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Carla Cordua

EL PROBLEMA FILOSOFICO DE LA HISTORIA*

Concierne a la historia una de las preocupaciones apremiantes de un
pensamiento actual que no acepte agotarse en la consideracion de puros
problemas academicos. Se trata de entender una idea basica merced a la
cual pensamos la realidad que mas inmedratamente nos atane y que, sin
embargo, no es todo lo clara que deberia en vista del lugar que le cabe
en nuestra vida intellectual. Pues en tal medida las representaciones y los
conceptos historicos ban pasado a formar parte del mundo mental del
hombre contemporaneo, que uno de los topicos mas persistentes de las
conversaciones y de los periodicos consiste en que nos nombramos como
"el siglo xx". "Jncreible que esto ocurra en pleno siglo xx". "Nosotros,
hombres del siglo xx", etc. Esta manera de referirnos a nuestra vida, im-
plica que la entendemos, segun la representacion mas corriente, como or-
denada en un cierto pun to de la serie de los siglos de la civilization cris-
tiana. Y el saberla asf ubicada parece autorizarnos para sacar una serie
de conclusiones acerca de lo que somos, de lo que hemos de hacer, de lo
que nos cabe, legi'timamente, esperar. Es pues esta caracteristica intimi-
dad con la manera historica de pensar la que le confiere su urgencia al
problema filosofico de la historia, problema cuyo planteamiento depende
de que tengamos, cuando menos, el proposito de iluminar nuestra vida
mental. Pero £por que llamar filosofico a este problema?

El historiador, desde luego, no se lo plantea. Dedicado a otras tareas
propias de su ciencia se formula uno y mil problemas y preguntas de
caracter peculiar, se rebela contra soluciones que no sean tradicionales,
pone en duda testimonios que parecieron inconmovibles y termina, tal
vez, revolucionando ambitos completos de la historiografia. En tanto
que tal, el historiador se ocupa de objetos, de temas, de periodos, de he-
chos historicos, pero no se pregunta por la historia misma o, lo que es
decir igual cosa, su tarea no es buscar lo que hace historicos a los entes
de que se ocupa. Actua en esto de manera analoga a la de otros hombres
de ciencia: es decir, que en cuanto proceden estrictamente como tales
todas sus cuestiones y perplejidades se mantienen dentro de ciertos li'mi-
tes que provienen de la particular fisonomia de la ciencia vigente y de la
manera como los hombres que la representan conciben su futuro mas
inmediato. Estas nociones, a partir de las cuales actua, las ha recibido el
* Conferencia pronunciada el 8 de agos- fi'a de la Facultad de Filosofia y Educa-
to de 1962, como parte del programa de ci6n de la Universidad de Concepcidn.
confcrencias del Departamento de Filoso-
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cientifico en parte de la tradicion y en parte las ha ganado, acaso, a lo
largo de su practica, pero el las no son propiamente el objeto principal
de sus preocuj)aciones. Lo que se llama la "formacion cientifica" consis-
te, en buena parte, en aprender a dar por descontado el objeto de una
ciencia y las caracteristicas fundamentals que lo definen. Introducir a
alguien en una ciencia es ensenar a entrar en un cierto tipo de trato con
los entes peculiares de que la misma se ocupa hasta que ese trato se le
vuelva connatural al que recibe tal formacion. Comenzara luego su acti-
vidad a partir precisamente de lo que antes ha aprendido a aceptar: toda
problematizacion futura presupondra su intimidad con el ser incuestio-
nado de la ciencia en general y el ser asi como es de la disciplina especial
de que se trate. V esto, acaso, no pueda ser de otro modo mientras el
cientifico piense y actue como cienti'fico, ya que la ciencia misma y los
problemas que suscita su existencia y su manera de ser no pueden, pa-
rece, ser tratados como otro objeto cientifico mas y resuelto como cues-
tiones cientificas. Si la ciencia es capaz de transmutar las cosas familia-
les del mundo cotidiano en algo tan peculiar y diverso como los objetos
cientificos no podemos pensar que la ciencia sea uno mas entre estos ob¬
jetos de la vida cliaria y, por lo tanto, tratable en t£rminos cientificos. Y
asi es: por su indole misma la ciencia no es el objeto de ninguna ciencia.
Su actividad objetivadora procecle a partir de supuestos que no se vuel-
ven transparentes para el la misma. De ahi que no podamos dirigirle un
cierto tipo de preguntas, como esta acerca de lo que es la historia o la
de lo que hace histdricos a los hechos historicos.

Se trata, en cambio, de un problema de autentica filiacion filosofica.
Mucho antes de que se constituyera la historia como ciencia, en el sen-
tido moderno del vocablo, la filosofia se planteaba ya el problema de la
historia. De una manera que resulta caracteristica tambien para otros
problemas filosoficos el pensamiento tomd y retomd la cuestion una y
otra vez, fundando una tradicion que se conoceria con el nombre de la
filosofia de la historia. Aunque podriamos extender esta expresion a toda
la trayectoria del pensamiento filosofico sobre la historia, conviene re-
servarla para el periodo que va de San Agustin a Hegel, ya que posterior-
men te cambia tanto el planteamiento del problema que bien merece otro
nombre.

La filosofia de la historia buscaba formarse una idea del sentido o

significado del curso de la vida humana en el pasado, de las leyes que
gobernaban este curso y, de ser posible, concebir con ayuda de estas le¬
yes la meta hacia la cual estaba encaminado el porvenir del hombre en

[41
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el tiempo. En otras palabras, la filosofia quiere juntar el desparramo y la
variedad cle los sucesos en el tiempo y descubrir el orden unico que per-
mita pensarlos juntos. Solo asi reunidos en un orden inteligible posee
sentido para la metafisica la sucesion ingente de los acontecimientos pa-
sados. El sentido o significado de la historia fue pensado en diversas for-
mas a lo largo de la tradition metafisica: ya como un proceso hacia una
meta discernible, ya como una permanente decadencia a partir de un es-
tado originario concebido como la edad dorada del hombre; ya como un
curso circular eternamente repetido en el que ban surgido y surgiran
siempre de nuevo las mismas estructuras basicas de la vida. Los sucesos
singulares del pasado, una guerra, la vida de un ser humano, la influen-
cia de un pueblo sobre otro, no eran objeto principal de preocupacion
para la filosofia de la historia. Con el triunfo posterior de la mentalidad
cientifica, que se ocupa solo de "hechos", ha llegado a ser dificil para
nosotros comprender el verdadero espiritu cle la filosofia cle la historia;
nos escandaliza que la metafisica levantara sus eclificios pensando sobre
todo en terminos cle unidad, que es lo que buscaba y consideraba esen-
cial, y que sacrificara, por lo tanto, lo singular y lo diverso. Las construc-
ciones de la filosofia de la historia, daman desde hace mas de un siglo
los positivistas cle todos los colores, hacen violencia a los hechos, los igno-
ran a veces, exaltan desmesurada e injustificaclamente a uno cle ellos por
encima de multitudes cle otros, los olvidan o recuerdan segun confirman
o rebaten la teoria que de ellos se vale. Y tienen razon, aunque cle una
manera muy particular: para la filosofia de la historia lo que el positivis-
mo llama un hecho es ciertamente un sirviente cle la teoria y esto ocurre
en razon de que la filosofia cle la historia no se ocupa cle los hechos del
pasado sino del significado uno y esencial del destino humano en la tie-
rra. Los sucesos singulares pueden revelar en menor o mayor grado la
verdad cle la historia como un todo, pueden ser mas o menos esenciales
para su inteligencia, pero cle ningun rnodo se trata cle ellos sino de la
historia como unidad cle sentido, lo que es cliferente de la historia como
conjunto cle hechos. Para ilustrar el caracter cle la filosofia de la historia
consideremos brevemente la manera como el filosofo cristiano en tend ia
la historia, digamos, por ejemplo, al comienzo cle la Edacl Media. Para
San Agustin* la historia es la realization paulatina cle lo que llama "la
ciudad cle Dios", o sea, el proceso cle la formation cle la sociedad humana
tal cual sera al cabo del cumplimiento gradual cle la voluntad divina con

* Cf. E. Gilson, Introduction a Vetude de Saint Agustin, J. Vrin, Paris. 1949, pags.
225-242.
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respecto de la humanidad. Cada hombre individual actua convencido de
que anda tras la satisfaccion de sus deseos y la consumacion de sus pro-
yectos, pero en verdad su conducta es, sin que el lo sepa, un momento
dentro de un plan que abarca desde la creacion del mundo hasta el fin
de todos los tiempos, un plan dirigido por Dios y solo de El conocido.
Esta providencia divina o plan para la vida humana sobre la tierra no
solo reune todos los momentos del tiempo en una unidad con sentido:
reune tambien a todos los sucesos particulares y a todos los hombres en
una realidad de tipo espiritual, con una suerte en el futuro, un pasado
comun, una razon de ser que la levanta y distingue por encima de todo
lo creado. El plan de Dios convierte al conjunto de los "hechos" en la
historia y a la multitud de los hombres y de las generaciones sucesivas de
hombres, en la humanidad.

El sentido de la vida humana es, pues, para San Agustin, cumplir con
una mision asignada por Dios; de cuanto ocurre hasta que esa mision se
complete es necesario separar algunos sucesos que son esenciales por cuan¬
to van dando la pauta a todos los dermis y, a la vez, fijando la direction
que lleva al proceso total. Tienen este caracter, por ejemplo, la revela¬
tion de la palabra divina, el sacrificio del hijo de Dios, etc. El detalle de
la vida de los pueblos, las guerras y la sucesion de los reyes y gobernantes,
que han de convertirse en los temas centrales de la ciencia moderna de la
historia, son inesenciales para esta filosofia de la historia porque no es la
verdad de ellos lo que busca sino la revelation de un significaclo que or-
dene e ilumine a los hechos que, por si mismos, carecen, para la metafi-
sica, de sentido.

Aunque mas tardia que la actitud del hombre moderno que funda
las ciencias de la naturaleza podemos decir que ya en el siglo xviii habia
despertado plenamente lo que los filosofos de hace cien ahos designaban
como "la conciencia historica" y que es reconocida unanimemente como
el fundamento de la ciencia historica en el sentido vigente del concepto.
Ya el nombre es revelador. "Conciencia historica" para dejar en claro
que se descubre un mundo nuevo, el del pasado infinitamente variado
y rico. Verdad es que hay un redescubrimiento de la historia, un verla
de otro modo que la metafisica y es a partir de alii que la historia en
tanto que res gestae va a poder ser tratada como el objeto de una
ciencia, la historiografia o historia rerum gestarum. Porque recien la
conciencia historica entiende al pasado como serie de sucesos entre los
que podemos trazar limites para aislar epocas, naciones, estilos, institu-
ciones. El supuesto de la conciencia historica que hara posible la histo-
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riografia es que estos cortes por medio de los que se aisla cada vez el
objeto particular de estudio no afectan al sentido de lo que ha sido
separado del proceso total. Pues, bien entendido, esto es lo que es un
objeto: algo limitado y que tenemos por delante; algo que puede ser
examinado desde varios lados o puntos de vista, probado, comparado.
Y, naturalmente, la historia humana como un todo, aquella que le in-
teresaba a la filosofia de la historia no puede ser un objeto ya que para
ningun pensador, un ser historico el mismo, se ofrece como algo com¬
plete) que puede ser puesto delante de la mirada y examinado, ser
abarcado y controlado metodicamente. Por lo tanto, la verdad que
acerca de la historia buscaba la consideracion metafisica de la misma
no era, como la que procurara la ciencia, una verdad acerca de objetos
o verdad objetiva.

A partir del momento en que la historiografia se ocupa de la vida
humana en el pasado convirtiendola en el objeto de sus investigaciones
;no desaparece el problema filosofico de la historia? <{Qu£ le resta a la
filosofia por resolver una vez que un sector de la realidad, en este caso
el conjunto de los hechos preteritos, ha llegado a convertirse en objeto
de una ciencia? Estas preguntas fueron planteadas, efectivamente, de mu-
chas maneras diversas y las respuestas que se les encontraron son carac-
teristicas de la situacion espiritual por la que paso la cultura europea
en la segunda mitad del siglo xix. Conviene recordar el caracter de
modelo que cupo a las ciencias naturales en relation con las cuestiones
que suscito la creation y el florecimiento de la historia como ciencia.
Se decia: mientras el universo no habia sido explorado cientificamente
la filosofia se encargaba de especular acerca de su "naturaleza". Pero
poco a poco se desprendieron del cuerpo de la metafisica una serie de
disciplinas particulares que fijando los limites de su competencia a un
conjunto homogeneo de objetos los sometieron a una investigacion sis-
tematica de acuerdo con metodos especiales, instrumentos adecuados, etc.
Asi se ha llegado en la epoca moderna a una situacion en cjue toda la
realidad fisica esta repartida entre las diversas ciencias exactas. La
verdad acerca del mundo fisico nos es ofrecida por estas ciencias que,
aunque salidas de la metafisica, han llegado a ser independientes de
ella, superandola. La especulacibn, por lo tanto, solo tiene sentido cuan-
do se refiere a aquellos sectores de la realidad que aun no han sido con-
quistados por la ciencia. Ahora bien, por mucho tiempo uno de estos
sectores agrestes fue el de la vida y la conducta humanas. Pero con el
surgimiento y la creciente sistematizacion de la investigacion del pasado
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parecio obvio que si se poch'a objetivar el comportamiento y la existen-
cia de las generaciones preteritas era alii, en el pasado, en la historia,
el lugar preciso en el que se ganaria un acceso cientifico a la realidad
humana. Alentados muchos espiritus en el siglo decimonono por el
espejismo de que las ciencias historicas repetirian la hazana de las de
la naturaleza fisica en los propios terminos de las ultimas predijeron el
dia en que la realidad toda habria sido conquistada por la ciencia y la
filosofia quedaria convertida en una reliquia historica. Conmemorada
como la madre de todas las ciencias se habria ido retirando de las di-
versas esferas de competencia de las ultimas hasta terminar por ceder el
terreno con la constitution de la historia como ciencia de lo humano.

El positivismo, que asi fue llamada la teoria de la paulatina agonia
de la filosofia en la epoca moderna, tuvo muchas formas y matices.
Aqui nos interesan solo algunas, las que dicen una relation mas directa
con el problema de los nexos entre la historia, la historiografia y la
especulacion filosofica acerca de ambas, la ciencia y su objeto.

Como reaction frente a las formas mas toscas y tajantes del positivis¬
mo aparecen dos maneras aminoradas del mismo que, segun podemos
apreciar hoy dia, estaban destinadas a conservar y plasmar de otro modo
el problema filosofico de la historia. La primera de el las partia del reco-
nocimiento de la historiografia como la ciencia del pasado y rechazaba
por lo mismo cualquier ingerencia directa de la filosofia en este campo.
Creia, no obstante, que la filosofia tenia que ocuparse indirectamente
de la historia. Y esta manera soslayada debia consistir en ocuparse no
de la historia sino de la historiografia, o sea, la ciencia que se ocupa de
lo historico. El objeto propio de la filosofia seria el universo de las
ciencias y el pensamiento filosofico tendria su forma legitima en la
teoria del conocimiento, como saber acerca del saber, como gnoseologia.
La ciencia historica tiene que estar ya en posesion del conocimiento de
lo que es la historia para poder investigarla detalladamente, dividirla
en periodos, concebir metodos que pongan el preterito en manos del
que de ellos se vale. La filosofia como teoria de la historiografia y del
saber historico apareceria solo una vez que la ciencia esta ya plenamen-
te constituida y en posesion de todo lo que hace falta a un sistema legi-
timo de conocimientos. La filosofia lo piensa como tal en su peculiaridad,
averigua lo concerniente a los fundamentos logico-gnoseolc3gicos que
lo garantizan, compara su objeto con el de otras ciencias, sus metodos
con los que se aplican a campos diversos de objetos, etc.

Un poco mas ambiciosa que esta conception de la filosofia como
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gnoseologia es la otra respuesta que se quiso oponer a los positivistas ra-
dicales. Consistio en sostener que en la base de todo tipo peculiar de
saber habia una actitud, una postura de la conciencia tan clararnente
diferenciada de otras actitudes y posturas de la misma como los tipos de
saber que es posible encontrar en las diversas ciencias. La tarea de la
filosofia consistiria en descubrir los modos fundamentals, las categorias,
los actos de la subjetividad de que dependeria la constitution de la his-
toria como ciencia: es decir, en lenguaje neokantiano, la filosofia se
ocuparia de las condiciones subjetivas de posibiliclad del conocimiento
historico.

jTan diversas que parecieron en la segunda mitad del siglo pasado
y en los primeros decenios del nuestro estas dos posiciones y tanta pole-
mica que sostuvieron en ti e si! Hoy vemos que lo que hay en ti e el las de
comiin es muchisimo mas sustantivo que lo que las separaba. En ambos
casos, cuando se decia que la filosofia se ocupaba no de las cosas sino
de las ciencias como cuando se creia que el problema propio de la filo¬
sofia eran no las cosas sino las formas condicionantes de la conciencia
se estaba de acuerdo, como es bien claro, que la filosofia no se ocupaba
de las cosas sino de la conciencia entendida como saber acerca de . . . o

como subjetividad que sabe acerca de. . . Se compartia, aclemas, la
conviction de que la legitimidad de todo conocimiento dependia de
que ostentase Jos caracteres del saber cientifico.

Hoy ha cambiado mucho la situation. De la mano de una divisa pues-
ta primero en circulation por el positivismo finisecular se operara la
superacion del mismo: "a las cosas mismas", se decia entendiendo que
no se debe dejar valer otro conocimiento que aquel que puede ser refe-
rido a la experiencia sensible. La fenomenologia de Edmundo Husserl
entendio que su tarea era, precisamente, la de alcanzar las cosas mismas,
pero en el entendido de que las cosas no nos son ofreciclas en su mismi-
dad Integra por la ciencia sino que esta es ya una cierta interpretation
de aquello que, por el contrario, se busca en su realiclad incolume y sin
merma*. Para la fenomenologia, destinada a influir tan clecisivamente
en la fisonomia del pensamiento contemporaneo, la mision cle la filo¬
sofia consiste en preguntar por las cosas en un nivel previo a aquel en
que ya han sido converliclas en objetos cientificos, nivel en el cual la
ciencia aparece como una entre varias formas posibles de encuentro en-
tre el hombre y las cosas. La filosofia, que reasumia asi su antiguo es-
fuerzo de pensar lo que es cle primera mano, no queria con ello remo-

* Cf. E. Husserl, Ideen ..i, Husserliana rn, M. Nijhoff, Haag. 1950, pag. 119
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zar, como se ha dicho, los viejos procedimientos de la metafisica sino
salir del circulo de la gnoseologia y de la subjetividad de la conciencia
cognoscente al que habia ido a parar despues de Hegel.

Pero, <jdonde encontramos la cosa misma, en este caso lo historico co¬
mo tal? ({Que clase de entidad es, en que experiencia se nos revela?
No podemos contestar que la historiografia nos respondera pues la dis-
criminacion de los hechos historicos de que depende esta ciencia se
opera a partir de una comprension no examinada, no critica de lo que
hace historicos a tales hechos. La pregunta por la historia en este nivel
fundamental, en cambio, tiene el tenor siguiente: <[Que queremos sig-
nificar cuando damos el nombre de historica a una realidad, a ;dgo exis-
tente? Parece, a primera vista, obvio que ha de tratarse de una realidad
pasada*. Pero, .fpasada en que respecto? Puedo visitar ahora una casa
historica; se encuentra en un cierto lugar en la ciudad, la recorro y
examino. Lo historico no es, pues, pasado en el sentido de lo que ya no
es, en el sentido de lo inexistente. De un pacto entre dos naciones, por
ejemplo, decimos que es historico. Cierto; se concerto en el pasado, pero
sigue vigente en la actualidad; probablemente valdra tambien en el
futuro inmediato y, acaso, en el mas lejano. Entonces, el pacto historico
que fija los limites entre Chile y Argentina <[en que sentido es historico?
La identificacion ingenua de lo historico y lo pasado parece aun mas
problematica si nos hacemos presente que llamamos historica a una
reunion del presiclente de los ee. uu. con el primer ministro ruso que se
celebra en nuestros propios dias. Se trata, pues, de la mas estricta ac¬
tualidad. £Que quiere decir que la actualidad o algo que ocurre "en"
ella pueda ser historico? Lo que intentamos decir en este ultimo caso
es que en esa reunion se estan tomando decisiones fundamentals para
el futuro. Vemos entonces que lo historico, en su significacion esencial
no es ni con mucho sinonimo de lo pasado pues su sentido puede pro-
venir de su conexion con el presente y aun con el futuro.

Por otra parte, podria parecer que resulta por igual legi'timo hablar
de hombres y de cosas, de procesos y de instituciones historicas. ([Es
verdad que podemos, en el mismo sentido, llamar historicos a todos
los entes y a cualesquiera de ellos? La casa que visitamos ([es historica en
igual acepcion que el pacto y £ste ultimo lo es en identico respecto
que los hombres que lo concibieron, los que lo concertaron, etc.?

Analizando la historicidad de las cosas podemos ver que ella no
reside ni en que son pasadas, ni en que estan viejas o fuera de uso, ni

* Cf. M. Heidegger, Sein mid Zeit, M. Niemeyer, Tubingen, 1953, pags. 378 y ss.
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en que nos parecen exoticas o raras. Una cosa es historica por su cone-
xion con la vicla humana, con la comuniclad o el individuo que la uso,
la invento, la fabrico o estuvo con ella en alguno de los tipos de rela¬
tion en que entran los hombres con las cosas. La casa historica fue plan
y realizacidn en un mundo que no es el actual; fue escenario de la vida
de otras generaciones. El pacto historico fue concebido como respuesta a
un problema que ya no 1 o es precisamente porque bubo hombres que
1 o resolvieron para ellos y para nosotros. No es pues lo mismo la histori-
cidad de las cosas, de las instituciones, de los sucesos que la historicidad
de la vida humana. Las cosas llegan a ser historicas por su conexion
con el hombre. Son, lo que se puede decir, secundaria o derivadamente
historicas. La vida humana, en cambio, lo es en sen lido propio: historica
ella misma tiene ademas la caracteristica de que toda otra historicidad
tiene su origen en ella*.

En la busqueda de la realidad historica originaria, primordial, el
pensamiento contemporaneo ha dado con dos grandes concepciones que,
por un lado, conservan al problema de la historia el caracter urgente
que no ha perdido desde el siglo xvm y que le restituyen, por otro, su
filiacion filosofica. Casi es ilegitimo, sin embargo, hablar de dos con¬

cepciones ya que estan tan intimamente trabadas entre si, que antes
parecen el punto de partida y la posterior maduracidn de una misma
idea que dos teorfas diferentes. Nos referimos a la concepcidn diltheyana
de la historia como el mundo peculiar del hombre y a la tesis de Hei¬
degger segun la cual la historicidad en su sentido radical es una es-
tructura de la existencia humana. Trataremos de describir brevemente
en que consisten la teoria de Dilthey y el desarrollo y ahondamiento
que en el pensamiento de Heidegger recibe; con ello nos referimos a lo
mas importante y a lo nuevo —que van juntos, por una vez— en la filoso¬
fia de la historia de nuestro tiempo.

Todo el pensamiento moderno ha estado en busca de una manera
adecuada de pensar la diferencia patente en ire el ser del hombre y el ser
cle las cosas. Este proposito comun ha creado el consenso de que no

pueden, en respecto alguno, ser confundidos. Pero la forma en que la
diferencia ha sido pensada varia mucho de un pensador a otro, de una a
otra tradicidn. En la filosofia de Dilthey tenemos uno de los intentos
mas fecundos, mas plenos de futuro entre los que buscaron en el siglo
pasado resolver esta cuestidn. Dilthey dice que el hombre pertenece

* Ibid., pag. 381
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primordialmente a un munclo historico-social, es decir, a un mundo
que es ya producto de la accion humana, que tiene su origen en necesi-
dades, aspiraciones, pensamientos del hombre. Este mundo historico-
social que procede del hombre, que lo recibe al nacer y le permite
desarrollarse de acuerdo con una forma, es una realidacl temporal, cam-
biante, diversificadora. De ahi que el hombre que se define por su per-
tenencia a esta realidad temporal no puede ser tratado como una "natu-
raleza" fija, como solia hacer la metafisica, ya que es cambiante y di-
verso a la par con el mundo a que pertenece. Pero Dilthey no se con-
tenta con afirmar que existe esta diferencia entre el hombre histdrico y
las cosas ahistoricas. Reclama, ademas, que la diferencia sea respetada
cn el nivel de la inteligencia, de la logica que conoce a uno y a las otras.
Y en la busqueda por encontrar el tipo de inteligibilidad adecuado al
ser del hombre Dilthey llega a la conclusion de que son las ciencias
historicas las que conocen al hombre no como cosa sino en su verdadero
ser, que es su historicidad*.

Pero esta historicidad que define al hombre ;como podemos enten-
derla: como algo que recibe por su pertenencia, digamos a una cultura,
a una dpoca, a una raza; como una especie de sello que estas le impo-
nen, o, al reves, son, mas bien, la cultura, la epoca, etc., las que "ocu-
rren", "suceden" (es decir, se vuelven historia) a partir de la vida
humana? Porque si entendemos que el hombre recibe una especie de
marca de fabrica porque nace en un cierto "momento" del tiempo his¬
tdrico entonces toda la empresa de distinguir al hombre de las cosas por
la via de probar su historicidad ha sido una empresa vana. Si la historia
consiste en una sucesidn de epocas que tienen por si mismas la virtud de
producir hombres timbrados de cierta peculiar manera entonces la his¬
toricidad es un atributo de la misma clase que los que predicamos de
las cosas. Si, en cambio, entendemos que cultura, epoca, raza, no son
mas q ue maneras de hablar de la vida humana en tan to que se va dando
su propio ser a lo largo del tiempo estamos concibiendo la posibilidad
de que el suceder de la historia provenga del hombre y no al reves. En
este ultimo caso la historicidad no seria un predicado objetivo del hom¬
bre sino una dimension que lo hace incomparable con las cosas.

Pero, acaso nos estemos haciendo imposible ver lo que Dilthey quiere
decir por nuestra manera de preguntar. Si decimos <:es la historia la
* Cf. W. Dilthey, Gesammelte Schriften, 1>. G. Teubner, Stuttgart, 1958, vi, 57; vii,

224, 250, 279; mii, 166; ix, 173.
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que hace al hombre o, al reves, el liombre el que hace a la historia?, es-
tamos pensando ambos terminos de nuestro probiema separadamente
como si tuvieramos noticia cle un tipo de vida humana ocurriendo fuera
de la historia o noticias de la historia de algun mundo en que no hay
hombres. Solo en este supuesto, que proclama a voces su propio absurdo,
cabe preguntar por la accion mutua, entre dos terminos.

Pero en el pensamiento de Dilthey no tenemos nunca un divorcio
de hombre e historia; mas bien al contrario, un continuo movimiento
circular en que son definidos el uno por el otro y al reves. Subsiste, a
pesar de todo, sin embargo, el probiema del porque de la intima y ne-
cesaria copertenencia del hombre y de la historia. Si retenemos, por
ejemplo, la imagen vulgar de la historia como proceso temporal que
consistiria en una serie de momentos presentes que se van convirtiendo
en pasado, proceso homogeneo "en" el (jue ocurriria la vida historica
no llegaremos a entender nunca las prolundas diferencias que van del
hombre de una epoca historica a I de otra. Si el ocurrir de la historia,
segun esta representation corriente, es fundamentalmente un pasar del
tiempo y este tiempo es 1111 elemento homogeneo £cle donde viene el
cambio, la diversidad, la creatividad de la vida humana historica? Si
queremos resolver el probiema diciendo que el cambio lo introduce el
hombre ya hemos dejado de pensar con los conceptos de la representa¬
cion corriente por cuanto para que el hombre pueda transformar el su¬
puesto caracter homogeneo del tiempo en la diversidad de lo que 11a-
mamos las epocas, los periodos de la historia, cualitativamente diferen-
ciados y peculiares, es necesario que tenga otra relation con la historia
(pie el mero vivir y morir "en" ella.

En el pensamiento de Heidegger hay 1111 nuevo in ten to de resolver
el probiema de la copertenencia de hombre e historia. Desde el nuevo

planteamiento la cuestion se presenta como sigue: el hombre es un ser
historico no porque llegue junto con nacer a incorporarse a una especie
de elemento ajeno, a la historia, que le conferiria este caracter sino
porque es temporal el mismo. No es un ser recogido en si, sobre si, sino
una distension, un desarrollarse o desenrollarse*. Como tal actua y/

piensa. Actua movido por motivos, por metas que le obligan a escrutar
el futuro y a anticiparlo, trayendolo continuamente al presente. Y se

piensa a si mismo como pudiendo llegar a ser aquel que descubre alia
en el futuro proyectado. Pero, por otra parte, el futuro en funcion del

# Cf. Heidegger, obrcr cilpag. 375
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cual actuamos no es una dimension fantastica, imaginaria, sino el campo
limitado de posibilidades cle un ser que tiene pasado.

Descubrir una posibilidad de accion implica la necesidad de atraer
hacia el presente tambien el pasado que nos ha hecho lo que ya somos,
el pasado que nos ha legado una situacidn hecha por las decisiones de
otros hombres. Y esto es lo que significa afirmar que el hombre es un
ser temporal: que ha de llegar a ser lo que puede ser descubriendo esta
posibilidad en lo que ya, ineluctablemente, es. La realizacion de esta
unidad qtie junta lo mas distante —el nacimiento y la muerte, el pasado
y el futuro— es el ocurrir del tiempo humano que se caracteriza por ser
no una suma de elementos ajenos entre si, llameselos instantes o hechos,
sino una historia.

Este seria, segun Heidegger, el sentido primero y principal del par¬
ticular moclo del tiempo que llamamos historia. Derivadamente adqui-
ria este caracter de unidad de tiempo dotada de significado, o sea, de
historia, el ocurrir de otras cosas que no son la existencia humana: his¬
toria de un pueblo cuando en la conciencia que sus miembros tienen de
su situacion desempena un papel no solo su pasado y el inmediato de
sus padres sino la memoria total del preterito de esa comunidad; histo¬
ria de una institucion cuando los hombres que ban ligado sus existen¬
ces a ella se entienden a si mismos como los portadores actuales de una
vida que coincide con el significado de esa institucion. Pero el pasado
solo adquiriria caracter historico como pasado de una existencia que
busca sus posibilidades mas propias de llegar a ser en el futuro.

Heidegger no ha desarrollado sistematicamente sus planteamientos
acerca del sentido primordial de la historia y la historicidad. Sin em¬
bargo se ha hecho patente en virtud precisamente de estos planteamien¬
tos que el problema de la historia no puede ser tratado como una pura
cuestion gnoseological En primer lugar porque entendido en toda su
amplitud este problema no surge a proposito de la reflexion filosofica
sobre la ciencia historica sino del pensamiento que se ocupa de la exis¬
tencia humana. En el nivel de lo que' hace posible toda ciencia aparece
originariamente la dimension de la temporalidad. Pero, ademas, se ha
puesto en evidencia que para explicar como es posible la ciencia de lo
que se desenvuelve, de lo que llega a ser en el tiempo, es necesario que
entendamos primero que quiere decir que cada uno de nosotros tenga
la capacidad de desenvolverse, de llegar a ser efectivamente una de sus
posibilidades. Para un desarrollo personal autentico, que no se desmigaje

* Cf. H. Heimsoeth, Geschichtspfiilosophie, H. Bouvier, Bonn, 1948, piigs. 573-4
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enajenado y distraido, es preciso, segun Heidegger, que nos compren-
damos como una historia cuyo sentido total haya de llegar a coincidir
con la totalidad de nuestra vida. Una vez que se aclare teoricamente es-
te caracter de la vida humana del que somos a menudo plenamente
conscientes en el nivel del saber espontaneo preteoretico podremos en-
tender las condiciones de que depende la constitution de la historia
como ciencia*. Entonces se aclarara por que, cuando, para descubrir
nuestra vocacion mas propia, auscultamos el sentido del pasado, hacemos,
precisamente, historia.

