muy especial como un prin¬
cipio estetico general que expresa el ideal
de eficacia del siglo xx, con la fbrmula
streamline your mind —aerodinamice su
mente— y se aplicb tanto a sillones como
a cocteleras, se sintib que el aerodinamis-
mo cientifico original habia sido embelle-
cido, hasta ser transferido, finalmente, al
dominio, al cual de derecho pertenece de
una manera enteramente no funcional. El
resultado ha sido que actualmente tene-
mos mds a menudo autombviles o trenes

desfuncionalizados por dibujantes que ca-
sas y muebles funcionalizados por inge-
nieros.
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contenido. Se puetle definir el contenido —opuesto al tenia— segun la [ra¬
se de Pierce: aquello que, sin mostrarlo, la obra liace captar. Es el conteni¬
do fundamental de una nacidn, de una £poca, de una clase, de una convic-
ci6n religiosa o filosdfica —todo esto amalgamado inconscientemente por
una personalidad y condensado en una obra. Es claro que tal revelacibn
involuntaria se oscurecerci en la medida en que uno de los dos elementos,
idea o forma, sea voluntariamente acentuado o suprimido. Un telar me-
canico es tal vez la manifestacion mas impresionante de una idea fun-
cional, y una pintura abstracta la manifestacibn mas expresiva de una
forma pura, pero las dos tienen un contenido minimo.

IV. Los rnetodos de la Historia del Arte.

Definiendo a la obra de arte como "un objeto fabricado por el hom-
bre que suscita una experiencia est^tica", encontramos por primera vez
la dilerencia fundamental entre las "humanidades" y las ciencias de la
naturaleza. El sabio, que tiene que ver con los fendrnenos naturales,
puede proceder de inmediato a su an&lisis. El humanista, que tiene que
ver con acciones y creaciones humanas, debe realizar una operacion in-
telectual de caracter sintdtico y subjetivo: debe mentalmente re-cumplir
las acciones y re-crear las creaciones. En el hecho es esta operacion la
que hace surgir los verdaderos objetos de las disciplinas humanistas. Pues
es evidente que los historiadores de la filosofla o de la escultura no estan
interesados en la existencia material de los libros o de las estatuas, sino
en su significacion. Y es del mismo modo evidente que dsta no puede ser
aprehendida sino reproduciendo, es decir, literalmente "realizando" los
pensamientos expresados en los libros y las concepciones artisticas pre-
sentes en las estatuas.

Por eso, el historiador del arte somete sus "materiales" a un ana-
lisis arqueolbgico racional, a veces tan meticulosamente exacto, compren-
sivo y exhaustivo como cualquiera investigacibn fisica o astronbmica.
Pero, eso si, dl constituye su material por medio de una re-creaci6n # es-

* Sin embargo, cuando hablamos de re-
creacion, importa insistir sobre el prefijo
re. Las obras de arte son, a la vez, la ma-

nifestacibn de "intenciones" artisticas y
de objetos naturales, a veces dificiles de
aislar de su medio material, y siempre
sometidos a la acci6n fisica del envejeci-
miento. En la experiencia est£tica de una
obra de arte, hay dos actos totalmente
distintos que, psicoldgicamente, se fundan
en una misma experiencia vivida: edifi-
camos nuestros objetos est£ticos re-crean-
do la obra de arte segun la intencidn de
su autor y creando libremente una serie

de valores est^ticos comparables a aqu^llos
de que dotamos a un drbol o a una puesta
de sol. Cuando nos abandonamos a la

contemplacibn de las estatuas en Chartres,
sometidas a la intemperie de los siglos, no
podemos dejar de saborear como un valor
est£tico la encantadora dulzura de su pd-
tina. Pero este valor, que implica, a la
vez, el placer sensible de un juego par¬
ticular de luz y de color, y aqu£l otro,
mds sentimental, de la "edad" y de la au-
tenticidad, no tiene nada que ver con el
valor objetivo, est<kico, de que las revis-
tieran sus creadores. Para los canteros g6-
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tetica intuitiva, que comprencle la percepci6n y la aprehension de la
cualidad, igual que cualquier profa.no que mira un cuadro o escucha
una sinfonia.

Mas, entonces, <jcomo fundar una historia del arte sobre un mtiodo
erudito y respetable si la existencia misma de su objeto procede de lo
irracional y de lo subjetivo?

1? Esta pregunta no puede, evidentemente, ser respondida apelando
a los metodos cienti'ficos que ban sido o podri'an ser introducidos en la
historia del arte. El recurso al analisis qufmico de los materiales, a los
rayos X, a los ultravioletas y a los infrarrojos, asi como a la macrofoto-
graffa, puede ser muy util, pero no concierne al problema metodologico
fundamental. Al establecer que los pigmentos de una pintura pretendi-
damente medieval no han sido inventados antes del siglo xix, se podria
resolver un problema de historia del arte, pero no serfa ese un juicio de
historia del arte. Fundada en el analisis qufmico —y tambien en la histo¬
ria de la qufmica—, la conclusion no concierne a la miniatura en cuanto
obra de arte, sino en cuanto objeto ffsico v podria del mismo modo apli-
carse a un testamento falsificado. Por otra parte, el empleo de los rayos
X, de la macrofotograffa, etc., no difiere, desde el pun to de vista meto¬
dologico, del de los anteojos o de los telescopios. Estos medios permiten
al historiador del arte obtener una vision mas aguda del objeto de su
estudio, pero no lo dispensan de una interpretation estilfstica, tal como
si lo estuviera viendo a ojo desnudo.

2? La verdadera respuesta reside en el hecho de que la re-creacion
estetica intuitiva y la investigation arqueologica son interdependientes y
forman, de nuevo, una situation orgdnica. No es verdad que el historia¬
dor del arte cree primero el objeto de su estudio por una sfntesis recrea-
tiva, para emprender en seguida su analisis arqueologico, como si comen-
zara por comprar un billete para subir en seguida al tren. En realidad,
las dos operaciones no se suceden, sino interpenetran, pues no solo sirve
la sfntesis re-creadora de fundamento al estudio arqueologico, sino, ade-
mas, £ste, a su vez, sirve de base al proceso re-creativo. Los dos se adaptan
y rectifican mutuamente.

ticos, no s61o la accidn del tiempo no era
tomada en cuenta. Ann m«is, ella era per-
fectamente indeseable, y se esforzaban por
proteger a sus estatuas con un revesti-
miento coloreado que, en su primitiva
frescura, probablemente hubiera echado
a perder una buena parte de nuestro
placer est^tico. Al historiador del arte le
es perfectamente lfcito, asi como a los
simples particulares, el no romper la uni-
dad psicoldgica de las dos experiencias, la

de la vetustez y la autenticidad, y la del
arte. Pero, en el ejercicio de su profesidn,
<51 debera, en lo posible, distinguir la ex-
periencia re-creadora de los valores im-
presos a la estatua por el artista, de la
experiencia creadora que nace de los va¬
lores accidentales impartidos a un viejo
bloque de piedra por los agentes natura-
les. Esta distincidn no es tan fdcil como

pudiera parecer.
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Quienquiera est£ en presencia tie una obra tie arte, sea que la re-
cree esteticamente, sea que la analice racionalmente, incluye los tres ele-
mentos constitutivos: una forma materializada, una idea —es decir, para
las artes plasticas, el tenia—, y el contenido. La teoria seudo-impresionis-
ta segun la cual "la forma y el color no nos hablan sino de colores y
formas, y eso es todo", es simplemente falsa. Lo que se realiza en la expe-
riencia estetica es la unidad tie estos tres elementos, y los tres concurren
a lo que se llama el goce esttiico del arte.

Por esta razdn, la experiencia re-creativa tie una obra de arte depen-
de no solo de la sensibilidad natural del espectador y de su vehemencia,
sino tambi^n de su bagaje cultural. El contemplador totalmente ingenuo
no existe. El hombre ingenuo de la Edad Media tenia mucho que apren-
der y un poco que olvidar antes de poder apreciar la estatuaria y la ar-
quitectura antiguas. Despu^s del Renacimiento, tenia un poco que olvi¬
dar y mucho que aprender para apreciar el arte medieval, sin hablar del
arte primitivo. Asi, el contemplador ingenuo no sdlo saborea la obra de
arte sino tambien, inconscientemente, la aprecia e interpreta, y nadie
podria condenarlo por no preocuparse de la objetividad de su juicio y
por no darse cuenta de que su patrimonio cultural, cualquiera que sea,
interviene de hecho en el objeto de su experiencia.

El contemplador ingenuo difiere del historiador del arte en que es-
te ultimo tiene conciencia de la situacidn en que se encuentra. El sabe
que su bagaje cultural, tal cual es, no llegaria a armonizar con el de gen-
tes de otro pais o de otro siglo. Por eso trata de efectuar reajustes, estu-
diando en lo posible las circunstancias en las cuales fueron creados los
objetos que investiga. Y no solo acumulard y verificard todas las infor-
maciones posibles sobre los medios, la condition, la edad del artista, la
attribution y el destino de la obra, etc., sino tambien la comparara con
todas las otras de su categoria y examinara los escritos que reflejan los
canones de su pais y tie su £poca, a fin de captar mas objetivamente su
calidad. Leera los viejos libros de teologia o de mitologia para identificar
su tema, tratard de identificar su momento historico y de distinguir lo
que el autor trajo de original con respecto a quienes lo precedieron y a
sus contemporaneos. Estudiara las normas formales que ordenan la re-
presentacidn del mundo visible o, en arquitectura, el tratamiento de las
diversas partes y asi edificara una historia de los motivos. Observard el
juego de las influencias literarias sobre las representaciones, cuya evolu¬
tion es en parte autonoma, y construira asi una historia de los temas ico-
nograficos o tipos. Hard lo posible por familiarizarse con las actitudes
sociales, religiosas y filosoficas de las otras edades y de los otros paises, a
fin de corregir lo que el sentimiento del contenido pueda tener de sub-
jetivo. Asi, su perception estetica se transformara y se adaptard progre-
sivamente a la "intention" original de las obras. Lo que caracteriza al
historiador del arte frente al aficionado "ingenuo" es, pues, su negativa
a erigir una superestructura racional sobre un fundamento irracional,
desde que ti quiere desarrollar su percepcidn re-creadora en conformidad
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con los resultados de la investigacion arqueologica, confrontando estos
resultados con los datos que aqu^lla le proporciona. *

Leonardo de Vinci dijo que dos debilidades que se respaldan mutua-
mente engendran una fuerza. Las dos mitades de un arco no pueden solas
mantenerse en pie, pero el arco entero soporta una carga. Asimismo, la
investigacidn arqueologica es ciega y varia cle sentido en la recreacidn
est^tica y £sta es irracional y no pocas veces marginal si no se apoya en
aqu£lla. Mas, clandose mutuo respaldo, soportan un sistema que tiene
un sentido, es decir, una vision historica cle conjunto.

# Lo mismo sucede, cs claro, con la histo-
ria de la literatura y las otras formas de
expresion artistica. Segun Dionisius Thrax
(Ars Grammatica, ed. P. Uhlig. xxx,
1883, pdgs. 5 y sgts., cit. por Gilbert Mu¬
rray, Religio Grammatici, The Religion
of a Man of Letters, Boston y Nueva York,
1918, p;ig. 15) , la historia de la literatura
es una empiria, 1111 conocimiento fundado
en la experiencia de lo que han dicho los
poetas y los prosistas. El la divide en seis
partes, a las cuales se puede encontrar un
equivalente en la historia del arte:

1^ La buena lectura en alta voz, confor-
me a la prosodia. Se trata, en el hecho,
de la experiencia estdtica re-creadora de
una obra literaria y es comparable a la
realizacibn visual de una obra de arte;

29 La explicacibn de las obras estilfsti-
cas, que seria comparable a la historia
de los temas iconograficos o tipos;

39 La traduccibn improvisada de las pa-
labras y de las imagenes abandonadas: la
identificacibn de los temas iconograficos;

49 El descubrimiento de las etimologias:
la evolucibn de los motivos;

59 La explicacibn de las formas grama-
ticales: el antilisis de los componentes es-
tructurales;

69 La cri'tica literaria, la parte mas be-
11a de lo que representa la historia de la
literatura: la apreciacibn cri'tica de las
obras de arte.

La expresi6n "apreciacibn cri'tica de las
obras de arte" suscita un problema inte-
resante. Si la historia del arte admite una

escala de valores, tal como la historia de

la literatura o la historia politica admite
grados de perfeccion o grandeza, <;c6mo
explicar que los metodos cxpuestos aqui
110 parczcan autorizar una discriminacibn
entre las obras de primero, segundo y ter-
cer pianos? Una escala de valores es en
parte asunto de reacciones personales y en
parte asunto de tradicidn. Estos dos patro-
nes, de los cuales el segundo es compara-
tivamente el m£s objetivo, deben ser con-
tinuamente revisados, y todo estudio, por
especializado que sea, contribuye a esta
renovacidn. Pero, justaraente por esto, el
historiador del arte no puede distinguir
a priori entre su aproximacidn a una
obra maestra y su aproximacidn a una
obra mediocre o inferior, asi como un

especialista en literatura antigua no pue¬
de esludiar de manera diferente las tra-

gedias de Sdfocles y las de Sdneca. Es ver-
dad que los metodos de la historia del
arte, en cuanto tales, senin tan eficaces

aplicados a la Melancolia de Durero co¬
mo a un andnimo grabado en madera, sin
mayor importancia. Pero, cuando una
obra maestra es comparada y puesta en
relacidn con las obras menos importantes
que en el curso del estudio, exigen tales
relaciones y comparaciones, la originali-
dad de su invencidn, la seguridad de su

composicidn y de su tdcnica y cualquiera
de los rasgos que constituyen su grandeza,
llegaran a ser automaticamente evidentes,
justamente porque el conjunto de los ma-
teriales habrd sido sometido a un solo

y mismo mdtodo de andlisis y de inter-
pretacidn —y no a pesar de tal esfuerzo.

[84]



La historia del arte y las disciplinas humanistas Revisla de iilosofla

Como dijimos antes, no podriamos condenar a nadie por saborear
el arte con toda ingenuidad, por apreciarlo e interpretarlo segiin sus
luces y sin buscar mas lejos. Pero el "humanista" mirard con sospecha lo
que puede llamarse el juicio impresionista. El que ensena a los profanos
a comprender el arte sin preocuparse de las lenguas antiguas, de fatigo-
sos metodos historicos y viejos clocumentos, ese quita su encanto a la
ingenuidad sin corregir sus errores.

3? No confundamos el juicio impresionista con la actividad del "co¬
nocedor" y la teoria del arte. El conocedor es el coleccionista, el conser-
vador de museo o el experto que limita deliberadamente su contribucidn
a identificar las obras de arte, tomando en cuenta su iecha, su provenien-
cia, su atribucion, y a apreciar su calidad y su estado. La diferencia entre
el conocedor, asi definido, y el historiador del arte es menos una cues-
lion de principio que de acento y cle claridad, comparable a la que existe
en medicina entre el investigador y el practico. El conocedor tiende a
poner el acento en el aspecto de re-creacion del complejo proceso que he
tratado de describir y considera secundaria la eclificacidn cle una sintesis
historica. El historiador del arte, en el sentido universitario y mas estre-
cho del termino, intenta invertir los t£rminos. Asi como el simple diag¬
nostico cle un cancer implica todo lo que el investigador puede ensenar-
nos sobre el cancer, pero exige, sin embargo, una verificacion por un
analisis subsecuente, asimismo el diagnostico "Rembrandt hacia 1650",
si es justo, implica todo lo que el historiador del arte puede ensenarnos
sobre los valores formales del cuadro, sobre su interpretacion, sobre la
manera como refleja la actitud cultural de Holanda en el siglo XVII y
como expresa la personalidad de Rembrandt. Este diagnostico apunta a
un acorde preciso con la critica del historiador del arte en el sentido es-
tricto del termino. El conocedor podria definirse como un historiador
laconico del arte, y el historiador del arte como un conocedor locuaz. Es
evidente que los mejores representantes de las dos categorias han apor-
tado una contribucion enorme a aquello que no consideraban como su
actividad propia. *

4<? Por otra parte, la teoria del arte es —por oposicion a la filosofia
del arte o estetica— lo que la poetica y la retorica son a la historia de la
literatura.

Los objetos que constituyen la materia de la historia del arte no apa-
recen sino gracias a una sintesis re-creadora, pues el historiador del arte
encuentra una dificultad particular cuando se trata de definir la estruc-
tura estilistica de las obras con las cuales tiene que ver. Puesto que debe
describirlas, no en cuanto cuerpos fisicos, sino en cuanto objetos de expe-
riencia interior, seria inutil —aunque fuera posible— expresar las for-
mas, los colores, las lineas cle construccidn, en tdrminos cle formulas geo-

* Ver M. I. Friedlander, Der Kenner,
Berlin, 1919, y E. Wind, AesLetischer und
kunslwissenschafllicher Gegenstand. Fried-
lander dice con justicia cjue un buen his¬

toriador del arte es o llega a ser un "co¬
nocedor a pesar suyo". Inversamente, un
buen conocedor podria ser Ilamado un
historiador del arte a pesar suyo.
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m^tricas, de longitudes de obras y ecuaciones, o describir la posicion de
un personaje humano en terminos de anatomi'a. Por otra parte, la expe-
riencia interior del historiador del arte no es ni libre ni subjetiva, pues
ha sido bosquejada para £1 por las actividades intencionales del artista,
y el no debe limitarse a la descripcion de sus impresiones personales ante
un paisaje o el canto de un ruisenor.

En consecuencia, los objetos de la historia del arte pueden sdlo ser
definidos por una terminologia tan re-constructiva como la experiencia
del historiador del arte es re-creativa: las particularidades estilisticas no
deben ser descritas ni como hechos mensurables y determinables de cual-
quiera otra manera, ni como estimulos de reacciones subjetivas, sino co¬
mo testimonios de "intenciones" artisticas. Pues bien, estas intenciones
no pueden ser formuladas sino como alternativas. Es preciso suponer
que el autor de la obra se hallaba en una situacion tal como para haber
tenido la posibilidad de elegir entre varias soluciones, es decir, que se
encontraba ante un problema de election entre varios partidos. Asi, nos
parece que los terminos utilizados por el historiador del arte interpre-
tan las particularidades estilisticas de las obras como soluciones especifi-
cas de problemas artisticos generales. No se trata solo de nuestra termino¬
logia moderna, pues se hallan expresiones tales como rilievo, sfumato,
etc., en los escritos del siglo xvi.

Cuando decimos de un personaje pintado en el Renacimiento que
es plastico o que, describiendo a un personaje de una pintura china,
decimos que tiene volumen, pero no masa —dada la ausencia cle modela-
do—, interpretamos estas figuras como dos soluciones de un problema que
podria ser definido como la relacion de las unidades de volumen —de los
cuerpos— a una extension ilimitada —el espacio. Cuando distinguimos
entre una linea que define a un contorno y, para citar a Balzac, la ca-
lificamos como "el medio por el cual el hombre se da cuenta del efecto
de la luz sobre los objetos", aludimos al mismo problema, junto con in-
sistir especialmente en otro aspecto: "la linea en relacion con las super¬
ficies coloreadas". Aparecera ante la reflexion que hay un numero limi-
tado de estos problemas esenciales. Ellos contienen una infinidad de otros
problemas, de segundo y tercer orden, pero que pueden finalmente re-
ducirse a la antinomia fundamental: diferenciacion y continuidad. *

Formular y sistematizar los problemas artisticos —y estos no estan
evidentemente limitados al dominio de los puros valores formales, pues
es preciso incluir las estructuras estilisticas del sujeto y del contenido—
y construir asi un sistema de conceptos fundamentales de la historia del
arte, es el fin de la teoria del arte, no el de la historia del arte. Mas, aqui
hallamos por tercera vez lo que hemos llamado una "situacion organica".
El historiador del arte no puede describir los objetos de su experiencia
recreadora sin reconstruir las intenciones artisticas en terminos que
implican conceptos generales. Al hacerlo, contribuira, conscientemente

* Ver E. Panofsky, TJeber das Verhaltnis E. Wind, Zur Systematik der Kiinstleri-
der Kunstgeschichte zur Kunsttheorie, y schen Probleme.
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o no, al desarrollo de la teoria del arte que, sin ilustraciones histdricas,
serfa solo un intrincado esquema de universales abstractos. Por otra lado,
el teorico del arte que se acerca al tenia clesde el punto de vista de la
Critica de Kant, de la epistemologi'a neo-escolastica o cle la Gestaltpsy-
choJogie, no puede edificar un sistema cle conceptos genericos sin referir-
se a obras cle arte creadas en concliciones historicas precisas, con lo cual
contribuira, conscientemente o no, al desarrollo cle la historia del arte
que, sin orientacidn teorica, no seria si no una acumulacidn de detalles
inarticulados.

Cuanclo se dice del conoceclor cjue es un historiador del arte lacdnico
y del historiador del arte que es 1111 conoceclor locuaz, las relaciones que
ellos mantienen son las de clos vecinos cjue tuvieran derecho a cazar en
un mismo terreno, provisto el uno con un fusil y el otro con municio-
nes. Los clos tendrian interes en adquirir conciencia cle su situacidn com-
plementaria. Con justicia se ha dicho que si la teoria no entraba por la
puerta principal en una disciplina positiva, penetraria en el la como un
fantasma por la chimenea dejando al mobiliario patas arriba. No es
menos ciertos cjue, si la historia no fuera admitida en el umbral cle una
disciplina teorica que trata cle los mismos fendmenos, entrari'a por el
sotano como una bancla de ratas, minando los cimientos.

V. Defensa de Ja Historia.

Despues de haber admitido cjue la historia del arte forma parte de
las disciplinas humanistas, podemos preguntarnos: ^de que sirven las hu-
manidades mismas? Manifiestamente, ellas no constituyen una disciplina
practica y no se refieren sino al pasado. Podemos preguntarnos por que
nos internamos en una investigation sin fin practico y nos interesamos
por el pasado.

La resjmesta al primer punto es: porcjue nos interesamos por lo real.
Las disciplinas humanistas y las ciencias naturales se ofrecen, tanto co¬
mo las matematicas y la filosoffa, bajo el aspecto cle lo que los antiguos
llamaban la vita contemplativa, por oposicion a la vita activa. <jEs esta
vida contemplativa menos real que la vida activa, o, mas precisamente, es
menos importante su contribution a lo que llamamos la realidad?

El cjue recibe un billete de banco a cambio cle veinticinco manzanas
cumjde un acto de fe y se somete a una doctrina, tal como el hombre cle
la Edacl Media cjue compraba indulgences. El cjue es aplastaclo j)or un
automdvil recibe las matematicas, la ffsica y la qufmica. Aqudl cjue lleva
una vida contemplativa ejerce, quitiralo o 110, una influencia sobre la
vida cle su siglo, asi como no jmede evitar cjue £sta influya en su j^ensa-
miento. Teorias filosdficas y jrsicoldgicas, doctrinas historicas, toda cla-
se cle especulaciones y descubrimientos, ban transformado y no cesan de
seguir transformando la vida cle innumerables ])ersonas. Ann acjuel
que transmite simplemente el saber o el conocimiento participa, en su
j^lano modesto, en este proceso cle transformacion cle lo real. Es dste un
liecho del cual los adversarios del humanismo tienen tal vez una mas
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aguda conciencia que sus propios partidarios. * Es imposible concebir
nuestro mundo en t^rminos de accion pura. Solo en Dios, como dicen
los Escolasticos, "coinciden el acto y el pensamiento". Nuestra realidad
no puede comprenderse sino como una interpenetracibn de las dos.

Mas, aun en estas condiciones, <fpor que interesarnos en el pasado?
La respuesta es la misma: porque nos interesarnos en lo real. Nada es
menos real que el presente. Hace una hora, esta conferencia perteneci'a
al futuro. Dentro de cuatro minutos, pertenecera al pasado. Dije que
un hombre derribado por un automovil lo habia siclo por las matema-
ticas. Habria podido clecir tambien que lo fue por Euclides, Arquime-
des y Lavoisier.

Para aprehender la realidad, debemos desprendernos del presen¬
te. La filosofia y las matematicas lo consiguen edificando sistemas cuyos
organos, por definicion, escapan al tiempo; las ciencias de la natu-
raleza y las humanidades, creando esas estructuras espaciales y tempora-
les que he llamado "universos de naturaleza" y "universos de cultura".
Aqui tocamos acaso a la diferencia esencial entre las humanidades y
las ciencias naturales: las ciencias naturales observan fenomenos ligados
al tiempo tratando de aprehender las leyes eternas segun las cuales se
desarrollan. No es posible la observacion fisica sino alii donde "ocurre"
algo, es decir, alii donde se produce un cambio o bien alii donde es pro-
vocado por la experiencia. Las disciplinas humanistas no tienen por
tarea el fijar lo que sin eso se escaparia, sino vivificar lo que sin eso
permaneceria muerto. En lugar de enfrentarse con los fenbmenos tem-
porales y de obligar al tiempo a detenerse, ellas penetran en una region
en que el tiempo se ha detenido por si mismo e intentan volver a ponerlo
en actividad. Considerando estos vestigios helados e inmutables que,
como dije, "emergen del curso del tiempo", las disciplinas humanistas se
esfuerzan por captar el proceso en el curso del cual han sido producidos
y han llegado a ser lo que son. **

* En carta al New Statesman and Nation,
xiii, 1937, 19 de junio, un senor Pat
Sloane defiende la destitucidn de profeso-
res y maestros en la Union Sovietica, afir-
mando que "un profesor que se hace abo-
gado de una filosofia pre-cientifica supe-
rada contra una filosofia cientifica, pue¬
de ser un foco de reaccidn tan potente
como un soldado en un ejercito de inter-
vencidn". Y de ahi aparece que "por ha-
cerse abogado", entiende tambien signi-
ficar la simple transmisidn de lo que
llama "una filosofia pre-cientifica", pues
continua asi: "<;Cudntos espiritus se en-
cuentran hoy en Gran Bretana en la im-
posibilidad de tener el menor contacto

con el marxismo, simplemente porque es-
t£n atiborrados hasta la saturacidn con

las obras de Platdn y otros fildsofos? En
tales circunstancias, el papel que las obras
desempenan no es neutral, sino antimar-
xista, y los marxistas conocen este estado
de hecho." Es inutil decir que las obras
de "Platdn y otros fildsofos" desempenan
tambien en tales circunstancias un papel
antifascista y que los fascistas "conocen
este estado de hecho".
** Pues las humanidades no son un ideal

rom&ntico sino una necesidad metodolo-

gica de vivificar el pasado. Ellas pueden
expresar el hecho de cjue los vestigios A,
B y C estdn en conexidn mutua, sdlo pro-

[88 ]
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A1 dar asi una vida dinamica a vcstigios inertes, en lugar de reducir
acontecimientos transitorios a leyes estaticas, las disciplinas humanfsticas
no entran en conflicto con las ciencias naturales: las completan. En el
hecho, cada una de las dos presupone y llama a la otra. La ciencia, aqui
entendida en el sentido verdadero y propio del termino, es decir, como
una busqueda serena y autonoma del conocimiento, y no como una
funcion utilitaria, sometidas a fines practicos, y las disciplinas huma¬
nistas, son hermanas. Nacen de ese movimiento llamado a justo titulo
el descubrimiento —o, en una mas amplia perspectiva histbrica, el re-
descubrimiento— simultaneo del mundo y del liombre. Asi como ban
nacido y vuelto a nacer juntas, moriran y resucitaran juntas, si lo quiere
el destino. Si la civilizacion antropocentrica del Renacimiento fuera re-
emplazada, como parece que lo serd, por una "edad media al revbs" —una
satanocracia opuesta a la teocracia medieval—, no solo las disciplinas
humanistas, sino las ciencias naturales, tales como las conocemos, des-
apareceran y no subsistira sino lo que pueda servir a la dictadura de lo
infra-rumano. Pero ni siquiera esto significant el fin del humanismo.
Prometeo puclo ser encadenado y torturado, pero el fuego encendido
por su antorcha no pudo extinguirse.

En latin existe una diferencia su til entre scientia y eruditio y en in¬
gles entre knowledge y learning, en frances, savoir y connaissance. Scien¬
tia, saber, denotan una posesion mental mas bien que el proceso mental,
v pueden aplicarse a las ciencias naturales. Eruditio y conocimiento de¬
notan el proceso mas que la posesion y convienen a las disciplinas hu¬
manistas. El fin ideal cle la ciencia se pareceria a una domination; el
de las humanidades, a la sabiduria.

Marsilio Ficino escribia al hijo cle Poggio Bracciolini: "La historia
es necesaria, no sblo para hacer agradable la vida, sino tambien para
darle una signification moral. Lo en si mortal accede a la inmorta-
lidad a traves de la historia; lo ausente se convierte en presente; las
viejas cosas rejuvenecen, y los jovenes alcanzan pronto a la madurez de
los adultos. Si un hombre cle setenta anos es teniclo por sabio a causa
de su experiencia, jcuanto mas sabio sera aqubl cuya vida se extiende
por un milenio o tres milenios! Pues en verdacl se puede eleeir cle un
hombre que ha vivido tantos milenios como los que abrace la extension
de su conocimiento historico".

(Traduccion de Luis Oyarzun) .

bando que aquel que produjo el vestigio
A ha debido conocer los vestigios B y C
o vestigios del tipo B y C o un vestigio X
que fue, a su vez, la fuente de los vesti¬
gios B y C, o bien que ha debido conocer
a B, cuyo autor ha debido conocer a C,

etc. Es tan inevitable para las humanida¬
des el pensar y expresarse en terminos de
"influencias", de "lineas de evolucion",
etc., como para las ciencias naturales el
pensar y expresarse en terminos de ecua-
ciones matematicas.
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Juan de Dios Vial Larrain

ACERCA DE LA FILOSOFIA

Estas lfneas contienen los apuntes de las dos primeras lec-
ciones de un curso de Filosofia dado en el primer ano de
la Escuela de Economfa en la Facultad de Ciencias Eco-
nomicas y Sociales de la Universidad Catdlica de Chile.
Tal circunstancia determina cl sentido de las leccioncs,
su car&cter elemental, la busqueda que hay en ellas de ras-
gos generalizadores, el estilo, que aspira a ser llano y la
eliminacidn de todo aparato critico.

LECCION 1

1. Dijimos que empezariamos con el analisis de cierto aspecto de la filo¬
sofia de Socrates. Este analisis lo haremos a partir de una cuestidn que
dejamos planteada. La filosofia es tarea emmentemente personal, pero
a la vez, la filosofia aspira a ser verdad absoluta.

Es tarea personal porque reclama e importa un compromiso de todo
el hombre y no solarnente con alguna cle sus facultades, o con algun
aspecto parcial cle la realidad propia del ser humano, como pueden serlo
el alma, el cuerpo, la pasion, la fantasia, la memoria, la convivencia con
otros hombres. En el filosofar el hombre integro entra en juego como
individuo y desde lo mas esencial que hay en el.

Pero sucede que cuando el hombre se reconoce como individuo esen¬
cial y ordena sus partes bajo la luz de la inteligencia, libera una profun¬
da aspiracion hacia la verdad, hacia algo que sea, de manera absoluta,
verdad.

En el origen de da filosofia esta, pues, el conocirniento de si y la
voluntad de ordenar la compleja realidad que nos constituye en cuanto
hombres, en funcion de una verdad absoluta.

2. Socrates fue tal vez quien primero tuvo una clara conciencia in-
telectual de esta doble instancia y quien determines ciertas formas cle es-
tudio de la cuestidn, que hasta ahora subsisten. Merece, por esto, que se
le considere como el padre de lo que en la historia de Occidente clenomi-
namos Filosofia.

Socrates es un griego que vive a fines del siglo V antes cle Cristo, vale
decir, en un momento culminante cle la cultura griega, en la cual esta el
cimiento de la historia de Occidente.

Grecia se halla constituida en este tiempo por un conjunto nume-
roso cle pequehas ciudades en activa emulation e intercambio. Atenas
asume una funcion dirigente luego de encabezar la victoria sobre los
persas. En el siglo V antes cle Cristo la cultura griega conoce su apogeo,
caracterizado por el gobierno de Pericles, por la edification, en la colina
del Acropolis, del templo a la diosa Atenea denominado Partenon, por
el pensamiento de Heraclito y Parmenides, por las tragedias cle Esquilo,
Sofocles, Euripides, por las obras histbricas de Herddoto y I uc id ides,
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3or la escultura de Fidias, la poesia de Pindaro, la pintura de Polignoto,
as comedias de Aristofanes. Atenas, como las otras, es una ciudad pe-

quena, de escaso niimero de habitantes, cuyo tipo de vida esta, en buena
medida, cleterminado por la posibilidad de convivir, de conocerse los
ciudadanos entre si, de reunirse y participar en el gobierno de los ncgo-
cios comunes.

3. La ciudad, la polis griega, tiene una decisiva significacion en la
cultura. La vida en la ciudad, la vida politica, reclama un tipo de edu¬
cation adecuada. Surge, entonces una especie de pedagogo, el Sofista. El
Sofista ensena el arte de la palabra, porque, como decia uno de ellos,
Gorgias, "con la palabra se fundan las ciudades, se hacen los puertos, se
impera al ejercito y se gobierna el Estado" (Elogio de Helena, 8. 13). La
education sofistica tiene, entonces, un cardeter retorico-dialectico. Se en¬
sena a hacer discursos y a discutir.

El Sofista es un orador que va de ciudad en ciudad pronunciando
discursos por un cierto precio para defender cualquiera tesis. Son dis¬
cursos extensos, relumbrantes y vacios. "Traficantes, les llamo Aristote-
les, de un sabiduria aparente". Su afan es persuadir multitudes, apare-
cer ganando discusiones, para ejercer, por este medio, el dominio politico.

La actitud del Sofista aparece fundada en una doctrina. No hay
ningun principio verdadero y permanente. Todo es variable contingen-
cia. No hay ley natural sino instintos y convenciones que los hombres
aceptan para vivir en sociedad. No hay conocimiento cierto ni vcrdad.
No importa Jo justo sino el exito. Es el hornbre, decia Protagoras, la
viedida de todas las cosas y Aristoteles en su Metafisica explica este pasa-
je en la siguiente forma: "La doctrina de Protagoras esta proxima a las
opiniones que venimos de discutir. En efecto, este filosofo pretendia que
es el hombre la medida de todas las cosas lo que quiere decir que la
realidad misma es aquello qne a cada cual le parece. Admitido esto, re-
sulta de ello que la misma cosa es y no es, es a la vez buena y mala y que
todas las afirmaciones opuestas son igualmente verdaderas por el hecho
de que a menudo la misma cosa parece bella a este y todo lo contrario a
aquel y que lo que aparece a cada hombre es la medida de las cosas"
(Met. 1062b. 10).

4. En este ambiente y en este momento Socrates aparece en Atenas.
Se le mira como un extrano personaje. Antes que el discurso vacuo
pero sonoro del Sofista, Socrates prefiere el didlogo personal con el ami-
go. A la fatua sabiduria y erudition, opone Socrates un saber cauteloso
y una ciencia inaudita: la del conocimiento de la propia ignorancia. No
anda Socrates a la caza de clientes ricos que le paguen por escucharle
sino que sintiendose investido de una rhision divina interpela a los jo-
venes que le parecen espiritualmente maduros, llamandoles a los mas
altos ideales. No se ocupa de cualquier tema, ni defiende cualquiera
tesis, sino que se ocupa de ciertas cuestiones que atanen inmediatamcnte
al hombre. En particular le apasiona tratar de algunas virtudes y valores
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como la justicia, el coraje, la santidad, la belleza. No le interesa persua-
dir para dominar mediante recursos dialecticos y formas elocuentes sino
quiere investigar, averiguar la verdad por metodos estrictamente rationa¬
les para lograr una especie de alumbramiento, de nacimiento a una vida
del alma. Hay, en efecto, dice Aristoteles, dos descubrimientos que, a
justo titulo podrian atribuirse a Socrates: el razonamicnto inductivo y la
definition general, los cuales se hallan en el panto de partida de la tien-
cia" (Met. 1078b. 25). Pero esta ciencia socratica tiene caracteres muy
propios, pues, en definitiva va a identificarse con la virtud y a consistir
en el conocimiento de si rnismo.

5. Quisiera ])ocler mostrarles los diversos aspectos de la personalidad
de Socrates y para ello hemos de acudir a los Didlogos de Platon que fue,
ciertamente, su mas grande disci'pulo. Socrates no escribe nada; en cam-
bio, todas las primeras obras que Platbn escribe giran alrededor de su
maestro: son dialogos donde Socrates es el principal interlocutor y donde,
ademas, se pretende recuperar y 1 ijar su figura. De estos didlogos socrati-
cos el denominado Alcibiades resulta particularmente adecuado a nues-
tro propbsito. Vamos, pues, a examinar los principales pasajes de este
dialogo. En el aparece Alcibiades, que mas tarde seria un politico griego
de gran renombre, como un joven de menos de veinte anos, a quien So¬
crates, segun su caracteristica, interpela: te sorprendera, le dice, que
siendo yo uno de tus primeros amigos, haya pasado tan largo tiempo sin
hablarte y que justamente ahora, cuando el resto de tus amigos se aleja
de ti, venga yo a conversar contigo. No lo hago, le explica luego, por
ningun motivo humano, sino siguiendo un imp also dernoniaco. Socrates,
en efecto, decia siempre que habia un demonio, un intermediario entre
la divinidad y el hombre, que le hablaba y le guiaba. Se sentia, pues, in-
vestido de una mision divina. Esta mision le lleva a ir en busca de un

antiguo amigo con quien habia perdido contacto. Y le induce a hacerlo
en una particular circunstancia de la vida de su joven amigo Alcibiades.
Este se prepara para pronunciar un discurso en la Asamblea de la ciu-
dad, vale decir, se dispone a participar en los negocios comunes y a asu-
mir una responsabilidad politica. Pero ocurre, por otra parte, que Alci¬
biades tiene tan excelente opinion de si mismo y se conduce con tanta
altaneria, que la mayor parte de sus amigos le ha abandonado. Sbcrates
le expresa, primero, las razones en que Alcibiades cifra su soberbia, es
un joven ciertamente bien favorecido de la fortuna. Luego, le cleja en
descubierto su desmesurada y juvenil ambicibn, para anunciarle por ul¬
timo la misibn que esta llamado a cumplir con bl.

6. "Pretendes no tener para nada necesiclacl de nadie, porque tus
dones, comenzando por el cuerpo para terminar por el alma, son tan
grandes, que no necesitas pedir nada a nadie. Primeramente, en efecto,
te crees el mas hermoso y fuerte, y basta verte para constatar que no te
enganas. En segundo lugar, perteneces, en esta ciudad, que es la tuya,
la mas considerable de las ciudades helenicas, a una de las familias mas
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poclerosas, en la cual por el Lado paterno, encuentras gran numero de
amigos y parientes, la mayor parte de ellos de gran merito, que se pon-
drian a tu servicio en caso de necesidad, y otros tantos, de no menor
valor, por el lado cle tu madre. En fin, dentro del conjunto de ventajas
que estoy refiriendo, Pericles, el hijo de Jantipo, te procura una cuya
importancia, piensas tu, es aim mayor, porque es <d el tutor a quien
vuestro padre os ha confiado a tu hermano y a ti y Pericles es hombre
dueno cle obrar a su antojo no solo en esta ciudad sino en la Grecia en-
tera y en gran numero de naciones barbaras. Agregare, aun, que eres de
los ricos, aunque esto contribuye menos a darte la buena opinion que
tienes de ti mismo. Ensoberbecido con todos estos clones, has ejercido un
dominio sobre tus amigos los cuales, situados en una posicion inferior
a la tuya, se ban dejado dominar; tu, te has dado cuenta de ello. Com-
prendo, pues, que te extrahes y no entiendas que idea me mueve a no
renunciar a tu amistad y con que esperanzas persisto en ella cuando el
resto de tus amigos se ha alejado de ti".

En este pasaje, y en los primeros momentos del dialogo, tenemos
descrita una situation socratica. Primeramente el impulso superior por el
cual Socrates se siente moviclo y al cual el mismo atribuye un cardcter
divino. En segundo lugar su ministerio lo ejerce entre la juventud y,
particularmente, en aquellos jovenes excelente?nente dotados en quienes
el mismo Socrates advierte un destino propio. Aqui tenemos el caso de
Alcibiades. Socrates se valia de una vi'vida imagen para expresar su
metodo: decia haber heredado las artes de su madre —que fuera matro-
na— y saber usar una especie de tecnica de alurnbrarniento. (Platon, Tee-
teto 149a.) . El hombre en su formacidn y en su vida espiritual padece
dolores y perplejidades propias de la gestacion, y, que en cierto sentido,
son analogos a los que sufre la madre que va a dar a luz un hi jo. El
arte de S6crates consisti'a en provocar o suprimir esos dolores y perpleji¬
dades ayudando al nacimiento del conocer, al conocimiento que viene a
ser un co-nacimiento.

Finalmente, en tercer lugar, en el pasaje que comentamos se advierte
un estilo que pudiera parecer indiscreto y hasta insolente en que Socrates
se dirige a su interlocutor. No le habla en un lenguaje abstracto; no se
sirve de veladas alusiones. Va derechamente a la intimidad de la perso¬
na y le muestra con suma libertad la imagen que ella guarda de si misma
y le deja en descubierto sus mas secretos planes. En esta peligrosa zona
situa S6crates, siempre, su dialogo. Sin embargo, jamas perdera £ste su
noble dignidad. No guia a Socrates la vana curiosidad de asomarse a la
vida del prdjimo. No busca torcidamente los poderes casi magicos de
dominio que adquiere quien habla a la intimidad de otro. No juega al
devaneo frfvolo, y muchas veces miserable, de secretos y confidencias.
Tampoco alienta en sus palabras la critica puramente mordaz o des-
tructora, ni una secreta carga de resentimiento que se desea deslizar al
alma ajena, ni una aduladora complacencia. En la realidad de la perso-
na Socrates ve el mas esencial objeto de conocimiento y es eso lo que se
propone descubrir por la via rational del dialogo.
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7. En otro pasaje que ahora voy a leer, Socrates le riescubre a Alcibiades
sus planes desmesuradamente ambiciosos:

"Me parece que si algun dios viniera a decirte: Alcibiades, que pre-
fieres, vivir poseyendo solo las ventajas que al presente posees, o morir
en el campo si no le fuera permitido adquirir otras mayores, me parece
que es la muerte lo que elegirias. Fues bien, voy a mostrarte cuales son
tus actuates pretensiones. Estimas que cuando te dirijas al pueblo de
Atenas (cosa que haras en algunos dias mas) le haras ver que mereces
una consideracion no debida ni a Pericles ni a ningun hombre de estado
que haya existido. Y luego de hacerlo ver estimas que debes ser todopo-
cleroso en la citidad y, una vez que lo seas aqui, serlo en el res to de la
Grecia; y no solo en la Grecia si no tambien entre los barbaros que habi-
tan nuestro continente. Si, por el contrario, este mismo dios te clijera:
clebes contentarte con ser el amo aqui, en Europa, pero no te estara per¬
mitido pasar al Asia ni gobernar alii, me parece que no aceptarias una
cxistencia asi limitada, sin posibilidad de llenar, por asi decir, el mundo
entero con tu nombre y poderio. En breve, estimas que, con exception
de Ciro y [erjes, ningun hombre te parece digno de consideracion. Tales
son, pues, tus pretensiones. Las conozco sin conjetura. Sin embargo tu,
consciente de que digo la verdacl, me preguntaras que tiene que ver
todo esto con el motivo por el cual no me alejo de ti. A lo que segura-
mente responderia: el motivo es que sin mi te seria imposible dar curn-
plimiento a tus intimos propositus, tanto es el poder que tengo sobre
ti y tus asuntos. Y esta es la razon por la cual durante tanto tiempo
el dios no me permitid tratar contigo y por la que espere el momento en
que me fuera permitido . . . al fin y al cabo eras hasta ahora muy joven,
todavia no alentado por tan vasta esperanza y el dios no me permitid
tratarte para que no fuera este un trato inutil. Ahora me autoriza a ello
y ha llegado para ti el momento de escucharme."

Alcibiades se muestra desconcertado. <{En que puede consistir este
poder que Socrates dice tener sobre dl y sobre la realizacidn de sus
proyectos? Invita, entonces, a Socrates a que se lo diga. Sdcrates respon¬
se que podra hacerlo si Alcibiades acepta contestar a las preguntas que
le dirija. El dialogo entra, entonces, en otro de los tipicos proceclimien-
tos de Sdcrates, vale decir, en un largo juego de breves preguntas y res-
puestas, todas ellas scncillas, alusivas a cosas muy concretas e inmediatas,
pero a travds de las cuales Sdcrates conduce siempre a su interlocutor a
un deterrninado punto.

8. Estabamos hablando de Sdcrates. Deciamos que puede considerarse
a Sdcrates como punto de arranque, en cierto sentido, cle lo que va a
constituir la Filosofia, en la medida que en Sdcrates el pensamiento
se hace compromiso personal: conocirniento de si, en la perspective de
una verdad absoluta por vias racionales. El elemento logico, el elemento
etico-antropologico y el elemento rdigioso aparecen aunados en esta for¬
ma filosofica de pensar.

Situamos a Sdcrates en su circunslancia histbrica: la ciudad de Ate-
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nas, las postrimeri'as del gran florecimiento cultural que constituyo el
siglo de Pericles, el enfrentamiento con los Sofistas.

Para conocer la figura de Socrates tenemos que estudiarla en los
Dialogos de Platbn en los que aparece como personaje principal. Empe-
zamos, por eso a explicar el desarrollo y a comentar algunos pasajes de
uno de esos Dialogos, el denominado Alcibiades. El interlocutor de S6-
crates es aqui quien va a ser un famoso politico griego: en el Didlogo
aparece justamente como un joven que se dispone a iniciarse en estas
lides. Socrates le aborda en un momento crucial de su vida: inicia una

carrera que va a estar llena de vicisitudes y conflictos. Pero podriamos
decir que la inicia con un mal paso: pleno de soberbia y envanecimien-
to. Motivos quizas no le faltan y Sbcrates, en electo, describe su excelen-
te situacidn: ateniense, pupilo cle Pericles, miembro de poderosas fa-
milias, dotado de inteligencia, belleza, fortuna, valor. Su ambicibn es
ilimitada: aspira, como Socrates le dice, a llenar el mundo entero con su
nombre y poderio.

Ustedes habran advertido que Socrates no adopta una actitud paca-
ta ante las tremendas pretensiones de su amigo. Por el contrario, po¬
driamos decir que las celebra y alienta pero, 110 obstante, le hace ver
que el cumplimiento de estos ideales tan vastos dependen de lo que £1,
Socrates, puede ensenarle. Sbcrates tiene, pues, una mision divina que
esta llamado a cumplir en cierto momento oportuno del destino de
algunos jovenes. Y para ello se vale de un metodo que el mismo llama-
ba maydutico, de alumbramiento o aclaraeion orientadora.

9. En este Dialogo Sbcrates pregunta a Alcibiades si aquello de que
se propone hablar a los atenienses es algo que dl conoce mejor que ellos
o no. Alcibiades responde que ciertamente cree conocerlo mejor y por eso
se atreve a solicitar la palabra y a aconsejar a sus conciudadanos. Una
serie de preguntas y respuestas dejan en claro que Alcibiades no podrd
ocuparse de materias como el arte de la lira, la edificacibn de una casa,
o la construccion de una nave, porque habra en la Asamblea musicos,
arquitectos y constructors navales que las conoceran mejor que el.

Alcibiades afirma, entonces, que dl se ocupara de cuestiones relativas
a la guerra y a la paz y, en general, a los negocios de la Republica. Se
tratara, por ejemplo, de decidir cuando y con quien se concluye la paz
o se hace la guerra. Otra serie de preguntas y respuestas permiten a So¬
crates establecer que un buen maestro de gimnasia es capaz de aconsejar
con quidn es mejor luchar y cuando es mejor hacerlo o no hacerlo y,
asimismo, un buen musico puede aconsejar cuando es mejor ejecutar la
lira para acompanar el canto. En uno y otro caso se hablara de lo mejor
en un sentido gimnastico o en un sentido musical. Pues bien, interroga
Socrates, tratdndose de hacer la guerra o la paz, ^corno se denomina lo
que es mejor en tales circunstancias? Alcibiades no sabe qud responder
Que humillacion sufririas, le dice entonces Socrates, si hablando en la
Asamblea sostuvieras que tal politica es mejor que tal otra y alguien
te preguntara que entiendes por "mejor' en esta materia y no supieras
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que responder. Rellexiona, prosigue Sdcrates, y procura delinir en qud
consiste lo mejor cuando se observa la pa/ o se liace la guerra. ^Qud es
lo que ordinariamente se alega para hacer la guerra? Que se ha sido vic-
tima del engano, de la violencia, del despojo. <[C6mo llamamos con una
sola expresion esta clase de actos? Serlan injusticias, advierte Alcibiades,
y estamos tratando, pues, de lo justo y de lo injusto.