* Cf. Heidegger, obra cit., pag. 397
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Gerald Stahi

FUNCIONALIDAD Y CAUSALIDAD

Desde el ano 1927, en que Heisenberg formulo su "relation de insegu-
ridad" no ha cedido la discusion en torno a la causalidad. Existen

excelentes trabajos que sehalan el desarrollo de toda esta problematica
y sus correlaciones con diversos campos, de modo que este arti'culo pue-
de limitarse a un punto especial que sin embargo es decisivo: la proble¬
matica de la causalidad respecto a sistemas totalmente formalizados.

El analisis formal y la dilucidacion consiguiente de los terminos y
problemas, no solo de aquellos que pertenecen a la ciencia respectiva
sino tambien de los de la metaciencia correspondiente, puede aplicarse
asimismo a la problematica de la causalidad. Procedamos como si dis-
pusieramos de una ciencia empirica, la ffsica, totalmente formalizada.
En principio la trataremos independientemente de los trabajos de Hei¬
senberg, solo al final se incluye la inseguridad en las consideraciones.
El presente arti'culo, aunque se ocupa de cuestiones de formalizacidn, se
desarrolla en un metalenguaje no formalizado que, sin embargo, deja
ver claramente lo esencial de toda esta problematica.

El sistema fi (la fisica formalizada) es un conjunto de teoremas. Los
teoremas, que son expresiones, corresponderian asi a los "principios",
"leyes", etc., y a lo que se "deduce" de ellos; estan formulados en el
lenguaje de la logica simbolica (del sistema superior de funciones) *.
Segun procedimientos corrientes de la logica simbolica, todos los teore¬
mas pueden reformularse de tal modo que tengan la forma "Ea, (3, y,. .

donde la letra "F" denota una funcion proposicional n-posicional
de orden k y "a", "|3", "y", etc., constantes o variables libres, sean indi-
viduales o de funciones proposicionales de orden menor que k. Esto pue¬
de hacerse cualquiera que sea el caracter que se atribuya a las "leyes"
(causal, estadistico, etc.), de modo que en el fondo todas las leyes tienen
trivialmente un caracter funcional. Si, en el ejemplo arriba menciona-
do, (3, y, etc., estan en relation uni'voca con a, podemos escribir ademds
"/ ((3, y,. . .) = a". Conviene mencionar que F y / no se consideran como
entes lingiiisticos, estos serian sus sfmbolos "F" y "f". Es indiferente
para el tratamiento aqui senalado, si se consideran como entes de un
mundo ffsico real o como creaciones (no lingiiisticas) de la mente
de los fisicos. Vemos asi los objetos de la fisica entretejidos en una
red de dependencias funcionales.

# Lo andlogo vale si se recurre a un sistema basico de funciones ampliado

[ 17 J
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A1 analizar ahora el termino "causalidad" hay que senalar que este
termino no pertenece a las ciencias propiamente tales; ha sido usado
en filosofia y metaciencia y no siempre en un sentido uniforme. Cual-
quier intento de precisarlo en un sentido determinado se aleja automa-
ticamente de otras opiniones. Existen, sin embargo, algunos criterios ge-
neralmente reconocidos y algunos ejemplos que se usan tradicionalmente
para examinar si una definicion presentada de "causalidad" corresponde
a lo que habitualmente se entiende por este termino.

En lo que sigue se precisa (por definicion) la dependencia causal
como una dependencia funcional que cumple con las siguientes con-
diciones:

i) Es una dependencia funcional del tipo / y no del tipo F (se trata
de una relacion univoca) .

ii) El cambio de los valores de por lo menos un argumento de la fun-
cion / debe efectuarse siempre con anterioridad (temporal) al cam¬
bio del valor de la funcion. Los primeros se llamaran "valores cau-
santes", el segunclo, "valor causado". Los valores de los demas ar-

gumentos serian parametros. Para la teoria de la relatividad la exi-
gencia de la anterioridad se precisan'a en el sentido de exigir corres¬
pondence a puntos cjue figuran con anterioridad en una linea
temporal.

iii) Respecto a 1111 sistema exacto existe una dependencia funcional, si,
y solo si, el sistema contiene un teorema que afirma tal dependen¬
cia. En el caso ideal, que estamos tratando aqui, puede decirse que
cualquier afirmacion de este tipo adquiere su justificacion unica-
mente al incluirla en un sistema exacto. Exactamente lo mismo vale

para la dependencia causal, o sea, ella existe (respecto a un sistema
exacto), si, y solo si, el sistema contiene un teorema que afirma una
dependencia funcional que cumple con i) e ii).

La presente definicion, que se basa hasta cierto punto en concepcio-
nes que Mach ya habia formulado en el siglo pasado, se acomoda en
un alto grado a las ideas tradicionales de causalidad. Los ejemplos ha-
bituales lo muestran sin dificultad. Naturalmente la vaguedad de los
t£rminos no cienti'licos nunca permite mas que una aproximacibn en
el reemplazo por un termino preciso.

Conviene aclarar algunos puntos en esta conexion:

[18 ]
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1) La simple anterioridad no es suficiente para hablar de dependencia
causal (el post hoc no basta para el propter hoc), porque se exige una
dependencia funcional. Del mismo modo conjunciones frecuentes o
una correspondence en la variacion de valores (por ejemplo esta-
blecidos estadisticamente) no justifican por si solo hablar de de¬
pendencia causal*, ya que para ello se necesita, segun iii), un teo-
rema del sistema que afirma tal dependencia. El punto iii) asegura
a la causalidad un cierto caracter de "ley".

2) La exigencia de la anterioridad de la causa respecto al efecto se
mantiene segun ii) . Esta exigencia que entrb exph'cita o imph'cita-
mente en la concepcion tradicional de la causalidad, es plenamente
justificada en una fisica (como la de hoy) que no trabaja con accidn
a la distancia o algo similar**. Conviene mencionar que la definicion
de "anterioridad" en la teorfa de la relatividad no presupone la cau¬
salidad (aunque a veces asi se lo formula) ; para que el punto espa-
cio-temporal A sea anterior a B, basta que los dos pueden ser co-
nectados por una serial luminosa o de otro tipo que parte de A.

3) A veces se exigio la contigiiidacl (espacial) de causa y efecto, no en
el sentido de que sean de hecho contiguos, sino que por efectos y
causas intercalados (a causa b. b causa c, etc.) se puecle establecer
una cadena o un ordenamiento parcial sin huecos espaciales entre
la causa y el efecto originales. Esta exigencia no se incluyo aqui ex-
ph'citamente, pero la fisica tanto clasica como moderna (con sus

concepciones de movimiento, propagacibn de ondas, propagacion de
cambios de estado y sin accion a la distancia) introduce esta exigen¬
cia automaticamente en la dependencia causal. Algo analogo vale
tambien para la contigiiidacl temporal.

4) La definicion senalada corresponde no solo al esquema simple causa -

efecto (valor causante - valor causado), sino tambien al esquema con-
junto de causas - efecto (n-tuplo ordenado de valores causantes - valor

# A veces se habla de "dependencia cau¬
sal" en este sentido, pero este uso dife-
rente del t^rmino no es el de los analisis
habituales de causalidad.
** Definir "funcibn causal" respecto a un
sistema con accidn a la distancia es muyJ

problematico, mientras t]ue no se tenga
una idea de cbino se prescnta un tal sis¬
tema. Sin embargo, no es imposible; po-
driamos introducir estas funciones, por

ejemplo, al distinguir entre funciones
causales bdsicas, que cuinplen con las tres
condiciones, y las dem^s funciones causa¬
les, que serian funciones que cumplen
con (i) e (iii) y cuyos valores del argu-
mento (liinitemonos para simplificar a
funciones uniposicionales) serian valores
causados de una funcibn causal biisica,
mientras que sus valores de funcibn lo
fuesen s61o indirectamente.

[ 19 ]
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causado) y al esquema causa - conjunto de efectos (en este caso in-
tervienen n funciones causales, f, g, h, etc., y tenemos, por ejemplo,
para el valor causante a los valores causados f(a), g(a), h(a), etc.).

Si se examina el sistema fi en relacion con la presente definicion se
nota que existe un numero infinito o (segiin el tratamiento) por lo me-
nos extremadamente alto de dependencias funcionales en general y de de¬
pendences causales en especial. Pero nada en todo esto justilica la su-
posicion "causalista" de que para cualquier valor a haya una funcion
causal para la que a sea el valor causado. Esta suposicion es de origen
extracientifico, las ciencias no presentan nada en su apoyo. Es perfecta-
mente posible qtie, en la red de funciones, a no sea valor (causado) de
ninguna funcion causal.

En general puede decirse que la superestimacibn de las dependencias
causales, las cuales en un tiempo se consideraban como clave para la
comprension del mundo, tenia que ceder, y mucho antes de Heisenberg,
a una vision mas critica. El lugar de la causalidad fue ocupado por la
funcionalidad.

Falta aclarar en este contexto la relacion entre causalidad y determi-
nismo. Se pensaba que existe, bajo ciertas condiciones, una dependencia
causal entre dos estados (practicamente) consecutivos. El representante
mas radical de esta posicion, Laplace, generalizaba la idea para todos
los estados, lo que implicaria que a partir de un estado dado (caracteri-
zado por fuerzas y posiciones de objetos) todos los estados posteriores
estarian igualmente dados. Una gran cadena causal determinaria rigida
e inflexiblemente y en el menor detalle el transcurso de todos los
acontecimientos hasta el futuro mas remoto. Esto es el "determinismo
causal".

Igual que el causalismo el determinismo causal carece de justificacion
cientifica, porque las ciencias permiten, a) que no haya del todo una
dependencia causal entre dos estados consecutivos o que ella existe b) so¬
lo con aproximacion o c) en condiciones de extrema simplificacibn o
d) limitado a un cierto sector. Cualquiera de estas posibilidades exclu-
ve el determinismo causal.
j

Huelga decir que la falta de determinismo causal no disminuye en
en nada la racionalidad, generalidad, exactitud, etc., de las ciencias. Es
y era siempre la combinacion de funciones causales y no causales la que
permitio formar las ciencias.

<jSeria posible, podemos preguntar, determinar en principio cual-

[20]
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quier estado x en un momento k en el menor detalle, aunque para ello
hubiese que recurrir tambien a funciones no causales? ;Podemos esperar
que existe un tal "determinismo individual" (aunque no causal) o hay
que contar tambien en este caso con restricciones del tipo b), c) o d) ?
La fisica anterior a Heisenberg dejaba abierta la cuestion, mientras
que ahora, por lo menos segun la fisica actual (gracias a la inseguridad),
la respuesta es negativa, no solo respecto al determinismo causal sino
respecto al determinismo individual en general. Habn'a que repetir
aqui lo que se dijo respecto a la falta de determinismo causal; el progreso
de las ciencias se debe no solo a resultados (teoremas, leyes, etc.), que
levantan restricciones sino tambien a aquellos que senalan restricciones
y limitaciones. Exigir un determinismo causal o individual seria un dog-
matismo metafisico ajeno a las ciencias.

Lo que si es determinable con precision es el estado respectivo, si 110
nos fijamos en objetos individuales sino en su promedio. Aunque asi
de hecho no se puede contar con un determinismo individual, siempre
existe el recurso al determinismo estadistico*.

El presente breve analisis de "dependencia causal" y terminos rela-
cionados respecto a un sistema formal es, hasta cierto punto, una idea-
lizacion; supone que existen sistemas formales correspondientes a las
ciencias naturales, aunque hasta el momento tales sistemas 110 hail sido
construidos para toda su extension. Sin embargo los trabajos en ciencias
naturales tienen una marcada tendencia hacia la formalizacion, que ya
se ha alcanzado para algunos sectores de la fisica.
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ponentes (particulas, ondas) y que ticne
ciertas propiedades (incluyendose aqui
todo lo que se habia establecido antes so-
bre los componentes) , las que en princi-
pio pueden determinarse con toda pre-
cisibn.
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Alarco Antonio Allendes

EL LENGUAJE POETICO*
A don David Stitchkin

El fenomeno artistico, aun en sus formas mas evolucionadas, conserva esa

magia cle las expresiones irracionales que no se deja atrapar facilmente
en los moldes del pensamiento logico, de modo que cuando creemos
haber descubierto la clave de su naturaleza, vuelve a esfumarse cle nues-

tras manos, en una especie de desafio a la comprension conceptual.
No obstante, como una suerte de compensation a su tan escurridiza

naturaleza y acaso derivado de su caracter originario, que confunde sus
raices con los del hombre mismo, parece que el arte nos pusiera en con-
tacto con las fuerzas element ales cle la vicla. Ello ha llevado a creer a

muchos pensadores que el arte es uno cle los grancles vehiculos de la ex-
ploracion metafi'sica y cjue a traves de la musica, por ejemplo, podcmos
establecer una comunicacion directa con el ser.

Se comprendera, pues, que tema tan arduo no pueda ser trataclo en
esta oportunidad, sino con muclias limitaciones, mas aun si se considera
cjue este intento cle teorizar sobre el lenguaje poetico lleva implicito
uno mas pretensioso, cual es el cle alcanzar, en elaboraciones posteriores,
a la esencia misma del fenomeno estetico en general.

J

Una observation elemental respecto del lenguaje que los poetas utili-
zan en sus creaciones nos ponen cle manifiesto cjue este no se encuentra
empleado en su sentido natural y obvio. La condition cjue hace posible
el entendimiento racional entre los hombres, y cjue j^roporciona la
eficacia necesaria a sus relaciones practicas, exige un gran afinamiento
en lo cjue toca a precision y concatenation logica, convirtiendolo, de pre-
ferencia, en un ajjarato conceptual cle estructura cada vez mas proxima
al rigor matematico, segun jmede aclvertirse en el lenguaje de las ciencias,
donde se perfecciona en tal clireccion.

De esta verdad eviclente se ha deducido a veces, en forma precipitada,
la conclusion innecesaria cle que la poesia no tiene por mision principal
comunicar ideas ni contribuir al conocimiento o a la comjjrension de la
realidad, sino crear estados ani'micos cle una gran riqueza y varieclad,
* Posteriormenle a la exposicion cle
estas ideas en la Universidad de Con-

cepcidn, tuve conocimiento de la notable
obra de H. Friedrich, Estructura de la

Lirica Moderna, en la cjue se dcsarrolla
un pensamiento en muchos respectos se-
mejante al nuestro, si bien es cierto cpie
con ulcance e intencion diferentes.
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movilizando fuerzas de caracter puramente afectivo. Y aunque tal afir-
macion pareceria estar en concordancia con la naturaleza de una buena
parte de las obras poeticas y de las condiciones intelectuales de muchos
de sus creadores, existe un hecho no menos evidente y bastante dificil
de conciliar con tal creencia, cual es la gran riqueza conceptual y la
profunda penetracion en los pianos mas diversos de la realidad que
ostentan las producciones poeticas mas eminentes, en todos los tiempos.
Proporcionar una explicacion satisfactoria de esta situacion constituye,
pues, un asunto importante de la meditacion estetica.

Partiremos de la afirmacion —en cierta medida opuesta— de que la
mision fundamental del poeta, consciente o inconscientemente, es la de
comunicarnos su vision e inteligencia del mundo y que su poesi'a sera
tan to mas alta cuanto sus intuiciones de la realidad calen mas honda-
mente en ella. En este punto su semejanza con la ciencia y la filosofia
se torna notoria; y si bien es cierto que las sendas seguidas y los flancos
y niveles asi obtenidos son en extremo diferentes, en el intento humano
esencial de serialar y desentranar enigmas, puede transitarse entre ellas
sin solucion de continuidad. Claro esta que el artista no utiliza su len-
guaje poetico con el solo proposito de comunicarnos un contenido cog-
noscitivo, un saber acerca del mundo y de sus hombres, en lo cual con-
cordamos con el pensar comun. Pero la razon cle esta duplicidad de fun-
ciones de su palabra no desdice la verdad de lo que afirmamos, a des-
pecho de una apariencia enganosa que intentaremos explicar, haciendo
ver que la palabra es aqui —a diferencia de la ciencia y de la filosofia—,
a la vez, metodo y logro, instrumento de exploracion y verdad con-

Esta es, entonces, la particularidad de su lenguaje: crear y suscitar, por
una parte, lo que llamaremos el trance poetico y comunicarnos, por otra,
las intuiciones en el obtenidas y que solo a traves de el adquieren la
plenitud de su eficacia y sentido; de lo que se infiere que el trance
poetico es tan necesario al poeta en cuanto elabora su poesi'a como al
auditor que la percibe, y que solo es posible la comunicacion estetica
en ese particular estado de alma. Lo que llamamos, vagamente, inspira-
cion queda, como se ve, comprendido en el trance, como uno de sus
momentos, de modo que las disquisiciones acerca de este la alcanzaran
tambi£n y contribuiran a su mejor inteligencia.

El trance poetico viene a ser un estado de conciencia sui generis en
el cual, y solamente en el cual, se constituye en lenguaje la palabra de los

quistada.
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poetas, esto es, adquiere su sentido genuino y nos permite entrar en
comunicacion con ellos, y fuera del cual su expresidn se torna con fre-
cuencia ininteligible, por su forma en violenta pugna con el orden logi-
co, forma cuya validez rige con plenitud unicamente en los limites del
trance. Esto no excluye la posibilidad de traducir su contenido, esto es,
cle vaciarlo o de traspasarlo al pensamiento logico, expresandolo en el
lenguaje y con los recursos de la comunicacion habitual, si bien es cierto
que tal operacion no es practicable en todos los casos ni en todas las di-
mensiones. Lo que el artista ha conquistado por via original, puede
ofrecernos Juego en un molde distinto, aunque no sin mutilaciones que
pueden afectar a la esencia de su verdad.

Tales afirmaciones pudieran parecer contrarias a la constatacion in-
mediata de nuestra experiencia, en lo que se refiere a la percepcibn de
un poema. Pero se trata solo de una constatacion, acaso por inmediata,
irreflexiva, pues si bien miramos, todo tipo de conocimiento y probable-
mente todo tipo de actividad espiritual requieren de un condiciona-
miento corporal y psicologico, toda vez que el espiritu no existe flotan-
do en el vacio, como un ente inmaterial, sino que se cla y funciona, aun
para quienes lo conciben con independencia de la materia, en una reali-
dad fisica, material. El estudio de los condicionamientos organicos que
suponen los diversos fenomenos psi'quicos es tema divulgado en todo
manual del ramo, pero lo que acaso no se senala con el enfasis que mere-
ce ni se derivan las riquisimas implicaciones que contiene es el condicio-
namiento psicologico en cuanto cada genero o clase de actividades espiri-
tuales supone estados de conciencia diferentes y bien precisos, dentro
de la precision que cabe anotar en ordenes tan sutiles y urdidos, a la
postre, en una misma textura. Asi, no basta inclicar que la atencion
supone, desde el pun to de vista organ ico, acomodaciones de los drganos
sensoriales, tensiones musculares, ritmos respiratorios y circulatorios, etc.,
ni que, desde el punto de vista psiquico, ha de producirse el interes, la
concentracidn, la movilizacion de la memoria, etc., sino que es preciso
ciestacar que tal fenomeno se cumple en el estado de conciencia, que
llamamos vigilia, cuyos limites y caracteres esenciales podemos definir
con la suficiente claridad como para no con fund irlo con el sueno, por
ejemplo, o con el estado que llamamos hipnosis. El conocimiento discur-
sivo y el conocimiento sensoperceptual, en sentido riguroso, se obtienen
de preferencia en la vigilia, asi como la comunicacion ordinaria, entre
los hombres, la que requiere I a convivencia material y practica, solo se
da en ese mismo estado, lo cual termina por proporcionarle en nuestra
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estimation una importancia desmesurada, producto enganoso de esa
particular perspectiva, de esa situation de exigencia vital, concreta.

Es asi como dentro de la unidad cle la conciencia cabe distinguir una
gran variedad de pianos, en los que recien nuestra psicologia comienza
a reparar y cuya detenu in acidn resulta importante para la comprension
tie nuestras diversas actividades. La necesidad tie que nuestra conciencia
se adormezca, por asi decirlo, a I in tie que las eelulas de nuestro organis-
mo recuperen las energias desgastadas durante la vigilia, trae aparejado
un comportamiento psiquico diferente (que no es inactividad, sino acti-
vidad distinta) , tan ineficaz desde el pun to de vista de nuestras necesida-
tles practicas, que es menester aislarnos y suspenderlas por completo. El
habito de fenomeno tan sorprendente, que paraliza el mecanismo cultu¬
ral durante un tercio de su duration, nos impide otorgarle toda su im¬
portancia en lo que se reliere a las posibilidacles tie la conciencia de
trabajar en distintos niveles y movilizar sus diferentes estratos, si bien
es cierto que ya tlestle la antiguedad los mas avizores se preocupaban tie
buscar un sentido para tal suceso, sentido que en nuestra civilization
solo ahora la ciencia comienza a descubrir con alguna garantia de
seriedad.

El paso tie un nivel a otro tie la conciencia (que no es mas que un
modo didactico de referirnos a un proceso infinitamente mas profundo
y complejo, cuya interpretation supone todo un sistema metafisico que
no hace al caso exponer aqui) es un hecho tie ordinaria ocurrencia en
nuestras vidas, realizado sin tomar clara nota tie el, como nos pasa feliz-
mente inadvertido el sutil y complicado mecanismo anatomico y fisiolo-
gico que se despliega catla vez que hablamos, por ejemplo. En algunas
ocasiones, manifestaciones extremas o que resultan clemasiado contras-
tantes con las manifestaciones tie la vigilia, nos obligan a reparar en el
cambio. Es el caso de algunos fenomenos hipnoticos, cuya comparacion
con lo ocurrido en el trance estetico nos servira tie ilustracion durante
el presente trabajo.

No sabemos que es la hipnosis*, pero podemos describir su estado
* Es significativa esta ignorancia so-
bre un hecho conocido por el hombre
desde las epocas mas antiguas y en el cual
no solo ha rcparado, sino que se ha servi-
do de el en aspectos importantes de su
vida social e individual. Esto nos prueba
cuanto ha costado al hombre volver sobre
si mismo y convert irse en objeto de medi-
tacidn y es'tudio, cuanto lo ha cegado para

si la vision confundcnte de la realidad

externa, llegando a distraerlo no solo de
su realidad mas inmediata, sino de aquello
que es la condicion del conocimiento de
toda realidad. Impresiona en este sentido
la superioridad cle los filosofos hindues
que alcanzaron, los primeros, las formas
mas profundas del idealismo.

[26]
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con cierta pulcritud y seiialar algunos fenomenos capi tales que pueden
tener lugar en el. Sabemos que algunas manifestaciones de la conciencia
o determinados comportamientos organicos no son posibles durante la
vigilia y, sin embargo, podemos provocarlos en ese particular estado de
alma que llamamos hipnosis. Asi, por ejemplo, mientras en la vigilia
vivimos esencialmente en el presente y nuestra memoria se movili/a solo
en la medida en que este presente la requiere y con esfuerzo puede ape-
nas remontarse mas alia de estos limites pragmaticos, durante la hipnosis
podemos alcanzar tal intensidad mnemonica y de tipo tan integral, que
poclemos regresar a nuestros anos juveniles y llegar a los limites del
nacimiento mismo, repitiendonos organicamente a 1 grado de renovar
reflejos perdidos y actitudes enteramente desaparecidas. Se comprende
que el estado de vigilia se oponga a la production de tales fenomenos,
pues son contrarios al desenvolvimiento de la vida normal, aunque, ex-
cepcionalmente, contribuyan a una mejor y mas profunda comprension
de ese presente y esa normalidad. Juzgados con otros criterios, la produc¬
cion de tales fenomenos puede ser mas valiosa que las limitaciones de
una vida sometida a los requerimientos cle lo actual. Desde el punto de
vista del conocimiento puro, por ejemplo, la vigilia, el suerio, la hipno¬
sis, el trance estetico, adquieren una perspective y un valor muy diferen-
tes del que poseen si los consideramos desde las necesidades psiquicas de
nuestra vida cotidiana, tan importantes a su vez, no obstante el desden
con que suele mirarseles, para toda manifestation cle vida superior. El
juicio despectivo que el hombre de la calle tiene respecto del sabio sumi-
do en hondas abstracciones, proviene, ciertamente, de la lejania de lo
real inmediato a que lo llevan tales abstracciones; y cle no mediar su
eventual aplicacion praciica a traves de la tecnica, el desprecio seria, tal
vez, semejante al que se tiene por los locos.

De la misma manera, se comprende que la anestesia hipnotica, cuyas
ventajas no son superadas por los proceclimientos qufmicos habituales, y

que puede utilizafse hasta en cirugia mayor, no nos sea accesible en la
vigilia, vista la necesiclad que tenemos de mantenernos alerta sobre
nuestro organismo, cuyos danos se nos anuncian a la conciencia por me¬
dio del dolor. Todo el orclen normal, psiquico y fisiologico, puede ser
alterado en medida desconcertante e imposible de conseguir en otro
estado que no sea el hipnotico.

Ahora bien, el paso de un estado a otro requiere un mecanismo espe¬
cial, como es obvio. Podemos producir deliberadamente tal paso mediante
una tecnica elaborada ad hoc, o transitar a el de manera inconsciente,



Revista de Filosofia Marco Antonio Allendes

por via natural, movido por los condicionamientos que contiene la dina-
mica misma de la vida. Es importante considerar que los diversos estados
de alma, aun aquellos que nos parecen patologicos por su anormalidad
respecto cle otro que nos sirve de medida, tienen, sin embargo, un valor
y un sentido para la vida en general y estan situados, por esta razon,
espontanea y naturalmente en el transcurso de sus diversos momentos y
en la medida en que son necesarios. Asi, la hipnosis* no constituye un
hecho de laboratorio, producido artificialmente, sino que es un fenomeno
de ordinaria ocurrencia, utilizado por la naturaleza como uno de sus
multiples recursos en la consecution cle sus lines, al igual que la vigilia,
que no es el estaclo permanente del ser humano, sino una de las maneras
de funcionar de nuestra conciencia para el logro adecuado de ciertos
procesos (cerrar los ojos no es menos importante, acaso, que abrirlos, si
nos situamos en un punto de vista general, pues ni podemos ver sin
abrirlos, ni huir de la vision sin cerrarlos y ambas cosas son indispensa-
bles en el desenvolvimiento de la vida). Las relaciones de profesor a
alumno, constituyen un caso tipico de sugestibilidad rayana en la sujecion
hipnotica, cle clonde provienen sus ventajas y sus peligros. La madre uti-
liza tambien, de manera inconsciente, el recurso hipnotico en la educa¬
tion y cuidado de sus hijos; y las formulas magicas que se vendian en
los tiempos antiguos para resistir los dolores de las enfermedades o los
suplicios de los martires, de increible eficacia, al parecer, en ciertos mo¬
mentos, pueden interpretarse como otros tantos casos de la presencia
natural del fenomeno hipnotico en la vida del hombre. Con esta natura¬
lization del embrujo y de la fantasia mitica que gusta poner el irracional
en todas partes, no creemos resuelto el problema de la esencia del trance
hipnotico, ciertamente, pero si mostrar que no es ni mas misterioso ni
mas extrano que los hechos mas simples y comunes de nuestra existencia
cotidiana y que el desconcierto proviene, en ultima instancia, de una
cuestion cle perspectiva, como lo hemos sehalado anteriormente, de lo
cual son victimas aquellos que teniendo sensibilidad para el asombro y la
captation cle los problemas, no poseen la disposition rational ni el senti¬
do filosofico suficientes para encontrar su signification natural e inte-
grarlo en una conception general y unitaria que de cuenta de toda su
experiencia.

Pero si bien es cierto que el estado hipnotico como el estado cle vigilia
y el de sueho o dormido son hechos naturales que ocurren a cada instan-
te, no es menos cierto que deben ser inducidos, que deben producirse

* Ver El Hipnotismo de Hoy, de Solovcy y Milechnin
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ciertas condiciones sin las cuales no es posible tener acceso a ellos ni
salir de sus limites, induccion que puede ser espontanea o provocada.
En el caso de la hipnosis, los medios cle conseguirla son pr<icticamente
infinitos, dependiendo la habilidad del hipnotizador, del manejo inteli-
gente de esta variedad de inductores, esto es, cle encontrar en cada caso
el medio adecuado.

Conseguido el trance hipnotico, se establece una especial comunica-
cion con el hipnotizado, en la cual el lenguaje cobra una significacidn
que no tenia en vigilia. Es asi como una palabra que escuchada en esta-
do de vigilia no produciria electo alguno, puede desatar toda una com-
pleja e importante serie de hechos. En suma, una nueva relation, en la
que uno se torna dependiente del olio, se constituye cle pronto sin una
justification aparente que la torne inteligible.

Fenomeno semejante ocurre en el universo de la poesia. Es necesario
que se produzca lo que hemos denominado el trance portico para que
el mensaje del poeta se constituya en tal, esto es, para que sus palabras
adquieran la plenitud de su sentido. Recien entonces los vocablos osten-
tan su nuevo y genuino valor, cumpliendose cle esta manera su doble
funcion: por una parte, haber inducido el trance poetico y, por otra
—y ya conseguido el clima psicologico propicio—, entregarnos su verdad.
Esta doble funcion que desempenan las palabras en su uso portico esta,
por cierto, intimamente unida y se desarrolla simultdneamente.

El valor del poeta dependent, pues, de su habilidad para inducir el
trance portico y de la magnitud de las intuiciones a que nos conduzca
ese trance. A intuiciones mayores, trances mas hondos, en una inter¬
polation que hace aparecer al trance como condition y como consecuen-
cia de las intuiciones reveladas por el artista.

Es indispensable caracterizar en sus lineas mas sobresalientes este particu¬
lar estado de alma que consideramos como la condicidn psicoldgica del
fenomeno poetico.

Contemplacion. La nota esencial esta dada por el caracter contempla-
tivo de este estado, en el sentido amplio de una desconexion del mundo
que nos rodea, de su desasimiento. Vivir, de ordinario, es vivir atado a las
cosas, gozando y sufriendo por ellas, haciendo depender nuestra felici-
dad del destino del mundo que nos rodea. Aun nos parece que no fuera
posible otra posicion, puesto que estamos insertos en el mundo y forma-
mos parte material de £1. Sin embargo, la sabiduria ha consistido siem-

EL TRANCE POETICO
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pre en saber conservar la inclependencia frente al entorno en que nos
movemos, en un "permanecer inamoviblemente centrados". Y el comien-
zo cle la sabiduria, la reflexion, la actitud puramente intelectual de
enfrentar y enjuiciar la realidad, de someterla a analisis, la actitud teo-
retica, es un primer paso en la contemplacion, pues si bien es cierto que
la teoria, esto es la contemplacion intelectual (recordemos que el teorico
es el espectador del teatro griego) no es todavia desasimiento de la reali¬
dad, es al menos una manera de llegar a el, es una toma de perspectiva,
un poner distancia entre la cosa y nosotros, un detenernos en el trato
directo con ella para observarla, separandonos. Este alejamiento nos per¬
mit ira conocer otra dimension de las cosas y ordenar nuestra conducta en
base a ese nuevo y mas completo saber. Por el llegaremos, acaso, a mane-
jar las mejor y hacer mas armonica nuestra relation con ellas, hasta insi-
nuarsenos, siempre como producto de este primer apartamiento, la posi-
bilidad cle una inclependencia total, cpie comprometa no ya nuestra
conducta intelectual, sino que nuestro espiritu entero. Claro esta que
el logro cle este ideal arrastrara al pensamiento mas alia cle si mismo y nos
obligara a movilizar otras fuerzas espirituales, ajenas, en cierto modo, al
entendimiento, como la voluntad y los afectos. La tecnica creada por el
intelecto en su intento cle realizar tales ideas —en cuya elaboration los
sabios orientales ban sido maestros—, constituye una cle las mas nobles
e impresionantes conquistas del hombre.