10. El tenia de la justicia pasa a ser el hilo conductor del Dialogo.
Las posibilidades para Alcibiades son las siguientes: o que ignore lo
que es justo, o que lo sepa. Pero solo puede saberlo si lo ha investigado
por su cuenta y ha llegado a descubrirlo o si se lo ha ensehado algun
maestro. Alcibiades 110 recuerda haberse preocupaclo jamas de investigar
que sea lo justo y lo in justo. Sin embargo Socrates le observa que desde
muy nino parecia saberlo, pues ya en sus juegos culpaba a sus camaradas
de injusticia. Entonces Alcibiades sostiene haber tenido un maestro.
cQuien es?, pregunta Socrates con ironico interns. Bueno, es todo el
mundo, el pueblo, la gente. Si, observa Socrates, ese maestro que Alci¬
biades menciona, el pueblo, la gente, es capaz, en verdad, de ensenar
bien algunas cosas, por ejemplo, el uso del lenguaje. Pero puede ense¬
nar solamente aquellas cosas que sabe y hay que convenir que sabe s6Io
aquello que no es materia de opiniones encontradas y disputas, pues
si se trata de opiniones encontradas no se esta respecto de ellas ante un
saber comun de la gente. Asi la gente no tiene dificultad ni desacuerdo
en saber que es lo que se designa con la palabra "piedra" o con la pala-
bra "hombre". Pero si se trata de saber no lo que designan las palabras
"piedra" y "hombre", sino si un hombre es bueno o malo, o si un hombre
esta sano o enfermo, no sera el pueblo, la gente, quien lo sepa y pueda
determinarlo y ensenarlo. cQue decir, entonces, acerca de lo justo? «{Exis-
te, acaso, acuerdo entre la gente? 1La mayor parte de las guerras, a lo
menos las que se narran en la Iliada y en la Odisea, no tuvieron su ori-
gen en opiniones diversas de la gente sobre lo que se creia justo e in-
justo?

Pero si Alcibiades no se ha cuidado de investigarlo y no ha tenido
un buen maestro que se lo ensehe, entonces, necesariamente ignora lo
que es justo, carece de un criterio para determinar algo que estaba esen-
cialmente implicado en aquello que creia saber y acerca de lo cual se
proponia aconsejar a sus conciudadanos atenienses.

Alcibiades se muestra desconcertado: "Sdcrates ya no s£ lo que digo
y tengo la impresion de ser como un hombre que ha perdido la cabeza
porque, al responderte, soy ya de un parecer, ya de otro". Pero, querido
amigo, responde Socrates, "<mo sabe de ddnde viene esta confusion?"
'^Piensas que si te preguntara si tienes dos ojos o tres, dos manos o cua-
tro, o cosas de este g£nero, darias una respuesta u otra o seria siempre
la misma?". Evidentemente en estos casos la respuesta seria id^ntica y
segura porque se trata de cosas que Alcibiades sabe. En cambio acerca
de lo justo y lo in justo, lo bello y lo feo, lo util y lo inutil sus respites tas
son fluctuantes, y si varian es, evidentemente, porque lo ignora.
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Hay, pues, cosas que sc saben con seguridad. Hay tambien un saber
lo que se ignore que induce, por ejemplo, cuando se estd a bordo, a no
mezclarse en el manejo del timon si uno sabe que ignora el arte de la
navegacion. En cambio Alcibiades ha cai'do en la ignorancia mas vergon-
zosa y perjudicial, dice Socrates, que consiste en no saber lo que se
ignora. "jAh, querido Alcibiades, le dice, que miserable estado el tuyo!
En verdad, vacilo al calificarle; pero, puesto que estamos solos, es ne-
cesario hablar claro. Pobre amigo, estas sumido en la peor ignorancia.
Nuestro razonamiento, o mejor, tu mismo, te has convencido de ello. Y
lie aqui que te lanzas a la politica antes de haberte instruido. Pero este
mal 110 te es exclusivo. Es el de la mayor parte de los que gobiernan
nuestros negocios, con excepcion de algunos, como puede ser tu tutor,
Pericles."

Este es el pun to al cual Socrates conduce a su interlocutor: a una
personal conciencia critica, a un saber de la propia ignorancia como fun-
damento de una buena educacion.

11. Sin embargo, Alcibiades se defiende con un cierto cinismo del
que hara gala, mas tarde, en su carrera politica. Si el mismo Socrates
reconoce que la mayor parte de los politicos de la Asamblea son hombres
sin una preparation adecuada e incultos, con que fin esforzarse el de-
masiado en adquirir una sabiduria que le va a ser inutil, a que aburrir-
se y fatigarse cuando con sus aptitudes naturales tiene suficiente. Socra¬
tes le responde con cierta indignation. Le parece impropia cle sus dones
esa medida mezquina. Alcibiades parece no entencler: <:cuales pueden
ser, entonces, mis competidores?, pregunta. "^Puede preguntarse esto
un hombre que cree tener un alma grancle?", replica Socrates. Y mas
adelante le explica: te parece que en una competencia de regatas bas-
tara que seas mejor que los dermis de tu tripulacion para que alcances
la victoria; <mo deberas, mas bien, medirte con los capitanes adversarios?
Socrates recuerda entonces que los persas y los lacedemonios son los ad¬
versarios de Atenas y en un largo pasaje del Dialogo hace una fabulosa
exaltation del poderio de unos y otros. Despues de ese elogio, concluye
Sckrates: <fque diria la madre de Artajerjes si alguien le contara que hay
en Atenas un joven que tiene unas pocas cuadras de tierra y un escaso
capital y se prepara para combatir a Artajerjes, el llamado Gran Rey?
"Seguramente ella diria que para tal empresa no puede contar sino con
su aplicacidn y su habilidad que son las unices cosas en las cuales los
griegos pueden funder su predominio. Pero si ella llegara a saber que
este Alcibiades emprende aquello antes de tener veinte arios, y que esta
desprovisto de todo saber, y que, ademas, cuando aquel que le estima le
dice que debe instruirse previamente, perfeccionarse y ejercitarse antes
de entrar en lucha con el Gran Rey, £1 rehusa y declara que ya tiene todo
lo que hace falta, entonces imagino que ella quedara pasmacla y pregun-
tara: pero en qu£ se apoya ese jovenzuelo. Y, entonces, cuando le clijd-
ramos que en su belleza, en su porte, en su linaje, en su riqueza, en sus
cualidades naturales, ella nos creera locos. . .".
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Ahora es, pues, cuanclo Socrates aclara a Alcibiades en qu6 puede
ayudarle y como su influjo puede serle tan decisivo: "Creeme, le dice, y
obedece ese precepto inscrito en el Templo de Delfos: Condcete a ti
mismo y advierte que tus rivales son los que yo te digo y no los que tu
piensas. Rivales que no podras sobrepasar sino por la aplicacion y el
saber. Si no adquieres estas dos cosas, no ganaras fama en ti e los griegos
y los barbaros, que es, si no me equivoco, lo cjue pareces desear como
ninguna otra persona en el mundo. —Alcibiades: a qu£ es necesario apli-
carse, entonces, Socrates, puede deci'rmelo. Hay, creo, mas verdad en tus
reflexiones que en ninguna otra parte. —Socrates: si lo puedo, pero jun¬
tos debemos buscar como perfeccionarnos, porque lo que yo digo de la
education no vale menos para mi mismo que para ti. Entre nosotros no
hay sino una cliferencia. —Alcibiades: cual. — Sbcrates: que mi tutor es
mejor y mas sabio que Pericles que es el tuyo. —Alcibiades: jtu tutor,
Socrates! <;quien es? —Socrates: es un dios, Alcibiades; aquel que no me
permitia, hasta hoy dia, entenderme contigo. Mi fe en el me hace decir
que solo por mi te sera revelado a ti." Esta es, pues, la mision que Socra¬
tes asume. Hay en ella 1111 sentido religioso. Socrates se sabe llamado a
una mision reveladora que debe cumplirse en un tiempo y una circuns-
tancia oportuna. Es el mismo dios quien determina la oportunidad. Sep¬
arates solo obedece y transrnite un designio.

12. ^Como es posible, Socrates, dice Alcibiades, ya en la parte final
del Dialogo, que haya podido vivir tanto tiempo en tan vergonzoso
estado de ignorancia, sin advertirlo siquiera? Sbcrates, sin embargo, le
alienta: no te inquietes demasiado, le responde, si esto te hubiera ocu-
rrido a los cincuenta anos, ya te habria sido muy dificil remediarlo por el
cuidado de ti mismo, pero la edad que tienes es justo la edad en que
puedes hacerlo. Socrates habla de algo que llama el cuidado de si, el
cuidado que el hombre debe tener de si mismo.

<:En que consiste ese cuidado? Para saberlo hay que saber primero
en que consiste el hombre. El hombre puede consistir, propone Sdcrates,
en el alma, en el cuerpo o en el compuesto de alma y cuerpo. El criterio
para determinar cual de tales elementos constituye propia y esencial-
mente al hombre es el de establecer cual gobierna, impera, ordena en el
ser humano. No es el cuerpo, pues el cuerpo es sdlo una parte que obede¬
ce y de la cual el hombre se sirve como el artesano de un instrumento.
No es tampoco el compuesto de alma y cuerpo, pues en £1 hay un ele-
mento pasivo, el cuerpo, que no podria participar, a la vez, en el mando
y en la obediencia. Por lo tanto, es necesario concluir que el hombre es
el alma. Y el cuidado de si mismo ha de ser, entonces, el cuidado del
alma.

13. La misidn de S6crates y lo que £1 dice que puede ensenar a Alcibiades
es algo que Socrates denomina el cuidado de si mismo. Entonces es ne¬
cesario saber que o quien es si mismo. Esta pregunta Sbcrates la formula
asi: Que es el hombre.
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La respuesta requiere previamente lijar un metodo dc investigation
v un criteria que sirva de gui'a para determinar cual es la respuesta vali-
da. Aquello que ejerce una funcibn dominante y ordenadora es lo que
propia y esencialmente constituye al hombre. V a esto Socrates denomi-
na alma. "Fue Socrates quien, hasta donde es posible ver, creb la con-
cepcibn del alma que siempre dominb al pensamiento europeo, dice
Taylor reiterando un juicio de Burnet. Por mds de clos mil anos el
supuesto basico cle todo europeo civilizado ha sido que tiene un alma,
algo que es sede de su inteligencia y de su caracter moral y que, puesto
que el alma es, si no idbntica con el, a lo menos la cosa mas importante
que hay en el, la ocupacibn suprema de su vida es hacer lo que es mejor
para ella" (A. E. Taylor, Socrates. The man and his thought).

14. <:Que significa cuidar del alma? ;Cual es el metodo que Socrates
enseha para este tipo de sabidurfa que propone? Es, justamente, lo que
Alcibiades le pregunta: "Tus palabras, Socrates, son, a mi parecer, exce-
lentes, pero trata tie explicarme de qud modo podemos cuidar de nosotros
mismos."

El saber que Socrates propone tiene un sentido religioso; ya hemos
dicho que tal es el caracter que el atribuye a su mision. Su lema esta ins-
crito en un templo, y dice: Condcete a ti mismo.

Socrates explica de que modo entiende esta inscripcion, valiendose
de una imagen. Si se trata de que el ojo pueda verse en su mirada, sera
preciso dirigir esta hacia algo que nos clevuelva la mirada, hacia algo
en lo cual al mirarlo, nos miremos a nosotros mismos. Tal cosa es un

espejo. Socrates hace notar que podemos mirarnos en la mirada ajena;
nuestro propio ojo puede reflejarse en el del prbjimo, si dirige su mirada
a la sede de la vision, de la virtud propia del ojo, que estaria en la pupi-
la. La pupila es un espejo en el cual podemos mirarnos. Pero la pupila
es, a la vez, el lugar esencial del ojo, porque en ella radica su propia
virtud, que es la vision.

Algo analogo ocurre con el alma. Podemos conocernos a nosotros
mismos solo si mirarnos a lo mas esencial del alma. Ella es tambien como

un espejo. Ese pun to esencial del alma es aquel donde radica su virtud
propia, es decir, el lugar de la inteligencia y del conocimiento. Ahi es
Dios mismo quien se hace presente; la inteligencia y el conocimiento
manifiestan lo divino que hay en nosotros. Nos conocernos, por lo tanto,
acudiendo a lo mas esencial del alma, mirdndonos en Otro, contemplan-
donos en Dios. "Para conocerse a si mismo es necesario descubrir a Dios
en nosotros" (Croiset Platon, Oeuvres Completes, t. 1, Belles Lettres,
Paris, 1949) y con templarnos en el como en un espejo que nos devuelve
la mirada esencial.

"No es esto, conocerse a si mismo, lo que hemos convenido en llamar
sabiduria moral", dice Sbcrates a Alcibiades y este responde afirmativa-
mente. El dialogo prosigue: "—Socrates: sin este conocimiento y sin esta
sabiduria, podriamos saber lo que hay en nosotros de bueno o malo",
ciertamente que no podriamos, responde Alcibiades. Pero si se ignora lo
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que uno es, se ignora tambien lo que dc una depende y se ignora, a los
demds y la que atane al Estado. Luego, tal hombre no puede llegar a ser
un hombre de Estado, dice Socrates; en efecto, no lo puede, responde
Alcibiades; ni tampoco un bucn economista, prosigue Socrates; no, por
cierto, responde Alcibiades.

Este hombre que no se conoce a si mismo, de lo cual se sigue la serie
de ignorancias mencionadas, vivira enganado y se conducira defectuosa-
mente, tanto en su vida privada como en la vida publica. Sera, finalmen-
te, desgraciado el mismo y hard la desgracia de aquellos cuyos intereses
adrninistre.

"No es posible ser feliz si no se es sabio y virtuoso, dice Socrates . . .

y no es haciendose rico que se esta libre de la desgracia sino adquiriendo
la sabiduria . . . por lo tanto, no son muros, trincheras ni arsenales lo
que hace falta a las ciudades para ser felices, ni una poblacibn numerosa
o un vasto territorio, si carecen cle virtud ... En consecuencia, dice a
Alcibiades, si has cle administrar los negocios cle la Republica como es
clebido, lo que es necesario dar a tus conciudadanos es la virtud . . . Pero
;es, acaso, posible dar lo que no se tiene?. . . De suerte que te hace falta,
primeramente, adquirir tu mismo la virtud y es, tambien, el deber de
quienquicra descc gobernar y administrar no solo su propia persona y sus
intereses, pero tambien los cle la ciuclad y los intereses publicos."

15. Concluyamos con una breve sintesis cle los rasgos esenciales de la
filosofia de Socrates, que se nos han puesto de manifiesto.

a) La mision cle Socrates tiene un caracter religiosa. Un demonio le
inspira. El no actua por su iniciativa y voluntad ni son motivos y propb-
sitos meramente humanos los que le impulsan. El lema que propone co¬
mo norma cle conducta y fundamento cle la educacibn esta escrito en los
muros cle un templo: es la inscripcion dellica que dice "Conbcete a Ti
Mismo".

b) Uno se conoce a si mismo en otro que es Dios. Pero a Dios se lo
encuentra en lo mas esencial cle uno mismo. Se revela como el otro que
hay en mi ser esencial, analogamente a como nos vemos en el pun to
originante de la mirada ajena.

c) Ese lugar esencial, foco del conocimiento de si mismo y de la
revelacion de Dios, es la sede de la inteligencia y la sabiduria. No de una
facultad que, con otras, cumple cleterminaclos procesos, sino del alma
misma como asicnto personal de la vida humana.

d) El alma es el constitutive propio del hombre en razon de ser
el principio que gobierna y ordena la existencia. Domina al cuerpo en sus
impulsos propios y domina tambien en las pasiones que resultan de la
composicion del cuerpo y del alma.

e) El alma es el principio de la virtud. Las virtudes forman como un
enjambre: la justicia, la temperancia, el coraje, la belle/a, etc. No obs¬
tante, todas ellas se reducen a una forma unica, cuyo nombre mas adecua-
do parece ser el cle Sabiduria. Se trata cle un saber con caracter a la \e/.
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teorico y practico, que consiste en lo que Socrates llama conocimiento de
si mismo y cuidado de la propia alma.

f) Frente al Sofista que unicamente quiere persuadir para ganar,
Socrates se propone educar. Se dirige, pues, a la realidad profunda del
hombre, no a posiciones circunstanciales que pueda ocupar. No ensena
solo el arte de usar palabras en la discusion y el discurso, sino procura
una especie de alumbramiento por la adquisicion de la sabiduria, del
saber y su enjambre de virtudes.

g) El punto de partida de una buena formation esta en saber lo que
se ignora. Socrates conduce a sus interlocutores a este punto.

h) Sbcrates se vale de un metodo de caracter racional. Descubre, co-
mo dice Aristdteles, la definicion y la induccion que estdn en el punto de
partida de la ciencia. La definicion permite determinar la naturaleza de
una cosa, fijando racionalmente lo que es. La induccion permite concluir
en una verdad universal despu£s de una consideration suficiente de cier-
to niimero de casos particulares. La actitud, el espiritu y el metodo
socratico seran lo que configura lo que hasta hoy denominamos Ciencia.

LECCION 2.

1. Hemos comenzado hablando de Socrates, porque vemos en su pen-
samiento el principio de la filosofia europea. Pero un principio es, por
naturaleza, ambiguo: es solo el punto de partida de caminos posibles.
Lo real viene a ser la medida de lo posible, porque es en la realidad don-
de la posibilidad se verifica. Nuestro proposito en este curso es mostrar
como se realiza la filosofia europea y creo que podremos ver, entonces,
que los principios socraticos laten siempre en ella.

El conocimiento de lo que es por via racional, el cuidado del alma,
el cultivo de la sabiduria como fuente y modelo de virtudes, el conoci¬
miento de si mismo en Dios, como en un espejo en el que contemplamos
nuestra imagen esencial: esta constelacion de ideas hara el entramado
fundamental de la filosofia. De aqui brotara el conjunto de las discipli-
nas filosdficas: la ontologia y metafisica, como teon'a del ser y lo que es;
la antropologia y psicologia como teoria del hombre y del alma humana;
la etica como doctrina del ordenamiento de la vida por la sabidura, la
virtud y el bien; la logica como doctrina de los metodos de la razon; la
leologia, como ciencia de Dios. En Sdcrates hay ya lo que se denomina el
filosofo y en el conjunto de su pensamiento queda configurada lo que se
denomina la filosofia.

2. En el siguiente cuadro se ofrece un esquema de la ramificacion de
la filosofia en temas y disciplinas que arraigan en el pensamiento so¬
cratico:
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VERDAD

Logica (induction,
definition)

/
/

s

HOMBRE

Antropologia
/
/

(que es el 11ombre,
conocimienlo
de si mismo)

SER (lo que es la Justicia
to que es el liombre)

Ontologia

BIEN
Etica (Sabiduria

moral,
virtud)

D1 OS
I eologia (revelation de Dios

conocimienlo
de si en Dios)

En el cuadro anterior juegan cuatro clases de elementos:
a) Hay cinco ideas fundamentales, principios originarios de las que

scran disciplines filosoficas diversas, es decir, verdaderas ideas madres de
la filosofi'a: ser, verdad, bien, hombre, dios.

b) Alrededor de tales ideas surgen los nombres de sendas discipli-
nas filosoficas: la ontologia, ciencia del ser; la logica, ciencia del ser en
tanto verdad; la etica, ciencia del ser en tan to bien; la antropologia, cien¬
cia del ser hombre; la teologia, ciencia del ser Dios.

c) El cuadro tiene una estructura: del ser surgen hacia un lado la
verdad y el bien y en el lado opuesto est&n el hombre y Dios. Se expresa
de este modo una relacion interna que se establece en este conjunto de
ideas y que da al cuadro un sentido dinamico. Se miran como atributos
esenciales del hombre y tambi£n de Dios, en general de los seres espiritua-
les, la inteligencia y la voluntad. Si la inteligencia se dirige al ser, lo co-
noce como verdad, si la voluntad se dirige al ser, lo quiere como bien.

d) Todo lo anterior seria, sin embargo, mero juego verbal si este
esquema no reflejara, como se lo propone, el pensamiento socratico. En
la mirada que hemos dado a uno de los Dialogos socraticos podemos ad-
vertir claramente la presencia de estas cuestiones y, por lo tanto, la legi-
timidad del esquema. Socrates persigue la determinacion del ser de las
cosas por lo que cada una de el las es: qu£ es la justicia, que es el hombre,
pregunta. El ser y la esencia seran, en efecto, cuestiones capitales de la
ontologia. La determinacion de lo que es, o esencia de las cosas, la persi¬
gue Socrates mediante conceptos y formas metodicas de razonamiento,
como la definicion y la induction, segun recuerda Aristoteles, temas £s-
tos capi tales de la logica. La reflexion sobre virtudes como la justicia, que
conduce a la nocidn de sabiduria moral por el conocimiento de si mismo
en Dios sera materia permanente de la etica. Finalmente, la pregunta
que es el hombre, es hasta hoy la pregunta de la antropologia y el cono¬
cimiento de la revelation de Dios, el tema tie la teologia.
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Por estas razones puecie afirmarse, entonces, que en el pensamiento
de Socrates la filosofia esta constituida en su forma esencial.

3. No podemos pensar, sin embargo, que la filosofia brote, por obra
de Socrates, como por espont&nea generacion. Hay, seguramente, un pro-
ccso formativo de lo que en Socrates alcanza su forma acabada y parece
interesante indagar sus origenes. Otra cuestion que puede plantearse, se
refiere al esquema de disciplinas filosoficas que se ha propuesto. De el
parece desprenderse una concepcidn de la realidad, segun la cual solo
habria dos grandes categorias de seres reales, Dios y el hombre, en fun-
cion de los cuales se organizarfan las disciplinas teologicas y antropologi-
cas. Se halla ausente toda una vasta categorfa de seres reales, a los cuales
parece que por antonomasia llamamos reales, y que son los seres fisicos,
Jos seres de la naturaleza, como los arboles, las piedras, el sol y la luna, el
mar, los animales, los atomos y electrones, las celulas y tejidos organicos.
En otras palabras, echamos de menos en la filosofia de Socrates lo que
modernamente se ha llamado cosmologia, filosofia cle la naturaleza y que
antiguamente se denomino, mas bien, Fisica.

4. Consideremos, en primer termino, la cuestion relativa al filosofo.
Se admite como algo establecido que la filosofia y la ciencia tienen su pa-
tria en Grecia y que el filosofo es un tipo humano eminentemente grie-
go. Partiendo de esta afirmacidn global se plantea el problema de como
y por que surge en Grecia esta modalidad de la Filosofia. El tema es de
mucha envergadura y nosotros solo podemos ofrecer aqui algunas indi-
caciones.

A nuestro en tender, es necesario advertir la concurrencia de cuatro
elementos decisivos en el origen griego de la filosofia. Dos de ellos se
refieren al alimento interior del pensar filosofico y los otros dos al medio
favorable, a la circunstancia historica. Los primeros son la existencia de
una intensa religiosidad y de una gran poesia que inspiran el pensar
filosofico. El orfismo y las religiones de misterio como los cidtos egipcios
a Isis y Osiris, los cultos dionisiacos de Tracia y Creta, los misterios de
Eleusis en honor de Demeter, de Delfos en honor de Apolo, de Siria en
honor de Adonis, es algo que invade profundamente el alma griega y se
manifiesta en doctrinas de la filosofia. La poesia, por otra parte, Rome¬
ro, Hesiodo, Pindaro, Arquiloco, la gran tragedia griega que florece en el
siglo V y es obra de Esquilo, Sofocles, Euripides, se halla tambien cons-
tantemente presente en la inspiration del pensamiento filosofico griego.
El impulso interior de lo filosofia griega debe ser visto en conexion inti-
ma con lo que estas grandes fuerzas espirituales representan.