Ahora bien, conseguir este transito cle la action a la contemplacion,
del trato directo y material con las cosas a la observation y comprension
de su naturaleza que tanto esfuerzo cuesta al sabio y al santo, se con-
sigue cle pronto y sin esfuerzo en la experiencia estetica, llegando a la
desconexion respecto cle nuestra propia vida y convirtienclonos asi en
los espectadores cle sus placeres y miserias, en los contempladores de no¬
sotros mismos. Es cierto que tal ocurre en el artista, como dice Schopen¬
hauer, transitoriamente, para volver al mundo encadenado como antes,
aunque con un dulce recuerdo que entona su vida cle esperanzas y
la tine de alguna superioridad, del mismo modo como ocurre al cien-
tifico, que a mitacl cle camino —clescle el punto cle vista que comenta-
mos— entre el sabio y el hombre vulgar, llega por momentos a clespren-
clerse de la realidad y a contemplarla para volver a atarse a ella al ter-
mino cle sus especulaciones.

Esta actitud contemplativa es cle suyo gozosa y acaso por esto la busque
el hombre tan esforzadamente. Parece que el hombre se realizara mas
plenamente recogiclo en su ser e independiente cle las cosas, o dicho de

[30]



F.I lenguaje poctico Jlevisla de Filosofia

otra manera, cjne llegara mas profundamente a ellas adentrandose hasta
el ser de la realidad a traves de esa realidad que el mismo constituye.
De alii que los sufrimientos del artista, vueltos en motivos de inspiration
y puestos en su obra, se convierten en fuente suprema de placer, como
demonios que hubiesen sido arrojados de su alma y transformados en
genios benignos. Y comoquiera que la realizacion de nuestro destino o el
hallazgo de su verdad se maniliesten a la conciencia como un acto gozoso
—lo que permite identificar verdad con felicidad como dos caras de una
misma moneda—, esta contemplacion se nos presenta como el maximo
regocijo.

De esta actitud contemplativa propia de tocla experiencia estetica
y, por tanto, del trance poctico, derivan otros caracteres que conviene
destacar en la comprensibn del fenomeno que nos preocupa.

Identification multiple. Este fenomeno se hace posible por la descone-
xion y desprendimiento tie lo singular. Por no estar atado a un destino
particular se pueden sentir muchos destinos diferentes, y la identificacion
con ellos puede llegar a un grado tal, que uno sienta vivirlos, que tenga
en algun sentido esencial su experiencia. Algo semejante suele ocurrir-
nos durante el sueno, en que desprendidos de nuestra tiranica y especffi-
ca realidad poclemos asomarnos al ambito de un tipo psicologico dife-
rente. Lo propio puede cumplirse tambien en la hipnosis, y aun meclian-
te un esfuerzo superior podemos practicar en vigilia tales identificaciones
con personas que representen caracteres muy diversos del nuestro, sea de
momento, como ocurre a algunos actores, sea por pen'odos mas significa-
tivos, como el caso del filosofo hindu Ramakrismha.

Tales identificaciones multiples no se reducen a vidas o tipos diferen¬
tes, sino a situaciones universales alegres o tragicas, que podrian ocurrir-
nos algun a vez. Es un medio de enriquecer nuestro conocimiento de lo
humano, de ensanchar, por asi decirlo, nuestra experiencia. En el hecho,
nuestra experiencia y vision del munclo quedan determinadas por la
"atencion simpatica" que deriva de nuestro centro de intereses. Nuestra
vida se constituye y se cierra en torno a la linea directriz de nuestra
personalidad. Somos artistas o politicos o comerciantes, y ello determina
que dentro cle la pluralidad infinita de la vida reparemos en ciertos
hechos y no en otros, que vivamos ciertas experiencias y no otras, que
persigamos tales ideales y nos surjan tales pensamientos y padezcamos
tales pesares, pues hasta el dolor y la alegria que nos corresponden en el
mundo estan, en cierto rnodo, determinados por esta particular tendencia
nuestra. No se trata de vivir hechos concretos de la vida ordinai ia de 1111
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politico o tie un industrial, pero si tie tomar su perspectiva y tener su
punto tie vista, tie sufrir o gozar como ellos, tie sentir sus intereses, en
suma, de identificarse con su torbellino interior.

Es evitlente que esta posibilidad constituye uno de los aportes en el
orden tlel conocimiento que proporciona el arte que, sin ser el mismo
conocimiento a la manera abstracta de un concepto, es un ponernos en
situacion tie enriquecer nuestro conocimiento, de tener una nueva vision
de lo real. Es un aporte que no puetle hacer la ciencia, por ejemplo,
tlada la indole de su actividad y el tipo tie saber que proporciona. Es un
saber intuitivo, el unico posible en el conocimiento tie lo humano y a
partir tlel cual solamente puetle adquirir sentitlo el discurso racional.

No hay contradiction entre el caracter contemplativo del trance esteti-
co y la multiplicidad de visiones que tlerivan de la identificacion que
comentamos, por cuanto no se viven en el sentido estricto, esto es, con el
apego y el padecimiento tie las acciones correspondientes, sino que hay
solo un ver la vida con intensidad desde muchas perspectivas tliferentes.
La identificacion rigurosa deteriora la contemplacidn y es incompatible
con ella. Ciertamente, nos reimos del espectador que, dejando de serlo y
no pudiendo alcanzar esa position, goza y patlece con los actores el deta-
lle del drama que representan. Hay un gozar y un padecer del especta¬
dor, sin duda alguna, pero que no provienen de un sufrir los hechos
particulares que ocurren ante sus ojos, sino que un remontarse a partir
de ellos hasta la esencia universal, hasta ver a su traves las leyes del
corazon humano; y esto es, precisamente lo que nos permite la contem¬
placidn, el desapego a la situacion concreta y de aqui proviene, asimismo,
la diferencia entre ambos sentimientos: el del actor tie la realitlad y el
del espectador, alcanzando este ultimo una grandeza y majestad que dig-
nifica el sufrimiento mismo y lo convierte en un sentimiento que lejos
de tener la pequenez del dolor y su abatimiento, es mas bien gozoso y
nos eleva el animo. Schopenhauer ha visto en esto con insuperable
agudeza.

Hipersensibilizacion. Habria que destacar tambien la hipersensibili-
zacion que se obtiene en ese estado. Comunmente, y por la necesidad de
un desenvolvimiento eficiente en el orden practico, nuestra sensibilidad
alcanza un determinado nivel que de pronto se sobrepasa en gran medi-
tla. La realidad se nos agranda y un mundo desapercibido a la captation
ordinaria se nos revela con asombro, llegando a distorsionar nuestra vi¬
sion comun y a tornarnos inhabiles para desplegarnos en el. Un fenome-
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no semejante a J que producen ciertas drogas en relacidn con la percep-
cion sensible, como la mescalina comentada por Huxley.

Esta nueva vision puebla de sugerencias la mente del artista y le
permite ir mas alia en su comprension de la vida, descubrir nuevas
relaciones, nuevas facetas, nuevos mundos. Es, ademas, un recobrar un

orden afectivo disminuido por la abslraccidn cientifica, cayendo, acaso,
en igual desequilibrio, pero con signo inverso. Es el precio tragico que
paga el hombre en su in ten to de escapar de los marcos estrechos que le
impone su vida vegetativa, su destino animal. Asi como el cientifico
hipertrofia su intelecto, deformanclo seriamente su personalidad, el ar¬
tista, con fines tan justificados e inevitables como aquel, hipertrofia su
afectividad, con darios no menos serios para la armonia de su existencia.

En el trance poetico, la realidad se vive mas intensamente, su multipli-
cidad y su unidad se patentizan de modo dramdtico y uno se siente mas
interiorizado en el la, algo semejante a lo que ocurre en los grandes dolo-
res morales, que nos sacan brutalmente de nuestra conciencia amodorrada
y nos ponen ante la evidencia de las grandes verdades, en un estado de
iluminacidn, de amanecer de la comprension, estado que es capaz de
revelar tales verdades aim a los espi'rilus mas bastos y superficiales, obli-
gandonos a reparar, por ejemplo, en la fugacidad de la existencia, en la
precariedad de ciertos logros de la cultura, en tod a la magnitud del amor,
de la amistad, de la sabiduria, con un vigor que jamas antes habi'amos
sentido y sin el cual —esto es importante— tales verdades no alcanzan el
umbral de la conciencia y permanecen en una suerte de penumbra cog-
noscitiva que las torna esteriles e inoperantes, y que equivale a ignorarlas.
Asi lo nunca visto o apenas percibido se nos revela en todas sus dimen-
siones.

Apreliension intuitiva. Con este mismo punto tiene, por ultimo, rela¬
cidn una cuarta nota que es preciso destacar y es la exaltacidn de la
capacidad de apreliension intuitiva. Diri'ase que la mente se cierra, en
cierto modo, al disc urso racional y abriendose a esa expresion sintetica del
conocimiento que es la intuieidn, la cual penetrando en la conciencia
como un estilete y desplegandose en su interior, se hincha de toda su
verdad.

El ojo avizor del poeta es universal, se dirige, como la filosofia, hacia
todos los ordenes, solo que en un nivel diferente que no da lugar a ela-
boraciones discursivas, aunque a partir de sus formulaciones pueda uno,
con criterio y metodo cientificos, desarrollarlas y verificarlas.

Pero lo que se llama intuieidn en el poeta es tanto la intuieidn filo-
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sofica propiamente tal, esto es, la vision directa de las cosas, como la
intuicion en sentido popular, esto es, cierta forma del presentimiento,
de la adivinacion o clarividencia, que podriamos entender suponiendo
un fino y complejo trabajo que se cumple bajo los umbrales de la con-
ciencia y que, dejando en la oscuridad todo su mecanismo de gestacion,
solo nos comunica de subito la conclusion final. Forma propia del genio,
v que a despecho de su precariedad aparente no podemos prescindir de
ella en el tortuoso y asistematico camino del progreso, especie de ilumi-
nacion fugaz, a partir de la cual, con el paciente y laborioso auxilio de la
razon, la desenvolvemos en todas sus implicaciones.

Asi, el poeta podra presentir sagazmente la unidad de la materia y
del cosmos, al decirnos que "no puecle tocar una flor sin que tiemble una
estrella"; o revelarnos un principio moral, aconsejandonos "ser como el
sandalo, que perfuma al hacha que lo hiere"; o develar el juego parado-
jico de los sentimientos, comprobando con espanto que "tu belleza me ha
robaclo el valor"; o expresar en una frase toda la metafisica del amor
de un Schopenhauer, al decir a su amada que sus almas "ya se querian
antes de quererse"; o patentizando con dramatismo el grito de amor y
soledad que brota de las entranas del hombre al exclamar con desespera-
cion: "Oh Naturaleza infinita, por donde asirme a ti".

Podriamos recorrer los mas variados aspectos de la vida y del universo
y no hallariamos un lugar tan oculto donde no hubiese llegado el espi-
ritu del poeta, o donde no pudiese llegar.

En suma, el trance poetico es un estado de conciencia que nos
proporciona una vision de la realidad y una postura espectable para ad-
quirir esta vision, que no podemos lograr desde el estado de vigilia ordi-
naria. Vision que no constituye una fuga ni una deformacion de la rea¬
lidad como pudiera uno inclinarse a creer, basandose en su apariencia
externa, que suele ser la de una fantasia lejana de lo real, pero que no
es, sin embargo, sino un modo de sugerir o revelar las grandes intuicio-
nes de manera indirecta, o sea, una tecnica de induccion del trance

est^tico.

LA TECNICA DE INDUCCION DEL TRANCE POETICO. EL LENGUAJE COMO

Determinadas las caracteristicas esenciales del trance portico y su valor,
interesa ocuparse de como es posible entrar en el, suscitarlo de manera

III

INDUCTOR DEL TRANCE
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voluntaria, en la medicla en que somos duenos de este fenomeno extrano
y resbaladizo que es el arte. Y ya hemos adelantado la afirmacion de que
el lenguaje poetico cumple una doble funcidn, una de las cuales es jus-
tamente esa: inducir el estado cle conciencia en el cual se hard posible
la comunicacidn poetica propiamente tal, con toda su riqueza cognosci-
tiva. Se trata, pues, de encontrar aquellas notas mas importantes del len¬
guaje de los poetas en cuanto son reveladoras del proceso de transito que
se opera en nuestra conciencia al pasar de un estado a otro, es decir,
aquellas notas que explican este transito.

En primer lugar, debemos mencionar la ambiguedad, ambigiiedad que
afecta a cierto nivel o a lo que representa cierto aspecto del sentido sola-
mente, pues detras de ella se oculta una direccidn rigurosa que comunica
en forma precisa sus significaciones. Es una logica diferente, si se quiere,
un orden distinto, pero que permite un feliz entendimiento entre quienes
lo usan, a clespecho de la ambiguedad senalada. Es, diriamos, inequivoco
en la intencidn v en lo que quiere mostrar, pero ambigiio en cuanto los
t^rminos usados permiten multiples acepciones y estan llenos de suge-
rencias, o representan vaga o indirectamente los objetos mencionados, y
juzgados en un sentido ordinario no poseen ni claridad, 11 i, a veces, logi¬
ca. Contrasta este aspecto del lenguaje poetico con el cientifico, por
ejemplo, y aun con el vulgar, pues el hombre de ciencia se esfuerza por
representar lo mas fielmente posible el objeto de su in teres, de suerte
que su comunicacidn no de margen al equivoco. La plenitud de las rela-
ciones humanas en general depende, en gran medida, de la conquista de
este propdsito. No ocurre lo propio con el poeta, a lo menos necesaria-
mente. Y aun lo contrario parece ser lo mas frecuente en sus creaciones.
El equivoco total liace imposible la comunicacidn y si tal sucediera la
poesia no podria ser mas que un artificio emotivo, afirmacion que hemos
partido rechazando para adherir a la tesis que confrere al arte un valor
en el orden de la comprension de lo real, no tanto por los conocimientos
que nos revela en la abstraccidn de los conceptos, cuanto por la intuicion
que nos permite obtener desde el angulo en que nos situa. Su ambigiie¬
dad, entonces, consiste mas bien en hacernos perder pie, en aflojar la
amarra entre el signo y lo significado, dejando un amplio juego entre am-
bos terminos, propicio al nacimiento de imagenes, pensamientos y emo-
ciones diversas. Desde la tesis que venimos sosteniendo, el valor de seme-
jante procedimiento se muestra con evidencia. Esta ambiguedad distorsio-
na el trato ordinario y practico, la necesaria atencion a las cosas, nos saca
de la comunicacidn inmediata y exclusiva con el objeto, arrojandonos a
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una suerte cle percepcion oscilatoria y de significaciones multiples. De alii
el poder incalculable cle terminos como silencio, que jamas se gastan en el
uso poetico, no obstante transitar de una escuela a otra. Pocas palabras
perrniten mayores sugerencias. Se puede callar por desprecio, por asenti-
miento, por placer, por dolor, se puede expresar con el la impotencia,
como la verdad; el amor, como el otlio, sin el silencio no existiria la mu-

sica, y en el silencio puede el alma hallar desde la muerte a Dios. Tam-
bien los hipnotistas nos ensenan como recurso para inducir la hipnosis, a
porter fija y prolongadamente la atencion en un objeto luminoso, a fin de
que fatigados los organos cle percepcion se replieguen y clesprendan de la
r.ealidad externa, entrando en un sopor que habilmente manipulado
puede conducir a la hipnosis. Parecido arlificio ponen en uso para pasar
de la vigilia al sueho los que padecen de insomnio, el cual puede descri-
birse como una angustiosa dificultad para circular normalmente dentro
de la diversidad cle estados de conciencia.

junto a la ambigiiedad habria que clestacar la sobrecargci afectiva de
las expresiones poeticas, que consiguen acentuar en alto grado la con-
mocion que acompana naturalmente a la inteleccion de una verdad,
obligandonos a reparar mejor en el la, a sufrir mas fuertemente su im-
pacto. Es evidente la distorsion que tal recurso opera en el proceso ordi-
nario de comunicacion. Representar un objeto por otro que pareci^ndo-
sele en algun sentido o siendo capaz de suscitarlo, produce un golpe emo-
tivo mayor, es alterar el desplazamiento regular de la sensibilidad, lo que
repetido insistentemente termina por trasladarnos a otro mundo, por
asi decirlo.

Finalmente, llama la atencion la gran densidad exprcsiva del lenguaje
poetico, en general, pues no siempre nos encontramos con esta caracte-
ristica, ya que los recursos para inducir el trance poetico son innumera-
bles y los cliversos generos literarios se distinguen, entre otras notas, por
el diferente uso que hacen de ellos.

El poeta busca ordinariamente la sintesis mas apretada posible hasta
condensarla en la formula breve, en el verbo pleno de sentido contribu-
yendo de esta manera a una mayor conmocion, a la sorpresa y hasta el
aturdimiento o el asombro. No estamos acostumbrados en la comuni¬
cacion habitual a esta densidad en las expresiones, especialmente seleccio-
rtadas y puestas en una serie progresiva. Nuestra comunicacion es laxa,
se derrochan las palabras, se desperdician los giros, la atencion se puede
poner en ella sin esfuerzo, pues bastan dos o tres juicios claves para en-
tender lo que se nos quiere decir, y el relleno puede casi no escucharse
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sin alterar esencialmente cl contexto, hecho estc mas notorio a medida
que deseendemos en el nivel cultural cle las personas. Una alteration en
este sentido obliga a salir de la facil disposition atencional y aumentar
en extremo la concentration. Esta exigencia dificil de cumplir impide a
rnuchos percibir la gran poesia. Pues la riqueza de sus palabras hace que
tales expresiones no logren ser aprehendidas si no en lo que tienen de
sonoro o en sus connotaciones superficiales, algo asi como los estimulos
sensibles que sobrepasan los umbrales cle la percepcion y quedan, por
paradoja, ignorados, es decir, no se perciben por ser justamente dema-
siado intensos a la percepcion. Si a eso sumamos el hecho de que tales
expresiones acrecientan su poder expresivo por relation con otras, esto
es, que ademas de su propio significado los adquieren nuevos por su
ubicacic3n en el contexto, por ser parte de una serie expresiva mas com*
plicacla, y que junto al poder cle las intuiciones en cuanto tales debemos
abrirnos a otros valores cle orden ritmico, sonoro, etc., se comprendera
que no todos puedan ser alcanzados por el mensaje del poeta en su inte-
gridad, especialmente si no logran el paso a este particular estado de con-
ciencia, en el cual podemos adquirir, sin esfuerzo, este poder cle percep¬
cion; en el cual este lenguaje tan extrano al lenguaje de la vigilia, se
torna simple y natural, circula como en su mundo propio. Del mismo
modo que durante la hi pilosis se pueden practicar como hechos normales
los que serian impracticables o en extremo anormales para quien perma-
nece en vigilia. Se ve clara la clificultad cle comunicarse con el poeta
fuera del trance poetico que postulamos. La densidacl expresiva es, pues,
un nuevo elemento cle distorsion cle la relacion comun, cjue esta fuera de
lo usual y que difiere de la densidad conceptual cle un tratado cientifico,
pues all 1 se trata del cliscurso cle honclura y rigor excepcionales, de con-
ceptos de un alto nivel cle abstraccidn y, en general, cle formulas que
ofrecen trabajo al entendimiento. No hay las imageries haciendo el papel
cle los conceptos, cargaclas cle significaciones y con un poder que no po-
seen consideradas en si mismas, aisladas cle su contexto.

Si analizamos un poema cle corte tradicional, veremos algunos cle los
procedimientos tlasicos con los cuales el poeta lleva a cabo este transito
hacia el estado de alma propicio a su mensaje.

;Que hay de mas o cle diferente en una poesia en relacion a la simple ■'
expresion cle su contenido conceptual, cle sus descripciones objetivas, sus
ideas, su significado? Desde luego el ritmo, la rima y las figuras literarias,
elementos que conducen a la distorsion que venimos estudiando, pues

producen una quiebra del estado de vigilia, nos sacan cle su orbita. La
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rima es una llamada de atencion, mediante un efecto de sonoridad, a

ciertas palabras o situaciones importantes desde el punto de vista de la
induccion al trance, por la carga afectiva que contienen o la magnitud
de las intuiciones que proporcionan, a fin de distraernos del orden co-
mun en que nos movemos y empujarnos al orden creado por el poeta.

Existe una conveniencia en que nuestra atencion e in teres por los
objetos que nos rotlean se distribuya en una cierta proporcidn y medida,
que se diriga a ciertos aspectos de la realidad que es preciso considerar
para obtener una feliz adecuacion entre nosotros y el medio en que nos
desenvolvemos. Cualquiera modificacion en este regimen atencional de
alto valor practico seria un obstaculo para la mencionada adecuacion.
El poeta, en cambio, que quiere mostrarnos otra cara de la realidad, ne-
cesita alterar dicho regimen que, de gobernar eternamente, nos llevari'a
a permanecer en una mezquina limitation utilitaria. La rima es, pues,
un recurso de indole musical de gran poder para fijar la atencion y abrir
conciencia en la direccion escogida por el artista. Se puede prescindir de
este procedimiento, como todos sabemos, y, de hecho, a veces se prescinde,
queriendo huir, acaso, de algunos efectos negativos que suele traer con-
sigo el verso rimado, algo como un encarcelamiento, una monotonia, un
olor, en fin, a forma arcaica, que no es inherente a tal recurso en si
mismo, pero en el cual suele este degenerar. No podemos agotar en los
marcos de este trabajo la practicamente infinita gama de procedimientos
usados por el poeta, solo nos interesa indicar como todos cumplen una
cierta finalidad esencial.

En la misma direccion se encuentra el uso de las figuras literarias. Su
enorme variedad no nos permite detenernos en cada una; mas, sirvan
de ejemplo dos de las mas socorridas: la comparacion y la metafora. Si
con la rima el autor nos obliga a concentrarnos en una idea que le inte¬
resa comunicar, mediante la comparacion y la metafora logra acentuar
esa carga afectiva que hemos destacado como una de las notas de su len-
guaje que mayor alteration causan en el modo regular de aprehension
de la conciencia. Comparar un objeto con otro, cuya falta de congruencia
total permite destacar ciertos aspectos suyos o referirse a un objeto me¬
diante otro que puede representarlo en algun sentido, proporciona al
poeta la ocasion para aumentar la conmocion afectiva que la perception
del objeto nos produce, mediante la mayor conmocion que nos causa el
objeto que lo representa o con el cual se lo compara; nos permite, en fin,
sumar al objeto que mencionamos cualidades que el no posee o que posee
en otro grado, y que le daran un relieve diferente en la vision que tene-
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mos de el. La belleza, el dramatismo, el misterio, estaran a disposicion
del poeta para adherirlos a los aspectos aparentemente mas ajenos a tales
categori'as y que, sin embargo, las encierran como posibilidades que el
poeta pretencie destacar, y aun traer a primer piano, invirtiendo nuestra
imagen del mundo. Senalar la belleza en la fealdad, el misterio en lo
obvio, la tragedia en lo mas seguro y estable, verdades todas que una
corta penetracion en la realidad nos impedia ver, es una mision del ar-
tista para la que su particular lenguaje lo pone en situacidn de privilegio.
En la introduction de tales figuras literarias se encuentra una de las
fuentes de la ambigiiedad que hemos analizado y que tan altas posibili¬
dades proporciona al poeta.

Tambien hay que reconocer en este punto que el uso de tales procedi-
mientos no es absolutamente necesario al poetizar, si bien es cierto que
prescindir de las figuras literarias es mas raro y dificil que prescindir de
la rima. No obstante, eminentes poetas ban usado en sus mas empinadas
composiciones un lenguaje directo, simple y hasta comun. El valor extra-
ordinario de tal actituci radica en que la magnitud de las intuiciones que
nos comunica es tal, que le sobran los recursos en cierto modo epidermi-
cos, que se basta a si misma y que, por paradoja, convierte en recurso la
propia ausencia de ellos; pues cuando se nos comunican las grandes ver¬
dades parece que fuera indispensable que ellas vinieran rodeadas de
gran aparato y solemnidad. Contrasta y emociona, sin cluda, la simplici-
dad y desnudez de tan alto decir, como despierta admiration y asombro
la sencillez de los sabios y de los santos.

No ocurre lo mismo con el tercero de los elementos senalados, el ritmo,
que, como es obvio, no puede faltar. Aun mas, su ritmo sera siempre es¬
pecial y propio, sera lo que mas aparta su decir de los otros decires. De
alli que los poemas en prosa, por muy vacios que se encuentren de los
artificios retoricos utilizados en el verso, se revelan de inmediato como
tales por su ritmo particular.

El ritmo del verso es diferente del ritmo normal. Otra vez aqui nos
encontramos con un medio eficaz de alterar un orden determinado, y
esta vez de manera esencial, en cuanto el ritmo no es una expresion arbi-
traria o epidermica, sino que es la manifestation externa de una estruc-
tura intima y fundamental; es como la sintesis final de todo un complejo
que se expresa en modos de gran poder revelador. Nuestro organismo tie-
ne un ritmo fisiologico cuya alteration podria serle fatal. El adolescente
posee un ritmo distinto del hombre adulto y del anciano, correspondiente
a sus capitales diferencias. Gonocedor el hombre del valor del ritmo como
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expresion de estados de alma bien precisos, suscita tales estados produ-
ciendo voluntariamente sus ritmos y arrastrando por reaccion simpatica
a quienes se sienten tocados por ellos. En la clan/a popular es particular-
mente visible el fenomeno que comentamos. Provocar entusiasmo, deli-
rio, sexualidad o angustia resulta relativamente sencillo mediante la imi¬
tation de los ritmos correspondientes. La gran musica se sirve del ritmo
en igual sentido, solo que para expresar contenidos mas hondos. De alb
(jue la riqueza ritmica de una obra musical sea uno de sus mas altos va-
lores y no deba confundirse con una frivola abundancia o variedad de
ellos como se ve frecuentemente en la musica negroide, ni con la facili-
dad para ponernos en situacion.es animicas primitivas, sino con la mani¬
festation de una vida profunda y noble. Un ritmo es superior en la
medida que revela y conduce a una vicla superior.

El poeta posee la magia del ritmo. A traves del ritmo impreso a sus
creaciones puede elevarnos hacia su misma altura y conducirnos hacia
mundos diferentes a aquel que habitamos de ordinario. Un nuevo y mas
fuerte motivo de distorsion del orden regular de nuestra vigilia se opera,
entonces, bajo la action del ritmo en la poesia, el que sumado a los otros
recursos, circulando insistentemente en un piano distinto y dirigidos
siempre en una misma direction, termina por conducirnos a un estado
de alma tambien distinto y adecuado al nuevo estrato cle lo real: el tran¬
ce poetico, de tan poderoso influjo en nuestra vision del mundo.

EXPLICACION I)E ALGUNOS FENOMENOS A LA LUZ DE ESTA CONCEPCION

A la luz de esta conception podemos intentar explicarnos algunos fenb-
menos interesantes del arte y la vida cle los artistas. Asi, por ejemplo, la
triste desadaptacion del poeta cabe cntenderla, en gran medida, como
una btisqueda y una consecuencia a la vez del trance poetico. Parece que
gran parte de sus pesares provienen de vivir y perseguir un estado de
alma que no es el mas apto para el mundo que habita, y esta situation,
obviamente, le produce conflictos de todo orden, para solucionar los
cuales se encuentra igualmente inapto, sumiendose a la postre en depre-
siones que su sensibilidad acrecienta peligrosamente. La tendencia exage-
rada al alcohol, por ejemplo, que suele ennegrecer la historia de los ar¬
tistas, como de otras drogas, obedece, en ocasiones, al deseo mas o menos
inconsciente de provocar de algun modo la salida del mundo para poder
incorporate a un nivel que le proporcione otras perspectivas y relaciones,
esto es, al trance poetico; o al deseo de encontrar un apoyo al menos para
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suscitar Io que, formando parte de su naturaleza, se adormece y lo aban-
dona a su realidad cotidiana, especie de infierno para el a causa de su
inoperancia en el la. Su disposicion para lo exotico, las rarezas de su
conducta, la entrega obsesiva a ciertos estimulos, las diversas formas de
bohemia, en fin, que en pocos casos estan ausentes del poeta, se com-
prenden mejor y mas noblemente desde la hipotesis que manejamos,
antes que atribuyendolas a deformaciones de su espiritu, a inclinaciones
patologicas o a simple debilidad para enfrentar el infortunio.

Tambien se entiende el hecho penoso de la vulgaridad de muchos ar-
listas, cuyas vidas no se compadecen con las sutilezas de sus versos y la
hondura de sus intuiciones. Poseedores de una capacidad exceptional
para inducir el trance poetico, alcanzan por su in termed io una vision de
la vida muy por encima de la (pie consiguen entregados a sus medios ha-
bituales. Hay como una doble personalidad en ellos. Conocemos por sus
versos la primera y por su trato la segunda. Y como la capacidad para as¬
cender al trance no es funcion determinante de la cultura del poeta, en
los medios poco evolucionados suele hallarse tin tipo de artista cuya
mediocridad contrasta con sus obras admirables y destaca mejor la verdad
de lo que afirmamos. De igual manera un hipnotizado puede realizar un
comportamiento y ejecutar algunas pruebas que esten por arriba de su
rendimiento habitual, comparado con el cual podria llegar a ser dificil
reconocerlo. Tambien respecto de un ebrio ocurren fendmenos similares.

Otro hecho en extremo desconcertante, cual es la incomprension y
querella que mantienen las escuelas en ti e si, pierde su misterio al hi Io
de nuestra tesis. EI fenomeno puede remitirse a uno de caracter mas ge¬
neral como es la moda, cuya inteligencia a su vez, se puede desplazar
hacia el proceso de la inconciencia paulatina originada por los habitos.
Sabemos que un mismo estimulo repetido insistentemente termina por
embotar nuestra sensibilidad para percibirlo, llegando lentamente a des-
aparecer de nuestra conciencia. Este simple hecho, de suma importancia
en la vida cultural —que es una lucha perpetua por conquistar un cam-
po mas amplio de conciencia— constituye uno de los motores de la evo-
lucion de Jos estilos. El origen de un estilo es un fenomeno complejo,
ciertamente, que incluye una enorme cliversidad de factores, pero una
vez cristalizado, su perdida de ascend ie-nte y la necesidad de iiinovar
tienen su razon de ser mas poderosa en la inconsciencia producida por la
repetition.

Cuando una dama cambia sus vestimentas por el mandato de la moda,
no incurre en un acto de mera frivolidad como los espiritus simples se
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inclinan a creer. Interesada en destacar ciertos aspectos de su persona,
advierte que el presentarlos siempre de la misma manera y bajo los mis-
mos ornamentos, va borrando lentamente la conciencia que se tiene de
ellos, es decir, que siendo el habito, en este sentido, un enemigo de la
conciencia, el acostumbrarnos a percibirlos siempre iddmticamente termi-
na por disminuir su presencia en la escena. Un cambio radical en el esti-
lo del peinado, por ejemplo, nos llevara a reparar en la cabellera con
mayor pulcritud, corriendo el riesgo, incluso, de destacar lo que en casos
particulares podria ser mas prudente ocultar. De alii el talento femenino
para escoger y adaptar la mod a a su persona, ya que no puede lograr el
mismo exito en todos los que la siguen. Esta capacidad de renovar la con¬
ciencia mediante una llamada cle atencidn sobre aquello cpie habia sido
desplazado de su foco, mantiene un juego de equilibrio con la capacidad
no menos util cle perderla cuando la conciencia tiene in teres en ello. La
mujer, pues, adhiere a la moda a iin de mantener siempre despierta la
atencidn del hombre hacia ella, que un trato continuo y no variado po¬
dria mellar. El poder de atraer la atencion que posee el cambio en la
presentacion de los estimulos es conocido y manejaclo muy bien por los
expertos de la propaganda, ese demonio de la vida moderna, los que
empecinados en llevar a la conciencia un numero mayor de estimulos
de los que a esta le interesa conservar, terminan por quebrar la sensibili-
dad y alterar la paz mental. De alii la gran responsabilidad de quienes
hacen uso cle este conocimiento. En este sentido, el artista posee un com-
promiso muy grave, pues poseyenclo la virtud de llevar la atencion del
hombre hacia donde el lo quiere, puecle minar su espiritu. No en vano
se ha temido y perseguido el desarrollo cle ciertas escuelas.