En lo que se refiere a la circunstancia historica, concurren significa-
tivamente el hecho de constituir el siglo V un momento de apogeo cul¬
tural por el florecimiento de toda clase de obras y manifestaciones de la
vida del espiritu, y, en segundo termino, el caracter universal que toma
esta cultura por los contactos que establece con todo el mundo con el
Egipto, con el Asia Menor, con la cultura caldeo-babilonica y aun, posi-
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blemente, con la India, cle todo lo cual son buen testimonio las "Histo-
rias" de Herodoto.

5. La figura del filosofo, cuyo nombre y perfil ya vemos acufiaclo en
el siglo IV, tiene, al parecer, su antecedente en el Sabio, el sophos, el
hombre cuya virtud es la sabiduria, la sophia. De estas mismas palabras
arranca el nombre de sofista que Socrates, sin embargo, clenunciara como
una forma de corrupcion de la sabiduria. Mas o menos en el siglo VI
se forma la leyenda de los 7 Sabios, a quienes se atribuyen algunas sen-
tencias de caracter moral y politico, especies cle consejos prudentes y
practicos. La mas antigua referenda a esta leyenda se halla, al parecer,
en el texto de Platon, en el Dialogo Protagoras: "He aqui como podreis
reconocer que digo la verdacl y que la educacibn lacedemonia no puede
ser mejor en relation con la filosofia y el arte cle hablar: si se entabla una
conversation con el mas comun de los lacedemonios, se le encuentra, a I
principio, una evidente pobreza cle palabras, pero, en seguida, en el
curso de la conversacidn, lan/ara cle improviso una frase penetrante, bre¬
ve y plena de sentido, de manera que el interlocutor tenclra, a su laclo, el
aspecto cle un nifio. Asi no faltan en nuestro tiempo 11 i en el pasado gen-
tes que ban tenido conciencia que ser "lacdnico" es amar el saber mas
aun que los ejercicios corporales, clandose cuenta que la capacidad de
enunciar tales frases es propia cle hombres que tienen una cultura per-
fecta. Entre estos estaban Tales cle Mileto, Pitaco cle Mitilene, Bias de
Priene y nuestro Solon, y Cleobulo de Cnidos, y Mison de Khenas y el
septimo fue Quilcm de Esparta. Todos ellos fueron fervientes admiraclo-
res y discipulos cle esta cultura lacedemonia. Y que su sabiduria era de
la misma especie, lo permiten comprencler esas cortas y memorables sen-
tencias que consagraron a Apolo grabanclolas en su templo cle Del los
como una primicia de su sabiduria: "Conckete a ti mismo". "Nada en
demasia" ..." (Platon. Protagoras. 343cl) .

6. Entre esos 7 sabios, a los que Platon alude, vemos figurar a Solon,
tal vez el mas famoso cle toclos. Acerca cle Solon, Herckloto, el historiaclor
del siglo V, a quien se ha denominado "padre cle la historia", nos narra
un episodio particularmente significative). El episodio es, tal vez, por en-
tero fabuloso, como son muchas cle las narraciones de Herodoto. No nos

interesa, sin embargo, la efectividacl cle los hechos narrados sino ciertas
significaciones implicitas en tales hechos, aun en el supuesto cle que sean
mera tabula. Estas significaciones son, en sintesis, las siguientes, que se
mencionan anticipando el examen del texto mismo, que luego haremos.

En primer lugar, aparecen atribuidos al sabio Solon ciertos rasgos
esenciales que determinan la figura del filosofo. Es mas, este texto y el
fragmento 35 de Heraclito parecen ser los primeros lugares clonde se
encuentra la palabra filosofo y filosofia con la carga cle sentido cjue en
definitiva tomard.

Veremos, en segunclo lugar, que la filosofia parece tener, ante todo,
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una funcion etica, de manera que le incumbe primeramente pronunciar-
se acerca de el bien humano y la felicidad y los caracteres de la vida feliz.

Finalmente, se ofrece una description del conjunto de valores eticos,
vale decir, del conjunto de bienes que, a juicio de estos sabios y filosofos
griegos, constituyen la felicidad del hombre.

7. El texto de Herodoto se halla en el Libro 1 de su obra, numeros
30, 31 y 32.

30. A1 Ilegar (Solon) fue acogido conio huesped en el propio palacio de
Creso, y despues, a los dos o tres di'as, unos servidores fueron recorriendo con
el. por orden del soberano, las camaras de los tesoros, y hacicndole ver todo lo
precioso y magnifico que en ellas habia. Y luego que bubo contemplado y exa-
minado todo a sus anchas, Creso le interrogb de cste raodo: "Huesped ateniense,
han llegado hasta nosotros muchas veces ecos de tu sabiduria y tus viajes, en los
que has recorrido multitud de paises por afdn de conocer (philosophein) y de
conteniplar cosas nuevas. He sentido, pues, deseos de preguntarte si has visto
hasta ahora a alguien que sea el mas dichoso entre todos los mortales". Creso
le formulaba csta pregunta, porque se tenia a si mismo por el mas feliz de los
hombres; pero Solbn, hablando sinceramente y sin adulaciones, le contesto:
"A Telo el ateniense, senor". Creso se quedb sorprendido ante tal respuesta, por
lo que le volvib a preguntar, acto seguido: "Pues, ;por que juzgas que es Telo
el mas dichoso?". Y Solbn respondib: "En primer lugar, Telo moraba en una
ciudad prbspera y era padre de hijos hermosos y buenos; estos tuvieron, a su vez,
descendientes en vida de el, los cuales llegaron todos a mayor edad. Goz6 de
cierto bienestar material, para lo que se acostumbra entre nosotros, y su vida
termino con el m3s glorioso fin. En una batalla que se dio cerca de Eleusis entre
los atenienses y sus vecinos, defendio a su patria, puso en fuga al enemigo y
perecio con muerte hermosisima. Los atenienses le hicieron sepelio oficial en el
mismo lugar en que habia caido y le colmaron de grandes honores".

31. Y como Solon excito la curiosidad de Creso con la feliz y magnifica
historia de Telo, el monarca le pregunto de nuevo que a cual de los hombres
que habia visto consideraba el segundo, despues de aquel; completamente con-
vencido de que al menos este lugar le seria adjudicado a el. Y Solbn contesto:
"A Cleobis y Bitbn. Porque bstos, que eran naturales de Argos, disfrutaban de
medios de vida en cantidad suficiente y, ademas, poseian una fuerza corporal
extraordinaria que, aparte de que ambos a dos habfan triunfado en certamenes
atleticos, se cuenta de ellos la siguiente anecdota. En el transcurso de un festival
que celebraban los argivos en honor de Hera, fue absolutamente preciso que su
madre se trasladase al santuario en un carruaje, y sus bueyes no habian regre-
sado de la labor a la bora necesaria. Pues bien, como el tiempo apremiaba, los
muchachos se uncieron ellos mismos bajo el yugo y se pusieron a tirar de la
carreta; y sobre la carreta iba su madre, a la que condujeron al templo despues
de recorrer cuarenla y cinco estadios. Una vez realizada esta hazaha a la vista
de toda la asamblca, terminaron su vida de la mejor manera posible, y con su
ejemplo demostrb la divinidad (juc es mejor para el hombre estar muerto que
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vivo. En efecto, los argivos lcs rodearon y felicitaron a los mozos por su vigor,
mientras las argivas haci'an lo mismo con su madre por los hijos que Ic habian
tocado en suerte. Y la madre, transportada de jiibilo ante la proeza y las
alabanzas, suplicd a la diosa, de pie ante su imagen, que concediese a Gleobis y
Bitdn, sus hijos, que tan to la habian honrado, la gracia mayor que pueda
alcanzar tin hombre. Despu&s de esta oracidn, realizados ya sacrificios y banquc-
tes, se echaron a dormir los mancebos en el mismo templo y no se lcvantaron
mds, pues con aquel sueno lermino su vida. Los argivos tnandaron luucr estatuas
de ellos y las consagraron en Delfos, por considerarlos los mds excclsos varones".

32. De inodo que Solon otorgaba a estos jovenes el segundo lugar entre los
hombres felices. Entonces Creso, indignado, pregunto: "Y nuestra dicha, extran-
jero ateniense, <:en tan poco la tienes que no nos pones ni a la misma altura
cle esos ciudadanos particulares?". Y S0I611 repuso: "Interrogas sobre las cosas
humanas. joh, Creso!, a un hombre (pie sabe que los dioses son todos envidiosos
y gustan de sembrar trastornos en ellas. En largo tiempo se pueden ver, y pa-
decer tambidn, muchas cosas que uno 110 quisicra. Setenta afios son los que yo
supongo como limite de la vida humana .. . Pues bien, de todos los di'as que
comprenden estos setenta anos, que son veintis^is mil doscientos cincuenta, no
hay ni uno solo que traiga consigo acontecimientos iguales a los de la vispera.
De manera que siendo asi, joh, Creso!, el hombre 110 es mas que vicisitud. Efec-
tivamente, a mi me parece que tu eres muy rico, y reinas sobre una multitud de
subditos; pero no me es posible ai'111 decir de ti aquello que me preguntabas,
hasta que no me entere de que has terminado dichoso tu vida. Porque no es
mas afortunado el hombre muy opulento que el que vive al dia," a no ser (pie le
acoinpane hasta el fin la suerte, de modo (pie acabe bien su vida, rodeado de
todo genero de Venturas. Muchas personas riqui'simas son desdichadas mientras
son afortunados otros niuchos que viven de modo mediocre ... Y es menester
en todo negocio humano considerar cual ha de ser su fin. Porque hay muclios a

quienes la divinidad les deja entrever la fortuna y luego los aniquila de rat/".

8. La significacion primordial que atribuimos al texto de Herodoto
radica en ser este el lugar donde por primcra vez figura la palabra "filo-
sofia". La filosofi'a es aqui la sabiduri'a de Solbn.

La fama de Solon, que llega a oi'dos de Creso, proviene de dos cosas:
de sus viajes y de su sabiduri'a. <{En que consiste la sabiduri'a de Solon?
Ella es una "filosofi'a", es decir, 1111 amor a la sabiduria. La palabra "fi¬
losofi'a" es una palabra compuesta, en la que en trail una rai'z griega, cuyo
senticlo general significa "amor" y una palabra, tambi^n griega, que
significa "sabiduri'a". Hoy, la palabra "filosofi'a" esta definitivamente
acunada como una expresion tdcnica, que designa cierto saber, una cle-
terminada tarea intelectual, algo que encontramos en instituciones como
la Universidad, en libros que son rilosoficos y —principalmente— en cier-
los hombres que son filosofos. Pero en el texto de Herodoto la palabra
"filosofi'a" no ostenta una significacion acunada: al 11 es solo un giro
expresivo, del cual se sirve la libertad literaria del historiador para expre-
sar la actitud del sabio. Encontramos aqui', entonces, en estado de inicial
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incleterminacion, lo cjne, mas adelante, la filosofia significara en forma
neta.

Por via de ejemplo consideremos una expresidn que podemos hallar
en textos literarios de nuestro tiempo, aunque con una signiticacion di-
lusa: "vivir su vida" y supongamos que esta formula vagamente literaria
pase, con el tiempo, a denominar un tipo de saber; a un proceso de esta
indole asistimos cuando seguimos el curso de la palabra "filosofia" desde
su significado en Solon, segun el texto de Herodoto, hasta su significado
en Socrates, segun los textos de Platon.

El amor a la sabidun'a mueve a Solon a con templar las cosas. Su
contemplacion tiene un ambito universal: por eso es famoso por sus
viajes, en los que recorre multitud de paises para ir conociendo todo lo
que es nuevo, para contemplar la universalidad de las cosas.

La sabidun'a del sabio Solon es, entonces, primeramente un impulso
interior, un eros, un amor. Este amor se proyecta de una manera univer¬
sal a todas las cosas y constantemente se incrementa de cosas nuevas. Su
proposito es la pura contemplacion de las cosas.

Amor, universalidad, teoria: estos son los rasgos cle la sabidun'a de
Solon, que constituye una "filosofia".

9. La segunda significacion que atribuimos al texto en examen esta
en que en el se determina una tarea propia del sabio. r Acerca de que se
consulta a Solon? Se le consulta acerca de quien es feliz. Y se le pregunta
cuales son los elementos que constituyen la felicidad.

La felicidad es una cuestidn esencial cle la etica. La etica mira al
Bien y a las fuerzas o Virtudes para alcanzarlo. El Bien que el hombre
persigue es su Felicidad.

Por lo tanto, si al sabio se le consulta acerca de la felicidad, es porque
se atribuye a su sabidun'a una competencia etica. La "filosofia" de Solon
es primordialmente una etica y esta sera una cle las primeras disciplinas
filosoficas, cuya estructura quedara determinada en la escuela cle So¬
crates.

10. Finalmente, Solon ofrece en nuestro texto las razones en las que
cifra la felicidad de quienes designa como las personas mas felices. De¬
termina, al hacerlo, un conjunto de valores eticos, que tienen ese supremo
significado: son los constitutivos de la felicidad.

Los valores que el texto cleja cle manifiesto, son los siguientes:

a — La Polis griega. Telo, el hombre mas feliz "moraba en una
ciudad prospera". Este es el primero cle los rasgos con que Solon
describe su felicidad.

b— Un devoto sentimiento de la cantinuidad de la vida a traves de

generaciones de padres e hijos. Telo, sus hijos y los descendien-
tes de estos conviven y llegan a la mayor edad en vida de aquel.
La historia de Cleobis y Biton es la cle una hazaha motivada por
el sentimiento filial.
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c — La jama, la gloria. Los personajes que Solon menciona cumplen
laudables ha/anas y reciben la alabanza y exaltacidn que me-
recen.

cl — Lo religioso. El escenario cle la apoteosis de los hermanos Cteobis
y Bitbn es un templo. Ella culmina en la oracibn, el sacrificio,
el banquete. La madre encomienda a sus hijos a la diosa y esta
les otorga la gracia suprema: pasan de una vida a una muerte
gloriosas.

e — Quizas el mas significativo cle los valores £ticos que este texto
desoubre resulta de las palabras con que Solon responde las pre-
guntas cle Creso, acerca cle su propia felicidad. La vida no es sino
vicisitucl, no se la puede juzgar ni a el la ni a su lelicidad mientras
no culm in e en su propio fin y la vida se curnpla corno ana obra
acabada.

En este paso al fin asislimos a una transformacidn cualitativa
de senticlo teleologico del termino cle la vida. Este se convierte
en un fin, en lo que Rilke llamo una "muerte propia", de mane-
ra que a la relacibn entre la vida y la muerte pudiera aplicdrse-
le la imagen de Nietzsche: "El fin cle la melodia no es su finali-
dad, pero si la melodia no llega a su fin no consigue su fina-
lidad".

11. Si bien la filosofia esta siempre presente como ultima razon sus-
tentadora de las formas espirituales, el pensamiento filosofico original
brota muy de tiempo en tiempo. Cuanclo surge, lo liace ligado a algo,
interpdado por algo que, no obstante, "ama ocultarse". El pensamiento
no sabe con quien lucha e incluso llega a creer que lo hace consigo mis-
mo. Por eso la accion ultima del pensar filosofica es, tal vez, puramente
indicativa y nominadora: indica, apunta hacia, es amor, entusiasmo, in¬
tention; pero es tambien un nombre, que se genera como palabra cle la
inteligencia. Surgen asi las ideas madres del pensar, alrededor de las cua-
les la inteligencia teje sus filosofias: Naturaleza fue, tal vez, la primera
de ellas.

Cada filosofia original que aparece en la historia trae, entonces, un
tenia nuevo, descubre un aspecto que, si bien formaba parte de la reali-
dad y era ingrediente cle la vida humana, permanecia inadvertido, ajeno
a una inteligencia profunda. Esto sucede, porque hay en la inteligencia
una lirnitacion natural que le impicle conocer de una vez, con una mira-
cla unica, toda la realidad. Se halla, entonces, en la necesidad de concen-
trarse y abstraer, eligiendo una perspectiva para el ordenamiento jerar-
quizado de los objetos de su interns y en la necesidad, por consiguiente,
cle pagar lo que ilumina al precio de lo que se le oculta.

La omnisciencia se ha considerado siempre como un atributo de la
inteligencia de Dios, pero la inteligencia humana cuanclo mide su pro-
fundo limite, sabe que ignora. A la omnisciencia de Dios hay que oponer
la ignorancia, que es el limite natural cle la inteligencia humana. Esta
condicidn precaria e infundada pone a la inteligencia, para vivir, ante la
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necesidacl cle establecer un fundamento. De aqui proviene su primera
adhesion a algo, su creadora capacidad de creer (la primera persona
singular de creer y cle crear es: yo creo). Ese inicial asentimiento cleter-
mina, entonces, las ideas originarias del pensar filosofico. Las filosolias
modernas seran asi racionalismo, empirismo, ideal ismo, materialismo,
vitalismo, existencialismo. Porcjue lo que a esas filosolias interesa y persi-
guen determinar es la razon, su estructura, su certeza, sus mecanismos y
las formas que de ella provienen; o la empiric, la experiencia de hechos
fisicos sensorialmente aprehendidos; o la realidad fisica primaria y ele¬
mental de la materia situada en la infraestructura de las cosas; o las for¬
mas idealcs del espiritu, cle la conciencia, del yo o cle la voluntad, en su
desenvolvimiento y en sus posiciones absolutas; o la vicla como evolucibn
creadora, como voluntad cle poclerio o como circunstancia y razon de un
yo humano; o el fondo y la estructura cle la realidad del hombre desig-
nada como existencia. Y lo mismo vale, finalmente, para la filosofia
cristiana: es Dios, que se revela por su encarnacion en la persona de
Cristo, su principio inspirador.

Ahora bien, la posibilidacl creadora cpie se abre a una filosofia y la
amplitud cle su mirada va a clepencler cle su decision inicial. Hacer de
Dios el objeto fundamental del saber, ciertamente no significa dejar de
saber cle la razon, cle los hechos empiricos, cle la vicla o cle la existencia;
ni dirigir originalmente el pensamiento a la existencia o a la vicla, de
suyo tampoco significa no saber ya cle Dios ni cle los hechos fisicos. La
position original de la inteligencia es un principio de ordenamiento, no
cle exclusion, pero en ella se juega su destino. Y, asi, cjuerer primariamen-
te saber cle hechos fisicos que los sentidos captan si bien no excluye, en
principio, otras posibilidacles de saber, £stas, en clefinitiva, dependeran
cle la flexibiliclad ontologica del prototipo dominante, cle su fuerza
analogica, y entonces el fisicalismo hara sentir su oscuridad relativa.
Veamos, pues, como se concibe y de que manera opera la Naturaleza en-
tre los filosofos naturalistas que preceden a Socrates.

12. Entre Solon (siglo vi a. c.) , el antiguo sabio y Socrates (siglo
v a. c.), el filosofo, hay a lo menos un siglo cle historia, en el cual
florece un grupo cle pensaclores de la llamada "aurora de la filosofia
greiga". Son ellos "caracteres de una pieza", dijo Nietzsche, cuyo "pensa¬
miento esta ligado a su caracter por una estricta necesidad" y que "pose-
yeron la virtuosa energia de los antiguos, de encontrar su propia forma
v exaltarla hasta lo mas fino y lo mas grancle por metamorfosis".

La posibilidacl de comprencler el pensamiento de estos presocraticos
depencle, en buena medida, de la penetration en el foco originario de
ese pensar que parece ser la Naturaleza.

Tal vez estemos distantes cle la experiencia que condujo a esta idea.
Pero en tanto sea una idea filosbfica, sera la filosofia la posibilidad de
recuperarla. Poco veremos, en cambio, si solo nos atenemos a las confusas
i epresentaciones que podemos forjarnos a partir cle contextos extrahos
y si pretendemos entender lo que la Naturaleza es para estos griegos como
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si consistiera, por ejemplo, en lo que es para nosotros el paisaje de las
cosas sensibles o el objeto cle las ciencias naturales. En la idea de Natu¬
raleza estan las ideas de fucrza viva, de principio de la generacion y el
renacimiento. Fue para Aristoteles un sustrato primario que subsiste y
persiste, de donde proviene todo lo que se produce y adonde cae cuando
se destruye. Pero mas que eso quizas, como en nuestro tiempo lo ban
mostrado Heidegger, en sus exegesis de los poemas de Holderlin y Corn-
ford, en From Religion to Philosophy y en Principium Sapientiae, la Na-
turaleza es el arnbito sagrado que reune a mortales e inmortales (I leicleg-
ger) , la sustancia que es, a la vez, alma y Dios (Cornlord) .

La Naturaleza es sagracla, "esta llena de dioses" (Tales) y es, tam-
bichi, como el alma que perpetua la vida. En el esquema de ideas y de
disciplinas filosoficas que propusimos no ha de constituir, pues, la Natu¬
raleza, un tercer termino que agregar al del hombre y al cle Dios para
que el horizonte del pensar lilosofico cjuede complete), sino que, a la luz
cle esta filosofi'a presocnitica, parece que ha cle entenclerse la Naturaleza
como el arnbito cornun, a traves del eual el hombre se liga a Dios.

13. El contexto cle esta idea cle Naturaleza resulta ser el mundo podtico-
religioso que proviene, principalmente, cle los misterios dionisiaeos.

En los toscos ritos y sacrificios de la antigua Tracia, Dionisos era la
clivinidad cle las oscuras fuerzas de la vida en sus ciclos naturales de na-
cimiento y muerte. Hijo de Zeus, Dionisos es clestrozado y clevorado por
los Titanes; Atenea salva su corazon, del cual Zeus hace nacer el "nuevo
Dionisos". El antiguo mito recogido por las corrientes orficas que inva-
den el mundo cultural griego en el siglo v a. g\, se incorpora a una
constelacion de representaciones poetico-religiosas de gran alien to es-
peculativo. Los malignos Titanes convertidos en asesinos del dios, re-
presentan la fuerza primigenia del mal; desgarran lo uno en partes mul¬
tiples y la unidad divina que se pierde en la pluralidad cle figuras de
este mundo, es restaurada en el nuevo Dionisos. Zeus, con el rayo exter-
mina a los Titanes de cuyas cenizas nace el genero humano. En la na¬
turaleza del hombre se mezclan elementos dionisiaeos, que se expresan en
el alma y titanicos, que se reflejan en el cuerpo. El camino a seguir es,
entonces, el que persigue la liberacion del alma hundida en la carcel del
cuerpo y condenada a la "rueda cle los nacimientos". Las practicas de un
ascetismo purificador y los rituales orgiasticos que el legendario Orfeo
prescribe a las comunidades orficas permiten al alma retornar en toda
su pureza al dios, y esta mistica del dxtasis le da al alma un sentimiento
de su caracter divino y una experiencia de la que, a juicio de Rohde, pro¬
viene la creencia griega en la inrnortalidad.

"En los misterios dionisiaeos, en la psicologia del estado de espiritu
dionisiaco, dice Nietzsche, se revela el hecho fundamental del instinto he-
l^nico: su voluntad de vida. <iQu£ trataba cle asegurarse el heleno con
estos misterios? La vida eterna, el perenne retorno cle la vida; el porvenir
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consagraclo y prometido en el pasado; la afirmacion triunfante de la vida
sobre la muerte y los cambios".

La idea de Naturaleza comporta, pues, ese complejo de representa-
ciones de sentido religioso y portico. Pero si las imagenes del mito y la
poesia alimentan el pensamiento de los fildsofos presocraticos, hay en
ellos una actitud que los aparta, a la vez, de Homero y de Orfeo y que
marca un progreso de la conciencia por refinacion de sus contenidos
primarios. El pensamiento presocratico se da en formas altamente po£ti-
cas, opera con ideas cargadas de signification religiosa, pero la vision
profundamente intelectual, el sentido critico y ordenador permiten ad-
vertir que se esta en presencia de la filosofia.

14. Si este viviente complejo de misteriosas fuerzas que es la Natu¬
raleza provoca y concentra las filosofias presocraticas, cada una de ellas
parece interrogar —asi a lo menos ha sido visto por Aristdteles y sus dis-
cipulos— por aquello que entre las cosas de la naturaleza constituye su
Principio, el nervio elemental y comun. El primer grupo de estos pen-
sadores, los Jdnicos o Milesios, como Tales, Anaximandro y Anaximenes,
identificaron ese principio con elementos sensibles como el agua, el aire,
el fuego. Las Escuelas que florecen en Italia, como la pitagdrica y la
eleatica, dejan los cuerpos sensibles en busca de un principio invisible
cjue Pitagoras, con una profunda intuicion de las relaciones matematicas
que se cumplen en la realidad, descubre en los numeros. Empedocles ve
en la Naturaleza operar fuerzas del alma y piensa que la pareja de pasio-
nes fundamentales, el amor y el odio, constiluyen el principio de todo.
Anaxagoras, finalmente, descubre un principio intelectual, el nous, la
mas sutil de todas las cosas y la mas pura que, justamente porque no se
mezcla con ninguna, puede tener parte en todas.

Pero de este grupo de pensadores, las actitudes de mas duradero al-
cance en la historia del pensamiento han sido tal vez las de Heraclito y
Parmenides, quizas porque en ellas es posible ver dos prototipos de fi¬
losofias.

Parmenides recusa endrgicamente el mundo de apariencias que forja
las opiniones. Esta es una via falsa por la que camina una "raza de de-
mentes", de "mortales que nada saben" y que "yerran perdidos", "lleva-
dos de aca para alii".

Es necesario forzar al pensamiento a seguir la via de la verdad que
discierne con inteligencia lo que es.

El poema tiene una forma alegdrica de sentido mistico. Narra un
viaje, en un carro que conducen caballos alados guiados por las hijas
del sol, mis alia de las puertas de la noche y el dia, hasta llegar a pre¬
sencia de la diosa. La diosa revela las cosas de la verdad: el pensamiento
debe renunciar a la apariencia cambiante y vacia para descubrir la pura
identidad de lo que es. Asi parece quedar propuesta por primera vez
la idea capital de la filosofia: el ser, al cual Parmenides atribuye los ca-
lacteres de identidad trascendente, sin origen ni fin, eterno e infinito.
El pensamiento que sigue esta via de la verdad constata tan sdlo que el
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ser, es y que el mismo pensar y aquello que piensa no son sino la circu¬
lar identidad de una bella esfera.

15. La visidn de Heraclito se ha considerado siempre como opuesta
a la de Parm^nides. No hay en Heraclito esa trascendencia a la identi¬
dad pura del ser propia de la via mistica de Parm^nides. La visidn de
Heraclito esta mds ligada al fluir de las cosas en su curso irrepetible y
es por eso mds histdrica. Una de sus imagenes reiteradas es la del rio en
el que no podemos entrar dos veces (frag. 91) porque ya no sen! jam&s
el mismo rio: asi, todo fluye y cambia (frags. 12 y 49a). El combate es el
padre de todas las cosas (frag. 53) pero de tal manera que en la discor-
dia hay necesidad y justicia (frag. 80). La tension de los opuestos es ar-
monia, bellisimo y poderoso, aunque invisible coajuste (frags. 8 y 54),
como el de la lira y el del arco (frag. 51). Los opuestos, entonces, se
transforman y unifican, el fuego vive de la muerte de la tierra, el aire de
la del fuego, el agua de la muerte del aire y de la muerte del agua vive
la tierra (frag. 76). Asi, el camino hacia arriba y el camino hacia abajo
son uno y el mismo camino y la linea del tornillo es, a la vez, recta y cur-
va, pero una y la misma.

Hay una razdn, un principio comun que reune y unifica, es el Lo¬
gos (frags. 1 y 50), que existe desde siempre y para siempre y constituye
un orden cosmico cuya ley es como el ritmo del fuego siemprevivo que
prende, penetra e ilumina (frag. 30). El Logos cal6 profundamente en el
alma (frag. 45), de manera que por mucho que busque y rebusque
(frag. 101) no tocar£ sus confines (frag. 45) y, por el contrario, acrecerd
constantemente a si misma (frag. 115) .

[11)3 ]
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ANALISIS Y COMENTARIOS

Luis Oyarzun

NOTA SOBRE LA IDEA DE SACRIFICIO EN

MAX SCHELER

Hace anos, Louis Lavelle y Renb Le Senne editaron, en la coleccibn Philosophic
de I'Esprit, ties de los m&s hermosos y profundos ensayos de Max Scheler, traducidos
al francos por Pierre Klosowsky. Se trata de El sentido del Sufrimiento, Arrepenti-
miento y Renacer y Amor y conocimiento que, a pesar de su brevedad, contienen
buena parte de la doctrina metafisica y moral del ilustre filbsofo. En el excelente
prefacio, Lavelle y Le Senne hacen notar muy justamente el parentesco de Max Scheler
con los grandes moralistas franceses, dotados, como bl, de una conciencia singularmente
aguda de la intimidad de nuestro ser psicolbgico, que les permitib penetrar hasta las
capas mds profundas del yo. Reconoce, en efecto, Max Scheler, corno Pascal, la exis-
tencia de un orden del corazbn que nos lleva a descubrir realidades y valores que el
entendimiento puro seria incapaz de revelarnos y, como Bergson, hace uso de la
intuicibn, animado por el propbsito de llegar con ella a la comprensibn de lo que
los seres poseen de individual y unico. Directamente vinculado, por lo dem^s, al
movimiento fenomenolbgico, Scheler se ha interesado preferentemente por estudiar
la intencionalidad emocional de la conciencia. En tal tentativa reside la originalidad
mds profunda de su pensamienlo. La emocibn posee, para bl, una intencibn, puesto
que hay un objeto hacia el cual tiende y que al serle dado, le ofrece una autbntica
revelacibn. Tal objeto es el valor.

Toda teoria del sufrimiento contiene una simbblica particular de las emociones
de nuestro corazbn. El dolor y el sufrimiento poseen, evidentemente, una doble natu-
raleza, pues son, por una parte, hechos irreductibles, que constituyen el inevitable
destino de todo ser vivo y, por otra, fenbmenos espirituales a los que el espfritu
atribuye un sentido que hace posible el ejercicio de la libertad. Todos los dolores y
sufrimientos de las criaturas poseen, por lo menos, un sentido objetivo, pues, como
lo reconocia ya Aristbteles, el placer o el desagrado expresan algunas ventajas o algun
obst&culo para la vida, principio que, a pesar de aparentes excepciones, sigue siendo
exacto. El sistema de advertencias, atracciones, o inclinaciones de nuestra vida afecti-
va se ha constituido para reaccionar frente a los dahos y a las ventajas tipicamente
especificos de cada brgano. Ello explica el que la ablacibn de la substancia cortical
que produce la muerte, sea, sin embargo, insensible. Esta parte del cuerpo se encuen-
tra protegida por el cr&neo y con respecto a ella no corresponde funcibn alguna al
dolor. El placer y el dolor son los reflejos psiquicos de una ventaja o un obstdculo
para la vida, pero no siempre defienden la vida de la totalidad del organismo sino del
brgano en el cual se localizan. La teoria aristbtblica mantiene, en consecuencia, su
valor, especialmente si se la relaciona con la teoria de las capas profundas de los
sentimientos que el propio Max Scheler ha desarrollado en su obra capital, El Forma-
lismo en la Etica, en la que considera las cuatro capas siguientes: 1) Las sensaciones
difundidas y localizadas en la periferia del organismo; 2) Los sentimientos vitales que
afectan al organismo entero y que son vividos como si se difundieran en el conjunto
de la unidad som&tica, sin mayor relacibn con el yo psicolbgico que la que existe entre
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el cuerpo y el yo; 3) Los sentimientos psfquicos que se refieren inmediatamente al
yo junto con ser funcionalmente relativos a los objetos percibidos, representados o
imaginados, a las personas que rodean al sujeto, a las cosas del mundo externo o del
propio ser y que se transmitcn al sujeto s61o por su actividad representativa. S61o
en este grado de la vida afectiva el sentimiento llega a ser capaz de aprehender
intentional y cognoscitivamente el valor, susceptible de ser experimentado de nuevo
como £1 mismo y de ser sentido por otro bajo forma de simpatfa. Las dos capas
anteriores son estados que, por su propia naturaleza, no pueden ser sino actuales y
pertenecientes s61o al sujeto que los experimenta y son, en rigor, incomunicables, y
4) Los sentimientos religiosos de orden metafisico, los sentimientos de valuacidn rela¬
tivos al nucleo de la persona espiritual considerada como totalidad indivisible.

Segiin Max Scheler, s61o los sentimientos vitales nos hacen sentir las ventajas u
obst<4culos que afectan a la vida del con junto de nuestro organismo. Los sentimientos
psfquicos y los sentimientos espirituales tienen otra funcidn: darnos a conocer el
perfeccionamiento o la degradation del valor propio de nuestra personalidad psiqui-
ca y espiritual, cuyas determination moral y direcciOn fundamental en el individuo
es, en gran medida, independiente de nuestra vida animal, lo que vale, sobre todo para
los sentimientos religiosos, metaffsicos y morales.

La nocidn suprema y m<is general del sufrimiento, aquella a la cual se hallan
subordinadas todas las otras, es para Max Scheler la idea del sacrificio. En su sentido
titis formal y metafisico, todo sufrimiento es la experiencia del sacrificio de la parte
por el todo, de aquello que tiene un valor inferior por lo que tiene un valor superior.
S61o asi el dolor viene a adquirir una signification dentro de si mismo. Pues, en
efecto, la pregunta a que la explication aristdtelica no responde y que la filosofia
se formula frente a la realidad del sufrimiento, es dsta: <jpor qud motivos el principio
fundamental que rige el Universo ha recurrido a un medio tan b&rbaro como el dolor
al querer orientar la conducta del ser vivo? Y <jpor que el amor y la bondad que las
religiones superiores atribuyen a este principio universal guardaban tan poca confor-
midad con su inteligencia, que se asignd al dolor y al sufrimiento la funcidn de velar
por la seguridad de la vida? "Si no quisiera deducir la idea y la existencia de un
Dios —dice Max Scheler— sino de la conformation y de la existencia del mundo tal
como lo conozco, y no de una experiencia original que la esencia de mi persona
hubiera tenido de una bondad y de una sabiduria sagrada, aunque el resto del Uni¬
verso irradiara de beatitud, de armonia, de paz, la existencia de una sensacidn doloro¬
sa, de una sola, por debil que fuese, la sensacidn de un gusano, p. ej., me bastaria
enteramente para negar al creador "esencialmente bueno del Universo, la menor

aprobacidn". La comprensiOn ultima del sufrimiento depende, asi, para M. Scheler, de
una experiencia religiosa. "S61o situando la realidad del dolor y del sufrimiento a la
luz de la idea del sacrificio, como lo hiciera el Cristianismo primero que nadie, por el
pensamiento de que el mismo Dios ha sufrido libremente, por amor a nosotros y de
que se ha puesto en el lugar del hombre, sacrific^ndose; s61o reconociendo el comporta-
miento cristiano, histdricamente tan poderoso, llegaremos a una teodicea ntis profunda
del sufrimiento."

Pero la nocidn de sacrificio es oscura. Se puede hablar de un sacrificio en el
sentido objetivo en todos los casos en que la production de un bien de rango superior
haga necesaria la destruction o la disminucion de un bien de rango inferior. Mas, en
tales casos, cabe mejor hablar de gastos que de sacrificios, pues la idea de dste contiene
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algo m;is que el simple czUculo de bicnes y males, placeres y desagrados: supone, en
cfecto, una perdida de bicnes y de placeres sin compensation, una aceptaci6n defini-
tiva de males y dolores. Empero, todo sacrificio es siempre necesariamente un sacrifi¬
cio por algo, por un valor positivo de orden superior al orden al cual pertenece el
bien sacrificado, y no cs necesario sino en cuanto la realizacidn de aquel valor superior
cxija la destruccidn o abandouo del inferior. Segun esto, todas las categorias de
dolores y sufrimientos 110 son sino los rcflejos psicoldgicos de los procesos de sacrificio.

Cuando una totalidad actiia, vive y existe en sus partes y estas actuan no sdlo en,
sino tambi^n para el todo, se da la posibilidad de un sacrificio de la parte por el todo
y. por consiguiente, de la produccidn de un sufrimiento. En un mundo puramente
mecdnico y aditivo, 110 existiria la posibilidad del sufrimiento y del dolor, asi como
tampoco podrfa darse en 1111 mundo cuyas partes no fueran substancias independientes
provistas de cualidades, sino exclusivamente partes dependientes del todo en su
esencia y existencia. Por eso, el simple teismo causalista racional, el materialismo
mecanicista, la concepcidn asociacionista del alma y el monismo panteista abstracto,
como el de Spinoza o Hegel, no podrian nunca explicar la existencia de algo que posea
la esencia del sufrimiento y del dolor. El fundamento ontolbgico mils general de la
posibilidad del dolor y del sufrimiento en un mundo cualquiera reside siempre en
el desacuerdo entre las partes independientes y determinadas por lcycs propias y su
posicibn funcional en un todo que ellas componen y del cual son solidarias. Ese
desacuerdo supone una actividad espont^nea, tanto en el todo como en la parte, pues
si fuera posible que uno cualquiera de estos terininos cediera fatalmente a la presidn
del otro, no habria conflicto alguno. El mismo principio es aplicable a toda unidad
multiple como las unidades vitales o las personas morales colectivas.

Desde este punto de vista, la muerte natural es el sacrificio natural del individuo
en beneficio de la propagacidn y la conservacidn de la especie. Asimismo, el dolor
es como la muerte en pequeno: un sacrificio de la parte por la conservacidn del todo
org^nico. Sdlo en la toina de conciencia de la limitacibn y de la obstruccidn necesaria¬
mente sufrida por una unidad vital en bien del todo, a causa del hecho de que se
encuentra integrada en un todo organizado, reside lo que llamamos dolor o placer.
Dolor y muerte se asemejan, ademas, por el hecho de que su realidad se intensifica
a medida que se hace mils compleja la organizacidn del ser vivo. Sdlo la cohesidn de
las partes orgdnicas crea las condiciones del dolor, y unicamente entre los seres vivos
pluricelulares nitidamente organizados aparecen la muerte y la primera sensacidn
dolorosa. Asi se comprende que el amor y el dolor sean estrechamente solidarios. El
amor, como fuerza originaria de toda cohesidn en el espacio y de toda propagacidn en
el tiempo, crea con ello la primera condicidn del sacrificio. Muerte y dolor proceden
del amor y no existirfan sin dl. Todo amor es un amor-sacrificio, eco en la conciencia
del sacrificio de una parte por cuenta de un todo que se transforma.

No se puede querer lo uno sin lo otro. Sin la muerte y el dolor, no habria amor
ni habria comunidad; sin el sacrificio y el dolor del sacrificio, no habria dulzura en el
amor. Si nuestro corazdn Ilega a captar el sentido de estos principios, podemos recon-
ciliarnos con la realidad del dolor y de la muerte de un modo mucho m«4s profundo
que al conocer el valor puramente utilitario del dolor. ^Podriamos resolvernos a re-
nunciar al amor y al desarrollo de una existencia superior, a trueque de ser liberados
para siempre del dolor y de la muerte? El sacrificio tiene dos rostros, como la cabeza
de Jano: uno sonrie y otro llora, pues, en efecto, supone la alegria del amor y el dolor
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de ceder una parte de vida por aquello que se ama, lo que es sobre todo manifiesto
en su forma suprema, en el sacrificio de amor espiritual libremente consentido, en
el cual, en un mismo acto, el hombre expcrimenta la serenidad del amor y el dolor
de perder el bien que por amor cede. El hedonismo yerra cuando quiere suprimir
el dolor, para preservar el placer: <;No tienen estos dos factores el mismo origen, que
es el sacrificio? Su reunidn y su sintesis suprema represenlan, en el sacrificio de amor
mis puro y mis casto, el punto culminante de la vida: alii perder y ganar son cosas
idtiiticas. S61o en los estados mas bajos y perifdricos de nuestra existencia fisica son
el dolor y el placer tan diferentes uno de otro. Mientras mis penetramos en lo pro-
fundo de nosotros mismos, mis se compenetran. El pesimismo de Schopenhauer, que
considera sdlo el dolor como positivo, no se da cuenta de dos cosas: ni del goce
positivo que se experimenta en la creacidn vital en si, ni del dolor y del sufrimiento
que provienen, no de una insuficiencia, sino de una intensification de la actividad
vital. La vida es jubilosamente activa y extrae originariamente sus fuerzas de su propia
superabundance. Es comprensible, por eso, que el goce supremo sea el que experimenta
el creador en el proceso mismo de la creacidn. En la production de la vida por la vida,
en el acto de la generation, ha puesto la Naturaleza el placer personal mis profundo.

En los grados superiores de la evolutiOn humana, el pensamiento inaugura un
nuevo mundo de alegrias y dolores. Por efecto de su vida en el seno de comunidades,
el hombre llega a experimentar sufrimientos y dolores que se acentuan tanto cuantita-
tiva como cualitativamente. Asi se renueva en la vida social la ley, segiin la cual la
muerte y el dolor aparecen como el sacrificio de la vida en favor de una organiza¬
tion superior de la especie. Sin duda, el hombre primitivo es menos perturbado por el
dolor que el hombre civilizado, que sufre mis profundainente a consecuencia de la
mayor responsabilidad con que afronta la direction de su vida, asi como del aisla-
miento, la soledad y la incertidumbre que son el efecto de la ruptura de los lazos
materiales protectores que envuelven a la vida primitiva.



Juan de Dios I'ial Larrain

REFLEXIONES METAFISICAS SOBRE LA MUERTE Y EL

PROBLEMA DEL SUJETO *
La tari a (jLie sc me ha encomendado consiste en hacer un planteamiento inicial para
promover el did logo en torno a las ideas de Jos6 Echeverrfa. De las cosas que uno
primeramente admira al acercarse a la obra de Echeverrfa es la perfccta continuidad
que la articula. El andlisis esta constantemente reclamado por la unidad del con junto.
La meditacion fluyc en la obra como una melodfa linica y responde a lo que es para
Echevern'a la exigencia esencial de la filosoffa de Maine de Biran: juzgar segun el
sentido fntimo. Esta exigencia rige para su pensamiento propio y por eso en la serie de
proposiciones que componen su obra se advierte, ante todo, la busqueda de una arqui-
tectura conceptual, para alojar un fntimo sentimiento de la vida y de la realidad.
Admiro, pues, como ha logrado Jose Echevern'a dar a la novela mas personal, la mas
transparente y fluida arquitectura metaffsica y siento, a la vcz, el riesgo que hay en
intentar desarticularla para cumplir en breves minutps con esta presentacidn.

La filosoffa tiene varios caminos. Uno de ellos es este, en el cual el pensamiento
es sentimiento fntimo inmcdiato. El maestro primero de esta forma de filosoffa fue
San Agustfn; modernamente, lo ban sido Descartes, Pascal, Maine de Biran y la
constelacibn de los pensadores franceses que llega a los maestros contempordneos
dcsde Bergson, Blondel, Lavelle, Marcel, hasta Sartre y Merleau-Ponty.

La consideracion de la historia de la filosoffa arroja a algunos en el escepticismo,
porque ven en ella 1111 suceder y renovarse de problemas y un juego infinito de teorfas.
Pero en ese juego, de suyo fascinante, de tiempo en tiempo un avasallador rayo de
luz descubre de manera perenne lo que 110 tiene otro nombre sino la verdad. Estos
pedazos iluminados pasan a ser hogares que congregan el pensamiento: contra todo
escepticismo y mas fuerte, quizas, que toda certeza, ellos reaniman, dirfa, la esperanza
de la inteligencia. El mundo intelegible sobre el cual gobierna la idea del Bien, como
el sol sobre la naturaleza, que Platdn nos descubrid. La certidumbre de que existo,
implfcita en todos nuestros actos: verdad perenne de .San Agustfn y Descartes. Sobre
este genero de iluminaciones se apoya la esperan/a de la filosoffa, sosteniendosc con la
fragilidad propia de las mils altas virtudes.

Pues bien, Josd Echevern'a allega su reflexidn a la irradiante potencia del Cogito.
Las cosas nos son dadas o bien como ser de la conciencia, en la que aparecen, o como
un ser independiente, al que Echeverrfa, contraponidndolo al ser como conciencia,
denomina ser mundano. La relacidn entre ambos es indiscernible, pues sdlo podemos
decir que hay un ser mundano en la medida en que, de algun inodo, somos conscientes
de el. La conciencia no consiste en alguno de los polos de la relacibn, ni en la accidn
intencional de uno de ellos, como pcnsd Husserl, sino que, para Echeverrfa, la concien¬
cia es la relacidn, la intcncibn misma. ;C6mo, entonccs, definir la conciencia? No pode¬
mos hacerlo. Ella es, por definicidn, indefinible y Echevern'a invoca los Segundos Ana-
liticos donde Aristdteles sostiene que un sistema de definiciones pasa viciosamente a
girar en cfrculo si pretende definirlo todo y rehusa partir cle principios indefinibles.

* Texto de una intervencidn en la se- Reflexions Metaphysiqucs sur la mort ct
sidn de estudio de la Sociedad Chilena de le probleme du sujet, Paris, 1957. J. Vrin.
Filosoffa, del 22 de junio de 1961, destina- (N. de la R.) .

da a examinar la obra de Josd Echevern'a,
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El ser como conciencia estd amenazado con desquiciarse, cayendo hacia alguno de
los extremos siguientes. El "solus ipse", en primer lugar. Pero Echeverrfa piensa que
el mero afirmar que estoy solo lleva implicada ya la real experiencia de la posibilidad
de un "otro", de un centro de alteridad que no puede recusarse como meramente
ilusorio, pues la experiencia que se ticne dc dl arraiga en la misma experiencia que
el yo tiene de si. <:Qud razdn habn'a para desvanecer esta fundamental experiencia de
alteridad, mediante otra ulterior experiencia meramente hipotdtica, que venga a recu-
sarla, como el solipsismo pretende?

En el otro extremo hay tambi&i otra hipdtesis: la de un sujeto epistemoldgico
universal cuya conciencia andnima se presume o se postula que define con objetividad
lo que realmente es. Sin embargo, este "espectador del mundo" como Echeverri'a
le llama, ha sido forjado mediante la integracidn de experiencias que, en definitiva,
no son de nadie, a las que se ha seleccionado mediante un criterio cualquiera y de
las que se ha eliminado todo dato no susceptible de ser transpuesto al presunto campo
perceptivo de ese sujeto absoluto que no existe.

A partir del Cogito, entendido como conciencia constituyente segun la ultima
fenomenologia de Husserl, piensa Echeverri'a su nocidn del ser como conciencia.
Pero si en el planteo primero el ser como conciencia parece reducirse a la simple
ligadura intencional, asume luego las dimensiones de lo que, validndome de una
expresidn de Jaspers, constituye una entidad omnienvolvente, dotada de existencia
substancial, la mi'a propia, la del sujeto. Y estamos en el umbral de lo que me
parece ser la tesis central de la obra: la inmortalidad del ser como conciencia, que
es, sencillamente, nuestro ser. La inmortalidad del sujeto que somos.

Una hermosa alegoria ilustra la tesis. Empecemos con ella: "La metaffsica, lo
creemos con Jaspers, sale de la boca de los ninos. Se pregunta a un nino que llora
en una multitud: <jpor qud lloras, te has perdido? Y £1 responde con sorpresa: No, no
puedo perderme, yo estoy aqui. Son mis padres quienes se han perdido. Y es por eso
que lloro". Estas dos perspectivas operan siempre en el pensar de Echeverri'a, la
del nino y la de los otros. Asi como el nino no se pierde, el sujeto no muere. Muere
solamente lo que otros ven en mi, y de eso da testimonio el cuerpo muerto. Yo no
muero porque no puedo saber que muero y yo soy lo que sd. Alguien podri'a ver
aqui sdlo un bonito juego de imdgenes, pero me permito recomendar cautela y re-
fiexidn para ponderar debidamente esto que no es sino la vieja prueba de la inmor¬
talidad del alma, que ofrece Platdn, propuesta en una forma nueva, original y en
conexidn con el pensamiento moderno.

Quien piense que he muerto porque ve mi cadaver supone que hay un tiempo
que sigue corriendo despuds del ultimo instante de mi vida. De este tiempo presunto
estoy ausente; en cambio, se hallan en £1 los que juzgan que he muerto. Sin embargo
ese tiempo es un tiempo de nadie, de un inexistente espectador universal. Es un
tiempo que sdlo engendran los relojes.