Es asi como el uso continuado por largo tiempo de un mismo reper-
torio de palabras, cle giros, cle artificios retbricos, etc., piercle su capacidad
de atraer la atencion, como se ha senalado tantas veces y por tanto, de
provocar el trance poetico, empujandonos hacia un cambio o variante
en ellos. Otras veces el descubrimiento cle recursos con mayor ascendiente
en igual sentido, es la causa del cambio. Tambien la necesidad de ponerse
a tono, por asi decirlo, con las modificaciones operadas en todos los de-
mas aspectos cle la civilization, obiiga a renovar los estilos. Este es un
fenomeno cle la mayor importancia y muy revelaclor cle las causas que
hacen eiiciente una escuela desde el punto de vista que comentamos. No
es inditerente en la constitution cle la sensibilidad al trance poetico y de
la sensibilidad en general, la action que ejercen la totalidad de los esti¬
mulos que el hombre recibe cle su medio. Esta urclimbre cle requerimien-
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tos y de impactos en que se mueve, lo endurecen y hasta impermeabilizan
para ciertos efecios y lo ablandan para otros. El gran artista buscara, en-
tonces, aquellos estimulos que, en consonancia con el temperamento asi
logrado de su sensibilidad, pueden causar una conmocidn mayor y con-
ducir mas felizmente sus mensajes. Esto explica que repudiemos el que
un artista construya arte pasado de moda, por valiosas que pudieran ser
sus creaciones. El orden natural lo empuja a un nuevo estilo y solo
merced a su capacidad imprescindible para detectar el fenomeno que
senalamos, asi como de su virtud para encontrar los nuevos medios, puede
construir arte ajeno a la epoca. Unicamente en un laboratorio espiritual
imaginario podrfamos provocar el clima adecuado a cualquier estilo, y
por eso se comprende la extraneza que el concebir la aparicion de tal
fenomeno provoca en nosotros, siendo que miradas las cosas en si mis-
mas, nada nos autorizaria a descalificarlo. Asi, una partitura de Bach
no dejaria de ser lo que es por haber sido creada hoy dia. Cuando volun-
tariamente y por ingenio se propone el artista la imitacion de un caracter
antiguo se entiende que su obra resulte desvaida y sin el sello de lo auten-
tico, salvo rarisimas excepciones que pueden comprenderse sin contrade-
cir estas ideas.

Los diversos estilos no son mas que diversas maneras de inducir el
mismo fenomeno y tienen cenida relation con el tipo de intuiciones que
desea comunicar el poeta. Los generos literarios nacen tambien de exi-
gencias semejantes.

Una misma epoca no es nunca tan estrecha como para no permitir
un cierto juego en tal sentido, lo que puede dar lugar a una gran varie-
dad de estilos con validez mas o menos pareja.

Ahora bien, quien no es excitado por un estimulo se siente esponta-
neamente impulsado a negarlo. Quienes no logran entrar al trance
poetico bajo la accidn de un cierto estilo, se sienten inclinados a clesco-
nocer valor artistico a dicho estilo. Y solo la consideration de muchos

argumentos elocuentes puede obligarlos a reconocer sus limites y la vali¬
dez de aquello que los cleja incliferentes. Pero la reflexion no mueve con
el entusiasmo cle las pasiones, especialmente a quienes, apasionaclos por
temperamento, obedecen mas a sus sentimientos que a su razdn. Teme-
rosos de que la gran experiencia estetica pueda malograrse, los mas vio-
lentos no se contentan con desdenarlos, sino que levantan guerra en con¬
tra suya. Puesto en el triste caso del que se considera con el monopolio
de la poesia, cualquiera accidn por derribar a los impostores se entiende.

Es curioso descubrir que con frecuencia los grandes artistas, especial-
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mente cuando son portadores de una innovation revolucionaria, ostentan
mas fuertemente, si no la intolerancia, al menos la incomprension respecto
cle estilos ajenos a los propios. Lo que muestra que la amplitud para
percibir estilos no esta en razbn directa al genio artistico. El hecho se
explica por la gran concentration cle su esphitu en las nuevas formas
creadas, por la extrema receptividad orientada hacia la nueva situation
cpie dara origen a la nueva escuela. Hay, en fin, como la necesidad cle un
gran repudio a lo actual o pasaclo para tener la energia de un brote
diferente y la necesidad de adherir con un amor total para que germine
y florezca. El simple espectador que no se ha comprometido tan a fondo
puede darse el lujo de una mayor apertura y una comprension mas uni-
versales, lo cpie acaso se pague con un menor estremecimiento ante la ex-
periencia estetica. Con todo, una buena disposition para abrirse a las
diversas maneras cle inducir el trance poetico derivada cle una clara con-
cienc ia del fenomeno que comentamos, puede contribuir a enriquecer
significativamente nuestro universo artistico.

Vinculada con este mismo hecho de ser o no tocado por una tecnica
cle induction al trance poetico, esto es, por un estilo, se encuentra la ex¬
plication cle la indiferencia o conmocion cpie una misma obra puede te¬
ner en una misma persona, cle clonde poclria deducirse que no son las
palabras por si solas ni el especial ingenio con cpie estan enlazaclas las
poseedoras del poder inductivo del trance, sino que, como ocurre con las
dermis cosas, es su relation con el todo, su situation dentro cle esa estruc-

tura mas compleja que es nuestra existencia y su medio, lo cpie le confie-
re, completa y hace efectivo tal pocler. Y asi como un mismo hipnotiza-
dor, usando la misma tecnica y con identica persona, puede en una opor-
tunidad inducir el trance hipnbtico y en otra no, la lectura de un poema

cpie nos estremece en determinada ocasion, nos deja casi indiferentes en
otra. Y puede ocurrir, incluso, cpie no pudiendo volver a producirse una
cierta constelacion cle factores por cambios radicales en nuestra persona-
lidad, ciertos estilos y ciertas obras jamas vuelvan a conmovernos de
manera significativa. Se ve claro tambien que los poetas posean, en ge¬
neral, una mayor disposition para el trance, el cual puede ser suscitado
con el mas leve estimulo.

No es cle extranar, entonces, que personas muy bien dotadas intelec-
tualmente y cle gran versacion no puedan comprender en absoluto una
forma cle arte como la poesia y aun cualquier forma de arte, lo cpie a
clespecho cle la prudencia a que los obligara su ra.zon, los llevara insensi-
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blemente a clesvalorar el fenchneno artistico y a explicarlo cle la manera
cjue lo haga menos representative) del espiritu humano.

Se puede ser impermeable al trance poetico como al hipnotico aunque
esto constituya una rarisima excepcicm. Pero basta —y esto es mas lac iI
cle encontrar— que el trance logrado sea superficial para que el fenome¬
no estetico no se revele en todas sus dimensiones y su valoracidn resulte
por esto gravernente lesionacla.

Nos referiremos, por ultimo, a dos problemas importantes en la teo-
ria de la poesia: la poesfa filosofica y la llamacla poesia pura. Se puede
deducir de una de nuestras afirmaciones principales —el valor cognosci-
tivo del arte— que la poesia de mayor valor es aquella cjue expresa el
conocimiento mas hondo y general, por tanto, la poesia filosofica (aun¬
que esto no signifique descalificar o menospreciar otros encantos de un
poema) . Sin embargo, no basta expresar en verso un conocimiento filo-
sofico para alcanzar lal cima; lejos de eso, en la medida en cjue intenta-
mos comunicar una intuicion mas profunda, su expresion poetica se
torna mas dificil y requiere de una tecnica y de un temperamento ar¬
tistico suj)eriores. Es necesario cjue el juicio que se desea comunicar
este disuelto po&icamente, por asi cleeirlo, que no j)ermanezca crudo en
su pura formulation conceptual. Esto significa, en los terminos cle nues-
tra hipotesis, que su comunicacion posea la virtue! de inducir el trance
—sin lo cual no hay verso—, que no se limite a la funcion de comunicar
una verdad, sino cle comunicarla cle tal manera que nos disponga en el
estado cle alma adecuado a la poesia. Esto es esencial. En la mayor
parte cle los casos —no en toclos— hay, aclemas, una concentration, una
notoria densificacion exjDresiva, puesto que se trata cle intuiciones mas
cjue cle discursos. El trance, que sirve de condicion cle la comunicacion
j)oetica debe ser, en el caso cle la poesia filosofica, muy hondo, como muy
hondo es el trance hipnotico cjue hace posible los fenomenos hipnoticos
mas importantes. Se necesita una capacidad artistica excej)cional; de lo
contrario, las intuiciones solo quedaran contadas correctamente, pero 110
dichas al modo portico.

Por otro lado, el caracter racional cle lo que se cjuiere decir se con-
vierte en un enemigo del poeta, clescle este punto cle vista, j^ues conduce
la atencicm de manera espontanea a la aprehension racional, dispone en
actitud cientifica o filosofica, lo cual no ocurre con otros contenidos, y
nos aleja del trance estetico.

La hondura del trance poetico cjue posibilita la poesia filosofica no es
accesible a muchos, incluyendo 1111 buen numero de poetas, y de buenos
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poetas, como no toclos los hipnotizados son capaces de alcanzar una hip-
nosis profunda. El hecho es explicable si se tiene en cuenta la unidacl
entre forma y contenido, entre el trance y la intuicion que ilumina, es
decir, que hay una unidad entre la estructura intima de la personalidad
y sus posibilidades artisticas, tie modo que el nivel espiritual de un
hombre determina su ambito de creacion y recepcion artisticas. Esto ha-
ce que la autentica poesia filosofica sea tan escasa y se la goce tan poco;
que duerma en los anaqueles, mas respetada que leida o que se la con-
funcla con una funesta intelectualizacion, que es como la aspiracion
frustrada a la gran poesia.

Una explicacion satisfactoria de la llamada poesia pura podemos en-
contrarla igualmente dentro tie los marcos tie nuestra hipotesis.

Hay quienes, altamente sensibles al hechizo de los versos, a su temblor
irracional, llegan a pensar que las palabras que lo componen no son sino
un vehiculo conductor tie una realidad inexpresable en la forma tie los
conceptos; que las ideas, que poco o nada valen tlestle este respecto, son
el mero pretexto, la ocasion tie este transito a lo celeste y que bien podria
encontrarse, incluso, un procedimiento para prescindir de ellas; y hasta
los hay que construyen poemas con palabras vacias tie contenido inteli-
gible, creadas ad hoc, urdidas para formar una combinacion de ritmos y
sonidos. Se quiere, acaso, huir tie la atadura a lo material, a lo concreto,
a lo racional, para evocar mas bien situaciones, sentimientos, convulsio-
nes internas, en una especie de angustiosa y desesperada busqueda tie
esa poesia pura que se oculta detras del verso y la palabra, y a la cual
se ha hipostasiado como un tlios personal. Y se llegan a obtener efectos
hermosos y significativos, pero que dejan una profunda insatisfaccion;
cjue presentan todas las caracteristicas de un esfuerzo malogrado o de una
deformacion patologica, de algo, en fin, que pareciendo dar un paso
mas alia se ha quedado bastante mas aca.

El extravio proviene, a nuestro juicio, de haber separado lo que
constituye una unidad, como ocurriria si apartaramos la ira o la alegria
de las causas que las originan y explican. Tal fenomeno puede provocar-
se a voluntad, ciertamente, mediante drogas, pero con el mismo desen-
canto que comentabamos, es decir, como algo que se siente artificial e
imperfecto, que no puetle proporcionar la plenitud.

En el caso de la poesia, lo que se desea apartar es el trance portico
del contenido logrado en el; el estado de alma, la condicion psicologica,
de las intuiciones a que conduce o que hace posibles. Es decir, se quiere
que el lenguaje cumpla una sola de sus funciones, sin advertir que la
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una esta en razdn dc la otra y mostrarulo por ende una incomprension
esencial de lo que es la poesia. No se advierte que el logro final es justa-
mente la penetration en lo real y la revelation de su esencia; que la poe¬
sia es conciencia, es verdad. De alii que al despojarla de su contenido, al
vaciar sus palabras del mensaje que nos trai'an, en vez de enriquecerla se
la empobrece en punto fundamental.

Es interesante, como un procedimiento de laboratorio, analizar tales
ejercicios para ahondar en la tecnica inductora del trance, asf como para
comprender mejor los peligros del analisis que, con sus necesarias sepa-
raciones, nos expone a perder el fenomeno c]Lie buscamos.

En el fondo, la poesia pura obedece a una incapacidad para salir del
ensimismamiento, para abrirse a la comprension del mundo, a una limi-
tacion para experimentar los grandes sucesos de la vida, a un suicidio
voluntario de la inteligencia, producido, tal vez, por una desarmonia
entre la capacidad de sentir y de pensar que la naturaleza ha puesto en
prudente equilibrio.

[47]
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CINCO ESCRITOS DE LEIBNIZ

Introduction, version espanola y notas de Roberto Torretti

Los cinco escritos que aparecen en version espanola a continuacion
fueron descubiertos entre los papeles de Leibniz guardados en la biblio-
teca de Hanover. Se publicaron por primera vez en el volumen pre-
parado por Luis Couturat Opuscules ct fragments inedits de Leibniz,
Paris, Felix Alcan, 1903, reeditado recientemente (1961) por la casa
Georg Olms de Hildesheim. No se conoce la fecha en que Leibniz los
redacto, pero todos exhiben su pensamiento en su plena madurez. Aqui
se imprimen en el orden en que creemos aconsejable leerlos. Hemos agre-
gado algunas notas aclaratorias. Hemos procurado que la traduccion sea
literal, pero sin olvidar que esta destinada a ser leida en castellano; no
hemos titubeado en sacrificar la elegancia, pero hemos procurado pre-
servar la claridad. Reproducimos el texto original entre par^ntesis o en
las notas en aquellos casos en que nuestra traduccion no es tan literal
como podria desearse (tambien en uno que otro caso en que interesaba
mostrar que es completamente literal) . Encerramos entre corchetes aque-
llas palabras que suplimos creyendo que podi'an ser utiles para aclarar
el sentido del texto. Quien traduce del latin al castellano esta obligado
—como es sabido— en dos casos notables a suplir palabras que no figu-
ran en el original: a) el latin sustantiva los adjetivos plurales neutros
para designar colectivamente los entes o cosas que tienen la cualidad o
cosa que mienta el adjetivo; en castellano, es convencional suplir en es-
tos casos el sustantivo "entes" o, mas comunmente, "cosas"; cuando sigo
esta convencidn no suelo incluir el sustantivo entre corchetes; si, en cam-

bio, cuando he creido oportuno suplir otro sustantivo diferente —v. gr.
"elementos", "hechos", "fenomenos"— por parecerme que lo exigia el
contexto; b) el latin no tiene articulos; seria intolerable encerrar cada
articulo entre corchetes para indicar que lo suple el traductor; pero es
bueno que el lector de una version espanola de estos o cualesquiera otros
textos latinos tenga presente que frente a cada sustantivo el traductor ha
debido resolver si le antepone un articulo clefinido, o indefinido, o si
omite el articulo; es obvio que cada una de estas alternativas da en
castellano una expresion con significado diferente, y que no en todos
los casos se puede saber con seguridad cual habria preferido el autor.

El titulo que damos a cada escrito procede de Couturat. Los numeros
en el margen indican las paginas de la obra citada. No he creido necesa-
rio respetar el uso leibniziano de la mayuscula inicial; pero subrayo todas
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las palabras que Leibniz subraya, en la forma como aparecen en la ecli-
cion Couturat1. Traduzco lo que este editor presenta como el texto de-
linitivo, sin reproducir sus indicaciones acerca de las etapas cle su elabo-
racibn. En unos pocos casos he creido importante traducir pasajes que
Leibniz borrd, porque no ban sido reemplazados —como en los demas—
por una nueva versibn, mas elegante o mas exacta, del mismo pensa-
miento; como es natural, estos pasajes estan claramente senalados.

[52]



LEIBNIZ

Resumen de metafisica\

(!) Hay una razon en la naturaleza para (]ue exista algo mas bien que 533
nada. Esto es una consecuencia de aquel gran principio cle que nada se
hace sin razon; asi como debe haber ademas una razon para que exista
esto mas bien que otra cosa.

(2) Esta razon debe estar en algun ente real, o causa. Pues una causa
no es otra cosa que una razon real; ni las verdades de las posibilidades
y las necesidades (o sea, de las negadas posibilidades de lo contrario2), 5v34
efectuarian algo si las posibilidades no se fundaran en una cosa (res)
existente en acto.

(3) Este ente debe ser necesario, pues de otro modo habria que buscar
de nuevo fuera de el la causa de que (d mismo exista mas bien que no
exista, en contra de lo postulado. Aquel ente es pues la razon ultima
de las cosas y suele llamarselo con una palabra: Dios.

(4) Es, por tanto, la causa de que la existencia prevalezca sobre la no
existencia; o sea que el ente necesario es existentificante (existen-
tificans).

(5) Pero la causa que hace que algo exista, esto es, que la posibilidad
exija la existencia, hace tambien que toclo posible tenga una tendencia
a existir (conatus ad existentiam), ya que no puede encontrarse en lo
universal una razon para la restriccion a ciertos posibles.

(6) Y asi puede decirse que todo posible es existidero (existiturire)3, a
saber, en cuanto se funda en un ente necesario existente en acto, sin
el cual no hay ninguna via para que lo posible llegue al acto.

(7) Pero de esto no se desprende que todos los posibles existan; ello se
desprenderia, claro esta, si todos los posibles fuesen composibles.

(8) Pero porque unos son incompatibles con otros, se sigue que algunos
posibles no Jlegan a existir, y son incompatibles unos con otros no solo
con respecto a un mismo tiempo, si no absolutamente, pues en los [hechos]
presentes estan involucrados los futuros.
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(9) Del conflicto entre todos los posibles que exigen la existencia se
sigue por lo menos esto: que exista aquella serie de cosas con la cual
existe un maxirno (per quam plurimum existit), o sea, la serie maxima
de todos los posibles.

(10) Ademas, solo esta serie esta determinada; como entre las lineas, la
recta; entre los angulos, el recto; entre las figuras, la de capacidad maxi¬
ma, a saber, el circulo o la esfera. Y tal como vemos los liquidos reco-
gerse en gotas esfericas por obra de la espontaneidad de la naturaleza,
asi tambien existe en la naturaleza del universo la serie de capacidad
maxima.

(11) Existe pues lo perfectisimo, ya que la perjeccion no es otra cosa que
la cantidad de realidad.

(12) Ademas, la perfeccion no debe hacerse consistir en la sola materia,
o sea en lo que llena el tiempo y el espacio, cuya cantidad de cualquier
modo seria la misma; sino en la forma o variedad.

(13) De aqui se desprende que la materia no es en todas partes similar
a si misma, sino que se torna disimil por las formas; de otro modo no
se obtendria tanta variedad como se puede. Para no mencionar lo que
he demostrado en otro lugar, [a saber] que si no fuera asi no habrian
de existir4 fenomenos diversos.

535 (14) Se sigue tambien que ha prevalecido aquella serie, con la cual sur-
giria un maximo cle pensabilidad cliferenciada (distincta cogitabilitas).

(15) Ademas, la pensabilidad diferenciada confiere orden a la cosa y
hermosura al que piensa. Pues el orden no es mas que la relacion distin-
tiva de muchos. Y la confusion se produce cuando hay muchas cosas
presentes, pero no hay una razon para distinguir a cada una de cual-
quier otra.

(16) Con esto se eliminan los atomos, y en general los cuerpos en los
cuales no hay ninguna razon para distinguir cada parte de cualquier
otra.

(17) Y en general se sigue que el mundo es un cosmos5, lleno de ornato;
o sea, hecho de tal modo que satisfaga maximamente al que entiende6.
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(18) Pues el placer del que entiende no es otra cosa que la percepcion
de la belleza, el orden, la perfeccion. Y todo dolor contiene algo de
desordenado, aunque relativamente al que percibe, ya que, absoluta-
mente, todas las cosas estan ordenadas.

(19) En consecuencia, cuando nos desagrada algo en la serie de las cosas,
esto resulta de un defecto de la inteleccion. Pues no es posible que toda
mente entienda (intelligat) distintamente todas las cosas; y a quienes
observan solo unas partes antes que las otras no puede manifestarse la
armonia en el todo.

(20) De esto se concluye que en el universo tambien se observa la jus-
ticia, puesto que la justicia no es otra cosa que el orden o perfeccion
concerniente a las mentes.

(21) Y las mentes se tienen maximamente en cuenta, pues con ellas se
obtiene el maximo de variedad en el minimo de espacio.

(22) Y puede decirse que las mentes son las unidades primarias del
mundo, simulacros proximos del ente primero, pues perciben distinta¬
mente las verdades necesarias, esto es, las razones que han debido mover
al ente primero y formar el universo.

(23) Ademas, la causa primera tiene suma bondad, pues al producir
un maximo de perfeccion en las cosas, a la par regala con un maximo
de placer a las mentes, puesto que el placer consiste en la percepcion
de la perfeccion7.

(24) Al pun to de que hasta los males sirvan para un bien mayor y,
puesto que se encuentran dolores en las mentes, sea necesario progresar
hacia placeres mayores.

[Consecnencias metafisicas del principio de razon]

(1) El principio fundamental del raciocinio es: nada hay sin razon, es
decir, explicada la cosa mas prolijamente, no hay ninguna verdad a la
que no sustente (subsit) una razon. La razon de una verdad consiste en
el nexo del predicado con el sujeto, esto es, en que el predicado esta
incluido (insit) en el sujeto, ya sea manifiestamente, como en las [verda¬
des] identicas, como si dijera: el hombre es hombre, el hombre bianco
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es bianco; ya sea encubiertamente, pero de tal modo que el nexo pueda
ponerse en evidencia por analisis de las nociones (per resolutionem no-
tioniim)~b, como si digo que el nueve es un [numero] cuadrado, pues el
nueve es el triple de tres, o sea tres multiplicado por tres, y tres por tres
es un numero multiplicado por si mismo, esto es un cuadrado8.

(2) Este principio termina con todas las cualidades ocultas inexplicables
y otras ficciones similares. En efecto, cada vez que los autores introducen
alguna cualidad oculta primitiva, atropellan este principio. Por ejem-
plo, si alguien postula que hay en la materia una cierta fuerza atractiva
primitiva, no derivable, por ende, cle las nociones inteligibles del cuerpo,
vale decir, la magnitud, la figura y el movimiento, y pretende que gra-
cias a esta fuerza atractiva los cuerpos, sin impulso alguno, tienden
hacia un cuerpo dado (como algunos conciben la gravedad como si

12 las [cosas] pesadas fuesen atraidas por el cuerpo de la tierra o incitadas
a aproximarsele por alguna especie de simpatia)9, de tal suerte que no
pueda darse una ulterior razon de la cosa basandose en la naturaleza de
los cuerpos, ni resulte explicable la forma de atraer; este [que asi proce-
de] reconoce que ninguna razon sustenta esta verdad: que la piedra
tiende hacia la tierra. Pero si postula que la cosa acontece no por una
cualidad oculta de los cuerpos, si no por una voluntad de Dios o por
una ley por El impuesta, con esto da alguna razon, aunque sobrenatural
o milagrosa. Lo mismo debe decirse de quienes, para explicar los feno-
menos de los cuerpos, recurren a nudas facultades, simpatias, antipatias,
arqueos10, ideas operadoras, fuerza plastica, almas, u otros [entes] incor-
poreos, viendose obligados a admitir que ellos no tienen ningun vinculo
explicable con el fenomeno.

(3) Consecuencia de esto es que en los cuerpos todo ocurre mecanica-
mente, esto es, por [obra de] las cualidades inteligibles de los cuerpos, a
saber: magnitudes, figuras y movimientos; y que en las almas todo ha
de explicarse vitalmente (vitaliter), esto es, por las cualidades inteligibles
del alma, a saber: percepciones y apetitos. Con todo, observamos que en
los cuerpos animados existe una hermosisima armonia entre la vitalidad
y el mecanismo, de modo que cuanto ocurre mecanicamente en el cuerpo,
es representado vitalmente en el alma, y cuanto se percibe en el alma
exactamente, confiase en el cuerpo a una ejecucion cabal.

(4) De lo cual resulta que a menu-do podemos curar al alma por conocer
las cualidades del cuerpo,' o al cuerpo, por conocer las afecciones del
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alma; a menudo, en efeclo, es mas faciJ conocer lo que ocurre en el alma
que lo que ocurre en el cuerpo; a menudo la cosa es a I reves. Y cuantas
veces usamos indicaciones del alma para atender al cuerpo la meclicina
puede llamarse vital; su alcance es mayor de Jo que el vulgo cree, pues
el cuerpo no solo responde al alma en los movimientos que Hainan vo-
luntarios, sino ademas en todos los otros, aunque nosotros, por [obra de]
la costumbre, no advirtamos que el alma es afectada por movimientos
del cuerpo o concuerda con ellos, ni que estos corresponclen a percep-
ciones y apetitos del alma. Claro esta que las percepciones correspon-
dientes son confusas, de modo que la concordancia no se maniliesta tan
facilmente. El alma, en efecto, domina el cuerpo en cuanto tiene per¬
cepciones distintas, le sirve en cuanto las tiene confusas; con toclo, cual-
quiera que recibe una percepcion en el alma, puede estar seguro de que
ha recibido algun efecto de la misma en el cuerpo, y viceversa. A esto se
reduce pues cuanto hay de valedero en los partidarios del arqueo y otros
autores afines; si bien no hay en el cuerpo, ni siquiera pueden conce-
birse en el alma, aquellas iras, tin baciones y apaciguamientos del arqueo
que ellos postulan, existe, sin embargo, en el cuerpo algo que les co-
rresponde.

(5) Asimismo sucede que solemos indagar tarn bien la verdad de las cosas
de la naturaleza, por [la via de] las causas finales, cuando no es facil
alcanzarla por [la de] las eficientes. No solo ilustra esto la doctrina ana-
tomica sobre la funcion de Jos miembros, en la cual razonamos recta-
mente del fin a los medios, sino que ademas yo mismo lo he mostrado
con un notable ejemplo de orden optico10". Del mismo modo como en
los cuerpos animados los [fenomenos] organicos responden a los vitales,
los movimientos a los apetitos, asi en la naturaleza entera las causas efi¬
cientes responden a las finales, porque todo procede de una causa no
solo poderosa sino ademas sabia11. Y el imperio1- de la potencia por las
[causas] eficientes involucra el imperio de la sabiduria por las [causas]
finales. Y esta misma armonia cle las [cosas] corpora les y espirituales es
uno de los argumentos mas bellos y evidentes [en pro] de la Divinidad,
ya que, siendo inexplicable el influjo cle un genero sobre el otro, la
armonia de cosas absolutamente diferentes solo puede surgir de su causa
comun o Dios.

(6) Pero llegamos a El por una via mas general, si retornamos a nuestro
principio fundamental. Sin duda hay que estimar que el espacio, el
tiempo y la materia nuda —en la cual no se considera nada mas que la
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extension y la antitipia1,5— son completamente indiferentes a cualesquie-
ra magnitudes, figuras y movimientos; por lo tanto, aqui en [estas] cosas
indiferentes e indeterminadas, no puede hallarse una razon de lo deter-
minado, a saber, porque el mundo existe de tal modo y no se ha desple-
gado bajo otra forma cualquiera no menos posible. De donde se despren-
de que la existencia de las cosas contingentes ha cle buscarse en definiti-
va fuera de la materia, en una causa necesaria, cuya razon de existir,
en efecto, no este mas alia, fuera de ella misma; la cual, por esto, debe
ser espiritual, o sea, una mente, y ademas perfectisima, ya que debido
al nexo de las cosas, se extiende a todo.

(7) Agreguemos que todas las criaturas son sustanciales o accidentales.
Las sustanciales son o bien sustancias, o bien sustanciados (substantiata).
Sustanciados llamo los conglomerados de sustancias, como un ejercito de
hombres o un rebario de ovejas; tales son tambien todos los cuerpos. La
sustancia es simple como el alma, que no tiene partes, o compuesta como
el animal, cjue consta de alma y cuerpo organico. Por otro lado puesto
que el cuerpo organ ico y todo otro [cuerpo] no es sino un conglomerado
de animales u otros seres vivos y por esto organicos, o tambien de des-
echos (ex ruderibus) o masas, pero que a su vez, sin embargo, en ultimo
termino, se resuelven en seres vivos; es obvio que todos los cuerpos, en
definitiva, se resuelven en seres vivos. Y el ser ultimo en el analisis de
las sustancias son las sustancias simples, esto es, claro esta, las almas, o si
se prefiere un vocablo mas general, las monadas (monades14), las cuales
carecen cle partes. Aunque efectivamente toda sustancia simple tiene un
cuerpo organ ico que le responde —de otro modo no entraria en ninguna
suerte de orden relativo a las clemas [cosas] del universo ni podria actuar
ni padecer segun [un] orden15—; ella misma, sin embargo carece de
partes. Y dado que un cuerpo organ ico o cualquier otro cuerpo puede
resolverse de nuevo en sustancias dotadas cle cuerpos organicos, es obvio
que solo cabe detenerse en las sustancias simples, y que en ellas estan
las fuentes cle todas las cosas y cle las modificaciones que les sobrevienen.

(8) Por otra parte, dado cjue las modificaciones varian y que algo que es
fuente cle variaciones en efecto es activo, por esto hay que decir que las
sustancias simples son activas o fuentes cle acciones y que generan en
ellas mismas una cierta serie de variaciones internas. Y puesto que no
hay ninguna razon por la cual una sustancia simple pueda influir sobre
otra, se concluye que toda sustancia simple es espontanea, vale decir, es
la fuente unica y exclusiva cle sus modificaciones. Y como su naturaleza
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consiste en la perception y el apetito, es manifiesto que ella es, en cada
alma, la serie tie los apetitos y percepciones, por la cual esta es contluci-
da tie los fines a los medios, tie la percepcion de un objeto a la percep¬
tion tie otro16. Y el alma, tie esta suerte, no depende mas que tie la causa
universal, esto es, tie Dios, gracias a quien, como todas [las cosas], existe
perpetuamente y se conserva; lo demas, empero, lo obtiene de su natura-
leza.

(9) Pero no habria ortlen alguno entre eslas sustancias simples, exentas
de intercambio tie influencia reciproca, si, por lo menos, no se corres-
pondieran. De alii que sea necesario que haya entre ellas tal correlation
(respectus) tie las percepciones o fenomenos, que hagan posible deter-
minar (dignosci) cuanto difieren entre si, en el tiempo y en el espacio,
sus [respectivas] modificaciones: en estos tlos, en efecto, el tiempo y el
lugar, consiste el ortlen tie los existentes simultanea o sucesivamente. De
donde se desprende, atlemas, que tocla sustancia simple representa un
conjunto tie [fenomenos] externos y que en estos [Iendmenos] externos
que ban de representarse de diversas maneras, consiste, a la vez, la tliver-
sidad y la armonia tie las almas. Por otra parte, cada alma representara
en forma proxima los fenomenos tie su cuerpo organico, y, en cambio, en
forma remota los tie los demas agentes [que actuan] sobre su cuerpo.

(10) Y conviene saber que, en virtud tie la naturaleza tie las cosas, sucede
que, del mismo motlo que, segun Hipocrates, en el cuerpo tlel animal, asi
en el universo entero son oupjtvoia Jtavta17; y cada ente concuerda con
catla ente, conforme a una razon determinada18. Puestt) que toclos los
lugares estan llenos tie cuerpos, y todos lt>s cuerpos estan dotados tie
cierto gratlo de elasticidad (fluiditcis), tie motlo que cedan algo a cual-
quier impulso, por pequeno que sea; en virtucl tie esto sucede que nin-
gun cuerpo se puede mover sin que el [cuerpo] vecino se mueva algo, y
por la misma razon el vecino tlel vecino y asi hasta cualquier distancia,
por grantle que sea. De esto se desprende que cada cuerpecito (corpuscu-
lum) patlece bajo [la accidn tie] del universo y es variadamente afectado
por ellos, tie suerte que un [ser] omnisciente puede conocer en cada
particula tlel universo todo cuanto acontece en el universo entero; lo
cual, claro esta, no podria pasar si la materia en todas partes no fuera
divisible, mas aun, no estuviera actualmente dividida hasta el infinito.
Y por esto, como totlo cuerpo organico es afectado por el universo entero
con relaciones determinadas respecto tie catla parte tlel universo, no es
sorprendente que el alma misma, que se representa todo It) demas con-
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forme a las relaciones de su cuerpo, sea como un espejo del universo,
que representa las dermis [cosas], por decir asi, segiin su punto de vista.
Asi como una misma ciudad, observacla de distintos laclos, ofrece pers-
pectivas del todo diferentes.