El tiempo originario se ha mirado siempre como el dmbito propio de la
conciencia (San Agustin, Kant, Husserl, Heidegger). Ahora bien, las dimensiones
temporales corren en un curso que lleva direccidn del futuro al pasado. El futuro
distrae del presente: nos obliga a salir de dl, a evadirlo. Asi vamos constituyendo y
dejando un pasado. Por eso dice Echeverri'a que el "no ser presente del futuro es la
condicidn del no ser presente del pasado". Extinguida esta condicidn, el pasado pierde
la razdn de ser de su ausencia y el presente lo recupera, volvidndose ahora hacia dl,
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prolong^ndose en 61, dejando de huirle. El pasado no estd ausente sino en la medida
en que, viviendo en el tiempo, nos alejamos en busca de lo que no es todavfa, de lo
porvenir. O, como lo dijo San Agustfn: "El pasado acrece con todo lo que el futuro
pierde, hasta el momento en que, agotado el futuro, todo no es sino pasado" (Confe-
siones XI. 27). Lo que entonces nos queda es la vida vivida, la distensidn original
de la conciencia presente. "Asi, dice Echeverrfa, en la experiencia de morir el ser
que el tiempo oculta y dispersa se manificsta a nosotros como presencia pura y com-
pacta. No es ya la presencia fugaz en el tiempo, comprimida por el futuro y el
pasado, pero la presencia sin menoscabo que reune y cstabiliza por fin lo ya vivido.
Tal experiencia no es una negacidn del tiempo, una atemporalidad; es, por el con-
trario, una superacidn del tiempo, la presencia simultdnea de lo que el tiempo
contiene, una eternidad en el verdadero scntido de la palabra: duratio tota simul".

Frente al existencialismo que centra la temporalidad en el dxtasis del futuro,
Echeverrfa vuelve a San Agustfn, de donde arranca por lo demds el temporalismo
existencialista, para fundar el tiempo en el alma y dentro de ella en la mcmoria,
en la vida vivida.

La cuestidn fundamental de la metaffsica no est;i, entonces, a juicio de Echeve-
rria, en lo que persigue la pregunta ,;por que el ser es?, como lo ban pensado Aris-
tdteles, Leibniz y Heidegger, puesto (pie ella implica, a su entender, atribuir existencia
a la nada y en este punto Echeverrfa se acoge a la crftica de Bergson. La pregunta fun¬
damental es, a su juicio, <ipor qud la nada penetra en el ser? El sentimiento originario
de la admiracidn que Platdn y Aristdteles ponfan en el principio de la filosoffa, ha
de ser sustituido por la decepcidn de saber que el ser no est£ dado en plenitud, sino
nadificado por el tiempo. Y es la metaffsica la actitud salvadora del tiempo que,
viviendo y sobrepasando la experiencia temporal, alcanza una visidn acabada del ser.

Asf creo entender las tres nociones bdsicas del pensamiento de Echeverrfa: la
muerte, el sujeto y la reflexidn metaffsica. No deseo terminar sin expresar mi profun¬
da admiracidn a estas ideas, cosa que hago con doble complacencia, puesto que es la
admiracidn no s6lo al amigo de la sabidurfa, que es el fildsofo, sino tambidn a la sabi-
durfa del amigo, que una y otra cosa es para mf Josd Echeverrfa.

Sin embargo, ya decfa Aristdteles, que hay que ser mas amigo de la verdad que de
Platdn y ello me mueve, finalmente, a expresar mis objeciones al pensamiento de
Echeverrfa.

No tocarfa la extrema fidelidad y finura en el desarrollo de sus proposiciones,
pero mi discrepancia estd en la aceptacidn del Cogito como punto de partida. No es,
tampoco, que me oponga a ello a todo trance. Si hubiere de atenerme a la recomenda-
cidn del Evangelio, de conocer por sus frutos, la nobleza de dstos, que en la obra de
Echeverrfa est<1 de manifieslo, bien podrfa justificar esa primaria adhesibn del pensar.
La duda est& en si es dste un acceso a la realidad, al pan nuestro de cada dfa, o si es
s6lo una especie de preludio a una vida bienaventurada, en la cual creo y espero, pero
en la cual no me siento estar.

La segunda objecidn es que la concepcidn de la eternidad de Echeverrfa parcce
dejar al hombre condenado a su pasado, a revivirlo o a estar fijo en 61. Y, entonces.
me pregunto, ,;pero el hombre hurnillado y ofendido, el hombre triste o enfermo, el
que est& sumido en el odio o en el dolor, debera, como Sfsifo, cargar eternamente con
esta roca? No veo posibilidad de perddn, de redencidn, de transfiguracidn. La conver-
sidn de una vida en definitiva no afectar<i a la vida misma, sino a los dfas a partir de
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uiio de ellos, como en las frias decisiones judiciales. El riesgo y la incertidumbre, pro-
pias del futuro, se multiplican aquf hasta el horror, pues el futuro resulta, adcmas,
el enemigo del ser, el principio de su aniquilacidn.

En tercer lugar, una objecidn metaffsica: debo decir que me deja perplejo la
concepcidn metaffsica del tiempo, que Echeverrfa propone, porque no acierto a expli-
carme la insolidaridad de los tres momentos temporales que, sin embargo, forjan onto-
logicamente la unidad del tiempo. Ocurre (jue en la concepcidn de Echeverrfa el tiempo
llega a ser el rmis fabuloso lagarto que se halla m^s fcliz que nunca, justo cuando le
cortan un tercio de su cuerpo.
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En el ultimo tiempo han aparecido, en nuestro medio inte-
lectual, tres libros de singular valor, provenientes de muy pro-
ximos colaboradores de esta Revista.

Se trata, en primer lugar, del libro del prolesor Jorge Mi-
llas, Ensayos sobre la historia espiritual de Occidents (Santia¬
go de Chile, 1960, Editorial Universitaria) . A su prefacio sobre
"La historia del espiritu concreto", siguen ocho significativos
ensayos que delimitan el amplio ambito de vision de la obra. Son
ellos: I) Fisonomia espiritual del mundo griego; II) El secreto
espiritual del arte griego; III) Fisonomia espiritual de Roma;
IV) Ideales y evolucion del Derecho Romano; V) Advenimien-
to y ascension del Cristianismo; VI) Los fundamentos de la cul-
tura cristiana; VII) Fisonomia espiritual de la Edad Media; y

VIII) Dante y el espiritu de su tiempo.

# # #

Nos referimos, en segundo termino, al libro del profesor
Felix Martinez, La estructura de la obra literaria (Una inves¬
tigation de filosofia del ienguaje y estetica), que constituye un

penetrante ensayo de teoria del Ienguaje, desde la perspectiva de
la narracion literaria, considerada como fenomeno poetico origi-
nario y en su naturaleza logica. Este analisis constituye la Prime-
ra Parte; la "Estructura de la significacion", la Parte Segunda;
"Lenguaje y Literatura", la Tercera, a las que sigue un apen-
dice sobre "Simbolo y enajenacion".

# * #

Finalmente, se ha publicado la version castellana del Pro¬
fesor Juan Rivano de la obra de F. H. Bradley, Apariencia y
realidad. Esta traduocion viene precedida por una amplia in-
troduccion que se despliega a lo largo de mas de setenta apreta-
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das paginas. En ellas, al tiempo que expone criticamente el pen-
samiento de Bradley, el profesor Rivano desarrolla ideas perso¬
nates en lo que toca a la teoria del conocimiento.

Los dos ultimos trabajos mencionados, han sido editados
por la Comision Central de Publicaciones de la Universidad de
Chile, con severa pulcritud, en diciembre de I960'.

Al dar cuenta de estas importantes pu'blicaciones, nos com-
placemos en anunciar reserias y estudios sobre dichas obras en
los proximos numeros de esta Revista.

La Redaccion
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Manuel Granell. Ortega y su Filosofia.
Revista de Occidentc, Madrid, 1960. 209

pp.

La serie de trabajos reunidos en el vo-
lumen que ahora comentamos —nos ad-
vierte el alitor— fueron escritos de ma-

nera ocasional y sin la intencibn de agru-
parlos luego ordenadamente. Repartidos
en publicaciones diversas, seguramente se
habrian perdido en el correr de los anos,

privdndonos asi de esta galena de ins-
tantdneas cromdticas y perfiladas radio-
grafias sobre el discutido filbsofo espa-
nol.

Granell ha visto la conveniencia de que
tal cosa no suceda y se ha apresurado a
darnos el libro que comentamos. Habi'a
que salvar del olvido dichos papeles, so¬
bre todo despubs de desaparecido Ortega.
Algunos de los trabajos fueron escritos
antes de la muerte del filbsofo (1955),
correspondiendo los demds a un periodo
posterior. La fecha de aparicibn figura al
pie de cada uno de ellos.

Sin participar explicitamente en la des-
templada contienda que, sobre la doc-
trina orteguiana —o mds propiamente
sobre su confesibn religiosa— se desatb
en Espaha una vez muerto el filbsofo, el
libro de Granell pone un punto de clari-
dad y, sobre todo, de buen sentido en el
asunto. El clero peninsular habi'a alzado
su voz para anatemizar al soberbio pensa-
dor. De otro lado, los marxistas, dogma-
tizados con su mesianismo sobre el mejor
de los mundos posibles y por sus doctrinas
econbmicas, inscribieron los escritos del fi-
lbsofo, sobre todo La rebelidn de las ma-

sas, en el Index librorum prohibitorum
del Kremlin.

Los defensores de Ortega —algunos de
ellos disdpulos suyos— tampoco han de-
mostrado mayor acierto en la desmesura-

da exaltacibn que han hecho del maes¬
tro. No es del caso entrar a analizar cs-

tos escritos, pero lo evidente es que de
algunas frases de Ortega —e insistiendo
tercamente en no hacerlo asi— han pre-
tendido extraer una serie de consecucn-

cias mctafisicas en las que sin duda al-
guna jamAs pens6 el genial espahol. «;Por
qub habia de pensar Ortega en lo que
buenamente quieren sus discipulos? Or¬
tega pensb y escribib sobre muchas co-
sas —quizes demasiadas— para que to-
davfa se le adjudique una falsa paterni-
dad —y, como tal, desdorosa— sobre ideas
que sblo a otros les fue dado madurar y
desarrollar consecuentemente.

Granell, que cuenta entre el crecido
niimcro de los discipulos de Ortega, no
asume actitud polbmica alguna. Los tra¬
bajos reunidos en el volumen que co¬
mentamos fueron escritos al calor de di¬

versas circunstancias, pero sin tomar par-
tido sobre lo que se haya dicho en torno
a la figura del maestro. La rdpida sem-
blanza, la reveladora anbcdota, alternan
con estudios breves sobre las ideas mds

genuinas del pensador hispano. Asi, des-
filan en apretados comentarios sus co-
nocidas tesis sobre la circunstancia, la
razbn vital, la historia, etc., iluminadas
por el recuerdo de menudos aconteci-
inientos de la vida universitaria de Ma¬

drid. El perfil del filbsofo en tanto pro-
fesor que seduce socrdticamente al audi-
torio, que sabe inquietar por los pro-
blemas y asombrar parejamente, nos co-
loca frente a un Ortega que no aparece
en sus libros. No porque bstos no sean
seductores e inquietantes. Tampoco por¬
que no aparezca en ellos la intencibn de
asombrar. Antes bien, Ortega no pucde
disimular su empeho en atraparnos, aun-
que sea valibndose de la paradoja, la que
algunas veces el lector atento puede adi-
vinar con sobrada facilidad. Precisamen-
tc extraha esta cualidad del profesor de
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seducir al publico, porque sc la ve como
una trampa armada al descubierto, para
que caiga dentro de ella el que a sa-
biendas asi lo quiera. Es mds, los escritos
de Ortega, si bien casi todos fueron re-
sultado de sus cursos y conferencias, de-
dican demasiado espacio a estas trampas
retdricas. A veces da la impresidn de lie-
gar a sacrificar el fondo por la forma.
I no de sus mejores conocedores, Juan
David Garcia Bacca, dice que su sistema
estd hecho "de carne viviente, seducto-
ra, graciosamente esplendorosa, incitante
y tentadora cual la de la mujer inds be-
11a." Ortega lo sabe demasiado bien, y no

deja escapar la menor oportunidad para
exhibirse al desnudo, haciendo resaltar
sus formas bajo el tenue ropaje de sus en-
cajes retdricos. De ahi su aversi6n hacia
el lenguaje acaddmico. Piensa que el fi-
ldsofo debe extremar para si propio el
rigor cuando investiga sus verdades, pero

que al emitirlas "debe huir del cinico
uso con que algunos hombres de ciencia
se complacen, como Hercules de feria, en
ostentar ante el publico los biceps de su
tecnicismo." Ortega es tan ostentoso, sin
embargo, como aquellos cientificos de
abultados musculos, por mds que los pro-
pios estdn hechos de mas delicada estofa.
Cabe, de todos modos, una atenuante pa¬
ra juzgar este exceso de frases tan bien
compuestas. Cuando muy tempranamente
Ortega empezd su vida de escritor, alia
por los anos de 1908, la filosofia brillaba
por su ausencia en Espana. Para desper-
tar el interns hacia ella habia que ofre-
cerla en terminos accesibles y en un len¬
guaje que, sin perder el indispensable ri¬
gor, pudiera concitar la atencidn de un

publico nada habituado a su ejercicio.
De esta suerte podemos decir que Ortega
ech6 las bases de una terminologia que,
poco a poco, se ha vuelto familiar en los
medios filosdficos de Espana y America.
La hazana no es de poca monta, y por si
sola basta para consagrar a un hombre.

Merece especial in teres el cstudio que
litula Granell "El sistema de Ortega". Y
lo merece por significar una apreciacidn
novedosa del fildsofo. Desde Hartmann

se ha acostumbrado a distinguir dos ac-
titudes distintas en la faena filosdfica: la

problematista y la sistemdtica. Siempre
consideramos a Ortega dentro de la pri-
mera. Pero Granell va a sostener expli-
citamente la tesis de que "hay un sistema
en Ortega". Para fundamentarla echara
mano de algunos escritos juveniles del
maestro, en los que confiesa que un ha-
bito mental lo ha impelido siempre a ver
todos los asuntos sistemdticamente. "Creo

que entre las ties o cuatro cosas incon-
moviblemente ciertas que poseen los hom¬
bres —escribid ya en 1908— esta aquella
afirmacidn hegeliana de que la verdad
sdlo puede existir bajo la figura de un
sistema." Y, poco despuds, aunque reco-
nociendo que cabe, naturalmente, no te¬
ller listo un sistema, afirmd taxativa-
mente: "El sistema es la honradez del

pensador." Conviene recordar la opuesta
tesis de Nietzsche, que reza asi: "Atre-
verse a construir un sistema es falta de
honestidad".

Granell se dedica luego a mostrar los
fundamentos del sistematismo orteguia-
no a travds de algunas de sus ideas cen¬
trales, tales como las de la vida y la
historia, que sirven de eje al mismo. Re-
sulta indudable que el autor se ha visto
en serios apuros para lograr su intento.
De todos modos lo ha conseguido s61o a
medias. Consciente de ello, Granell con-

cluye dicho estudio presentdndolo como

"muy siglo xx ... abierto a la colabora-
cidn y al porvenir." Por ese "abierto" se

escapa el sistema y nos quedamos con el
problema. Pero ello no afecta en ningun
caso a la importancia del pensamiento
orteguiano, y apenas al intento frustr^neo
de su sistematizador. En un libro que
aborda tan variadas perspectivas del maes-
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iro, 110 cs un a/ar que algunas de cllas
—coincidentemente las mas atrevidas—
nos dejen ciertas hesitaciones que pueden
resultar fructfferas si son capaces de con-
ducirnos a nuevos planteamientos de la
cuestidn.

MaNFREDO K.EMPFF MERCADO.

Bert rand Russell. Nuevas esi»eranzas para

un mundo en iransformaci6n. Ed. Her-

mes, Buenos Aires, 1953, 246 pp.

En este crudo libro, el insigne fildsofo
ingles traza un cuadro dramdtico del 1110-
niento que vive la humanidad en la bora
actual. El problema de la crisis contempo-
rdnea ya ha merecido la atencion de par¬
te de pensadores de la talla de Scheler,
Heidegger, Marcel y Ortega. Esto, en cl
piano filosdfico, ya que en el social y po¬
litico apenas si existen trabajos que 110
se desarrollen al liilo de la conciencia
de dicho problema central. La sola lectu-
ra de los titulos en cualquier escaparate
de libreria nos advierte de la preeminen-
cia que el motivo de la crisis —bien o
mal entendida— se ha asegurado en la
produccidn escrita. Y, descendiendo a otros
niveles, hasta llegar al del periodismo, ve-
remos el eco deformado que esta grave
cuestidn provoca al estereotiparse en sen-
sacionales profecias sobre la proximidad
de la catdstrofe.

El libro de Russell se halla a cubierto
de cualquier exceso proveniente de la
fantasia. Y no por falta de 6sta: Russell
la tiene y sabe aprovecharla cuando nos
transporta a los comienzos de la vida hu-
mana primitiva. Naturalmente que 6sta no
constituye la parte mds valiosa de su tra-
bajo. Mds bien parece haber sido escrita
para ofrecer un gran cuadro de conjunto
del mundo, sobre el que despuds proyec-
tard la sombra de las graves responsabi-
lidades que pesan sobre las generaciones
presentes.

La lectura dc la obra, contra Io que se
podria suponer, proviniendo de uno de
los mds afamados cultivadores de la 16-

gica simbdlica, no ofrece dificultad algu-
11a a los no iniciados en este simbolismo

que pretende reducir la filosofia a sus
esquemas. Nada de eso; Russell, ni si-
quiera eniplea el pathos filosdfico que va-
nidosamente gustan lucir algunos profeso-
res aun en tanto se ocupan dc temas aje-
nos a la problemdtica filosdfica. Consi-
guientemente, las citas en esta materia
son escasas, y s61d aparecen en la medi-
da en que con propiedad vienen a cuento.
De ahi (pie el resultado sea un libro de
1111 gran fildsofo para los no fil6sofos. La
autoridad del autor lo pone si a salvo de
que pueda ser confundido con divaga-
ciones de tipo literario, pues en los tdpi-
cos que desarrolla encontramos la hon-
dura y cl rigor del hombre habituado a
la mcditacidn mds severa.

La obra en cuestidn es una advertencia

lanzada contra los directores dc la pollti-
ca mundial, y un analisis, desesperado a
ratos, de la verdadera condicidn dc la
naturaleza humana. Los breves chispazos
dc optimismo que iluminan algunas de
sus paginas no logran rasgar el den so ve-
lo dc su visidn apocaliptica del futuro.
Pero 110 es este libro, como pudiera creer-
se de primeras, 1111 emulo del sensaciona-
lista compendio de Oswald Spengler, El
hombre y la tecnica, por nuis que ambos
constituyan casos ejemplares dc la litera-
tura de postguerra. Spengler se limita a
desarrollar una teoria sobre el hombre y
la cultura, de tipo naturalista, hecha a su
amafio y bajo la impresidn de la derrota
sufrida por la Alemania guerrera en 1918,
derrota que interpreta como el comienzo
del fin de la cultura biustica. El fildsofo

ing!6s, aunque tambien se ocupa del hom¬
bre, considerado si "como un solo ser con

una sola biografia", se cuida de los arre-
batos nacionalistas y racistas que Spengler
recogiera de la negaliva influcncia de
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Nietzsche. Por ello podemos decir que
arabas obras representan dos actitudes no
sblo distintas, sino antitbticas con respec-
to al problema humano.

El ideal de Russell, y hacia lo que des-
emboca su fe reticente, consiste en el
equilibrio de una serie de factores que
deberAn ser controlados para lograr que
la vida en el planeta no se vea cada dia
mayormente agravada. Entre estos facto¬
res tenemos algunos que se refieren a las
relaciones del horabre con la naturaleza,
contAndose entre ellos el saqueo incon-
trolado a que la industrializacibn moder-
na ha sometido al planeta. La reducci6n
paulatina de las Areas cultivables y la
desaparicibn de los bosques constituyen
una amenaza para el futuro de la huma-
nidad. En igual forma el aumento progre-
sivo de los nacimientos y la disminucibn
correlativa de la mortalidad debida a los

progresos cientificos. Sobre el problema
del suelo, cuyo descuido provocb siglos
atrAs la devastacibn del Asia occidental

y el Africa septentrional, y que hoy lo
observamos en diversas zonas de nuestro

hemisferio, sblo corresponde la implanta-
cibn de una sabia politica que ponga coto
a esta orgia de la industria moderna. En
lo que respecta al problema de la pobla-
cibn, estudiado ya por Malthus siglo y
medio atrAs, no cabe otra solucibn que
llegar a un acuerdo mundial sobre la
legulacibn de los nacimientos. Infortuna-
damente, se oponen a esto no sblo los pre-
juicios religiosos, sino los intereses de las
naciones que no siempre estAn en armo-
nfa con los intereses de la humanidad.

De los conflictos del hombre con la na¬

turaleza, pasa Russell a ocuparse de aque-
llos que surgen de las relaciones de los
hombres con sus semejantes y que encuen-
tran su solucibn mediante la politica y la
guerra. Las esperanzas que lo animan so¬
bre la superacibn de estos conflictos cho-
can no sblo con la indole humana sino
con la idiosincrasia de los pueblos. La

cohesibn nacional es fomentada en todas

partes mediante artimanas y embauca-
mientos. La pretensibn de que la propia
nacibn es moralmente superior a las de-
mAs es algo que no admite excepciones.
"Tencr personalidad y ser alemAn signi-
fican indudablemente la misma cosa", di¬
ce Fichte. Parece que la Rusia moderna
ha llevado esto mAs lejos que nadie: "Nos
enteramos de que Copbrnico era ruso;
de que no fue Vasco de Gama, sino un
ruso, quien descubrib la ruta de la India
por el Cabo de Buena Esperanza; de que
la ley de gravitacibn fue descubierta, no

por Newton, sino por un partidario de
IvAn el Terrible, y de que las ideas de
Darwin procedian de fuentes rusas que
fueron cuidadosamente ocultadas..
Piensa Russell que sobre estos asuntos la
unesgo deberia pronunciarse, y su deci-
sibn ser ensenada en todas las escuelas
del mundo siempre que los temas estu-
vieran contemplados en los programas de
estudio. Asimismo, deberia desterrarse de
los colegios aquella historia estrecha y
tendenciosamente nacionalista que hasta
ahora ha imperado, para ser reemplaza-
da por una historia mundial escrita con
un criterio objetivo. A fin de asegurar la
mayor imparcialidad posible, se encomen-
daria por ejemplo a los noruegos la re-
daccibn de las partes correspondientes a
Ambrica del Sur, a los italianos la refe-
rente a los Vikings, y a los norteameri-
canos lo concerniente a la Italia medie¬

val, etc.

El problema del antagonismo racial es
estudiado por Russell con gran amplitud,
viendo en el mismo el obstAculo mAs serio

para llegar al establecimiento de un Go-
bierno mundial capaz de imponer la paz
en el planeta. Dicho antagonismo ha lle-
gado a adquirir contornos dramAticos en
el caso de los negros y judios. Andb Gide
se volvib comunista a raiz de haber inves-

tigado lo que ocurria con los negros en el
Congo francbs, para despubs comprobar
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que en Rusia se hacia otro tanto. Bajo
el gobierno del rey Leopoldo II, y en un
lapso de quince afios, la poblacibn del
Congo belga fue reducida de veinte millo-
nes a nueve millones, periodo durante el
cual la Iglesia Catblica le brindb todo su

respaldo. En los Estados Unidos el co-
mercio de esclavos sblo terminb con la
Guerra Civil, pero aun hoy la poblacibn
de color continua sonietida a las mayores
crueldades e injusticias.

Con los judios ha sucedido algo muy
semejante desde la bpoca del Imperio Ro¬
mano. En ese tiempo la hostilidad no se
debib a motivos econbmicos o raciales, si-
no religiosos. En la Edad Media se com-
binaron los motivos religiosos y econbmi-
cos, para prevalecer estos ultimos al lado
de los raciales en nuestro tiempo. Los
nazis exterminaron a cinco millones de

judios sin que tuviera que ver lo mds
minimo la cuestibn confesional. Los pue¬
blos amarillos tambibn han padecido las
consecuencias de la segregacibn racial, so-
bre todo a manos de los ingleses.

Analizando las causas psicolbgicas del
odio a los judios que, mutatis mutandis
puede dar la clave de otros odios racia¬
les, Russell cree encontrar su raiz instin-
tiva en el miedo a lo desconocido. Las

palomas en cautiverio matan a las ad-
venedizas, y las hormigas a las del hormi-
guero vecino. "Lo que es desconocido es
incalculable y lo que es incalculable pue¬
de ser peligroso". A los ojos del antisemi-
ta los judios constituyen una especie de
sociedad secreta, cuyos designios jamds
son comunicados a los gentiles. A los chi¬
nos se les supone complicados en vastas
organizaciones clandestinas, y a los ne-
gros como poseedores de un misterioso
telbgrafo de los matorrales. "Todo esto
no es mils que la objetivacibn de un mie¬
do irracional —escribe— y, como esta ob¬
jetivacibn nos hace parecer cobardes, ten-
demo6 a convertirnos en unos militaristas

fanfarrones. Si Hitler hubiese sido un

valiente, no hubicra sido un antisemita".
Los andlisis que realiza de los distin-

tos tipos de miedo (a) a la naturaleza
externa; b) a los demds hombres, y c) a
nuestros propios impulsos) son del mayor
interbs, y evidencian las dotes de obser-
vacibn que posee el autor, asi como la su-
tileza para penetiar en el mecanismo psi-
colbgico que los explica. El mundo feliz
sblo seni posible, a su modo de ver, cuan-
do los hombres nos podamos liberar de
la tirania de los viejos miedos. Spinoza
nos ensenb a vivir los acontecimientos sub

specie quadam aeterni, camino por el que
el penoso presente se vuelve nuis soporta-
ble. "Un hombre libre —escribib— pien-
sa en cualquier cosa menos en la muerte,
y su sabiduria es una meditacibn, no de
la muerte, sino de la vida". Pero para
(pie esto sea posible, el hombre tendril
que superar su actual presente mediante
un esfuerzo radical y firme, ya que en
otra forma la muerte eterna lo sepulta-
ra en merecido olvido.

Manfredo Kempff Mercado.

Ernst Tugendiiat. Ti Kata Tino2, Eine
Untersuchung zu Struktur und Ursprung
aristotelischer Grundbegriffe. Verlag
Karl Alber (Symposion, Philosophische

Schriftenreihe) Freiburg i. Br., 1958

El presente libro es una tesis doctoral
presentada a la Universidad de Friburgo
(Alemania) en 1956 y constituye un im-
portante aporte a la investigacibn aristo-
telica contemporilnea. Se propone sehalar
lo original del planteo del problema del
ser en Aristbteles con respecto a Platbn
y a los filbsofos griegos anteriores. Para
ello su punto de apoyo (si bien en cierto
aspecto difiere de ella) es la interpreta-
cibn heideggeriana del ser en los griegos
como "presencia" (Anwesenheit: Ser y
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tjempo, Halle 1927, p. 25) . La presencia
en Parmdnides es total, excluye al no-ser,
en Platdn la presencia es presencia de lo
que por permanecer en la identidad consi-
go mismo nos es lo mds manifiesto: la
idea. En Aristdteles, en cambip, entra la
dificultad de las cosas concretas que ticnen
elementos de presencia pero no son ellas
plenamente presentes: este problema se
resuelve en una primra instancia con la
fdrmula ev wioxeipsvu), en lo-cjue-yace-
delante, del libro de las Categorias con
lo cual se reconoce la realidad de la pre¬
sencia en la cosa concreta pero sin com-
prometerse con ella. Lo asi designado no
puede ser predicado del sujeto: la blan-
cura (o palidez) estd en Sdcrates pero
no se puede decir que el fildsofo sea la
palidez.

Con el descubrimiento de los pardni-
nios se entra de lleno en el planteo aris-
totdlico mds maduro del libro Z de la

Metafisica. La presencia no estd sola-
mente ev ujtoxeiuevo) sino que es un xa0'
vitoxsipsvoi', algo que se dice de lo-que-
yace-delante y se dice porque hay entre
ellos una relacidn ldgica y ontoldgica.
Precisamente la fdrmula TI RATA

TIN02 ("algo dicho de algo" o "que le
ha caido, de arriba a abajo, a algo") que
es la clave de esta interpretacidn de Aris¬
tdteles, y en general todo el Corpus Aris-
totelicum no hacen distinciones entre es-

tos dos pianos. De este modo se muestra
el problema del ser dado en una dupli-
cidad (Zwiefaltigkeit) : la palidez no se
presenta pura, sin Sdcrates pero Sdcrates
se nos presenta a su vez como palido, Sd-
crates es pdlido.

Una caracteristica importante de este
trabajo es que evita el uso de las expre-
siones latinas, ya un tanto gastadas, que
constituyen en nuestro mundo los tdrmi-
nos tecnicos del aristotelismo, para reem-
plazarlas por palabras mds vivas que, en
la mayor/a de los casos, por tener mds a
la vista para el lector alemtin su sentido

etimoldgico lo acercan mds a la exprc-
sidn griega originaria.

A. G6mez-Lobo.

Enrico Castelli. Le demoniaque dans
L'Art (Sa signification philosophique).
Paris - Librairie Philosophique J. Vrin,

1958, 125 pags. y 75 ilustraciones

Abelardo usa por vez primera el t^rmi-
no "tcologia" para determinar el dmbito
de una investigacidn. Mils tarde, Santo
Tomas define este saber casi, diriamos,
more geometrico, esto es, como cierta ar-
ticulacidn y desarrollo de notiones indis-
cutidas: los datos de la fe. En buenas

cuentas: el lenguaje de la revelacidn aco-
gido y dilatado en el "organon" que Aris-
tdteles leg6 al pensamiento cristiano; fe
que se explicita a travds de la razdn. Y
si la ldgica es, como pensaron Lanfranco
o Damiani, y como ahora advierte Caste¬
lli, ars diaboli, deberiase concluir que
Satands se apoderd de la Summa apenas
en ella el aquinatense salia de poner las
premisas.

ISe deben'a concluir esto? Dificil pro-
nunciarse. En diversas obras insiste el

pensador italiano en sehalar la "funcidn"
evocadora del discurso. Y la evocacidn

—podemos suponerlo— existencialmente
implica vocacidn. Ahora bien, escribir so-
bre el pensamiento de Castelli es, en bue-
na medida, aceptar una especie de prueba
"vocacional". A mcnudo hay que inten-
tar el vuelo con alas de platdnico entu-
siasmo para cubrir el espacio denso de
sus puntos gramaticales. Pues trdtase de
un estilo que es juntamente mdtodo del
evocar. Por este motivo, es dificil saber
hasta que punto habla Castelli y cu<1ndo
empezamos nosotros a responder.

La obra de los pin tores religiosos fla¬
mencos y alemanes de los siglos xv y
xvi —Bosch, Brueghel, Cranach, etc.—
asume el sentido de un texto mfstico-fi-

losdfico, enunciado en tdrminos pictdrico-
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pldsticos. Lo demoniaco ncll'Arte es una
apasionada exegesis de dichas creaciones.

La primera parte interesar;i, desde lue-
go, a los estudiosos de filosofia: la denun-
cia de lo demoniaco en el mundo, una

fenomenologia de la tentacidn. La segun-
da, estd centrada en un diagndstico es-

piritual de la dpoca (siglo xv) ; teologia,
mistica y simbolismo en Ruysbroeck, Tau-
ler, Suso, etc. Y en la parte final, se sigue
el comentario e interpretacidn de las ld-
minas —hermosisimas—, apdndice biblio-
griifico, etc.

Segun Castelli, los tres tripticos de
Bosch, por ejemplo, revelan tres especies
de tentacidn demoniaca: 1) la tentacidn
del intelecto. Puesta la exigencia racio-
nal, tal exigencia devora las mismas razo-
nes que crea, en un proceso de regresidn
al infinito. En este proceso queda el exis-
tente oculto a la existencia misma. "El
diablo geometriza", "El demonio cierra
las cuentas sin residuos" (Tentacidn de
San Antonio, Lisboa) ; 2) la tentacidn del
puro sentir. Natura desnaturalizada, ex-
perimentalismo demoniaco, magia negra,
etc. (Jardin de las delicias) ; 3) Tenta¬
cidn de los bienes terrenos (El Carro del
Heno) .

Pero no hay duda de que Castelli ve
en el racionalismo, en la obsesidn de lo
incontrovertible el m&s poderoso aliado
de lo demoniaco: "Sobre la posibilidad
de la seduccidn de lo bello no existe dis-

cusidn. La belleza como instrumento de

seduccidn (gula, sexo), no es enajenante,
nunca." Sigamos este interesantisimo and-
lisis sobre el significado de la tentacidn,
tal como lo habrian comprendido los pin-
tores tedlogos flamencos y alemanes: "una
vianda no es apetecible si no es apetitosa
y si no existe apetito. Esto es, si no hay
un impulso. El ser apetecible es una cua-
lidad del objeto; el apetito, una cualidad
del sujeto que, por naturaleza apetece,
posee impulsos. El impulso es un poten-

ciamiento del ser. En efecto, se tienen im¬
pulsos (cupiditas) cuando falta algo que
se necesita. El pecado de lo sensible es el
exceso. La voluptas es un ilegitimo cxten-
derse del sentido, un desequilibrio...
,;Por qud el vicio es vencible y por qud la
virtud no es decisiva? Por el hecho de

que ambas posiciones estdn coligadas: la
virtud por deformacidn (exceso) se trans-
forma en vicio. Asi, por ejemplo, el exce¬
so de la mortificacidn de la carne, tema
dominante en todas las predicaciones me-
dievales, puede volverse una presuncidn:
se presume poder resistir m,1s all«1 de los
limites que la naturaleza ha puesto (ma¬
xima temptatio est non temptari) " (p.
38).

El demonio de ciertas leyendas y de la
pintura diddctica primitiva es, pues, un
ser malvado, que sdlo empuja la natura¬
leza humana m£s alld de lo debido, pero
lo apetecible posee una legitimidad pro-
pia que paraliza en parte el asalto. Y esta
legitimidad es la belleza. "Por el recuer-
do (el motivo platdnico constante de
la anamnesis) el hombre que excede pue¬
de volver sobre sus pasos y derrotar al
vicio." Pero Satands sabe que la maxima
seduccidn es el abismo. Ciertamente, si
la accidn humana estuviera descrita y
agotada en la Etica Nicomaquea, la exis¬
tencia de lo demoniaco seria una hipdte-
sis absurda.

"El demonio se esconde, a fin de que
se le busque." Me parece que en estas
palabras puede estar condensada toda la
experiencia humana sobre el satanismo.
El pacto con el diablo es muchisimo mds
que un error de cdlculo, como pensd Sd-
crates fuese el mal. El pacto es un suici-
dio gestado en la diabetica que se insidia
en la razdn. Lo que aqui se trata de ver
mds claro —y el pensamiento de Castelli
invita a hacerlo—, es justamente la rea-
lidad espiritual del hombre en la medida
en que dste se va inclinando a un proceso

[ 131 ]



Revista de Filosofia Notas bibliograficas

de entrega absoluta. iCuriositas o enfer-
inedad de Dios? Castelli se limita a sena-

lar la presencia de lo horrible (tremen-
dum) , como la desgracia pura y la ten-
tacibn sin remedio! Pero ^por qub esta
seduccibn de lo horrible? ,jNo serd un
anhelo pervertido de lo divino el que

empuja al abismo? Para un espiritu dico-
tomizado —repitiendo una eficaz expre-
sibn que emplea Castelli—, la fuerza abis-
mal de la tentacibn reside en que la pre¬
sencia del demonio neutralizan'a la ausen-

cia de Dios, pero patentizando asi su
existencia. Se acaricia, pues, la idea ten-
tadora de experimental' lo demoniaco,
pero, en el fondo, se trata de un deseo
pervertido de experimental a Dios. Asi,
el ser ya tentado, en la modalidad esen-
cialmente ambivalente de todo juego, jue-
ga a la "pura imaginacibn", y juega asi
porque el demonio juega a la inocencia
absoluta (hacernos creer que no existe) .

De alii que la aparicion diabblica, tal
como, por ejemplo, nos la relata Tomis
Mann en el Doctor Faustus, resulte siem-
pre inesperada. Pero al pacto ya no nos
podemos negar. La entrega responde a la
diabetica de una fe insuficiente que se
transubstancia en evidencia y que, por lo
tanto, se aniquila absolutamente por la
aparicibn. El ser tentado ya no cree en la
existencia de Dios, estA absolutamente
cierto y esta certeza, la unica humana-
mente posible, es la esencia de la escla-
vitud y del dolor.

La tentacibn de lo absoluto, de Dios,
como lo incontrovertible, es tal vez la mds
peligrosa de las tentaciones. Y en este sen-
tido lo serian tambien todas las pruebas
de la existencia de Dios.

"La seduccibn de lo inteligible nos
arrastra a la caida. Y, chi guarda b per-
duto" (p. 26) .

HUMBERTO GIANN INI.

Enrico Castelli. I presupposti di una

teologia della storia. Fratelli Bocca Edi-
tori. Milano. Primera edicibn. 1954

El autor, profesor de Filosofia de la
Rcligibn en la Universidad de Roma, di¬
rector de la Revista "Archivio de Filoso¬

fia", que reune en sus pdginas lo m;is re-
presentativo del pensamiento europeo ac¬
tual, ha publicado diversas obras: Lo de¬
moniaco en el Arte, Fenomenologia de
nuestra epoca, etc., todas en torno a lo
que podria llainarse "la autbntica histo-
ricidad del hombre". Historicidad cuyo

pun to de partida es la Revelacibn. El ra-
cionalismo ha borrado, gratuitamente, la
realidad (y el poder de la Gracia); por
esto, la historia moderna del pensamien¬
to y de la accibn es una historia del ol-
vido (status deviationis). Una ultima nota
de presentacibn: Enrico Castelli es, en la
actualidad, el exponente m&s original en
Italia del Existencialismo Cristiano.

"Toda la Historia de la Filosofia Mo¬

derna es la historia de una carrera a la

soledad a travbs del terror a la soledad

misma. Historia de las tentativas para ins-
taurar una comunicacibn m£s al\i de la

palabra revelada". Tales son las primeras
afirmaciones de esta obra. Y se corre ha-

cia la soledad pese a que todo tienda a
acortar distancias, a establecer vias de ac-

ceso a la problematicidad de la vida. La
crisis de nuestros tiempos —<:o catiistro-
fe?— parece concentrada en la crisis del
coloquio. Soledad abierta al didlogo, pero

cuyo pun to de partida es la realidad del
monblogo. Siempre. Realidad que obse-
siona, porque contra el solipsismo que se
insiniia detnis de esa actitud de apertura
al otro, no hay defensa, es el reino de lo
incontrovertible.

La soledad es, pues, el clima de nuestro
tiempo, y el malentendido. En la base de
todo hay un malentendido, dice Camus en
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sn drama Le Malcntendu: cl hijo que
vuelve a su hogar dcspues de muchisimos
anos quiere demostrar quibn es, y muere
asesinado por su propia hermana antes de
lograrlo. El malentendido consiste en quc-
rer demostrar.

En el discurso —asi me parece lo vc
Castclli— el hombre se jucga eticamente,
y no s61o porque en cada juicio que ex-
preso pueda desplazar a quien me escu-
cha fuera de la verdad, volvicndo mi pa-
labra "instrumento" de su perdicibn. Es
mas profunda la eleccibn, m<1s compromc-
tedora. porque a simple vista es mds ino-
cente: busco un punto de partida, en el
cual todos convengan y este "convenien-
te" es incontrovertible porque es un pun-
to de vista que "prescinde de todos los
puntos de vista". La seduccibn del dis¬
curso que obliga porque no es el discurso
de nadie, sino la caida natural de las pre-
rnisas en la conclusibn, la seduccibn dia-
bblica de la coherencia, como diria Cas-
telli, no podria ser si la palabra no fuesc
elegida eticamente.

La lbgica —ciencia del discurso necesa-
vio— corresponde a la actitud btica del
desempeno (disimpegno) y, paradbgica-
mente, de la coaccibn. Lo que yo afirmo
—establece el Ibgico— corre por su pro¬

pia necesidad, es objetivo y, por tanto,
universal. Todos debemos captarlo. Quien
responda: "Asi sera, pero no me conven-
ce". "O como Kierkegaard: "Me demostra-
ron que Dios existe y no crei iritis en
Dios", tal hombre aparece como un ser
nocivo, peligroso con el cual no es posible
entendimiento alguno.

"En el fondo, el mbrito del platonismo
esta justamente en haber indicado que la
cliscursividad no evocadora, es discursivi-
dad infecunda y que el significado de la
evoc^cibn es la evocacibn del significado".

Esta es —la platbnica— la otra alter-
nativa btica del discurso. No he lefdo,
salvo en Heidegger y Siewerth, pensamien-
tos rnas profundos sobre un tema que

llcvista dr I'ilosofia

tanto intcresa a los contempordneos: cl
lenguaje, la filosofia del lenguajc.

Muy pocas palabras, las de Castclli, so¬
bre este tema. Palabras evocadoras las su-

yas, germinalcs. Y, en general, la obra to-
da es germcn, apasionada busqueda del
"liempo perdido", fenomcnologla dc nues-
tra cpoca, diagnosis. Y su cstilo litcrario:
dc galeno y de profeta.

iY cbmo la humanidad vienc a parar
aquf? Afirma el pensador ilaliano: cxisten
fracturas que dejan ver una fractura ini-
cial (la fractura de la fractura) . Origina-
ltsimas observaciones sobre el ultimo sen-

tido de la alienacibn: "Es un demente

—aquel que se creia un grano de mali—
no porque razone mal, sino porque lo
(pic hace no tiene sentido comun".

Scntido comun, expcricncia comun, his-
toria del hombre caido: "historia del sen-

timiento de la inmortalidad, tragicamente
ligada al sentimiento de una culpa ini-
cial". Y de nuevo, pinceladas en negro,

acopio de smtomas que el pensador ita-
liano velozmcnte recorre con agudisima
mirada.

;Su posicion? Evidentemente antirracio-
nalista. ,jY que significado se dara al an-
tirracionalismo de Castelli? ^Afirmar.a, co¬
mo el personaje de Dostoievski, "vosotros
posebis la razbn, si, mds somos nosotros los
que tenemos la verdad"? AI menos, creo,
cabe sostener que si se trata dc la razbn
que se da a si misma su propia legalidad,
de la razbn sin Gracia y sin historia, cl
filbsofo italiano esta dispucsto —como
dice Noce al comcntar el disgusto que el
pensamiento de Castelli ha provocado en
algunos sectores del catolicismo— a dejar
al adversario el arma mas poderosa: la
razbn. "Su pensamiento es extraho a aquel
esfuerzo de ganar de nuevo la razbn, es-
fuerzo que define las corrientes mas nuc-
vas de inspiracibn cristiana" (A. Noce) .

Y frente a la Iglesia —a la pohtica dc
la Iglesia o a la Iglesia Poh'tica— alcanza
la altura (jue tuvo 1111 Kierkegaard frente
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al protestantismo. Seres, por lo demds,
que han cristalizado sus espiritus en fuen-
tes muy semejantes.

No basta hacer profesidn de realismo.
Lo que importa es desprenderse de la
soberbia gnoseoldgica, del "cogito" carte-
siano. Si los otros sujetos son causa de mi
percepcidn actual, ni puedo salir de la
causalidad, del modelo "cosa" ni puedo
ver en el otro sino mi opuesto, el objeto.
Algo menos que el idealismo donde el
otro ser percipiente es necesariamente lo
percibido.

En resumen: una obra noble, riquisima
que nos entrega el pensamiento italiano
actual, preocupado durante tanto tiempo
de "reformar" la diabetica hegeliana. jYa
era el momento de atisbar otros horizon-
tes!

Humberto Giannini.

Varios autores: Festschrift. Homenaje a
Martin Heidegger en su 70 aniversario.

G. Neske, Pfullingen, 1959 (350 pp.)

El escrito (precedido como es costum-
bre, por una fotografia del homenajeado),
est£ dividido en 5 secciones con un total
de 33 autores que escriben en francos y
alemdn. Estas son: Filosofia (10 articulos),
Teologia (3), Literatura y Arte (7), Me-
dicina y Fisica (2) y Poesia (6 poesias, 2
ensayos y 3 ilustraciones), de las cuales
resaltan por su contenido la de Filosofia
(pp. 11-171) y Medicina (pp. 276-297).
En las contribuciones artisticas que van
en paginas intercaladas destacamos: la del
cubista Georges Braque con el mote alusi-
vo "L'Echo rdpond A l'Echo — tout se re-
pdrcute"; una alegoria simbdlica (<jflor?)
en fondo amarillo de Hans Arp, y los ca-
ballos en corte de lin61eo(?) de Hap Gries-
haber con las palabras griegas "kaire"
(tambien en la contratapa) . Ademds, se
ilustrd un articulo de Heinrich Wigand
Petzet "... Madura est«l la vid y festiva
la atmdsfera ..." con el cuadro de Juan

Gris que dl glosa "Bouteille, verre et com-
potier" de 1921, conservado en el Musco
de Arte de Basilea. Hubo tal vez una dis-

tribucidn algo rJipida de materias, ya que
"L'Attcnte" (pp. 217-224) de Maurice
Blanchot, y "El fin de la era histdrica"
(pp. 309-341) abreviada de un trabajo
mds extenso de Ernst Jiinger, pudieron
haber sido incluidos en una seccidn mas

amplia, posiblemente de ensayo filosdfico.

Jean Beaufret (11-18), escribe sobre
"La fdbula del Mundo", y apunta al fon¬
do mismo de la metafisica cartesiana y de
Leibniz. De este ultimo destaca una dis-
tincidn como el nucleo tipico de su pensa¬
miento: entre lo necesario y lo cierto (vda-
se Teodicea, & 408) .

Walter Brocker (19-23), analiza bre-
vemente la interpretacidn holderliniana
de Edipo (en las notas del poeta a su
traduccidn), y sin duda, su ensayo de ti-
po hermendutico pudo haber sido inclui-
do en la 3^ seccidn (como sucedid en el
caso del ensayo interpretativo sobre Hol-
derlin de Beda Allemann "El lugar era,
sin embargo, el desierto" (pp. 204-216).

Nos referiremos a continuacidn breve-
men te sdlo a algunos de los 33 trabajos:

Hans Georg Gadamer (24-34), presenta
sus enjundiosos comentarios sobre el
circulo vicioso existente en toda compren-
sidn, y que va —como es sabido— del to-
do a las partes y de las partes al todo, en
circulos conccntricos (Schleierinacher). El
autor recuerda que tambidn Heidegger ha
destacado el aspecto ontoldgico positivo
del circulo, y se adhiere a el, delineando
algunos aspectos del "distanciamiento"
temporal del quehacer hermeneutico.
(Vdase en el homenaje de 1949, pp. 22-36,
el interesante articulo de Heiss sobre Ver-

stehen) .

Alfredo Guzzoni (35-48), critica y am¬
plia uno de los ultimos ensayos heidegge-
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rianos, el que trata de la "Diferencia on-
toldgica y la Nada".

"La diferencia ontoldgica es la diferen¬
cia entre Ser y Ente; esta diferencia resi¬
de en la esencia de la metafisica, ya que
esta se preocupard del ente como tal, es
decir, del Ser del Ente, sin experienciar
al Ser como tal en su verdad".

Cornelis Anthonie van Peursen (49-66).
nos presenta "La comunicabilidad del
Mundo". "El mudo cosmos comienza en

la hora actual a hablarnos, y parece co¬
mo si antiguos fbsiles milenarios comen-
zaran de nuevo a vivir". Se hace necesario

por ello —segun este autor— una refle-
xidn renovada sobre la comunicacidn.
Esta no es tan sblo intersubjetiva, sino
tambidn "mundana". Lo que debe per-
manecer como lo central —asi lo afirma

Binswanger— son las referencias del Len-
guaje al o a los esquemas de mundo en
los que vive el que habla, o en una pala-
bra: el contenido del mundo. La comu-

nicacidn resulta ser entonces la realiza-

cidn del modo de existencia abierto del
mundo.