(11) No hay que creer cjue, al decir espejo, concibo que las cosas externas
scan reproducidas siempre como en una imagen pictorica (semper dc-
pingatur) en los organos y en el alma misma. Basta en verdad para la ex-
presion de un [ente] en otro que haya alguna ley constante de relaciones,
en virtud de la cual los [elementos] singulares de uno puedan referirse
a los [elementos] singulares que les correspondan en el otro. Como el
circulo puecle ser representado en proyeccion perspectiva por una elipse
o una curva oval, y hasta por una hiperbola, aunque es sumamente dife-
rente [de el] y ni siquiera es una curva cerrada, por cuanto a cada punto
de la hiperbola se puecle asignar con forme a la misma ley invariable un
punto correspondiente del circulo que proyecta la hiperbola. A esto se
debe, por otra parte, que el alma creada tenga necesariamente muchas
percepciones conlusas, que representan, claro esta, el hacinamiento (con¬
geries) de innumerables cosas externas, pero que perciba distintamente
algunas mas proximas o mas sobresalientes acomodadas a sus organos.
Cuando, ademas, comprende las razones, la mente no es solo un espejo
del universo creado, sino ademas una imagen de Dios. Pero esto compete
unicamente a las sustancias racionales.

(12) De lo dicho se desprende que la sustancia simple no puecle, por
naturaleza, comenzar a existir (salvo en el origen cle las cosas) ni dejar
de ser, sino que siempre persiste identica. Pues, como no tiene partes,
no puecle clisolverse; y como es fuente cle variaciones, prosigue en la
serie continua cle las mismas (in continue variandi serie pergit), y como

por su naturaleza es espejo del universo, no cesa antes que el universo
mismo. Pero si alcanza quizas ese estado en que casi todas sus percepcio¬
nes son conlusas, llamamos a este [estado] muerte, pues entonces nace
un estupor como en el sueno profundo o en la apoplejia. Pero como la
naturaleza poco a poco despeja las confusiones, esa que imaginamos
muerte no puecle ser perpetua. Pero unicamente las sustancias raciona¬
les conservan no solo su individualidad, sino tambien su persona, rete-
niendo o recuperando la conciencia cle si, para que puedan ser ciudada-
nos en la ciudad cle Dios, capaces cle premio y castigo. Asi el reino cle
la naturaleza esta en ell as al servicio del reino cle la gracia.

[60]
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(13) Pero voy mas Iejos y cligo que no solo el alma, sino el mismo
animal clura perpetuamente desde el comienzo tie las cosas, pues el alma
esta siempre provista cle un cuerpo organico, para que tenga con que
representar ordenadamente las demas [cosas] externas; por esto, aunque
su cuerpo puede empequenecerse liasta [alcan/ar] una gran sutile/a, no
puede ser completamente destruido. V aunque el cuerpo consista en un
flujo continuo [y no19] pueda decirse que ninguna particula de materia
este asignada perpetuamente a la misma alma, nunca, sin embargo, pue¬
de darse20 ni arrebatarse al alma el cuerpo organ ico l'ntegro. Por mucho
que el animal crezca con la conception, poseia un organismo seminal,
antes de que pudiera desarrollarse y crecer gracias a la concepcidn; y por
mucho que decrezca al morir, aunque abandone sus despojos, retiene un
organismo su til que supera a todas las luer/as de la naturale/a, debido a
que con sus subdivisiones y repliegues alcan/a el infinite) (cum is repli-
catis subdivision/bus in infinitum pertingat). Porque la naturaleza, como
obra de un artifice sapientisimo, es organica en su interior por todas
partes. Y el organismo de los [seres] vivos no es sino un mecanismo mas
divino que en sutile/a se complica hasta el in fin i to21. Y nadie comprende
las obras de Dios, como es debido, si no reconoce sulicientemente en ellas
que el efecto, desde luego, es el vestigio de la causa.

Verdades primeras son aquellas que enuncian lo mismo [cle]22, si mismo 5|g
o niegan el contrario del propio contrario. Tales como A es A, o A no
es no-A; si es verdad que A es B, es falso que A no es B o que A es no-B.
Tambien: cada uno es tal cual es; cada uno es semejante o igual a si
mismo; nada es mayor o menor que si mismo; y otras por el estilo, que
tienen, seguramente, sus respectivos grados de prioridad, pero pueclen
todas comprenderse bajo el nombre unico cle [proposiciones] iclenticas.

Todas las demas verdades se retlucen a las primeras mediante defini-
ciones, o por el analisis cle las nociones, en lo cual consiste la prueba a
priori, independiente cle la experiencia23. Dare como ejemplo esta pre-
misa (praepositio) recibicla entre los axiomas por los matematicos e
igualmente por todos los demas: El toclo es mayor que su parte, o la parte
es menor que el todo; se la demuestra con suma facilidad a partir de la
definicidn de "menor" o "mayor", teniendo en cuenta un axioma pri-
mitivo o identico. En efecto, menor es aquello que es igual a una parte
de otro (mayor) —definicion esta sumamente facil de entencler y concor-

| Verdades primeras]
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de con la practica del genero humano, cuando los hombres comparan
cosas y sustrayendo cle la mayor el equivalente de la menor, descubren
[que resta] un excedente. I)e aqui24 arranca el siguiente razonamiento:
La parte es igual a una parte del todo (a saber, ella misma, conforme al
axioma identico "cacla uno es igual a si mismo") ; pero lo que es igual
a una parte del todo, es menor que el todo (conforme a la definition
de "menor") ; por consiguiente, la parte es menor que el todo.

Siempre, pues, el predicado o consecuente esta incluido (inest) en el
sujeto o antecedente; y en esto, precisamente, consiste la naturaleza de la

519 verdad en general, es clecir, la conexidn entre los terminos de la propo¬
sition (enuntiatio), como ya observo Aristoteles. Y en las [proposiciones]
identicas esa conexidn y la inclusion (comprehensio) del predicado en el
sujeto es expresa; en las demas, en cambio, implicita, y ha de ponerse
de manifiesto por el analisis de las nociones, en el cual estriba la demos-
tracidn a priori.

Esto se cumple en toda verdad afirmativa universal o singular, nece-
saria o contingente, y en denominacidn tanto intrinseca como extn'nseca.
Y aqui se oculta el secreto admirable de que depende (a quo . . . contine-
tur) la naturaleza de la contingencia o la diferencia esencial entre las
verdacles necesarias y contingentes, y en virtue! del cual se suprime la
dificultad de la necesidad fatal tambien de las cosas libres.

De lo anterior se desprenclen muchas cosas de magna importancia,
que, a causa de su gran facilidad, no ban sido debidamente consideradas.
De aqui surge inmediatamente el axioma admitido nada hay sin razon o
ningun efecto hay sin causa. De otro modo, habria una verdad que no
podria probarse a priori o que no se resolveria en [verdacles] identicas,
lo cual es contrario a la naturaleza de la verdad, que es siempre expresa
o implicitamente identica. Se sigue, ademas, que cuando en los clatos
todo se ofrece de la misma manera de una y de la otra parte, entonces
tambien en las consecuencias cjue se busca averiguar, todo se presentara
del mismo modo cle ambas partes. Ya que no puede clarse ninguna razon

para que hay a diferencias (ratio diversitatis), la cual, en todo caso, ha de
basarse en los datos. Y un corolario o, mas bien, ejemplo de esto es el
postulado de Arqtu'medes al comienzo de su tratado sobre el equilibrio25,
segun el cual, si los brazos de la balanza son iguales entre si, todo esta en

equilibrio. Por esto, tambien hay una razon de las cosas eternas; si se
imaginara cjue el mundo ha existido desde la eternidad y cjue en £1 habia
solamente globulos, habria cjue dar una razon de que por qu£ eran globu-
los mas bien que cubos.

[62]
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Se desprende de aqui, ademas, que no puede haber en la naturaleza
dos cosas singulares diferentes solo en el nurnero: ya que, en efecto, hay
que poder dar una razon de porque son diversas, la cual clebe basarse
en alguna diferencia presente en las mismas. Asi pues, lo que Santo
Tomas reconocio respecto de las inteligencias separadas, cle las cuales
sostuvo que nunca difieren entre el las solo en el numero, esto mismo
ha de decirse tambien de las otras cosas; y no se descubriran jamas dos
huevos o dos hojas o hierbas en el huerto perfectamente similares entre
si26. Y la similitud perfecta de los lugares se da solamente en las nociones 520
incompletas o abstractas, cuando las cosas no se tienen en cuenta integra-
mente (omnimode), sino solo segun cierto rnodo de considerarlas, como
sucede cuando atendemos unicamente a las figuras, pero dejamos de lado
la materia figurada, y asi dos triangulos se consideran con justicia iguales
en geometn'a, aunque jamas se descubran dos triangulos materiales per¬
fectamente similares. Y aunque al oro y otros metales, tambien a las sales
y a muclios h'quidos, se los tenga por cuerpos homogeneos, esto, sin em¬
bargo, solo puede admitirse en la experiencia sensible (ad sensum tan-
tummodo admitti potest), y ni aun asi es verdad exactamente.

Se sigue, ademas, que no hay denominaciones puramente extrinsecas27,
que no tengan absolutamente ningun fundamento en la propia cosa de-
nominacla. Pues la nocion del sujeto denominado debe involucrar la
nocion del predicado. Y por esto, cada vez que cambia la denomination
de la cosa, debe ocurrir alguna variation en la cosa misma.

La nocion completa o perfecta de hi sustancia singular involucra todos
sas predicados preteritos, presentes y futuros. Puesto que ahora mismo es
verdad que el predicado futuro es futuro, y asi esta contenido en la
nocion de la cosa. Y, por ende, en la nocion individual perfecta de Pedro
o de Judas, considerados bajo la razon de su posibilidad, hecha abstrac¬
tion del decreto divino de crearlos, estan contenidas y Dios contempla
todas las cosas que ban de sucederles, tan to las necesarias como las libres.
Y por esto es patente que Dios elige entre los infinitos individuos posi-
bles, aquellos que estima mas adecuados para los lines supremos y secre-
tos de su sabiduria; y, si ha de hablarse con exactitud, no decide que
Pedro peque o que Judas se condene, sino decide solamente que, en vez
de otros posibles, alcancen la existencia Pedro que (con seguridad, pero
no necesaria, sino libremente) pecara, y Judas, que ha de condenarse.
O sea, que la nocion posible se haga actual. Y aunque tambien la salva-
cion futura de Pedro este contenida en su nocion posible eterna, esto no
tiene lugar sin el auxilio de la gracia, pues en la propia nocion pertecta

[63]
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de este Pedro posible estan contenidos bajo la nocion de posibilidad, los
auxilios de la gracia divina que ban de otorgarsele.

Toda sustancia singular involucre en su nocion perfccta el universo
lodo y todas las cosas en el existentes, preteritas, presentes y luturas.
Pues no hay cosa alguna, a la que no pueda imponerse desde otra alguna
denominacion verdadera, por lo menos a titulo de cornparacion y de
relacion. Pero no hay ninguna denominacion puramente extrinseca. Pon-
go de manifiesto esto mismo, de muchas maneras Concordes entre si.

M as aun, iodas las sustancias singit lares creadas son expresiones diver-
sas del mismo universo y de la misma causa universal, a saber, Dios; pero
difieren en perfeccion las expresiones, como las diversas representaciones
o dibujos en perspectiva de una misma ciudad desde distintos puntos
de vista.

521 Toda sustancia singular creada ejerce accidn y pasidn f/'sica en todas
las otras28. Medio un cambio en una, se sigue algun cambio correspon-
diente en todas las otras, por cuanto varia la denominacion. V esto con-
cuerda con los experimentos de la naturaleza, pues vemos que en un
recipiente lleno de liquido (comparado al universo todo), un movimien-
to efectuado al centro se propaga hasta los extremos, aunque se vuelva
mas y mas imperceptible, a medida que se aleja del origen.

En rigor, puede decirse que ninguna sustancia creada ejerce sobre otra
una accidn metafisica o influjo (influxum). Pues, aunque clejemos de
lado la imposibilidad de explicar como algo se transmite de una cosa a la
sustancia de otra, ya se eviclencid que de la nocion de cada cosa se deri-
van todos sus estados iuturos. Y las que llamamos causas, en rigor meta-
fisico son solo requisites concomitantes. Esto mismo se ilustra con los
propios experimentos de la naturaleza; en efecto, los cuerpos se distan-
cian de otros cuerpos por la fuerza de la propia elasticidad (Elastrum),
no por fuerza ajena, aun cuando se haya requerido otro cuerpo para que
pueda actuar la elasticidad (que procecle de algo intrinseco al cuerpo
mismo) .

Ademds, supuesta la diferencia entre el alma y el cuerpo, lo dicho
permite explicar su union sin [recurrir a] la hipotesis vulgar del influjo,
que no se puede en tender, ni tampoco a la de la causa ocasional, que in-
voca un deus ex machina. Pues Dios, en un comienzo, creo a la vez el
alma y el cuerpo con tanta sabiduria y tan to artificio, que segun la
propia constitucion y nocion primitiva de cada cual, todo lo que tiene
lugar por si mismo en uno corresponde a todo cuanto tiene lugar en el
otro, tal como si pasasen del uno al otro. Llamo a esta la hipotesis de la
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concomitancia, la cual se cample en todas las sustancias del universo
todo, pero no es perceptible en todas, como en [el caso de] el alma y el
cuerpo.

No hay vacio. Pues las diversas partes del espacio vacio serian perfec- 522
tamente similares y congruentes entre si, y no podrian dfetinguirse en si
mismas, de modo que diferiri'an solamente en el numero, lo cual es ab-
surdo. Del mismo modo que el espacio, se prueba que el tiempo no es
una cosa29.

[No hay sustancia corporea a la que no inhiera (insit) mas que la
extension o magnitud, la figura y la variacion de ambas. De haberla,
podrian existir sustancias corporeas perfectamente similares entre si, lo
que es absurdo. De esto se desprende que hay en las sustancias corporales
algo analogo al alma, que Hainan forma30]. ^ No hay atomo; mas aun, 110
hay ningun cuerpo tan exiguo que no estd actualmente subdividido.
Por esto mismo, justamente, paclece, bajo [la accion de] todas las otras
cosas de todo el universo y de todas recibe algun efecto que debe efectuar
un cambio en el cuerpo; mas aun, ha conservado todas las impresiones
preteritas y contiene, de antemano, las futuras. Y si alguien dijera que
ese efecto esta contenido en los movimientos impresos al atomo, que
distribuyen el efecto en el todo, sin tener que dividirlo (sine ejus divisio-
ne), se le puede responder que no solo debe el efecto resultar en el atomo
de todas las impresiones del universo, sino que, a la inversa [debe] cole-
girse del atomo el estado de todo el universo, y del efecto la causa; pero
que, en verdad, de la sola figura y el movimiento del atomo no puede
colegirse regresivamente, en virtud de qu£ impresiones lo ha alcanzado31,
pues el mismo movimiento puede obtenerse con diversas impresiones;
aparte de que no puede darse ninguna razon para que un cuerpo de
pequehez determinada no sea ulteriormente divisible.

De aqui se desprende que en toda particula del universo estd conteni¬
do un mundo de infinites criaturas. Sin embargo, el continuo no se
divide en puntos, ni se divide de todas las maneras posibles; en puntos
no, pues los puntos no son partes, sino limites; ni de todas las maneras
posibles, pues no todas las criaturas estan contenidas (insunt) en lo
mismo, sino sblo una cierta progresion, infinita de las mismas. Del modo
como quien pusiera una recta y alguna parte bisectada de la misma esta-
bleceria otras divisiones que quien la pusiera trisectada.

No hay en las cosas ninguna figura determinada actual, pues ninguna
es capaz de satisfacer infinitas impresiones. De modo que antes de trazar
las lineas o antes de separar las partes, 110 existe ni el circulo, ni la
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elipse, ni otra linea alguna que podamos definir salvo intelectualmente
523 (nisi intellectu). f [El espacio, el tiempo, la extension y el movimiento

no son cosas, si no modos de considerar dotados de fundamento32].
La extension y el movimiento y los mismos cuerpos —en cuanto se los

hace consistir solo en aqu£llos33— no son sustancias, sino fenomenos ver-
daderos, como el arco iris y los parahelios. Pues no hay figuras en la
cosa misma (a parte rei) y los cuerpos, si se los considera como pura ex¬
tension, no son una sustancia, sino muchas.

Para [constituir] la sustancia de los cuerpos se requiere algo carente
de extension; de otro modo no habra ningun principio de realidad o
de verdadera unidad de los fenomenos. Los cuerpos siempre se consi-
deran multiples, nunca uno; por consiguiente, en verdad, tampoco mul¬
tiples. Cordemoy34 demostraba con un argumento similar los atomos;
pero como estos estan excluidos resta algo carente de extension, analogo
al alma, que antaho llamaban forma o especie.

Las sustancias corporeas no pueden nacer ni perecer salvo por crea-
cion o aniquilacion. Si subsiste una vez, subsistird siempre, ni hay razon
alguna para una diferencia [en este respecto], ni las disoluciones de las
partes del cuerpo tienen nada que ver con la destruccion del mismo. Por
lo tanto, los [seres] anirnados ni nacen ni perecen, sino solo se transfor-
man.

[De la natnraleza de la verdad]

401 Asi como quien construye un edificio en un lugar arenoso, ha de prose-
guir la excavacion hasta dar con una roca sblida y cimientos firmes; y
quien tiene que desenrollar un hilo enredado debe buscar su comienzo;
y para mover los mayores pesos, Arquimedes reclamaba solo un lugar
estable; asi tambi^n, para constituir los elementos de la ciencia humana
es menester algun pun to f i jo en el cual podamos apoyarnos sin peligro
y desde el cual podamos avanzar seguros.

Estimo que este principio debe buscarse en la propia naturaleza gene¬
ral de las verdades y debe colocarse esto ante todas las cosas: toda propo-
sicion es verdadera o falsa. Es falsa la contradictoria de una verdadera.
Contradictorias, en rigor, son las que no difieren sino porque una de
ellas es afirmativa, la otra negativa. Y estas cosas son tales que en vano
se reclama una demostracion de las mismas. En efecto, para las demostra-
ciones no pueden aducirse sino otras proposiciones, que se aduciran en
vano si pueden, a la vez, admitirse y negarse o ser verdaderas y falsas,
con lo cual cesa inmediatamente desde un comienzo toda investigacion

[66 ]
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cle Ja verdail. En adelante, cada vez que se cite alguna proposition, se
considerara que es verdadera, a menos (jue se advierta otra cosa.

Verdadera es la proposicion cuyo predicado esta contenido (continc-
iur) en el sujeto o, mas generalmente, cuyo consecuente esta contenido 402
en el antecedente, y por esto es necesario que exista una cierta conexion
entre las nociones de los terminos o cjue haya en la cosa misma (a parte
rei) un fundamento, a partir del cual pueda darse razon de la proposicion
o establecerse (inveniri) una demostracion a priori. Y se cumple en toda
proposicion verdadera afirmativa universal o singular, necesaria o con-
tingente, que la notion del predicado esta comprendida (insit) en la no¬
tion del sujeto, expresa o virtualmente; expresamente en la proposicion
identica, virtualmente en cualquiera otra. Y [si es necesaria35] la propo¬
sicion, puede probarse el predicado a partir del sujeto o el consecuente
a partir del antecedente por analisis, ya sea exclusivamente del antece¬
dente o sujeto, ya sea simultaneamente del antecedente y el consecuente,
o del predicado y el sujeto. Y hay, sin duda, una conexion necesaria en
las proposiciones de verdad eterna, que se derivan de puras ideas o de-
finiciones de ideas universales. Pero si la proposicion es contingente, la
conexion no es necesaria, sino varia con el tiempo y depende de un
decreto divino presupuesto y de la voluntad libre; y en este caso, claro
esta, puede siempre darse (al menos por aquel que todo lo sabe) una
razon basada en la naturaleza de la cosa o la notion de los terminos,
para que lo efectuado se haya efectuado mas bien que dejado de eiec-
tuarse. Pero esta razon inclina solamente, pero no impone necesidad.
De esto se desprende el axioma de maximo uso, del cual se derivan
multiples [verdades] en materia fisica y moral: Nada sucede de lo cual
no pueda darse una razon para que aconteciera asi mas bien que de otro
modo. Por ejemplo: entre los fundamentos de toda la estatica, postula
Arquimedes que dos pesos iguales, A y B, a igual distancia del centro de

movimiento C, estan en equilibrio; lo cual es un corolario de aquel
axioma nuestro, pues si surgiere alguna diversidad, en todo caso podria
darse alguna razon de la misma (segiin nuestro axioyna), lo cual no puede
hacerse (por hipbtesis), ya que se supone que todo esta dispuesto de la
misma manera en cada lado; de suerte que tampoco pueden resultar
consecuencias diferentes.

a c b

□—o—□
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Despues que hemos entendido30 (|ue toda proposicion es verdadera o
falsa y que toda proposicion verdadera que no es verdadera por si misma,
esto es, inmediata, puede demostrarse a priori, corresponde que exponga-
mos el modo de demostrarlas; el cual esta contenido en este importanti-
simo axioma: EI predicado de una proposicion universal afirmativa pue¬
de sustituirse en higar del sujeto y el consecuente de una proposicion
afirmativa puede sustituirse en lugar del antecedente, sin rnenoscabo de

403 la verdad, en otra proposicion en que el sujeto de la primera sea predi¬
cado o el antecedente de la primera sea consecuente. Hay que exceptuar
las proposiciones reduplicativas en las cuales exponemos que de algun
termino se habla con tal rigor que no queremos que le sustituya otro; se
trata de proposiciones reflexivas, que tienen con respecto a los pensa-
mientos la misma relacibn que las proposiciones materiales con los voca-
blos. Por lo dermis, la razon de este axioma es obvia a la luz del anterior.
Supongamos que hay una proposicion universal afirmativa. Todo B es C
y otra proposicion, A es B; digo que en esta puede sustituirse C en lugar
de B; pues, como A contiene a B y B contiene a C (segun el axioma
anterior), tambien A contendn'a a C, lo cual basta (segun el mismo
axioma) para que digamos que A es G. Pero no quiero seguir en este
lugar con la variedad de las proposiciones ni exponer las reglas logicas,
ya que basta haber indicado el fundamento de la sustitucion.

Si una nocion es complete, o sea, tal que a partir de ella pueda \dar-
se*~] razon de todos los predicados del mismo sujeto al cual puede atri-
buirse esa nocion., sera la nocion de una sustancia individual, y viceversa.
Pues la sustancia individual es tin sujeto que no inhiere (insit) en otro
sujeto, mientras otros inhieren en £1, de suerte que todos los predicados
de un mismo sujeto son todos los predicados de la misma sustancia indi¬
vidual; cle el los, por tank), puede darse razon a partir de la nocion de la
sustancia individual y solo a partir de ella: como es obvio a la luz del
segunclo axioma. De modo que la nocion que permite esto, es, en todo
caso, la nocion de la propia sustancia individual.

16 Verdadera es una afirmacidn cuyo predicado esta incluido (inest) en el
sujeto, y asi en toda proposicion verdadera afirmativa, necesaria o con-
tingente, universal o singular, la nocion del predicado de algun modo
esta contenida en la nocion del sujeto; de manera que quien comprendie-

17 se perfectamente ambas nociones del modo como las comprende Dios

[Verdades necesarias y contingentesJ
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veria con ello claramente que el predicado esta incluido en el sujeto.
De esto se desprende que toda ciencia de las proposiciones que este
en Dios, ya sea la [ciencia] de la simple inteligencia, concerniente a las
esencias de las cosas, ya sea la [ciencia] cle la vision, concerniente a las exis¬
tences de las cosas, ya sea la [ciencia] media, concerniente a las exis-
tencias condicionadas, resulta siempre de la perfecta inteleccion cle cacla
termino que pueda ser sujeto o predicado de una proposicion; o sea, que
la ciencia a priori de los complejos surge de la comprension (intelligen-
tia) de los incomplejos38.

Una proposicion absolutamente necesaria es aquella cjue puede resol-
verse en [proposiciones] iclenticas, cuyo opuesto implica contradiccion.
Ilustro esto con un ejemplo numerico: Llamare binario todo niimero
que pueda dividirse exactamente por 2 y ternario o cuaternario al cjue
pueda dividirse exactamente por 3 o por 4, y, asi, sucesivamente. Por otra
parte, entenderemos que todo niimero se descompone en aquellos que
lo dividen exactamente. Digo entonces que la proposicion "un [niimero]
duodenario39 es cuaternario", es absolutamente necesaria, porque puede
resolverse en [proposiciones] iclenticas, como sigue: Un [niimero] duo-
denario es binario senario40 (por definiqion). Por tanto, el cluodenario
es binario binario ternario. Ademas, un [niimero] binario binario es cua¬
ternario (por definicion) . Por tanto, el duodenario es cuaternario terna¬
rio. Por tanto, un [niimero] duodenario es cuaternario. Q. E. D. Y si se
hubiesen dado otras definiciones, liabria podido, no obstante, evidenciar-
se que la cosa se repite en la misma forma. Llamo pues esta necesidad
[necesidad] metafisica o geometrica. Lo que carece cle tal necesidad, lo
llamo contingente; pero lo que implica contradiccion, o sea, cuyo opues¬
to es necesario, se llama imposible. Las demas [cosas] se llaman posi-
bJes [.]41. En la verdad contingente, si bien el predicado esta en efecto
incluido en el sujeto, sin embargo, aunque se continue indefinidamente
el analisis de ambos terminos, nunca se llega a la demostracion o iclenti-
dad, y solamente Dios, que cle una vez abarca lo infinito, puede ver cla¬
ramente (perspicere) de que manera esta incluido el uno en el otro y
comprender a priori la razon perfecta cle ki contingencia, suplida en las
criaturas por la experiencia a posteriori. Y asi las verdades contingentes
se relacionan con las necesarias, en cierto modo como las razones sor-

das42, esto es, las de los mimeros inconmensurables, con las razones ex-

presables de los niimeros conmensurables. En efecto, asi como puecle
mostrarse que un niimero menor esta contenido en otro mayor, resol-
viendo ambos hasta [encontrar] el maximo factor comun, asi tambien las

[89]
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proposiciones esenciales o verdaderas se demuestran conduciendo el ana-
lisis hasta alcanzar terminos tales que conste por las definiciones que son
comunes a ambos terminos [de la proposicion inicial]. Por otra parte, asi
como un numero mayor contiene en efecto a otro inconmensurable, pero
nunca se llega a [encontrar] el factor comun, como quiera que la resolu-
cion prosiga hasta el infinito, asi tambien en la verdad contingente nun¬
ca alcanzaras la demostracion por mas que analices las nociones. Hay
solo esta diferencia: en [el caso de] las razones sordas podemos establecer
demostraciones, mostrando que el error es menor que cualquiera que se
asigne, pero en [el caso de] las verdades contingentes ni siquiera esto
ha sido concedido a la mente creada. Y, de este modo, creo haber expli-
cado un arcano cjue largo tiempo me tuvo perplejo, no entendiendo co¬
mo el predicado puede estar incluido en el sujeto sin que la proposicion
fuera necesaria. Pero el conocimiento cle la geometria (rerum geomctri-
carum) y el analisis infinitesimal (analysis infinitorum) me ha procurado
esta luz, permitiendome comprender que tambien las nociones son ana-
lizables (resolubiles) hasta el infinito.

Aprendemos con esto que unas son las proposiciones que conciernen a
las esencias de las cosas; otras, empero, las que conciernen a sus existen¬
ces; las esenciales son, como es obvio, aquellas que pueden demostrarse
por analisis de sus terminos; es decir, las que son necesarias, o sea, virtual-
mente identicas; cuyo opuesto es, por lo mismo, imposible, o sea, virtual-
mente contradictorio. Y estas son las verdades eternas que no solo val-
dran mientras el mundo subsista (stabit), sino que tambien habrian vali-
do si Dios hubiese creado un mundo segun otra norma (alia ratione).
De estas difieren, empero, absolutamente las existenciales o contingentes,
cuya verdad es comprendida a priori por la sola mente infinita, y no
puede demostrarse con analisis alguno; y tales son aquellas que son
verdaderas en un tiempo determinado, y no solo expresan lo que perte-
nece a la posibilidad de las cosas, sino tambien lo que existe actualmente,
o lo que contingentemente habria de existir, dadas ciertas condiciones,
verbigracia, que ahora vivo, que el sol brilla. Y aunque diga que el sol
brilla en nuestro hemisferio a tal hora, porque tal ha sido su movimiento
hasta aqui, de modo que en el supuesto de que este continue, aquello
se sigue con certeza; sin embargo (aparte de que no es necesaria esa obii-
gacion de continuar [el movimiento]) , tambien el que su movimiento
haya sido £ste, es igualmente una verdad contingente, cuya razon ha de
averiguarse a su vez, y no puede explicarse (reddi) plenamente sin un co¬
nocimiento perfecto de todas las partes del universo, el cual excede, em-
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pero, todas las facultades creadas, porque no hay ninguna parte de la
materia que no este subdividida actualmente en otras, de modo que las
partes de cualquier cuerpo son actualmente infinitas; por lo cual, ni el
sol ni cuerpo alguno puede ser perfectamente conocido por una criatura;
mucho menos puede llegarse al final del analisis si inquirimos el motor
del movimiento de cada cuerpo, y de nuevo el motor de aquel [motor],
pues llegaremos siempre a cuerpos mas pequehos, sin fin. Dios, en cam-
bio, no precisa de este transito de un [ente] contingente a otro [ente]
contingente anterior o mas simple [transito] que no puede tener un
desenlace (como que, en verdacl, un [ente] contingente no es causa del
otro, aunque asi nos parezca) ; pues en cada sustancia singular, a partir
de su misma nocion, El ve claramente la verdad de todos sus accidentes,
sin acudir a nacla extn'nseco, porque cada una envuelve a su modo todas
las otras y el universo entero. De ahi que en todas las proposiciones en
que entran la existencia y el tiempo, entra, por eso mismo, la serie com-
pleta de las cosas, y, en efecto, el ahora y el aqui no pueden entenderse
sino por su relacidn con los dermis. Por esto, tales proposiciones no admi-
ten demostracion ni analisis completable mediante el cual su verdad se
lraga manifiesta. Lo mismo se aplica a todos los accidentes de las sustan-
cias singulares creadas. Mas aim, aunque alguien pudiese conocer toda
la serie del universo, ni siquiera entonces podria dar razon de el sin
efectuar una comparacion del mismo con los otros posibles. A la luz de
esto, resulta evidente porque no puede encontrarse la demostracion de
ninguna proposicion contingente, como quiera que se lleve adelante el
analisis de las nociones. No debe creerse, sin embargo, que solo las pro¬
posiciones singulares son contingentes, pues hay y pueden colegirse in-
ductivamente ciertas proposiciones que son verdaderas de ordinario; las
hay tambien que son verdaderas casi siempre, al menos en el orden na¬
tural (naturaliter), de suerte que la excepcion se atribuye a milagro;
aun mas, estimo que hay en esta serie de las cosas ciertas proposiciones
universah'simamente verdaderas, que no han de infringirse jamas ni si¬
quiera por milagro, no porque Dios no tenga el poder de infringirlas,
sino porque El mismo, cuando eligid esta serie de las cosas, con eso mismo
decreto observarlas (como propiedacles especificas de esta misma serie
elegida de las cosas) . Y con estas [proposiciones], una vez establecidas en
virtud del decreto divino, puede darse razon de otras proposiciones con¬
tingentes, ya sea universales, ya sea validas de ordinario, que pueden
constatarse en este universo43. Pues de las primeras leyes esenciales de
la serie, verdaderas sin excepcion, que contienen Integra la meta de Dios
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al elegir el universo, y que por lo mismo incluyen tambien los milagros,
pueden derivarse las leyes subalternas de la naturaleza, que poseen solo
una necesidad fisica, cuya vigencia se suspende unicamente por milagro
fundado en una intuicion de alguna causa final mas importante; por
ultimo, de estas [leyes subalternas] se desprenden otras cuya universali-
dad es aiin menor, y Dios puede tambien revelar a las criaturas las de-
mostraciones de este genero de universales intermedios [derivados] Jos
unos de los otros (una parte de los cuales44 constituye la ciencia fisica).
Pero nunca puede llegarse con analisis alguno a las leyes universalisimas
ni a las razones perfectas de las cosas singulares, pues este conocimiento,
necesariamente, es propio solo de Dios. Tampoco debe turbar lo que dije
acerca de que hay ciertas leyes esenciales a esta serie de las cosas habiendo
dicho antes, sin embargo, que estas mismas leyes no eran necesarias y
esenciales, sino contingentes y accidentales. Pues, como es contingente el
que la serie misma exista, y depende de un libre decreto de Dios, tam¬
bien sus leyes seran, por si mismas (absolute); contingentes, pero necesa¬
rias y esenciales hipoteticamente, solo en cuanto se de por supuesta la
serie.