Walter Schulz (67-92), en "Hegel y
el problema de la superacidn de la meta¬
fisica" inicia la problemiitica de la meta¬
fisica con la fundamental frase griega "El
Ser y el pensar son uno y lo mismo" (Par-
menides) . Revisa el problema histdrica-
mente (cristianismo, Descartes, Spinoza,
Leibniz) para llegar, finalmente, al an£li-
sis de la obra hegeliana y de su inmediato
predecesor Kant, del que data la prohibi-
cidn de sobrepasar la expcriencia a la que
tratd de oponerse con su dialdctica. La
Ciencia de la Ldgica llega a hacerse para
el la unica metafisica verdadera... Los

unicos metafisicos de categoria del siglo
XIX (Schelling y Nietsche) , no llegan a

superar el pensar hegeliano, cumbrc para
el autor de la aporia metafisica que nos
obliga (con Heidegger) a replantearnos
todo el problema: ;Qud es metafisica?

Hajime Tanabe (93-133) titula su con-
tribucidn "Dialdctica de la muerte". Fue

discipulo de las aulas de Friburgo hacia
los aiios 1922/1923. Ilustra su trabajo con
reflcxiones tomadas de maestros zenbudis-
tas (Bunan y Bukko) , que culminan en la
cxpiacidn del "morir como rcsureccidn".

Karl Heinz Volkmann-Schluck (134-
150) , en "El principio de contradiccidn
como comienzo de la filosofia" ilustra sus

ideas con el cap 4<? del Libro IV, de la
Metafisica aristotdlica, en que se presenta
el problema de la demostrabilidad de los
principios. El principio resulta, a la pos-
trc, un axioma y como tal indcmostrable,
pero de todas maneras importante, por ser
de los que importa saber si es posiblc, a
partir de ellos, mostrar o "dominar" el
pensamiento.

Alberto Wagner de Reyna (151-156)
exterioriza dinamicamente su concepto del
desengano. Teoldgicamente, lo captd ya el
espanol Francisco de Quevedo (1580-1645) .

Se trata de la expcriencia de la liberacidn
del engano. Des-engano y engano vienen
del latin ganea que tiene que ver con es-
condite subterraneo o lugar oculto. En el
desengano intercambiamos A con B por
estar ocultos. Pero lo que interesa al pen-
sador se apunta en la frase final, al decir
que la verdad hace impacto en su existen¬
cia durante el desengano (!) .

Carl Friedrich Von Weizsackir (157-
171), escribe la ultima conti ibucidn filo-
sdfica: "Generalidad y certeza", podria
decididamente decirse, "desde el punto de
vista del fisico". La generalidad y certeza
de un conocimiento se corresponden entre
si, de acuerdo a la tradicibn. Kant define
el conocimiento a priori por su necesidad
y generalidad; pero, la necesidad tiene por
consecuencia la certeza, etc. El autor clige
ejemplos de la Logistica operativa de P.
Lorenzen y otros de su metalogfstica per¬
sonal. Las proposiciones de la logistica
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pucden tencr un fundamento ontologico u
operativo, y su generalidad dependent en
el primer caso de la capacidad del hombre
de asumir opiniones generales sobre aque-
llo que no ha hecho £1 mismo, y, en el se-
gundo, de su capacidad de ver en general
lo que es capaz de hacer por si mismo.

El dialogo heideggeriano con los tedlo-
gos (Rudolf Bultmann, Johannes BAr-
tistlotz S. J. y Heinrich Schlier, pp. 175-
203) no nos parece muy fecundo, salvo,
tal vez, en lo que a ntetodo (logos) respec-
ta. El theos parece quedar aqui fuera de
toda consideration.

Omito los interesantes "Marginales a la
Literatura Moderna" de W. Jens (225-36)
y un brevisimo comentario de E. Preeto-J

rius, sobre el misterio de lo visible, por
salirse del tema de esta revista. Lo mismo

sucede con "La dOcima oda nemeica de

Pindaro", de W. Schadewaldt y Natura-
lismo y realismo, de G. Schmidt. El ritmo
y la cadencia lingiiisticas, comparables a
Orff en musica, de Helmut Heisenbuttel

(302-04), son, desgraciadamcnte, intradu-
cibles para quien no conozca el idioma
alem£n.

Medard Boss, psiquiatra de Zurich, em-
prende la no dificil tarea de mostrar a sus
colegas de especialidad, c6mo ha sido re-
volucionada esta ciencia con la "Dasein-

sanalyse". Mediante el ejemplo de una
doctora de 36 ahos que sufre en un mo-
mento dado de su vida un episodio psi-
cbtico ((jesquizofrenico?), intenta mostrar
la crisis de la tradicidn psiqui^trica y c6-
mo deberia cada psiquiatra reflexionar so¬
bre "la autocomprensiOn de la psiquiatria
como ciencia" (json palabras de Binswan-
ger!). "El medico que conozca los descu-
brimientos de la anah'tica existenciaria,
volverd a sentir como un respeto renovado
por todo aquello que enfrcnta en su pa-
ciente." Y anade mds adelante: "Nada mas

necesario, en esta Opoca de reduccidn, cada
vez ntis radical de todas las cosas a par-

tfculas elementales o a "cuantos" ener-

geticos matentiticamente computables, que
esta actitud tcrapeutica y curadora, res-

pctuosa del Ser y permanecer". (Cosa que
comenta tambten acertadamente Werner

Heissenberg en otra parte del volumen
que criticamos) . <;Ha sido culpable de es-
to la Ciencia misma o el hombre?

Respondamos, finalmente, con las mis-
mas palabras que le dedica a Heidegger
Ren6 Char, que no traduciremos para no
quitarles su fresco sabor: "Pour l'aurore,
la disgrace e'est le jour qui va venir; pour
le crd-puscule e'est la nuit qui engloutit.
II se trouva jadis des gens d'aurore. A
cette heure de tombtte, peut-etre nous
voici: —mai pourquoi hupp^s comme des
alouettes?".

Dr. Brenio Onetto Bachler.

Hcdwig Conrad-Martius. El Tiempo. Tra-
duccidn de Antonio Rodriguez Hu£scar.

Revista de Occidente, Madrid, 1958.
359 pdginas

La aprehensibn del tiempo en su esen-
cia esta considerada, con razbn, como uno

de los problemas filosdficos mas dificiles y
fundamentales. Testimonio de ello son los

penosos esfuerzos del pensamiento para
aduenarse de su contenido. Desde el Ti-

meo platdnico y las antinomias aristote-
licas del ahora, hasta los intentos mas ac¬

tuates, pasando por Agustin y Kant, el
tiempo se yergue como problema siempre
presente, pero no por ello dominado. Su
permanencia e insolubilidad final paten-
tizan su caracter de autentico problema
metafisico.

Las dificultades para su comprensibn
habria que buscarlas en su relacibn par-
ticularmente negati\a con el ser. El tiem¬
po es lo que no es ya, o lo que no es toda-
via, pero "lo que esti compuesto de no
ser parece imposible que pueda ser algo,
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que participe de la ousia" (Aristdtcles. Fi¬
sica IV, 2l7b-218a). Estas dificultades
Hedwig Conrad-Martins, discipula de
Husserl y profesora honoraria de filosofia
natural de la Universidad de Munich, cree

poder superarlas sobre la base de una des¬
cription fenomenoldgica y de una meta-
fisica, esbozada en esta obra en sus rasgos
fundamentales.

Esto ultimo es importante, ya que El
tiempo no se presenta como un tratado
completo en si mismo, sino que mds bien
como parte de un sistema total de la natu-
raleza, presente en otras publicacioncs
(La autoconstruccion de la naturalcza, On-
tologia Real). As 1 la necesidad y la direc-
ci6n de la construccidn metafisica se cxpo-
ne con claridad y rigor, pero el valor mis¬
mo, concreto, de esta, por la sola lectura
de estc libro, no puede ser plenamcnte juz-
gado. Siendo, como es, una gran obra, estd
abierta al trabajo detallado y paciente.
Pretender juzgarla exhaustiva o totalmen-
te, estaria fuera de lugar.

Ademas, el entrelazamiento positivo y
creador de lo sistemdtico y de lo histdrico,
le da una gran riqueza de visidn. Se con-
firma asi lo que va siendo cada vez mas
evidente: que sdlo la captacidn del pro-
blema en si mismo permite reconocerlo
en su desarrollo histdrico, que la historia
de la filosofia, como ciencia filosdfica pro-
piamente tal, sdlo puede ser realizada por
el pensador sistemdtico quien, al ver la
dificultad misma puede reconocerla en el
pasado. De este modo, las investigaciones
de Conrad-Martius sobre la fisica de Pla-

tdn y de Aristdteles, asi como sus incur-
siones en la fisica actual adquieren impor¬
tante valor, por ellas mismas, y deben ser
tenidas en cuenta por el historiador de la
filosofia y por el epistemdlogo.

Trataremos de bosquejar el senlido y
los intereses de sus investigaciones. En la
primera parte ("El tiempo perecedcro")
se intenta la captacidn fdctica del tiempo
real; en la parte segunda ("El tiempo

Reinsta de Filosofia

cdnico") , se procura la fundamentacidn
csencial de ese tiempo: fenomenologia y
ontologia.

En la primera parte, la clave de su pen-
samiento la da su oposicidn a las concep-
ciones Iradicionales mds genera I i/adas. De
acucrdo a ellas, el continuo temporal, en
sus dos direcciones (como flujo continuo
que desde el futuro pasa a presente y lue-
go a pasado o, como un avanzar desde la
situacidn de presente al futuro) , es dnti-
camente independiente del yo; por el con-
trario, la actualidad de presente es dntica-
mente dependientc de dl. Por referencia
al yo se distingue entrc el futuro, el pre¬
sente y el pasado; pero el tiempo real
transcurre independientemente de esa
incra distincidn.

Para Conrad-Martius es justamente la
concepcidn opuesta la adecuada. Hay que
distinguir cuidadosamente entre el tiem¬
po trascendental imaginativo y el tiempo
real. El tiempo que todavia no es y el
tiempo que ya fue son dependientes de la
conciencia; son "la forma no reflexiva,
trascendental de la intuicion, en la cual

captamos permanentemente, en virtud de
la memoria y de la expcctatio, el mundo y
el suceder mundano, incluidos nosotros".
Recuerdo y esperanza son condiciones ne-
cesarias (no suficientes por cierto) del
tiempo imaginativo: tiempo continuo y
coherente; irreal, aunque objetivo.

Es, pues, el yo el que funda el tiempo
continuo. Pero esto es posible porque el
yo y el mundo estdn en el tiempo real.
Como lo continuo es un cardcter imagina¬
tivo, el tiempo real debera ser un discon¬
tinue. De £1 hay que decir que es 1111 hecho
existencial puro. Conrad-Martius le repro-
cha a Heidegger que, por estar cautivo
aiin de la fisica cldsica, 110 haya cxtendido
su descripcidn de la existencia humana a
la totalidad de los entcs. "El progreso real
del tiempo es discontinuo, porque cada
apertura al ser es seguida, rcspectiva y
precisamente, por una nueva p^rdida del
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ser. Existencia temporal es exactamente
un ser entre comienzo y fin. Pero esto es
valido, no sblo del modo de ser del hom-
bre, sino tambitii en general, del modo de
ser de todo el mundo terreno y actual, que
incluye al hombre" (pdg. 44).

En la segunda seccidn de la primera
parte la autora examina la problemjitica
aristot£lica del tiempo, asi como su c£le-
bre definicidn de £ste como "el numero

del movimiento, segun lo anterior y lo
posterior", que, segun ella, implica su
concepcidn del tiempo real como disconti-
nuidad. No podemos senalar aqui los peli-
gros y la riqueza de sus interpretaciones.

Las dos primeras seccioncs de la segun¬
da parte contienen una amplia discusidn
sobre la ffsica platdnica y aristot£lica. La
definicidn que da el Timeo del tiempo
como copia indvil de lo eterno, copia eter-
na, a su vez, que marcha segun la plura-
lidad de los numeros, la plasmacidn del
mundo por el demiurgo, asi como los de-
talles de la creacidn del alma, son discu-
tidos minuciosamente y en gran estilo.
Aun mas importantes son las considera-
ciones sobre los principales elementos de
la fisica aristotelica, su idea del cosmos,

del eter, del movimiento y del tiempo
conico (eterno) . La oposicidn a conocidos
investigadores de la fisica del estagirita es
a menudo manifiesta (especialmente a
Ross). La intencidn de la autora es mos-
trar que los motivos que llevaron a Aris-
toteles a fundar el movimiento empirico
en el movimiento de las estrellas fijas,
son esenciales para la construccidn de una
filosofia de la naturaleza consecuente y

completa. El error de Aristdteles fue f&c-
tico, originado en las insuficiencias de la
fisica de su tfpoca, pero su modo de re-
solver, en principio, el movimiento em¬
pirico en uno eterno es, como tal, un
descubrimiento imperecedero.

La tercera seccidn de la segunda parte
("Fundacidn ontoldgica del tiempo pere-
cedero en el tiempo espacial suprafisico

y en el movimiento ciclico") esta consa-
grada a reactualizar la tarea aristotelica,
en conformidad con los adelantos actua-

les. Pero, siendo la parte m«1s rica de la
obra, la enorme cantidad de problemas y
teorias que encierra y el alto vuelo es-
peculativo en que se mueve, no permiten
dar una visi6n completa o una aprecia-
cidn adecuada de ella. Trataremos de se¬

nalar, m<1s bien, los rasgos fundamentales
que caracterizan la direccidn de su inves¬
tigation, antes que el modo de resolver
concretamente los problemas.

Su intuicidn fundamental parece ser la
siguiente: un sistcma de la naturaleza es,
esencial y primeramente, un sistema me-
tafisico. Toda investigation cientifica de-
be estar dirigida y dominada por el pen-
sar ontolOgico. Esto se hace patente en
el rechazo de algunas de las consecuen-
cias de la teoria de la relatividad. Asi el

pensador no debe retroceder, si es movi-
do por los problemas, a recurrir a una
ampliation de la naturaleza hacia lo
transfisico; hay, pues, una ontologizaciOn
de los fundamentos explicativos de los
fendmenos empiricos. S61o de este modo,
desde una naturaleza ampliada, pueden
ser explicados por ejemplo, los fenOme-
nos de la evoluciOn bioldgica. Analoga-
mente, el tiempo empirico necesitara de
una fundamentaciOn desde lo transfisico
en un tiempo eterno. Por todo ello, esta
seccidn se mueve en el campo especulati-
vo, y no es raro entonces que reaparezca
toda una serie de viejos problemas meta-
fisicos, completamente olvidados por el
pensar actual o por la moderna filosofia
de la naturaleza (y <mo podriamos decir
tambien: completamente olvidados por el
pensar cauto, analitico y critico?). Pero
es imposible negar que se trata de una re-

aparicidn noble y rigurosa. La investiga-
cidn no pretende ser teoldgica, pero no

puede menos de sacar sus temas del pen¬
sar teoldgico. Sorprende, por ejemplo, el
intento de probar, ontoldgicamente, una
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descentralizacibn cbsmica, un descalabro
cbsmico, anrilogo metaffsico del pecado
original.

Todo el proceso de fundamentacibn del
movimiento empirico en un tiempo ebni-
co, la caracterizacibn de este ultimo, el
remitirse a otros fundamentos transfisicos
de los fenbmenos (los fundamentos pasi-
vos de posibilitacibn) , las incursiones en
la ffsica moderna y actual, la referenda
al pensamicnto budista y cristiano y al-
gunas interesantes reinterpretaciones de
los cldsicos (como la reinterpretacibn de
la sentencia de Anaximandro) revelan el
vigor y la altura reflexiva que caractcri-
zan al pensar de Hedwig Conrad-Martius;
y, pese a las consideraciones criticas que
pueden hacbrsele, nadie podrd negar el
ingente esfuerzo de pensamiento que el
tratamiento de tantos problemas requiere,
asi como el impresionante dominio de
tantos campos del saber. Por eso afirmi-
bamos que era imposible decir la ultima
palabra sobre su filosofia. Ella vendrd de
suyo cuando el conocimiento de sus otras
obras y el acercamiento directo a los pro¬
blemas permitan juzgarla adecuadamente.

El tiempo consta ademds de dos apen-
dices: "La medicibn del tiempo" y "La
videncia temporal", en los que se amplia
la doctrina a campos particulares. El es-
tilo en que estd escrilo es de seca exacti-
tud, lo que, a menudo, hace dificil su
lectura.

Patricio Marchant.

F. H. Bradley. Apariencia y Realidad.
Versibn espanola, introduccibn y notas de
Juan Rivano. Comisi6n Central de Publi-
caciones de la U. de Ch. Editorial Univer-
sitaria. Santiago, 1961. Dos volumenes.

520 pdginas

La correcta versibn en espanol de un
cldsico ser& siempre recibida como un
gran bien, casi diria como el cumplimien-
to de una misibn, visto lo poco que origina-

riamente se escribe en nuestro idioma y
lo escaso y deficiente de las traducciones
en uso. Pero en la publicacibn que nos
ocupa, a los mdritos ordinarios de esta
tarea hay que suinar un nuevo y hondo
significado: la obra rcpresenta la intro-
duccibn en Chile del pensamiento ncohc-
geliano ingles, casi desconocido en nues¬
tro medio, no obstante la importancia de
este modo de pensar unitario y cenido,
cuya influcncia, no siempre consciente o
declarada, se observa en diversos angulos
de la actividad espiritual.

El aislamiento y la precaricdad filos6fi-
ca en que vivimos nos obliga muchas vo¬
ces a formarnos unilateralmente, sin po¬
ller escoger, en ideas cuyo reinado es un

poco el producto de circunstancias azaro-
sas. Despubs del positivismo, esa actitud
b^sica de la mente humana, cuyas repcr-
cusiones llenaron todo un periodo en Chi¬
le, llegando a acunar un noble estilo de
pensar y considerar las cosas, no hemos
visto una nueva filosofia que reemplace
con bxito la decadencia de aqublla, fruto
natural de las limitaciones y contradiccio-
nes que envolvia. El aliento de Hegel,
purificado de sus enervantes excesos me-
tafisicos, encierra, sin duda, esa posibili-
dad; y asi parece haberlo entendido el
profesor Rivano, cuyos escritos y ensenan-
zas de cdtedra se hallan impregnados del
espiritu de esa doctrina, que lo compro-
mete vitalmente. Entrar en los grandes fi-
Ibsofos implica no sblo conocimientos t£c-
nicos y agilidad mental, sino una suerte
de afinidad con el maestro, en cuya an-
sencia se queda uno con el mero esquele-
to racional de los sistemas. Esta situacibn
favorable es la que ha perniitido al tra-
ductor una versibn ideolbgica excelente al
par que un estudio vasto y certero. La
extensa introduccibn (60 pdginas) consti-
tuye un verdadero ensayo, en lo cual, por
paradoja, reside su defecto, piles no cum-
ple con el necesario propbsito de llevar al
lector de la mano por tan ardua y nove-
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dosa senda; antes por el contrario: suponc
familiaridad con los temas. Combinados
los juicios de fondo con la refutacibn de
las objeciones y con el rinimo de dar una
visidn esencial de la filosofia en cuestidn,
no hay una estructura literaria bien de-
finida, aunque si un complejo de ideas de
gran densidad y penetracidn. Admira y
desconcierta a la vez la precisidn de bis-
turi, con que aparta las etiquetas y los
ataques con que es costumbre referirse o
enjuiciar a Bradley. Es que cuando al-
guien se adentra hasta identificarse con
el espiritu de un gran fildsofo ocurren
dos fendmenos sorprendentes: parece que
en lo esencial todo estii dicho o compren-

m

dido por dl y, acaso por esto, las denomi-
naciones e imputaciones acaddmicas co-
rrientes, hechas gcneralmente desde fue-
ra, se encuentran intolerablemente impro*
pias o superficiales.

En lo que toca a la investigacidn raisma
de Bradley, su extremo rigor y la hondu-
ra de sus principios hacen dificil su lec-
tura y apartan al lector banal y cdmodo
que busca tan sdlo la melodia ainena e
inmediata. Quien no se sienta gravemente
cercado por los problemas de la metafisica
no podrd tolerar su recorrido, aunque es
preciso reconocer que parte de las difi-
cultades radica en las series extremada-

mente largas y abstractas de los concep-
tos, lo cual pudo remediarse si el autor
hubiese empleado los recursos didacticos
de todo buen escritor; y a este propdsito
tenemos que decir (jue no hallamos jus-
tificada la admiracidn por el valor estdti-
co de su estilo, bien que en el vaciado
pudo extraviarse mucho. Nos parece sos-
tenido en el puro peso ldgico de la me-
ditacidn y por tanto con un genero de
belleza que radica mds en la precisidn y
armonia de las ideas que en la gracia y
ordenacidn formal.

La obra consta de dos libros. En el

primero, "Apariencia", analiza y rechaza
las posiciones tradicionales de la meta-

Notas bibliograficas

fisica con una presentacidn personal de
argumentos antiguos. Muy fino y acabado
es su anAlisis critico de la categoria de
relacidn, tema decisivo en su pensamien-
to. La fase constructiva se inicia en el

libro segundo, "Realidad", donde siguien-
do el metodo dialdctico se tratan con

maestria temas apasionantes como la na-
turaleza general de la realidad, el error,
el mal, la apariencia temporal y espacial,
el solipsismo, la naturaleza, cuerpo y al¬
ma, grados de verdad y realidad, el bien
v, en fin, el absoluto y sus apariencias,
para concluir que existe un solo todo or¬
ganic©, del cual apariencia y realidad son
aspectos inseparables. La materia de la
realidad es la experiencia, aunque no en
el sentido de una experiencia personal y
finita. El absoluto, en su aprehensidn to¬
tal, escapa a la mente humana, pero en
el sentimiento, donde no hay objeto, ni
sujeto, ni relacidn, sino la inmediatez del
uno multiple, se proporciona el contenido
positivo de la idea de realidad absoluta.

Se hace notoria, restando las diferen-
cias, la similitud con la filosofia vedanta
advaita y otras del pensamiento hindu,
aunque Bradley no lo mencione. La com-
paracidn es conocida respecto del idealis-
mo de Hegel. En el Lankavatara-sutra,
por ejemplo, y en los escritos de Nagar-
juna : (S. II, D. de C.) se encuentran desa-
rrollos semejantes a los de Bradley, como
los atingentes a la categoria de relacidn.
Un hindu podria estimar a Bradley como
un gran aspirante al Jnana-Yoga, al que
s61o le hubiese faltado la etapa final,
justamente la realizacidn de esa Unidad
proclamada por dl, en una experiencia
metafisica sni generis, a la que es tan in-
adecuado referirse en los terminos del in-

telecto como del sentimiento, pero que los
contiene a los dos.

Podrd el lector diferir de la filosofia

bradleyana y hasta renovar la fobia a la
metafisica despertada por Hegel, pero ten¬
dril que sentirse conmovido por la arqui-
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tectura de la obra y respetar su intento de
aprehender los primeros principios con
una poderosa voluntad de inteleccibn que,
exigida hasta el limite, parece trascen-
derse a si misma.

La adhesibn a Bradley es asunto de
"simpatia" y participacibn, m<is que de
reconocimiento de validez universal. En
metafisica no existe una concepcibn a la
cual no pueda formularse una objecibn
crucial y definitiva, debiendo contentar-
nos con el sistema mds afin a nuestra na-

turaleza.

<jC6mo se opera el transito de lo Uno
a lo Multiple y la integracibn de este
ultimo en el primero? La respuesta esca-
pa a la comprensibn rational y de creer
a los Upanishadas, sblo en la contempla-

Rcvista df Filosofla

ci6n estatica del absoluto se puede supe-
rar la aporia.

En Bradley no se ve nada de esto. No/

puede hablarse de mistica en su filoso-
fia, aunque la proyeccibn ultima de sus
ideas pudiera disolverlas o perfeccionarlas
en clla, unica posibilidad, en nucstro con-
ccpto, clc dar curnplimiento a la suprema
inquietud metafisica del hombre.

La imagen de Bradley tjue nos entrega
el profesor de ldgica de la Universidad
de Chile, al tiempo que abre curso a
una fecunda tradicion filosbfica, es signo
del alto nivel de autenticidad y de domi-
nio que han adquirido entre nosotros las
tareas de la filosofia.

Marco Antonio Allendes.
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