<[ Lo dicho nos ayudara a distinguir las sustancias libres de las otras.
Los accidentes de toda sustancia singular, al predicarse de la misma, dan
una proposicion contingente, que no posee necesidad metafisica. Que
esta piedra tiende hacia abajo si se le quita el apoyo, 110 es una propo¬
sicion necesaria, sino contingente, y este evento no puede demostrarse
a partir de la nocion de esta piedra, recurriendo a nociones universales
que entran en aquella, y por esto solo Dios lo entiende (perspicit) per-
fectamente. Por una parte, El solo sabe acaso no va a suspender El mismo
por milagro aquella ley subalterna de la naturaleza, en virtud de la cual
las cosas pesadas son impulsadas hacia abajo; por otra parte, los otros
no comprenden las leyes universalisimas, ni pueden pasar por el analisis
infinito que es menester para conectar la nocion de esta piedra con la
nocion del universo todo, o sea, con las leyes universalisimas. Con todo,
puede al menos saberse, de antemano, sobre la base de las leyes subalter¬
nas de la naturaleza, que si la ley de la gravedad no es suspendida por
milagro, se efectiia la caida. En cambio, las sustancias libres o inteligentes
poseen algo mayor y mas admirable, que es como una cierta imitacion de
Dios; a saber, que no estan atadas a leyes subalternas determinadas del
universo, sino que, como por una suerte de milagro privado, actuan por
la sola espontaneidad de su propia potencia, y, a raiz cle la intuicion de
alguna causa final, interrumpen la conexion y el curso de las causas
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eficientes sobre la voluntad. Y esto es tan cierto, que ninguna criatura es
Kao5ioyvo)otiig45, capaz de predecir con certeza que ha cle elegir alguna
mente conforme a las leyes de la naturaleza, al modo como en otros casos

puede ser predicho (al menos por un angel) que ha de efectuar un cuer-
po dado si el curso de la naturaleza no se interrumpe. Puesto que, al
modo como por la libre voluntad de Dios [se cambia] el curso del uni-
verso, asi se cambia por la libre voluntad de la mente el curso de sus
representaciones (cogitationes); de suerte que, del mismo modo como no
puede establecerselas46 en los cuerpos, asi tampoco pueden establecerse
en las mentes leyes subalternas universales suficientes para predecir las
elecciones de la mente. Lo cual no impide, sin embargo, que para Dios,
del mismo modo como sus [propias] acciones futuras, asi tambien sean
cosa segura las acciones futuras de la mente, en cuanto lo son dentro de
la serie cle las cosas que El ha elegido; y que El conozca perfectamente
el alcance de su decreto y comprenda que contiene la nocion de la mente
que El mismo ha admitido en el numero de las cosas que ban cle existir,
tanto mas cuanto que ella involucra esta misma serie cle las cosas y sus
leyes universall'simas. Y aun cuando es verisimo que la mente jamas elige
lo que le aparece peor entre las cosas presentes, con todo no siempre eli¬
ge aquello que entre las cosas presentes le aparece mejor; porque puede
dilatar y suspender el juicio hasta tanto complete una ulterior delibera-
cion y puede desviar el animo a que piense en otras cosas. EI que haya
de hacerlo o no, no esta suficientemente determinado por ningun indicio
ni ley preestablecida; al menos en [el caso de] esas mentes que no estan
suficientemente confirmadas en el bien o en el mal. Pues en [el caso de]
los bienaventurados, debe sostenerse otra cosa.

Esto nos permite comprender ademas cual es esa indiferencia que
acompana la libertad. Es obvio que asi como la contingencia se opone
a la necesidad metafisica, asi la indiferencia excluye no solo la necesiclad
metafisica, sino tambien la fi'sica. Es, en cierto moclo, cosa cle necesidad
fisica que Dios efectue todo lo mejor posible47 (aunque no esta en la
potestad de ninguna criatura el aplicar este [principio] universal a [casos]
singulares, ni inferir de el consecuencias ciertas con respecto a las accio¬
nes divinas libres) . Tambien es cosa cle necesidad fisica que los angeles
o los bienaventurados confirmados en el bien actuen segun la virtud48
(de tal suerte que en algunos casos hasta una criatura puede predecir
con certeza que van a hacer) ; es cosa cle necesidad fisica que los cuerpos
pesados tiendan hacia abajo, que los angulos cle incidencia y cle refle¬
xion sean iguales49, y otros casos por el estilo. Pero no es cosa cle nece-



Revista de Filosofia Cinco escritos de Leibniz

sidad fisica que los hombres en esta vida elijan algun bien particular
por llamativo y ostensible que sea50; aunque a veces debe presumirse
resueltamente (vehementer) que lo haran. Aun cuando nunca es posible
que se de esa indiferencia metafisica omnimoda en que la mente estaria
dispuesta absolutamente de la misma manera con respecto a alternativas
contradictorias, y en general [nunca es posible] que algo se encuentre
por asi decir en equilibrio con toda la naturaleza (advertiamos, en efec-
to, que tambien los predicados futuros estan verdaderamente incluiclos
cle antemano en la nocion del sujeto, y que por esto la mente no puede
ser indiferente, metafisicamente hablando, puesto que Dios, en la nocion
perfecta que de el la tiene ve claramente todos sus accidentes futuros y la
mente en el momento actual no es indiferente a su propia nocion per-
petua) ; sin embargo, la indiferencia fisica cle la mente es tanta que no
esta sometida a necesidad fisica alguna (ni, menos aun, metafisica), es
decir, que no puede senalarse ninguna razon universal ni ley de la na¬
turaleza en virtud de la cual criatura alguna, por perfecta que sea y por
informada que este acerca del estado de la mente en cuestion, pudiera
colegir con certidumbre que es lo que una mente elegira, al menos en
forma natural (sin el concurso extraordinario de Dios) .

Hasta aqui se ha expuesto, en cuanto servia a nuestro proposito, la
naturaleza de la verdad, de la contingencia y cle la indiferencia y, princi-
palmente, la libertad cle la mente humana. Ahora toca examinar cle que
modo las cosas contingentes y, sobre todo, las sustancias libres depen-
clen, al elegir y al operar, cle la divina voluntad y predeterminacion. Es-
timo sin duda que debe considerarse como cierto que la clependencia cle
las cosas respecto cle Dios es tan grande como puede ser sin menoscabo
cle la justicia divina. Y cligo ante todo que cuanto hay de perfeccion o
realiclad en las cosas emana continuamente cle Dios (a Deo continuo
produci), pero que la limitation o imperfection procecle cle las criaturas
(esse a creatnris); al moclo como la fuerza impresa por un agente en al¬
gun cuerpo se ve limitacla por la materia o masa del cuerpo y por la
inertia (tarditas) natural cle los cuerpos, cle suerte que cuanto mayor sea
el cuerpo, menor sera —en igualdad cle condiciones— el movimiento pro-
vocado. Para ello, pues, tambien es necesario que emane cle Dios lo real
que existe en cualquier determinacibn ultima cle la sustancia libre, y en
esto estimo que consiste cuanto puede sostenerse con razon acerca cle la
predeterminacion fisica. Entiendo empero que la determination se efec-
tua cuando la cosa alcanza tal estado que se siga con necesidad fisica que
va a hacer (ya que nunca hay necesidad metafisica en lo mudable y ni



Cinco escritos de Leibniz Rcvisla de Filosofia

siquiera es cosa de necesidad metafisica el que un cuerpo continue en
movimiento si ningun otro cuerpo se lo impide) 51. Asi como, analoga-
mente, algo contingente esta determinado con necesidad metafisica jus-
tamente al tiempo en que efectivamente existe en acto. Basta pues la
determinacion en virtud de la cual un acto dado se torn a fisicamente
necesario. Me refiero a una determinacion que impida la indiferencia,
que imponga por tan to alguna necesidad metafisica o fisica, es decir,
una consecuencia demostrable por analisis de los terminos, o por las
leyes de la naturaleza: pues la determinacion que no impone necesidad a
los [entes] contingentes, sino les atribuye certidumbre e infalibilidad (en
el sentido en que suele decirse que hay una verdad determinada [acerca]
cie los futuros contingentes), esa [determinacion] no empezo nunca, sino
siempre fue, pues esta contenida eternamente en la misma nocion per-
fectamente comprendida del sujeto y es el objeto mismisimo de una cien-
cia divina, ya sea [la ciencia] de la vision, ya sea [la ciencia] media.

Segun esto, parece que puede conciliarse con la predeterminacion
divina el divino decreto actual condicionado, o al menos dependiente
de ciertos [hechos] previstos, en virtud del cual Dios decide conferir
(largiri) la predeterminacion. Pues Dios preve, a la luz de la propia no¬
cion perfectamente comprendida de una sustancia singular libre consi-
derada como posible, cual sera su eleccion, y decreta en consecuencia 23
ajustar a esta la predeterminacion en el momento oportuno, en el caso
de que resuelva admitirla entre los [entes] existentes. En verdad, para
quien investiga las razones mas profundas (intimas) surge una nueva
dificultad, pues, dado que la eleccion de la criatura es un acto que in-
volucra esencialmente la predeterminacion divina, sin la cual es impo-
sible que aquella se ejerza, y dado que no cabe establecer una condicion
imposible por decreto divino, resulta que Dios, en el mismo acto (eo
ipso dum) de prever la futura eleccion de la criatura, preve tambien su

propia predeterminacion futura, y de esta suerte ve su decreto mismo,
en cuanto, sin duda alguna, todas las [cosas] contingentes involucran
esencialmente decretos divinos. Segun esto, [Dios] decretaria porque ve
que ya ha decretado, lo cual es absurdo.

Creo que esta dificultad, que es sin duda la mayor de este argumento,
debe resolverse asi. Concedo sin mas que Dios al decretar predetermina
la mente a una eleccion dada porque preve que ella va a elegirla si se
le concede la existencia, y que tambien preve su predeterminacion y ve
su decreto predeterminante (pero en calidad cle posible) ; sin embargo,
no decreta porque ha decretado. Ya que primero considera una cierta
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mente como posible, antes cle que decrete que esta debe existir en acto.
Pues la posibilidad o nocion de una mente creada no involucra su exis-
tencia. En consecuencia, cuando la considera como posible y en ella co-
noce perfectamente todo cuanto va a sucederle, como [sucesos] posibles,
pero ligados con ella (en forma, aunque contingente, infalible), ya en-
tonces comprende, esto es, sabe perfectamente todas las consecuencias
que tendria su existencia. Mas aim, en el acto mismo cle comprender
perfectamente la nocion cle esa sustancia singular considerada todavia
como posible, comprende ademas stis ciecretos, aunque tambien consi-
derados como posibles; porque asi como las verdades necesarias involu-
cran solo el intelecto divino, asi las contingentes [involucran] los ciecre¬
tos cle su voluntad. Sin duda, Dios ve que El puede cle infinitas maneras
crear las cosas y una serie de cosas que proceda cle este o aquel modo,
segun elija otras leyes cle la serie u otros ciecretos primitivos suyos. Por
esto, en el mismo acto en que considera tal mente que involucra tal se¬
rie cle las cosas, considera tambien el decreto que involucran esta mente
y esta serie. [Considera] ambos como posibles, pues aim no ha resuelto
decretar; es decir, aun no ha decretaclo cuales ciecretos especiales52 cle las
series, ya sea generales, ya sea especiales ligados a ellos, elegira. Por ulti¬
mo, cuando Dios elige una cle las series e, involucrada en ella, esta mente
a la que han cle sobrevenir tales sucesos (his eventibus vestitam futuram),
en este mismo acto estatuye53 tambien con respecto a algunos ciecretos
suyos o leyes de las cosas, que estan involucrados en las nociones de las
cosas por elegir (rcrurn eligendarum). Y porque Dios en el mismo acto en
que decreta elegir tal serie liace tambien infinitos ciecretos, con respecto
a todo cuanto esta involucrado en ella —inclusive sus ciecretos posibles
y leyes— para transferirlo cle la posibilidad a la actualiclacl, por esto es
evidente que una cosa es el decreto que Dios tiene en cuenta al decretar,
y otra cosa es el decreto por el cual Dios decreta actualizar (reddere ac-

tualc) aquel, a saber ese en virtue! del cual El elige para que existan,
esta serie cle las cosas y en ella esta mente y con esta aquel decreto. O
sea que una cosa es el decreto posible involucrado en la nocion cle la
serie y cle las cosas que entran en esta, [decreto] que estatuye actualizar;
y otra cosa es el decreto por el cual estatuye actualizar aquel decreto po¬
sible. Esta reflexion cle un decreto sobre el otro debe sorprendernos tanto
menos cuanto que tambien los decretos libres de la voluntad divina ob-
viamente cleben ser objeto del entendimiento divino antes cle que se los
perciba como ya clictaclos. Pues Dios no hace nada sin saber cle antemano
que lo hace. Con esto entendemos cle que manera la necesidad fisica de
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la predetermination divina es compatible con el decreto predeterminan-
te basado en los actos previstos; v [entendemos tambien] que Dios esta
tan lejos de decretar absolutamente que Judas deba hacerse traidor, que
ve mas bien, independientemente de su decreto actual, en la notion de
Judas, que este sera traidor. Ni, en consecuencia, decreta Dios que Judas
clebe ser traidor. Sino solo que ese Judas, de quien preve que sera trai¬
dor, debe no obstante existir, puesto que su infinita sabiduria ve que
este mal es compensado con inmensa ganancia por bienes mayores y que
la cosa no armoni/an'a mejor de otra manera (nee aliter res melius sibi
constare):,4; aquello que no le toca a El querer, sino permitir por decreto
si va a existir el pecador Judas, se decreta tambien en consecuencia, y
[se decreta] que cuando venga el momento de la traicibn el cone in so de
la predetermination actual debe acornodarse [a 1 efecto]. Pero ella con-
cierne unicamente a lo que hay de perfection en ese acto depravado,
estando circunscrita por la nocibn misma de la criatura, la cual reduce al
acto a ser perverso, en cuanto ella envuelve una limitacion, que es lo
unico que 110 ha obtenido de Dios55. En consecuencia, ins is to en mi con-
vencimiento de que, si se sostienen solamente estas dos [cosas], a saber,
que toda la perfection de las criaturas proviene de Dios, y la imperfec¬
tion de la limitacion propia de ellas, todas las dermis proposiciones, exa-
minadas con atencion, pueden a fin de cuentas conciliaise.

N O T A S

1 Con una sola excepci6n que, bien mi-
rada, 110 es tal. En el siglo xvn, cuando
muchos sustantivos comunes se escribfan
con mayuscula inicial, el nombre de Dios
soli'a escribirse entero con mayiisculas./

Asi aparece dc ordinario en estos textos.
Pero al adoptar, como dije, la costumbre
castellana actual en materia de iniciales,
no hace falta seguir la practica aludida
para honrar el nombre de Dios. Escribo
en cambio enteras con mayusculas aque-
ilas palabras que Leibniz ha destacado asi
por su importancia en el contexto res¬
pective.

Sen negatarum in opposito possibilita-
tum: Con esta aclaracidn —que puede
resultar oscura— Leibniz quiere recordar-
nos que lo que llama "verdad de una ne-

2

cesidad" es unicamente la verdad de la

negacidn de la posibilidad contraria, de
modo (pie el concepto de necesidad no es
un concepto primitivo mas, pues cabc de-
finirlo en tcrminos de los conceptos de
posibilidad y de negacidn.

Construyo el participio futuro "existi-
dero" por analogia con "hacedero", "veni-
dero", etc. Leibniz parte del participio
futuro latino existiturus para construir
un infinitivo futuro (inusitado) existitu-
rive. En castellano 110 podemos, pero tam-
poco necesitamos seguirle en este paso.
El futuro que denotan estas formas gra-
maticales debe entenderse, metafisica-
mente, como futuro contingente (vease
nota 4) .

* Leibniz quiere decir que 110 podrian
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existir, pero escribe nulla ... esse extitura,
lo que confirma nuestra interpretacidn
del participio futuro como indicative) de
mera posibilidad (cf. nota 3) .

5 Leibniz escribe zoapog porque la palabra
no es latina; por otra j)arte, es tan co-
rriente en castellano, que estimo legitimo
transcribirla a nuestro alfabeto en la tra-

duejcidn.
0 Intelligens, o sea, quien, dotado de inte-
ligencia, la ejerce.
7 El manuscrito dice perceptio percepiio-
)iis ("la percepcidn de la percepcidn"),
pero Couturat indica, con razdn, (pie de-
bemos leer perceptio perfectionis.
7b Leibniz habla indistintainente dc reso-

lutio notionum o analysis notionum, para
referirse a lo que boy dia llamariamos
analisis de los conceptos. Prefiero decir
siempre, o casi siempre, "amilisis" y no
"resolucidn"; conservo, en cambio. la ex-

presidn leibniziana "nocidn".
s Traduzco novenarius por "nueve" y ter-
narius por "tres", para asegurar que la
demostracidn tenga sentido; si adoptara
las definiciones que Leibniz da en el es-
crito sobre "Verdades necesarias y contin-
gentes" (cf., pag. 31), novenarius serfa
un numero divisible por nueve y terna-
rius un numero divisible por tres, y nues¬
tra demostracidn resultaria absurda.
0 Leibniz alude visiblemente a Newton.

En una nota, Couturat nos remite al An-
tibarbarus physicus, reproducido en Die
philosophischen Schriften von G. W.
Leibniz, cd. Gerhardt, vol. vii, pags. 337-
344.
10 Del gricgo do/J\, "principio". Leibniz
alude sumariamente en este pasaje a una
serie de conceptos m&s o menos turbios
que solfan invocarse en los escritos de fi¬
losofia natural de la epoca.
30b Couturat indica que este "ejemplo de
orden 6ptico" aparece expuesto en un es-
crito de Leibniz, publicado en las Adas
eruditorurn de Leipzig en 1682 y titulado
Unicum opticae, catoptricae et dioptricae

principium. Este escrito figura en el lo-
mo iii, pag. 145 de la edicion de obras
completas de Leibniz, preparada por Du-
tens (Ginebra, 1768); pero no en la edi¬
cion de J. E. Erdmann ni en las coleccio-
nes de escritos matemdticos y de escritos
filosoficos, prcparadas por Gerhardt, que
son las tinicas que he podido consultar.
11 Quia omnia non tan turn a potente, sed
etiam a sapiente causa proficiscuntur.
13 Leibniz dice regnu m; pero nuestro "ini-
perio" es preferible a "reino", por cuanto
designa a la vez la potcstad de regir, el
ejercicio del regimen y el am hi to regido.
13 Antitypia, del griego dvtiTimia, "resis-
tencia de un cuerpo duro" (Liddell-Scott,
Greek-English Lexikon, s. v.) . Aetius (ano
100 de nuestra era) , cita la "antitipia", el
movimiento local y el choque como los
factores determinantes del acontecer se-

gun Democrito, pero esto no implica que
el propio Demdcrito haya usado la pala¬
bra (Diels-Kranz, Fragmente der Vor-
sokratiker, 7^ ed., 68 A 66, vol. ii, pag.

101) . Leibniz define asi el sentido que

asigna a este vocablo: "La materia consi-
derada en si misma o [materia] muda esta
constituida por la antitipia y la extensidn.
Antitipia llama aquel atributo en virtud
del cual la materia esta en el espacio. La
extensidn es la continuacidn por el espa¬
cio o difusidn continua por el lugar. De
esta suerte, al difundirse o extenderse en

forma continua la antitipia por el lugar,
si no se agrega nada imis, surge la materia
en si o materia "nuda" (Die philosophi¬
schen Schriften von G. W. Leibniz, ed.
Gerhardt, vol. vii, pag. 328) .

Del griego povuq, ado;, f], que como

adjetivo significa "solitaria, sola"; como
sustantivo, "unidad". Vease Platdn, Fe-
don, 101 c, 105 c; Aristdteles, Metafisica,
1089b35. El uso neoplatdnico del vocablo
prepara la aplicacidn que le da Leibniz.
35 He aqui el texto comprcndido entre
los guiones: Alioqui ordinem in universo
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caeteris ullo modo latum non haberet nec

ordinate agere patique posset.
1,1 Entiendo que la naturaleza de cada al¬
ma es la serie por la cual el alma o sus-
tancia simple es conducida; pero el origi¬
nal. como mi traduccion, no lo dice con

la claridad requerida.
17 f| anjLwivoia cs la respiracion con junta.
conspiratio; en sentido figurado quiere
decir "acuerdo, unidn". La expresidn que
Leibniz atribuyc a Hipocrates sign if i-
ca, pues, "todo es acuerdo, todo es concor¬
dance". El texto hipocratico es un tan to
diferente; dice asi: ouoooia uia, ctuujtvoic/.

uia, Ttuvxa ai>|A7taf}sa (De nu trim en to, 23;
apud Diels-Kranz, Joe. cit., 22 C 2. vol. i,
pdg. 189) .

18 Et quidvis cuivis cert a q-uadarn rationc
conspiret. Conspirare es respirar al uniso-
no; metaforica significa, ya en el latin
cldsico, "estar de acuerdo"; creo legitimo
traducirlo por "concordar", que en su
sentido literal y primario significa "latir
al unisono los corazones".
19 El manuscrito estA roto en estc punto;
el conteto cxige y Couturat propone que
agreguemos neque, "y no".
20 No puede darsele, porque el alma lo
posee desde que existe.
21 Dice el original: Divinior mechanismus
in infinitum subtilitate procedens. Proce-
dere significa "avanzar, progresar, des-
arrollarse"; pero una traduccion literal
sugeriria que se habla del infinito en
magnitud o en duracion; de lo que avan-
za o progresa en la direccidn de una in-
finita sutileza me parece licito decir que
se complica.
22 Couturat senala que debemos insertar
en el original la prcposicidn latina de.
23 Independens ab experimento; podria
traducirse "independiente de todo expe¬
rimento", es decir, que no requiere con-
firmacidn experimental.
24 De la definicion propuesta.
23 Initio aequiponderantium dice Leibniz.
Se refiere al tratado de Arquimedes "So-

bre el ecjuilibrio de los pianos", cuyo pri¬
mer postulado dice: "Pesos iguales a igual
distancia estan en ecjuilibrio y pesos igua¬
les a desigual distancia no estan en ecjui¬
librio sino se inclinan del lado del peso
cjue esla a una distancia mayor" (The
works of Archimedes edited in modern
notation with introductory chapters by
T. L. Heath, Cambiidge, 1897, p5g. 189).

2,1 Leibniz ticnc presente cjuizas un episo-
dio al que alude en una carta a la Duque-
sa Sofia, esposa del Elector dc Handver.
En esa carta, fechada en Hanover, el 31
de octubre de 1705, se refiere Leibniz al
mismo tenia que toca en nuestro texto y
dice asi: "II y a partout des varietes ac-
tuelles el jamais une parfaite uniformity,
ni deux pieces de matiere cnlierement
semblables l une a 1'autre, clans le grand
comrne dans le petit. V. A. E. l'avait bien
connu, lorsqu'elle dit a feu M. d'Alven-
slebe dans le jardin de Herrenhausen de
voir s'il trouverait deux feuilles dont la
ressemblance fut parfaite, et il n'en trou-
va point." (Die philosophischen Schriften
von G. W. Leibniz, ed. Gerhardt, vol. vii,

pag. 563) . Esta es la anecdota que Hegel
comenta burlonamente en su Ldgica: "Fe¬
lices tiempos para la metafisica —escri¬
be—, en que se ocupaban de el la en la
cortc, y para examinar sus proposiciones
no se requeria otro esfuerzo que el de
comparar las hojas de los drboles"
(Hegel, Wissenschaft der Logik, cd. Las-
son, vol. n, pag. 39) .

27 Denominaciones extrinsecas son acjue-
1 los predicados que convienen a una cosa
en virtud de su relacidn con otra, pudien-
do dejar de convenirle, auncjue la cosa
no experimente variacion alguna en su

propio ser. Ordinariamente, entendemos
que son denominaciones extrinsecas pre¬
dicados tales como "ser visto por x", "es¬
tar al lado de y", "ser codiciado por z";
pero Leibniz niega que ningun predicado
que pueda atribuirse con verdad a una
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cosa lenga respecto de el la este caracter
de denominacion puramente extri'nseca;
lo cual implica, claro esta, que toda va¬
riation en las relaciones en ti c dos cosas

entrana una modificacion de ambas.
23 Omnis substantia singularis creata in
omnes alias physicam actionem et passio-
nem exercet. "Ejercer pasion" es una ex-
presion tan inusitada en latin como en
castellano; pero es facil en tender lo que
Leibniz quiere decir; tal vez no lo seria
tan to si complicasemos la frase para ajus-
tarla al modo de hablar corriente.
2J Res, vale decir, un ente que existe por
si mismo, un ente real.
30 El pasaje entre corchetes fue eliniinado
por Leibniz.
31 Entiendase: ha alcanzado ese movi-
miento.
32 El pasaje entre corchetes fue eliminado
por Leibniz.
33 Entiendase: en la extension y el movi-

w

mien to.
31 Gerauld de Cordemoy (1620-1684) , con-
sejero del Rey de Francia, y lector del
Gran Delfin, filosofo de inspiracidn car-
tesiana, publica en 1666 su obra Discer-
nement cle I'dme et du corps.

Leibniz borrb las palabras entre corche¬
tes. pero no adaptd el resto de la frase a
la nueva redaction.
33 Leibniz dice intelleximus, esto es, "he-
mos percibido con la inteligencia"; pero
"entender", en contextos como este, sig-
nifica eso mismo.
37 Gout mat nos indica que insertemos
aqui esta palabra; en latin: reddi.
34 Incomplexorum: los cntes o nociones o
terminos no complejos, es decir, simples.
39 Divisible por 12.
40 Divisible por 6.
41 Me he tornado la libertad de intercalar
este punto. El texto original dice asi:
Caetera possibilia dicuntur in Contingen-
ti Veritate etsi praedicatum revera insit
subjecto, tamen resolutione utriusque licet
termini indefinite continuata, nunquam
tamen pervenitur . . . etc. . ..

42 Surdi Hainan los matematicos de la cpo-
ca a las cantidades (pie hoy solemos de-
nominar "irracionales". Traduzco literal-
men te para evitar confusiones, aunque el
contexto sugiere que la palabra latina se
adopto en la acepcion pasiva que lc da,
por ejcmplo, Propercio, cuando llama lyra
surda a un instrumento que no suena y
por eso no es oido; traduciriamos, obvia-
mente, "lira muda"; del mismo modo, es-

tas cantidades indecibles, inefables,
aXoyoi, podrian denominarse mudas, en
ningun caso sordas.
43 Aristoteles opone los hechos que acae-
cen por azar (obio tux1!?) a aquellos que
suceden de una misma manera, siempre
(alet) o la mayorla de las veces (dig em
to jto?.u) . Vease, por ejemplo, Fisica, ii,
5, 196b10 sq. Estos hechos, que suceden
segun un mismo patron (djoavixwg) siem¬
pre o la mayoria de las veces, rcpresentan
en la fisica aristotelica lo que hoy llama-
riamos la regularidad de la naturalcza.
La teologia entiende, claro esta, que los
milagros constituyen excepciones a esta
regularidad, excepciones no s61o a la ma¬
nera ordinaria de ocurrir las cosas, a la
manera como ocurren la mayoria de las
veces, sino tambien a la manera univer¬
sal, a la manera como ocurren siempre.
Leibniz concibe que, si Dios es Razdn y
no hace nada arbitrario, aim los milagros
forman parte de un plan, responden a un
cierto patron o modelo al que se cine
el acontecer del i miverso. l)e ahi que crea

oportuno anadir, a las dos formas de re¬
gularidad reconocidas por Aristdteles y
que el aduce aqui como leyes vdlidas de
ordinario (plerumque) y leyes validas uni-
versalmente (feresemper), una tercera for¬
ma de regularidad, universalisima y sin
excepciones naturales ni sobrenaturales,
que s61o es conocida por Dios.
44 Quorum, "de los cuales", s61o puede
referirse a los universales. Si Leibniz hu-

biera querido decir que la cicncia fisica
consta de este tipo de demostraciones, ha-
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bn'a debido escribir qua rum, "dc las cua-
lcs".

xaofiio yvcocttti?: "El que conoce los co-
razones" (cl\, Hechos de los apostoles, i,
24; xv, 8) .

" Enticndase: establecer leyes subalternas
universales suficientes para predecir el
comportamiento de los cuerpos (el com-
portamiento previsto segun tales leyes
puede siempre modificarse en virtud de
un milagro). El pasaje entero, muy en-
mendado por Leibniz, no es un dechado
de elegancia; pero creo que su sentido es
claro.
*' Ut Deus omnia agat quam optima.
48 Leibniz dice ex vitiate, lo cual implica
no s61o que la accibn guardara conformi-
dad con la virtud, sino, adenitis, que esta
serd su motivo determinante.
49 Leibniz alude a la conocida ley optica.
50 Leibniz escribe utcunque speciosum et
apparens; si traduj&emos "especioso y
aparente", sugeririamos "enganoso e ilu-
sorio", que no es lo que Leibniz quiere
decir; Leibniz rechaza aqui la doctrina, se¬
gun la cual la voluntad humana esta de-
terminada a elegir siempre el mayor bien
aparente, es decir, aquello que 1c parece
como el mayor bien; puede ser ilusorio
epie tal bien sea de veras el mayor (el
bien efectivamente mayor puede estar
oculto o resultar inaparente de uno u

j Revista de Filosofla

otro modo), pero no puede ser ilusorio
epie lo que sea un bien, si aparece, se
manifiesta como tal.
-1 Introduzco parentesis aqui para facili-
tar la lectura.
62 Tal vez deba eliminarse esta palabra;
sin embargo, Couturat no lo sugiere.
5:1 Decernere, o sea, "decretal"; este verbo
se repite muclio en lo que sigue; para
romper la monotonia he solido traducir-
lo "estatuir".
51 Suplo el punto y coma.
v" Reproduzco el lex to de esta oracion:
(June tamen tan turn ad id quod in pravo
hoc acta perfect ion is inest terminal ur,
ipsa crealurae nolionc, in quantum limi-
tationem involvit, quod unum a Deo non
hahet actum ad pravitatem contrahente.
Mi traduccion supone que se elimine la
coma despues de terminatur y se anada
una coma despues de hahet. Entiendo
(jtie quae se refiere a la pradeterminatio
actualis de la oracion anterior; entien¬
do, asimismo, que la nocibn de la criatu-
ra circunscribe la predeterminacidn a lo
que hay de perfeccidn en el acto perverso;
por ultimo, me parece obvio que con¬
trahente modifica a ipsa notione. Sin em¬
bargo, como esta intcrpretacibn no acaba
de satisfacerme, agradeceria cualquier su-
gestibn conducente a mejorarla.
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Gotthold Ephraim Lcssing

LA EDUCACION DEL GENERO HUMANO

(Traduction y notas de Carla Cordua)
Haec omnia inde esse in quibusdam vera,
unde in quibusdam falsa sunt.

SAN AGUSTIN2

Informe preliniinar del editor

En mis Bcitrlige3 di a conocer la primera mi tad de este escrito y ahora
me encuentro en condiciones de agregarle lo restante.

El autor de este trabajo ha adoptado en el el pun to de vista que se
tiene desde una colina, subido en la cual cree dominar algo mas que el
camino prescrito para este su dia.

Pero no llama, para alejarlo de su senda, al caminante apresurado
que no quiere otra cosa que alcanzar pronto la posada. No pide que la
perspectiva que lo encanta fascine tambien a todos los demas.

Siendo asf me parece que se puede dejarlo donde esta, admirando lo
que admira.

Pero, si trajera al menos un indicio de la lejania inmensa que el cre-
pusculo suave medio oculta, medio manifiesta a su mirada, un indicio
por falta del cual he solido estar perplejo . . .

Me refiero a este: <ipor que no limitarnos a considerar todas las reli-
giones positivas nada mas que como la marcha insustituible segun la
cual el entendimiento humano ha podido desarrollarse en cada sitio y
debe seguir desarrollandose; en vez de sonreir o indignarnos a proposito
de una de ellas? ^En el mejor de los mundos, nada merece esta nuestra
mofa, este nuestro enojo? ;Y habian de merecerlo solo las religiones? «fln-
tervendria la mano de Dios en todo . .. excepto en nuestros errores?

Lo que la educacion para el individuo eso es la revelacion para todo
el genero humano.

La educacion es la revelacion que le ocurre al individuo y la revela¬
cion es la educacion que le ha ocurrido y le sigue ocurriendo al genero
humano.

I
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3

No examinare aqui si puede ser util para la pedagogia considerar
la educacion desde este punto de vista. Pero para la teologia puede, sin
duda, ser de gran utilidad y resolver numerosas dificultades representar-
se a la revelacion como una educacion del genero humano.

4

La educacion no da nada al hombre que no pudiese tambien sacar £1
de si mismo: le da lo que podria procurarse solo pero mas rdpida y facil-
mente. Del mismo modo la revelacion tampoco otorga al genero humano
nada que la razon del hombre no alcanzaria abanclonada a si propia; pe¬
ro le ha dado y continua dandole las principales de estas cosas mas
temprano.

5

Y asi como a la educacion no le resulta indiferente el orden de acuer-

do con el cual desarrolla las fuerzas del hombre, asi como no puede en-
senarle todo al mismo tiempo, de igual modo Dios ha tenido que obser-
var un determinado orden y una cierta medida en su revelacion.

6

Aunque el primer hombre fue dotado en seguida de la nocion de
un dios unico, era imposible que esta nocion recibida y no conquistada
se conservara por mucho tiempo en toda su pureza. Apenas comenzo a
elaborarla la razon humana entregada a si misma descompuso al Unico
e Inconmensurable en muchos seres mensurables y dio a cada una de
estas partes un signo distintivo.

7

Asi, naturalmente, surgieron el politeismo y la idolatria. Y quien sabe
por cuantos millones de anos hubiese vagado la razon humana por estos
caminos extraviados —a pesar de que siempre y en todas partes hubo
quienes reconocieron cjue se trataba de extravios— si no hubiese querido
Dios darle mejor direccion por medio de un nuevo impulso.
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8

Pero como ya no podia 11 i queri'a revelarse a cada individuo eligio
a uno de entre Jos pueblos para educarlo de manera especial; y, precisa-
mente, al pueblo menos culto, al mas deteriorado para poder comenzar
con el desde el principio.

Fue este el pueblo israelita, del que ni siquiera se sabe que religion
tenia en Egipto. Pues a esclavos tan despreciables no se les permitia to-
mar parte en el culto de los egipcios y el dios de sus antepasados habia
llegado a series completamerite desconocido4.

Tal vez los egipcios les prohibieron expresamente todo dios, todos los
dioses; los sumieron, quiza, en la creencia que no tenian dios ni dioses,
que tenerlo o tenerlos constitui'a el privilegio de los mejores, o sea, de
los egipcios. Y esto para poder tiranizarlos con una mayor apariencia de
justicia. —Aun ahora, ^proceden, acaso, de manera muy distinta los cris-
tianos con sus esclavos?

Al principio Dios se hizo anunciar a este pueblo rudo solo como el
dios de sus antepasados, empezando asi por darle a conocer y familiari-
zarlo con la idea de que tambien a el le correspondia un dios.

Por medio de los milagros cle los que se valid para sacarlo de Egipto
y establecerlo en Canaan se le mostro en seguida como un dios mas po-
deroso que cualquier otro dios.

Y en tan to que continuaba manifestandose como el mas poderoso de
todos —que puede serlo solo uno— lo iba acostumbrando poco a poco a
la nocion del Dios Unico.

9

10

1 1
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14

Pero, jcuan inferior era aiin esta nocion del Ser Unico comparada con
la verdadera nocion trascendental del Unico que tan tardiamente apren-
de la razon a concluir con certeza a partir de la nocion de infinito!

15

A1 autentico concepto del Unico no podia ni con mucho acercarse aun
el pueblo —aunque los mejores llegasen a estar mas o menos proximos
del mismo— y esta es la sola causa verdadera de que tantas veces aban-
donara a su propio Dios unico creyendo encontrar al unico, esto es, al
potentisimo, en algun dios de otro pueblo5.

16

Pero un pueblo tan rudo, tan torpe para pensar abstracciones, tan
enteramente nino, este pueblo ique clase de educacion moral podia reci-
bir? Ninguna otra que la que corresponde a la ninez: la educacion a
traves de castigos y de premios fisicos inmediatos.

17

Tambien en esto, pues, coinciden la educacion y la revelacion. Toda-
via Dios no podia dar otra religion ni otra ley a su pueblo que aquellas
por medio de cuyo acatamiento este esperase llegar a ser feliz aqui en
la tierra y por cuya inobservancia temiese hacerse desgraciado. Porque
su vision no se extendia aun mas alia de esta vida. No sabia nada de una

inmortalidad del alma; no sentia nostalgia cle una existencia posterior6.
Haberle revelado tan pronto estas cosas para las que su razon no estaba
preparada no habria sido en Dios otra cosa que el error del pedagogo
vano que prefiere apresurar al discipulo y pavonearse con el que ense-
narle concienzudamente.

18

Pero, se preguntara, ^para que esta educacion de un pueblo tan rudo,
de uno con el que Dios tuvo que empezar tan desde el principio? Res-
pondo: para que en el tiempo por venir fuera posible usar con tanta
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mayor seguridad a miembros de este pueblo como educadores de todos
los dermis pueblos. Educaba en el a los luturos educadores del genero
humano. Fueron judios los que llegaron a serlo, no podrian haber siclo
sino judios, sino hombres procedentes de un pueblo educado asi.

19

Y continuemos. Cuando el nino crecido entre golpes y caricias bubo
alcanzado la edad de la razon el padre lo arrojo, de pronto, a tierras ex-
tranjeras7. All 1 reconocio, siibitamente, los bienes que habia tenido en
la casa del padre sin darse cuenta.

20

Mientras Dios guiaba a su pueblo elegido a traves de los grados de
una education infantil los demas pueblos cle la tierra habian seguiclo su
camino a la luz de la razon. La mayoria habia quedado muy rezagada
tras el pueblo elegido; solo algunos se le habian aclelantado. Y tambidn
esto ocurre con ninos a los que se deja crecer entregados a su suerte:
muchos se quedan absolutamente incultos y algunos, cosa rara, se edu-
can solos.

21

Pero asi como estas excepciones mas felices no prueban nada contra
la utilidad y la necesidad de la educacidn, asi nada prueban contra la
revelacion los pocos pueblos paganos que hasta aqui parecian tener una
ventaja sobre el pueblo elegido, aun en el conocimiento de Dios. La
criatura cle la educacidn comienza con pasos lentos pero seguros; alcan-
za tardiamente a mas de una criatura cle la naturaleza mejor organizada,
pero la supera al cabo y no puede ser nunca cle nuevo alcanzada por el la.

22

De igual modo y poniendo cle lado la doctrina del Dios Unico, que
se encuentra y no se encuentra en los libros del Antiguo Testamento:
que la doctrina cle la inmortalidad del alma y la idea del castigo y la
recompensa en una vida futura que esta conectada con el la fallen total-
mente en estos libros no prueba tampoco nada contra el origen divino
cle los mismos. Puede que, a pesar cle ello, toclos los milagros y profecias
que contienen posean su buen sentido. Pues pongamonos en el caso que
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aquellas doctrinas no solo faltaran alii, sino que no lueran ni siquiera
verdaderas; supongamos que todo termina realmente para el honibre en
esta vida: <;acaso la existencia de Dios estaria por ello menos demostrada?
<;Le seria, por esto, menos posible a Dios, seriale impropio, por esto, ha-
cerse cargo directamente de los destinos temporales de cualquiera de los
pueblos de esta raza perecedera? Pues los milagros que realizo para los
judios y las profecias que liizo consignar por ellos no estuvieron destina-
das solo a unos pocos judios mortales en cuyo tiempo ocurrieron o fue-
ron registradas. A1 hacerlo sus intenciones se dirigian al pueblo judi'o
y a todo el genero humano que han de durar, tal vez, eternamente sobre
la tierra aunque cada judio, cada hombre singular mueran para siempre.

Insistamos: la ausencia de aquellas doctrinas en las escrituras del Tes-
tamento antiguo no prueba nada contra su divinidad. Aloises fue envia-
do por Dios aunque la sancion de su ley no se extendiera mas alia cie
esta vida. para que mas? Fue enviado solo al pueblo israelita, al pue¬
blo israelita de entonces: y su mision ajustaba tan a la perfection con
los conocimientos, las habilidades y las inclinaciones de aquel pueblo
israelita como con el destino del pueblo israelita venidero. Eso basta.

Hasta aqui solamente debio llegar Warburton8 y no ir mas lejos. Pero
el erudito sobrepaso la medida. No satisfecho con que la ausencia de
aquellas doctrinas en nada perjudicaba al caracter divino de la mision
de Moises quiso que fuera esa ausencia la que lo probara. Si por lo menos
hubiera intentado basar tal prueba en la conveniencia de esa ley para,
precisamente, ese pueblo. Pero el prefirio echar mano de un milagro
que habria durado ininterrumpidamente desde Moises hasta Cristo y en
virtud del cual Dios habria hecho a cada judio individual exactamente
tan feliz o desgraciado como lo merecia su obediencia o desobediencia de
la ley. Este milagro habria suplido la ausencia de aquellas doctrinas sin
las cuales ningun estado puede subsistir y esto demostraria, precisamente,
lo que, a primera vista, la ausencia pareceria negar.

Menos mal que Warburton no dio con la manera de sostener este per-
sistente milagro en el que veia lo esencial de la teocracia israelita, ni ma-
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nera de hacerlo verosfmil. Porque si lo hubiese podido hacer habn'a con-
seguido verdaderamente hacer insoluble la clificultad. Para mi, cuando
menos. Pues lo que debia restablecer el caracter divino de la mision de
Moises habria sembrado dudas en relation con la cosa misma que Dios
sin duda no queria comunicar entonces, pero que seguramente no tuvo
la intention de hacer mas diffcil.

Me explico con el caso paralelo de la revelation9. Un libro basico10
para ninos puede muy bien omitir en silencio esta o aquella parte im-
portante de la ciencia o arte que expone cuando el pedagogo estima que
no es adecuada todavia a las facultades de los ninos para quienes escribe.
Pero no ha de con tener absolutamente nada que les cierre o esconda el
camino hasta esas partes importantes que lueron omitidas. Mas bien ban
de dejarseles cuidadosamente abierto todos los accesos hacia las mismas.
Pues bastaria con desviarlos de uno solo de estos accesos o con determi-
nar que lo encontraran atrasadamente para que el caracter incompleto
se transformara en un defecto esencial del libro basico.

De igual modo las doctrinas de la inmortalidad del alma y de la re¬
tribution futura podian muy bien faltar en las escrituras del Viejo Tes-
tamento, estos libros basicos para el pueblo israelita, rudo e inexperto en
el pensamiento; pero, en cambio, no podian contener absolutamente na¬
da capaz ni siquiera de retrasar al pueblo para el que lueron escritos en
su camino hacia esta gran verdad. <jY que podria, por decir poco, haberlo
retrasado mas en ese camino que la promesa cle aquella milagrosa retri-
bucion en esta vicla hecha por Aquel que nada promete sin cumplirlo?

la cual al parecer el vicio y la virtucl tan poco se tienen en cuenta, no
cabe fundar la prueba mas rigurosa de la inmortalidad del alma y de una
vida ulterior en que aquella clificultad se resuelva; en todo caso es seguro
(jue sin esa clificultad el entendimiento humano distaria aim cle alcanzar
v quizas no encontraria nunca pruebas mejores y mas rigurosas. Pues,
;que podria haberlo impulsado a buscar estas pruebas mejores? ,fLa mera
curiosidad, acaso?

26
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29

Uno que otro israelita puclo, claro esta, aplicar las promesas y ame-
nazas divinas que se referian a todo el estado a cacla uno de sus miem-
bros y creer firmemente que aquel que era piadoso era tambien, por
fuerza, feliz y que el infeliz o el que llegaba a serlo eargaba con el cas-
tigo de su fechoria, el cual castigo se transformaba de inmediato otra
vez en dicha apenas el culpable dejaba su maldad. Uno de estos parece
haber escrito el libro de Job; la conception del mismo esta dominada por
este espiritu.

30
0

Pero la experiencia cotidiana no debia, en modo alguno, corroborar
esta creencia; ya que, de otra suerte, el pueblo que tuviera esta experien¬
cia habn'a perdido para siempre la ocasion de conocer y aceptar esa ver-
dad que todavia no le era familiar. Porque si el piadoso era completa-
mente feliz y a su felicidad tambien pertenecia el que ningun pensamien-
to terrible de la muerte interrumpiese su con ten to, el que muriese viejo
y harto de vivir, entonces, ^como podia anorar otra vida? ,;Y como llega-
iia a reflexionar acerca de algo que no ariorara? Y si no pensaba en ello
el piadoso, ^quien entonces? <{E1 malvado, que sentia el castigo de su fe¬
choria y que al maldecir de esta vida, de buena gana renunciaba a cual-
quier otra?

31

Mucho menos clesviaba al pueblo de su rum bo el que uno u otro is¬
raelita negara directa y explicitamente la inmortalidad del alma y la re¬
tribution futura porque la ley no se refer ia a el las. La negacidn de un
inclividuo —aunque fuera un Salomon— no detenia el progreso de la
razon comun y era ya por si misma una prueba de que el pueblo habia
dado un gran paso de acercamiento a la verdad. Pues los indivicluos solo
niegan aquello que muchos estan ponderando; y ponderar aquello que
antes no preocupaba en absoluto es la mitad de lo que hace falta para
saber.

32

Admitamos tambien que supone una obediencia heroica cumplir las
leyes de Dios nada mas que porque son leyes de Dios y no porque El
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haya prometiclo premiar aqui y alia a quienes las cumplan; cumplirlas

Un pueblo educado en esta obediencia heroica de Dios, <jpodia no
estar destinado o podia no ser mas capaz que todos los olios de cumplir
con intenciones divinas muy especiales? Haced que eJ soldado, por ejem-
plo, que obedece ciegamente a su jefe se convenza, ademas, de la habili-
dad del mismo y no habra nada que ese jefe 110 se atreva a empren-
der con el.

Hasta aqui el pueblo judio habia honrado en su Jehova mas bien
al mas pocleroso que al mas sabio de los dioses; hasta aqui, como a un
Dios celoso, lo habia temido mas que amado: lo cual tambien prueba
que los conceptos que tenia de su Dios unico y supremo no eran los con-
ceptos adecuados que hemos de tener de Dios. Pero ya habia llegado la
hora en que estos sus conceptos fuesen ampliados, ennoblecidos, corregi-
dos. Para conseguirlo Dios se valio de un medio completamente natural:
le ofrecio al pueblo un patron de medida mejor y mas adecuado segun el
cual pudiera apreciarlo.

Mientras hasta entonces solo lo habia apreciado en comparacion con
los miserables idolos de las toscas tribus vecinas con las que el pueblo
judio vivia en continua rivalidad, comenzo, en el cautiverio bajo el persa
sabio11, a medirlo con el Ser de todos los seres, como lo conocia y reve-
renciaba una razon mas ejercitada.

La revelacion habia guiado su razon y ahora la razon iluminaba, de
pronto, su revelacion.

Ese fue el primer servicio mutuo que se prestaron las clos y para el
Autor cle ambas esta influencia reciproca es tan poco inconveniente que
sin el la una de las dos seria superflua.
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38

El nirio enviado al extranjero vio otros nirios que sabian mas, que
vivian mas decentemente y se pregunto avergon/ado: ;Por que no se
tambien yo eso? <{Por que no vivo de esa manera, tambien? iNo debieron
haberme ensenado esto en mi casa paterna; no debieron habituarme en
este sentido? Saca entonces de nuevo sus libros basicos, cjue hacia ya mu-
cho habian llegado a hostigarle, para poder echarles la culpa. Mas he
acjui que conoce que la culpa no es de los libros, sino que, no saberlo
desde ha mucho, no vivir asi es enteramente su propia culpa.

Puesto que los judios, a propdsito de la doctrina mas pura de los per-
sas, reconocieron desde entonces en su Jehova no solo al mas grande de
los dioses nacionales, sino a Dios; puesto que pudieron encontrarlo y
mostrarlo a otros en sus Santas Escrituras con tanta mayor seguridad
cuanto que alii estaba de veras; puesto que demostraban una tan grande
aversion hacia todas las representaciones sensibles de Dios como la que
los persas siempre tuvieron, o que en esas Escrituras al menos se les en-
senaba a tenerla12: que de raro tiene que encontraran gracia a los ojos
de Giro13 con tin culto al que este considero, aunque inferior todavia al
sabeismo14 puro, sin duda muchos mas adelantado que las toscas idola-
trias que se habian apoderado en su lugar del pais abandonado pol¬
ios judios.

llustrados asi sobre sus propios tesoros desconocidos retornaron y lle-
garon a ser un pueblo completamente distinto cuya primera preocupa-
cion fue la de darle a esta iluminacion permanencia entre los suyos.
Pronto la apostasia y la iclolatria llegaron a ser inconcebibles en su seno.
Pues uno bien puecle ser infiel a un dios nacional pero no a Dios una
vez que ha llegado a conocerlo.

Los tedlogos han tratado de explicar este cambio total del pueblo
judio de diversos modos; y uno de ellos, que demostro muy bien la in-
suficiencia de todas estas diferentes explicaciones quiso hacer pasar como
la causa verdadera del mismo "al cumplimiento evidente de las profecias
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orales y escritas sobre el cautiverio de Babilonia y la restauracion poste¬
rior". Pero tambien esta puecle ser la verdadera causa solo si presupone
los conceptos reeien ennoblecidos de Dios. Los judios tendrian que haber
reconocido recien entonces que hacer milagros y predecir el futuro era
algo que correspondi'a nada mas que a Dios; antes atribuian ambas cosas
tambien a los falsos idolos, por lo que los milagros y las predicciones les
habian hecho hasta entonces una impresibn tan debil y pasajera.

42

Entre los caldeos y los persas los judios, sin duda, habian tambien en-
trado en un mayor conocimiento de la doctrina de la inmortalidad del
alma. Se familiarizaron mas con el la en las escuelas de los lilbsotos grie-
gos en Egipto15.

43

Pero dado que esa doctrina no aparecia en sus escrituras sagradas en
una forma comparable a la doctrina de la unidad y los atributos de
Dios; puesto que el pueblo sensual habia torpemente pasado por alto
esta ultima, aquella empero, requeria que se la buscase alii; puesto que
para la doctrina de la inmortalidad del alma aun eran menester ciertos
ejercicios preparatorios y de esta suerte solo se habian ofrecido alusiones
e indicios de la misma; por estas razones esta creencia no pudo natural-
mente jamas llegar a serlo del pueblo entero. Fue siempre solo la creencia
de una cierta secta en su seno.

44

Llamo ejercicio preparatorio para la doctrina de la inmortalidad del
alma, por ejemplo, la amenaza divina cle castigar el delito del padre en
sus hijos hasta la tercera y la cuarta generacion. Esto acostumbio a los
padres a vivir en el pensamiento con sus descendientes mas lejanos y de
sentir por adelantado la desgracia cpie habian hecho caer sobre estos
inocentes.

§

45

Llamo alusion aquello que meramente debfa excitar la curiosidad y
ocasionar una pregunta. Asi la frecuente expresion "reunirse con sus
padres" por morir.
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Gotthold Ephraim Lessing

Por indicio entiendo aquello que ya contiene alguna simiente desde
la cual pueda desarrollarse la verdad aun retenida. De este tipo £ue la
inlerencia de Cristo a partir de la designation de Dios como dios de
Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob16. Me parece en todo caso que
este indicio puede elaborarse como prueba rigurosa.

47

En tales ejercicios preparatorios, alusiones e indicios consiste la per¬
fection positiva de un libro basico; asi como su perfection negativa reside
en la cualidad antes mencionada de que no dificulte o cierre el camino
hacia las verdades aun reservadas.

48

Agregad, ademas, la presentation y el estilo. 1) La presentacion de las
verdades abstractas dificiles de evitar en la forma de alegorias y de casos
instructivos que se narran como si hubiesen, efectivamente ocurrido. Ta¬
les son la creation presentada bajo la imagen del ch'a que se va comple-
tando17; el origen del mal moral en el cuento del arbol prohibido18; y
la iuente de la diversidad de las lenguas en la historia de la construc¬
tion de la torre de Babel19.

49

El estilo. Ora llano y simple, ora poetico, completamente lleno de
tautologias, pero de aquellas que ejercitan el ingenio en cuanto a ratos
parecen decir otra cosa y, sin embargo, dicen lo mismo, a ratos parecen
decir lo mismo y, en el fondo, significan otra cosa o pueden significarla.

50

Y ahi tenuis todas las buenas cualidades de un libro basico ya sea
para ninos o para un pueblo infantil.

51

Pero todo libro basico esta destinado exclusivamente a cierta edad.
Demorar en el al nirio que ya lo ha superado por su edad mas alia de lo
planeado es per judicial. Porque para poder hacer esto de modo que sea
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por lo menos relativamente util hay que poner en el mas tie lo que
contiene, introducir en el mas tie lo que puede abarcar. Hay que buscar
e inventar demasiados indicios y alusiones, escrutar demasiado a fondo
las alegorias, interpretar los ejemplos con excesiva minucia, forzar el
sentido de las palabras. Esto le da al nino un entendimiento mezquino,
tortuoso y sofistico; lo hace avido de misterio, supersticioso y lleno de
desprecio frente a todo lo facil y comprensible.

Exactamente la manera en que los rabinos trataban sus libros sagra-
tlos. jY el caracter, justamente, que asi impartieron al esphitu de su

Es preciso que venga un mejor pedagogo y le arranque al nino tie las
manos el libro basico exhausto. Vino Cristo.

Aquella parte del genero humano a la que Dios quiso incluir en
1111 unico plan educativo —y solo quiso abarcar a aquella que ya estaba
unida por el idioma, por la conducta, por el gobierno y por otras cir-
cunstancias naturales y poh'ticas— aquella parte estaba madura para el
segundo gran paso de la educacidn.

O sea: esta parte del genero humano habfa avanzado tan to en el
ejercicio de su razon que necesitaba y podia aprovechar motivos mas
nobles y mas dignos para sus actos morales que el premio y los castigos
de este mundo que lo habian guiado hasta entonces. El nino se hace
muchacho. Los caramelos y los juguetes ceclen el lugar al creciente deseo
de llegar a ser tan libre, tan respetado, tan feliz como ve que es su her-
mano mayor.

Hacia tiempo que los mejores de aquella otra parte del genero huma¬
no estaban habituados a inspirarse en un simulacro de esos motivos mas

52

54

55

56



Revista de Filosofia Gotthold Ephraim Lessing

nobles. Para seguir viviendo despues de esta vida aunque solo fuera en
el recuerdo de sus conciudadanos el griego y el romano estaba dispuesto
a todo.

Ya era tiempo de que ganara influencia sobre su comportamiento una
vida distinta, verdadera, a esperar despues de la presente.

Y de este modo llego a ser Cristo el primer maestro practico, digno
de fe de la doctrina de la inmortalidad del alma.

El primer maestro digno de fe. Digno cle fe por las profecias que
parecieron cumplirse en su persona; digno de fe por sus milagros y por
su propia resurreccion despues de una muerte con la que habia sellado
su doctrina. No intento resolver aqui si podemos todavia hoy demostrar
esa resurreccion y aquellos milagros. Asi como tambien me abstengo de
decidir qui£n fue ese Cristo. Todo esto puede haber sido importante
entonces para la aceptacion de su doctrina: ahora, para el reconocimien-
to de la verdad de la misma, ya no monta tanto.7 J

El primer maestro practico. Porque una cosa es suponer, desear, creer
en la inmortalidad del alma como especulacion filosofica y otra ajustar
sus actos internos y externos a ella.

Y esto, cuando menos, fue Cristo el primero en enseharlo. Pues
aunque ya antes de El habia sido introducida en ciertos pueblos la
creencia en que los malos actos serian castigados en otra vida, esta se
circunscribia a los actos que perjudicaban a la sociedad civil y que, por
lo mismo, recibian ya en ella su castigo. A £1 solo estuvo reservado, en
cambio, recomendar la intima pureza de corazon en vista de otra vida.
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62

Sus disrfpulos propagaron fielmente esta doctrina. Y aunque no
tuviesen mas merito que haberle procurado una mas amplia difusibn
entre varios otros pueblos a una verdad que Cristo al parecer habia
destinado solo a los judios, habrfa que contarlos, solamente por eso,
entre los protectores y benefactores de la humanidad.

63

Que hayan mezclado esta grande y singular doctrina con otras cuya
verdad es menos luminosa, cuya utilidad es menos notable, <jpodria, acaso,
haber sido de otro modo? No les rinamos por ello sino que investigue-
mos, en vez, seriamente acaso aun estas otras doctrinas anadidas no se

convirtieron en 1111 nuevo impulso orientador para la razdn humana.

64

La experiencia al menos nos revela ya que los escritos del Nuevo
Testamento, en los que aquellas doctrinas fueron despuds de un tiempo
conservadas, han resultado ser el segundo mejor libro basico para el
genero humano y que siguen siYndolo.

65

Desde hace diecisiete siglos han dado mas que hacer al entendimiento
del hombre que ningun otro libro; lo han iluminado mds que todos los
otros libros aunque no fuera con otra luz que la que el propio enten¬
dimiento humano introdujo en ellos.

66

Habria sido imposible que ningun otro libro hubiera llegado a ser
tan universalmente conocido entre pueblos de tal modo diferentes; el
que maneras de pensar tan del todo diversas se hayan ocupado del
mismo libro ha contribuido mas, sin duda, al adelanto del entendi¬
miento humano que el que cada pueblo hubiese tenido para si su
propio libro basico.

67

Fue tambien sumamente necesario que cada pueblo tuviera que
considerar a este libro por un tiempo como el non plus ultra de sus cono-
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cimientos. Pues tambien el muchacho debe estimar asi en un principio
su libro basico para que la impaciencia por terminar no lo arrastre a
cosas para las que no ha conquistado todavia los fundamentos.

68

Y lo que todavia ahora es sumamente importante: cuidate mucho, tu,
el individuo mas dotado que al llegar a la ultima pagina del libro basico
resoplas enardecido, cuidate de que tus condiscipulos mas debiles se den
cuenta de lo que presientes o de lo que ya comienzas a ver.

69

Mientras te vayan a la zaga esos condiscipulos mas debiles es mejor
que vuelvas otra vez al libro basico e investigues acaso aquello que te
parece ser solo un giro metodico, un sustituto didactico, no es tambien
algo mas importante.

70

Viste en la infancia del genero humano en el caso de la doctrina de
la unidad de Dios, que Dios tambien revela directamente puras verdades
de razon, o que permite e inicia la ensenanza provisoria de puras ver¬
dades de razon como verdades reveladas directamente, para difundirlas
con mayor rapidez y cimentarlas mas firmemente.

71

En la mocedad del genero humano puedes ver lo mismo a proposito
de la doctrina de la inmortalidad del alma. Es predicada como revelation
en el segundo libro basico y no ensencida como resultado de razonamien-
tos humanos.

72

Asi como podemos prescindir ahora del Viejo Testamento en lo que
lespecta a la doctrina de la unidad de Dios y poco a poco comenzamos
a poder prescindir tambien del Nuevo en relation con la doctrina de
la inmortalidad del alma, ;no podrian reflejarse en este libro otras
verdades que tuvieramos que admirar como revelaciones mientras la ra-
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zon no aprenda a derivarlas cle sus otras verdades consabidas y no con-
siga enlazarlas con ellas?

73

La doctrina de la trinidad, por ejemplo. Y si fuera £sta la cloctrina
destinada a encaminar por fin a la razon humana, despu£s de infinitos
extravios en diversas direeciones, al reconocimiento de que es imposible
que Dios sea uno en el mismo sentido en que lo son las cosas 1 initas; que
tambien su unidad tiene que ser una unidad trascendental, la que no
excluye una suerte de multiplkidad. <jNo es necesario, cuando menos,
que Dios tenga la representacion mas perfecta de si? Es decir, una repre¬
sentacion que contenga todo lo que hay en El. Pero, <JContendria acaso
todo lo que hay en El si tambien de su existencia necesaria, como de
sus demas atributos, contuviese meramente una representacion, mera-
mente una posibilidad? Esta posibilidad agota la esencia de sus restantes
atributos, pero <;se dira que agota tambien la de su existencia necesaria?
Par^ceme que no. Por consiguiente, o Dios no puede tener una repre¬
sentacion completa de si o esta perfecta representacion existe necesaria-
mente lo mismo que El, etc. Mi imagen en el espejo no es, por cierto,
mds que una representacion inane de mi pues no tiene mio mas que
aquello de lo que caen rayos luminosos sobre la superficie. Pero si esta
imagen tuviese sin excepcion todo aquello que yo mismo poseo, <;segui-
rfa siendo en este caso una representacion inane o, mas bien, una ver-
dadera duplicacion de mi identidad? Si creo reconocer una duplicacibn
similar en Dios tal vez no este tan equivocado sino que, mas bien, el
idioma se quede corto para mis conceptos. Y, por lo menos esto resulta
incontrovertible, que aquellos que quieren popularizar esta idea habrian
dificilmente podido expresarse de manera mas plastica y adecuada que
llamandola el Hi jo que Dios engendra desde la eternidad.

74

Y la doctrina del pecado original. ^Que diriamos si por fin todo nos
persuadiera que el hombre en la etapa primera y mas rudimentaria de
su humanidad no podia en modo alguno ser tan dueno de sus actos como
para obedecer leyes morales?

75

Y la doctrina de la satisfaccion por el Hi jo. <jY si por ultimo, todo
nos obligara a suponer que Dios, no obstante aquella originaria incapa-



llevista de Filosofia Gotthold Ephraim Lessing

cidad del hombre, hubiera con todo prelerido darle leyes morales y per-
donarle todas las transgresiones por consideracion a su Hijo (es decir,
por consideracion al conjunto autosubsistente de todas sus perfecciones,
respecto del cual y dentro del cual desaparece toda imperfeccion del
individuo) , antes que no darselas excluyendolo de toda felicidad moral,
inconcebible sin leyes morales?

76

Que no se objete que tales elucubraciones acerca de los misterios de
la religion estan vedadas. La palabra misterio significaba en los pri-
meros tiempos del cristianismo algo del todo diferente de lo que nos-
otros entendemos ahora por el la. Y el desarrollo de las verdades revela-
das en verdades de razon es absolutamente necesario si se ha de servir
con el las al g^nero humano. Cuando fueron reveladas no eran aun, por
cierto, verdades de razon: pero fueron reveladas para llegar a serlo.
Fueron algo asi como el total que el maestro de aritmetica da por
adelantado a sus alumnos para que en cierta medida se guien por el
al hacer los ejercicios. Si los discipulos se contentasen con el total que
les fue adelantado no aprenderian nunca las operaciones aritmeticas y
realizarian muy mal el proposito con que el buen maestro les dio un
guia para su trabajo.

77

por qu£ una religion, cuya verdad historica, si se quiere, resulta
tan dudosa, no podria guiarnos, no obstante, hacia conceptos mas ajus-
tados y mejores del Ser divino, de nuestra naturaleza, de nuestras rela-
ciones con Dios, conceptos que la razon humana no habn'a encontrado
jamas por si misma?

78

No es verdad que las especulaciones sobre estas cosas hayan nunca
ocasionado dahos y perjudicado a la sociedad civil. Tal reproche hay
que hacerlo no a estas especulaciones sino a la insensatez y la tirania
de impedirlas; de no permitir las suyas a quienes las tienen propias.

79

Mas bien tales especulaciones —como quiera que resulten en cada
caso— son sin disputa los ejercicios mas a proposito para el entendi-
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miento humano mientras el corazon de los hombres solo sea capaz, a lo
sumo, de amar la virtud a causa de sus dichosas consecuencias eternas.

80

Pues, dado este egoismo del corazon humano, cjercitar tambien el
entendimiento nada mas que en Io que concierne a nuestras necesidades
corporales significant antes embotarlo que aguzarlo. Necesita absoluta-
mente ser ejercitado en cosas espirituales para que alcance su pleno
esclarecimiento20 y engendre aquella pureza de corazon que nos haga
capaces de amar la virtud por ella misma.

81

lO no ha de llegar nunca el genero humano a este grado supremo de
esclarecimiento y de pureza? <{Nunca?

82

(fNunca? jNo permitais que conciba esta blasfemia, Senor! — La edu¬
cacion tiene su meta, no menos en el caso del genero humano que en el
del individuo. El que es educado es educado para algo.

83

Las expectativas halaguenas que se le senalan al joven, los honores,
la fortuna que se le anuncian, que otra cosa son sino medios para
educar en el al hombre, que tambien cuando fallen estas expectativas
de honores y fortuna, sera capaz de cumplir con su deber.

84

La educacion humana se propone esto <jy diremos que la divina no
alcanza a tanto? Lo que el arte logra con el individuo <mo ha de con-
seguirlo tambien la naturaleza con el todo? jBlasfemia, blasfemia!

85

No, que vendra, que con seguridad vendra el tiempo de la perfeccion,
cuando el hombre a medida que su entendimiento se sienta mas seguro
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cle un futuro cada vez mejor, necesite cada vez menos, no obstante, to-
mar prestados de ese futuro los motivos para sus actos. Pues hara el
bien porque se trata del bien y no porque se ofrezcan por ello premios
arbitrarios, los cuales ban estaclo destinados solo a fijar y fortalecer su
mirada inconstante, para que conozca los premios intrmsecos del bien,
que son mejores.

86

Vendra sin duda el tiempo de un nuevo eterno evangelio21, aquel
que nos es prometido en los propios libros basicos de la Nueva Alianza.

87

Quizas ya algunos sonadores de los siglos xm y xiv22 habian vislum-
brado un destello de este nuevo eterno evangelio, errando solo en lo cle
anunciar para tan pronto su advenimiento.

88

Acaso su idea cle las tres edades del mundo no fuera una pura patra-
iia y por cierto que no tenfan malas intenciones cuando ensenaban que
la Nueva Alianza inevitablemente quedari'a anticuada igual que la An¬
tigua. Tambien el los pensaban en un proyecto unico del unico Dios.
Siempre, para hacerlos hablar con mis palabras, se trataba del mismo
plan de la educacion general de la humanidad.

89

Pero ellos se adelantaron y creyeron poder convertir a sus contem-
poraneos que apenas salian cle la infancia, bruscamente, sin ilustracion,
sin preparacion, en hombres clignos cle su tercera epoca.

90

Y eso, precisamente, hizo de ellos sonadores. El sonador da a menudo
miradas certeras al futuro: pero es incapaz cle esperar que ese futuro
llegue. Quiere apresurarlo y quiere ser el quien lo apresura. Aquello
para lo que la naturaleza se toma milenios debe madurar en la jornada
de su existencia. Pues, £que provecho saca si aquello que reconoce como
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Jo mejor no llega a realizarse durante su vida? <4 la de retornar, acaso?
rCree que retornara? — Es raro que solo esta ensonacion 110 vuelva a estar
de moda entre los sonadores.

91

Sigue tu marcha imperceptible, providencia eterna. Mas, que 110
desespere cle ti, porque es imperceptible. jQue de ti no desespere aunque
me pareciera que tus pasos retroceden! — No es verdad que la recta sea
siempre la linea mas corta.

92

jTienes que cargar con tanto en tu camino eterno, dar tantos pasos
laterales! si fuera algo casi decidido que la gran rueda lenta que
acerca a la humanidad a su perfeccion solo es puesta en movimiento
por ruedas mas pequerias y rapidas que contribuyen a ello cada uno
con lo suyo?

93

No es de otro modo. Justamente la via por la que la humanidad
llega a su perfeccion tiene que haberla recorrido antes cada hombre
—unos primeros, otros despues. 'VHaberla recorrido en una y la misma
vida? ^Puede haber sido en la misma vida un judio sensual y un crlstiano
espiritual? ;Puede, en la misma vida, haberlos superado a ambos?"

94

Eso no, desde luego. Pero £por que no podria haber estado cada in-
clivicluo mas de una vez en este mundo?

95

;Es tan ridicula esta hipotesis por ser la mas antigua, porque el en-
tendimiento humano dio en seguida con ella, antes de que lo distrajeran
y debilitaran las sofisterias de las escuelas?

96

«{Por que no podria tambi^n yo haber dado ya aqui una vez todos
aquellos pasos hacia mi perfecci(>n que pueden reportar a los hombres
castigos y premios puramente temporales?
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97

por que no en otra ocasion todps aquellos que las expectativas de
alcanzar premios eternos nos ayudan tail to a dar?

98

^Por que no habria de volver tantas veces cuantas sea capaz de alcan¬
zar nuevos conocimientos, nuevas habilidades? ^Aprovecho, acaso, tanto
de una sola vez que no valga la pena retornar?

99

;Es esto lo que se puede objetar? — porque olvido que ya he estado
aqui? Enhorabuena que pueda olvidarlo. El recuerdo de mis estados
anteriores solo me llevaria a hacer un mal uso del presente. Y lo que
tengo que olvidar por ahora «;lo he olvidado, acaso, para siempre?

100

«fO es que se me iria demasiado tiempo en ello? — <;lrseme? — ^Y que
es lo que tengo que perder? <?No es mia acaso toda la eterniclad?

1 En cl ano 1780, a la edad de 51 anos,

publica Lessing La education del genero
humano, donde propone una hipotesis pa¬
ra dar cuenta de los grandes rasgos de la
marcha del hombre en la historia, dando,
con sus ideas evolutivas, un gran impulso
al movimiento intelectual aleman que cul-
minaria en la filosofia de la historia de

Hegel. El deismo del siglo xvin desprecia
a las religiones positivas con su tremen-
da carga histdrica de libros revelados, mi-
lagros, personalidades oscuras y dificiles
de acordar, con lo que la razdn estima sel¬
la unica religiosidad aceptable. La reli-
gidn revelada, por otra parte, se presen-
ta con la pretension de hablar la verdad.
Pero la verdad, rno es acaso un asunto

de la inteligencia? Y la inteligencia, por
cierto, no puede con lo que la historia
de la religidn le propone y exige. <;Quie-
re decir esto que razdn y tradicidn reli-
giosa son terminos de una alternativa
que nos obliga a elegir entre ellos? Asf se
penso frecuentemente en el siglo xvin.
Pero no Lessing, que se queda con ambas,
la razon y la religidn revelada. ;C6mo?
La respuesta es La education del genero
humano. Claro que fue menester repen-
sar a la religidn y a la razdn. La razdn
dejara de ser para Lessing una eterna po-
sesion de la especie y se convertira en una

adquisicidn paulatina. El proceso de esta
adquisicidn es la historia de la humani-
dad. La religion histdrica, por su parte,
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ya no podia tener, segun esto, un sentido
literal, y se mostrard, en cambio, como
la escuela graduada del hombre racional.
Asi, la solucibn del gran problema reli-
gioso del hombre ilustrado junta, por pri-
mera vez, los terminos, incompatibles has-
ta entonces, de razon e historia, en la
forma ya de aquella idea que ha de lle-
nar el pensamiento del siglo xix: la evo-
lucidn.
3 "Todo esto es, hasta cierto punto, ver-
dad, por lo mismo que es falso hasta
cierto punto". Soliloquia, Liber Secundus,
Caput x.
8 "Beitrage", Zur Geschichte und Litera-
tur aus der Herzoglichen Bibliothek zu
IVoifen buttel, 1772-1778.

4 Aqui se alude a la permanencia del
pueblo juch'o en Egipto, donde se lo rc-
dujo a la servidumbre.
5 Los libros del Antiguo Testamento, co¬
mo se sabe, estan llenos de exhortaciones
al pueblo para que rctorne a la fidelidad
que debe a Yahve en virtud de su Alian-
za con £1.
0 Alusion a la ausencia de la doctrina de
la inmortalidad del alma en el Antiguo
Testamento, falta que se usaba como ar-
gumento contra el origen divino de estos
libros. CL, aqui mismo N? 22.
7 Referencia al Cautiverio de Babilonia.
s William Warburton, autor de un libro
titulado La misidn divina de Aloises.
0 Donde dice revelacidn deberia, segun
el sentido recto, decir educacibn.
10 Traducimos "Elementarbuch" por "li¬
bro basico", aunque la expresion no rc-
sulta inequfvoca en castcllano. Elementar¬
buch quiere decir manual, libro elemen¬
tal o primero para el aprendizaje de una
ciencia o arte.

11 El rcino babilonico fue conquistado
por los persas en 539 a. C.; los judios caen
entonces bajo la dominacion persa.
J2 Se refiere a la prohibicidn en la ley
de Moises, de representar en imagenes, fi-
guras o estatuas a la divinidad. Cf., Deut.
iv, 15-18.
33 Rey persa, vencedor de los babilonios.
14 Culto de las estrellas, astrolatria; culto

practicado sobre todo por los antiguos
asirios y los sabeos, un pueblo sudarbbico.
Los persas, cuya religi6n habria sido fun-
dada por Zoroastro, adoraban tambien a
los astros, especialmente al sol.
15 Considerese (pie despues de la conquis-
la maceddnica, los judios caen bajo la
dominacion egipcia (301 al 198 a. C.) .
IH Cf., Ex. in, 6; Mat. xxii, 32; Mar. xii,

26-7; Luc. xx, 37. Cristo infiere de esta
manera de nombrar a Dios, que se tra-
la de un dios de vivos y no de muertos.
17 Cf., Gen. I, 3.
u Cf., Gen. iii.
10 Cf., Gen. ii.
20 Usamos "esclarecimiento" por "Aufklii-
rung" en este contexto, a pesar de que,
cuando el sentido lo exige, hemos tradu-
cido literalmente por "ilustracion". Lo
mismo en el numero siguiente.
21 Cf., Apoc. de San Juan, xiv, 6.
23 Joaquin de Fiore (f 1202) , el mistico,
sostuvo que la historia de la revelacion
pasaba por tres periodos. Los dos prime-
ros, correspondientes, respectivamente, al
Antiguo y al Nuevo Testamentos, estaban
destinados a tener una vigencia limitada.
El tercero, en cambio, es el Evangelio
Eterno o del Espiritu Santo. El abad de
Fiore anunciaba su advenimiento para el
ano 1260, mas o mcnos, momento en que
comenzaria la "tcrcera epoca" de la que
Lessing habla en el 89.
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EL HOMBRE Y DIOS*

1

En las lecciones anteriores de este curso nos hemos visto conducidos
haeia el tenia de Dios. Se ha dicho, en efecto: (i) por su alma espiritual
es el hombre imagen cle Dios. (n) el ultimo fin de la creatura intelec-
tual esta en la vision de Dios. (iii) en el ordenamiento hacia Dios se
halla el bien comun del universo. (iv) la serie de posibilidades que la
estructura metafisica de la realidad plan tea esta presidida por un acto
puro, que es Dios.

Hoy hemos de ocuparnos directamente cle esta multiple relacion del
hombre con Dios, que hemos venido comprobando en nuestros pasos.

Situamos nuestro pun to de partida en el hombre. No hablamos clesde
Dios (teologia) sino desde el hombre (filosofia) .

Dos posibilidades se plantean: (i) el hombre cree ester ligado a Dios;
su actitud es religiose, (u) el hombre cree ester desligedo de Dios, sin
Dios; su actitud es atea.

EI criterio que permite diferenciar tales posibilidades y la ra/bn que
mueve a una actitud religiosa o a una actitud atea, es ese creer al que
denominamos fe.

En el ateismo, el hombre, sin fe y sin Dios, o ignora, o no le preocupa,
o niega que exista una relacion a Dios, principalmente porque Dios no
existiria.

En la religion, el hombre cree: asiente a determinadas verdades, orcle-
na su vida en funcion de el las, cumple ciertos preceptos, realiza actos
especi'ficamente religiosos, por e]., la oracion.

A partir cle la fe, entre el ateismo que la niega y la religion en la que
halla pleno cumplimiento, advertimos una gama de posibilidades pre-
religiosas de la fe, entre las cuales pudieran describirse las situaciones
siguientes.

9

3

# Apuntes de una lection de filosoffa
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4

(i) La fe vacila, se debilita. La fe es un espejo cle la vida: las rupturas
de la existencia tri/an la fe. (n) La fe sc pierde. Las crisis de la existen-
cia no se han resuelto, y en el desorden la fe desaparece. Esta situacion
puede asumirse (a) o con pesadumbre, con la conciencia de que algo se
ha perdido, algo ha muerto en nosotros; (b) o con soberbia, con la con¬
ciencia de que la perdida cle la fe nos libera de su peso, nos saca de un
engano, nos deja libres. (in) La fe no anima la existencia. Se tiene fe,
se cree ser religioso, pero la religion se toma con reservas, se la subordina,
se la sustrae de ciertos ordenes de la vida, no juega en el campo de lo
moral, en la accion politica, en los negocios. En un agnosticismo, la fe
no impregna la inteligencia, se cree que las verdades cle la fe escapan
absolutamente a la razon. (iv) La aspiracion a la vida de la fe, la in-
quietud religiosa. Motivada por lo que se siente como un cierto vacio
interior, una vaga necesidad espiritual; o por la presencia edificante de
los Santos; o por la hondura moral del Evangelio; o por la fuerza, natu-
ralmente, inspiradora de la persona de Cristo; o por experiencias conmo-
vedoras cjue el amor o la muerte proclucen. Son los infinitos caminos de
la conversion.

5

iQuc razones hay para tener fe y aceptar las verdades de la religion?
Aceptar los preambulos racionales de la fe, esto es, las razones que se dan
para demostrar que Dios existe y para demostrar que Dios se ha dado a
conocer mediante su revelacion. ^Significa tener fe en Dios? <{0 bien, tales
argumentos tienen solo un valor edificante, porque en definitiva la reli¬
gion no puede satisfacer las exigencias de la razon? Ni lo uno ni lo otro.

6

Existen experiencias insustitnibles. Lo son, porque descubren la rea-
lidad misma y arraigan en aspectos concretos de ella. Se puede dar razon
de tales experiencias, pero las razones no reemplazan las experiencias
mismas; por el contrario, las suponen y encuentran en ellas su propio
principle.

El color rojo de la amapola o el sabor refrescante del agua, no le pe-
dimos a la razon que nos lo haga ver o nos lo haga gustar. No obstante,
la fisica, la fisiologi'a y la psicologia pueden darnos razones de tales
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experiencias. Asimismo, pueclo probar el teorema de Pitagoras, pero no
podria coger el triangulo con las manos y una sonata de Mozart puede
ser explicada con razones fisicas, matematicas, fisiologicas, historicas o
esteticas, pero no porque entienda todas esas razones escucho la sonata.

Asi, la razon no da la fe, como no da tampoco la vision del rojo o el
sabor del agua, sin perjuicio del valor que tienen los preambulos racio-
nales de la fe como del valor que tienen las ciencias en cuanto conducen
o aclaran aquellas experiencias sensibles.

Verificamos asi el limite de la razon: ella no sale de si misma y lo que
produce no son sino razones.

Entonces, el orden de planteo de las relaciones entre la razon y la fe
es inverso al que inicialmente proponiamos. La fe esta en el principio co¬
mo una experiencia insustituible. La fe busca, anima, promueve a la raz6n
que solamente puede conducir hacia la vicla de la fe o esclarecer, en cierta
medida, lo que la fe misteriosamente vive.

iPor que hay en la fe un principio, una experiencia insustituible? Pu-
diera decirse que el animal vive tranquilo, hace regularmente lo mismo
de una manera previsible, ordenada, segura. Su mundo parece hallarlo
prefigurado y resuelto y su propia aecion casi no la altera.

El hombre, en cambio, vive como si estuviera constantemente ante lo
nuevo, en un mundo abierto, inquietante. Hay en su accidn una voluntad
creadora que va siendo historica en la medida que se realiza. ;Responde
esta forma de conciencia a alguna situation real?

En un instante cualquiera, la realidad pudiera quedar, por asi decir,
en suspenso: todo pudiera terminar, todo pudiera deshacerse. Pero tam-
bien: todo podria aparecer nuevamente o, lo que de ordinario vemos ocu-
rrir, todo puede continuar en la existencia. Cuanto a nuestro alrededor
tenemos es inseguro, contingente. Este trazo abierto sobre la realidad
esta inscrito en el corazon del hombre. El hombre lo vive como expe¬
riencia de la liber tad de su existir.

Exist ir en liber tad es propio del hombre. Pero existe en libertad no
solo en la medida en que esta vuelto hacia la finitud y contingencia de

7
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mi munclo que le oirece posibilidades opuestas. En medio cle esa contin-
gencia y finitud mi existencia se sabe apoyada, reconoce en si una capa-
cidad de sostenerse y descubre, entonces, que, mas profundamente, mi
libertad esta en esa capacidad de persistir. Que mi liber tad es lo que,
en die ho sentido, llamare libertad de crearme.

Pues bien, yo creo en eso en que me apoyo. Hay en esta verdad un
doble sentido, c]ue las palabras castellanas expresan: soy capaz de crear,
porque soy capaz de creer. El presente indicativo de la primera persona
singular cle los verbos creer v crear dice lo mismo: yo creo. Porque creo,
me creo a mi mismo.

Pero yo estoy ligado a aquello que creo. Es mi religion. Es el funda-
mento de mi existencia, de mi libertad creadora. La fe me remite, de
manera insustituible, al fundamento de mi existencia. Su contraparte
debera ser el acto primero de existir, el fundamento ultimo de toda
existencia.

El hombre cree aunque lo ignore y aunque lo niegue. Ya su vida in-
mediata esta montada sobre un sistema de creencias del que echa mano a
cada instante para vivir. Este sistema menor y cotidiano de creencias
es solo esbozo de una situacion radical: la existencia esta fundada por la
fe. Todo hombre cree en la medida que apoya su existencia ultimamente
en algo. Entonces el problema es en que o en quien se cree y el dilema
verdadero resulta ser, no ateismo-religion, sino /c en Dios o en un idolo.

El numero de los idolos es indefinido. Pueden serlo, la ciencia, la
belleza, la accion politica, el dinero, la poesia, una miijer, una imagen del
mundo, un prototipo o un estilo de vida. Todos los idolos son de fabri-
cacion humana, por eso en ellos el hombre se enajena, queda alienado,
fuera de si.

Los papeles del Genesis se invierten y es el hombre quien crea a Dios
a su imagen y semejanza. La filosofia corre siempre este riesgo: el filoso-
fo quiere ser un pequeno fabricante de dioses.

10
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13

Solo el Dios verdadero es capaz de fundar mi existencia. Por eso el
encuentro con Dios solo puede reali/arse, para 1111, en lo que yo soy y
mi respuesta en el dialogo con Dios ha de ser lo que yo soy. La fe es
interpelacibn a un hombre libre, llamado a una decision personal acerca
cle mi mismo: a ser en libertad y, en tal sentido, a crearme.

14

<;Quien es el verdadero Dios? No podriamos decirlo, a modo de con¬
clusion, de una reflexion filosbfica. Dios tiene que decir quien es, a nues-
tra fe. La reflexion filosbfica solo puede conducir a oirle. Por eso la fe
mas que creer algo es creer a alguien y, por lo tanto, creer en alguien.
Creer en Dios y creer a Dios.

Como la naturaleza responde al fervor del hombre cle ciencia, pudiera
decirse por via de imagen, que Dios habla al hombre de fe. La respuesta,
pues, a la pregunta quien es Dios, la hallamos en la religion misma, esto
es en el dialogo que establecemos con Dios.

15

Moises preguntb a Dios quien es. Asi lo expresa el Exodo 3.13-15:
4Aloises dijo a Dios: pero si voy a los hijos cle Israel y les digo: el Dios
de vuestros padres me envia a vosotros y me preguntan cual es su nom-
bre, cque voy a responclerles?, y clijo Dios a Moises: Yo soy el que soy.
Asf responderas a los hijos cle Israel. Y prosiguio, esto diras a los hijos de
Israel: Yave el Dios de vuestros padres, el Dios cle Abraham, de Isaac y
de Jacob me manda a vosotros. Este es para siempre mi nombre, este mi
memorial cle generaeion en generation '. En este texto se apoya Santo
Tomas cle Aquino para decir que la esencia de Dios es simplemente su
existir (S.CG. Lib. 1, cap. 22) . He acjui, pues, un acto primero, un
fundamento ultimo de toda existencia.

16

San Juan y San Pablo dicen que Dios es Amor.
Arnar es querer a otro en lo que el otro es, querer su bien que no es

otro que el ser de quien se ama.
Si reconozco la presencia de Dios en el fundamento de mi existencia,
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el amor de Dios debo reconocerlo en el origen de mi libertad para crear-
me. Mi libertad adquiere, entonces, plena fuerza, pues puede hacer el
hombre nuevo de que hablo San Pablo. Puedo, plenamente, crearme.
El encuentro con Dios es el encuentro de mi propio ser en Dios, en el
clialogo con Dios que es la religion.

[112 ]



Roberto Torretti

LECCIONES SOBRE EL EMPIRISMO INGLES

Primera leccion

1. Este curso se ha anunciado bajo el titulo "El problema del cono-
cimiento en el empirismo ingEs"1. Ouiere servir de introduccidn al
estudio del problema del conocimiento, esto es, de las eondiciones y li-
mites del conocimiento humano. Pero tambien nos iniciara en un im-

■

portante capitulo de la historia de la filosofia moderna. Al estudiar el
problema del conocimiento nos iremos familiarizando con los metodos
propios del planteamiento y solucion de los problemas llamados filoso-
ficos. Concebimos a estos, esencialmente, como problemas acerca de fun-
damentos —fundamentos del ser, del saber, del valer, del acluar, etc.—;
su caracter cle tales cla lugar a cjue su investigacion y su mismo plantea¬
miento exhiban, como veremos, modalidades muy diferentes de las ob-
servables en el planteamiento y solucion de los problemas ordinarios de
la vida, parciales, incidentales, como diagnosticar una enfermedad, con-
certar un negocio, clasificar un insecto, arreglar un artefacto electrico,
resolver una ecuacion de 2? grado. Por otra parte, este capitulo de la
historia de la filosofia, como cualquier otro, nos instruira de paso sobre
la naturaleza de la vida espiritual, que es siempre vida individual, pero>
por lo mismo, vida en comunidad, desplegandose en realizaciones origi-
nales arraigadas en una tradicion que enriquecen.

2. Es facil observar que la reflexion acerca de los limites y las eondicio¬
nes de una actividad vital no se inicia gratuitamente, sino a raiz de algun
l'racaso de la misma. Asi tambien, la reflexibn acerca de las eondiciones
y los limites del conocimiento humano. La familiar experiencia de los
llamados errores de los sentidos nos ha llamado a todos a distinguir lo
que las cosas son de lo que de el las sabemos, distingo que sugiere in-
evitablemente la pregunta ^dentro de que limites y bajo que eondiciones
podemos saber lo que son? Pero la investigacion resuelta del problema
que plantea esta pregunta se inicia a raiz de una frustracion de mayor
envergadura: las dudas generalizadas acerca de nuestra capacidad de
conocer y el afan de precisar sus eondiciones y limites arrancan de una
experiencia traumatica por la que pasa todo incipiente filosofo no bien
hay una tradicion filosofica constituida: la experiencia de la variedad
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tie las doctrinas filosoficas y la discrepancia inconciliable entre las
mismas. Esta es una experiencia a la que no puede escapar nadie que
procure incorporarse a la tradicion de la filosofia; el pensamiento de
varios tie los mas importantes filosofos tie la etlatl moderna —Descartes,
Locke, Kant, Hegel— acusa claramente su arraigo en esta experiencia;
pero la misma divergencia en la manera como £stos y otros pensadores
la han asimilado y superado no contribuye precisamente a mitigar su
impacto sobre los que venimos mas tarde.

3. "Empirismo" es el nombre generico con que se designa toda una
variedad de planteamientos y soluciones del problema del conocimiento.
En el periodo que estudiaremos, el empirismo surge como opuesto al
innatismo, esto es, a la doctrina segun la cual el hombre posee ciertos
conocimientos innatos, cuya certeza esta garantizacla por la estabilidad
de su naturaleza y la infalibilidad tie su creador, conocimientos que,
por esto, escapan a la relatividad, la fragilidad de los datos de los senti-
tlos. El empirismo tie un Locke, por ejemplo, consiste esencialmente en
la tesis de que todo conocimiento se adquiere en el curso mismo de la
vida. Los continuadores tie Locke, al ratlicalizar su posicion inicial, fuer-
zan a concluir que el conocimiento asi atlquirido es relativo a las cir-
cunstancias tie su adquisicidn. Frente a este empirismo que a muchos se
les antoja esceptico, se define el pensamiento apriorista, que niega con
Locke la existencia tie conocimientos innatos, pero procura demostrar
como, en el curso de la vida, con ocasion tie nuestras diversas experien-
cias, no podemos menos que adquirir conocimientos que valen para
cualquier circunstancia, y no solo para aquellas en que se los adquirio.
Esta doctrina es comparticla a su vez por los "empiristas" tie nuestro
siglo, que le introtlucen eso si una importante salvetlad, en oposicion al
apriorismo: esos conocimientos validos independientemente de las cir-
cunstancias se relieren, segun ellos, no a las cosas mismas que se trata
tie conocer, sino al lenguaje en que expresamos nuestro conocimiento de
las cosas. A este planteamiento puetle todavia oponerse una reflexion
que cuestione esta presunta indiferencia tie las cosas que acabardn por
conocerse, respecto del lenguaje en que se vertira ese conocimiento; si
no se admite esa indeferencia, el conocimiento del lenguaje instruye
necesariamente sobre las cosas cuyo conocimiento puede expresarse en
el, ya sea porque se postula que el lenguaje esta milagrosamente adapta-
do a las cosas, ya sea porque se reconoce que lo que las cosas (lo que asi
llarnamos) son no es independiente del lenguaje en que hablamos de
ellas.

[114 ]
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. 4. Para los efectos tie este curso entendemos por "empirismo ingles" las
filosofias tie John Locke, George Berkeley y David Hume. Asi entendido
el termino corresponde a la primera fase del empirismo en nuestro
esquema evolutivo anterior. Naturalmente, tambien la fase mas reciente
tiene representantes ingleses. Y Locke, Berkeley y Hume no son los uni-
cos, aunque si los mas origin ales representantes de la primera fase. Ha-
bria razones para defender la iniciacion de nuestra serie con Francis
Bacon. Su pensamiento comparte dos de las caracteristicas generales que
atribuiremos al "empirismo ingles"; no asi, en cambio, las otras dos,
que son las que propiamente lo definen como algo mas que una mera
actitud intelectual, como una manera especifica de hacer filosofia. Es
indudable, si, que los empiristas ingleses (en nuestro sentido del ter¬
mino) ban recibido mucha inspiracidn de Bacon; pero, quizas no tanta
instruction; esta procede mas bien tie Descartes, en el caso tie Locke;
en el de Berkeley y de Hume, del propio Locke.

5. Locke, Berkeley y Hume son personas tie acusada individualidad,
como todo pensador de rango. No obstante, su pensamiento exhibe
ciertos rasgos comunes que justifican el que se los reuna en un grupo.
Los dos rasgos que senalaremos en primer termino definen, como decia-
mos, una actitud, que suele considerarse caracteristica tie los pueblos
anglosajones. No es seguro si que esta actitud de los pueblos sea fuente
o sea fruto de la analoga actitud de sus filosofos. En todo caso, no toda
la filosofia de habla inglesa se caracteriza por esta actitud. Bautizamos
estos rasgos con dos terminos que riman: facticismo y practicismo. El
empirismo ingles es facticista: desconfia profundamente de la especula-
cidn, esto es, de la meditation que, apoyada en el solo poder de los
conceptos, se ocupa de temas acerca de los cuales los sentidos nos pro-
porcionan una informacidn escasa o nula; la actitud intelectual asi de-
finida se traduce en una preferencia por la comprobacion de hechos,
antes que por el establecimiento de principios. El empirismo ingles es
practicista: ya Bacon destacaba que "scientia et potentia humana in idem
coincidunt" (Novum organum, i, 3) y declaraba que la meta de la ciencia
era "ut dotetur vita humana novis inventiis et copiis" (i, 81), Locke,
confrontado con las fuertes limitaciones que reconoce a nuestra facultad
tie conocer, se esmera en mostrar que basta para las necesidades de la
vida2. Hume, por ultimo, en el prologo de su Tratado de la naturaleza
humana, luego de senalar algunas dificultades con que tropezara la
constitution de la ciencia del hombre alii preconizada, se complace en
proclamar que esta ciencia, con todas sus incertidumbres —en ningun
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caso mayores que las cle otras, pues todas, al fin y al cabo, se basan en
ella— "will be much superior in utility to any other human comprehen¬
sion" (thn, xxii) . Pero si queremos caracterizar no ya la actitud
de los empiristas, sino la modalidad especifica de su filosofar mismo,
tenemos que destacar otro rasgo, que los separa definitivamente de
Bacon, y los situa en la sucesion cle Descartes: los tres empiristas son
subjetivistas. El sentido preciso cle este adjetivo solo podra apreciarse en
el estudio mismo del pensamiento cle estos autores. Provisionalmente,
poclemos explicarlo diciendo que para el los nuestro conocimiento solo
tiene acceso directo a nuestros propios estados cle conciencia3. En virtud
de una curiosa diabetica, este supuesto conduce a Hume a la negacion
del sujeto mismo: abierto solo al flu jo cle los estados cle conciencia
cambiantes, mi conocimiento no tiene base alguna para afirmar la iden-
tidad cle la conciencia misma cuyos estados son.

El subjetivismo, asi entendido, concliciona un cuarto rasgo comun a
los empiristas ingleses: su metodo cle investigacibn consiste —o aspira a
consistir— en una simple reflexion comparativa y analitica sobre nues¬
tros estados de conciencia. Veremos como este metodo, apropiado para
el estudio cle cuestiones particulares, resulta enteramente insuficiente
cuando se trata cle investigar fundamentos.

6. Ilustramos esto por ahora con dos ejemplos: Cuando Locke investiga
el origen cle nuestra nocibn de unidad lo determina asi: "Whatever we
can consider as one thing, whether a real being or idea, suggests to the
understanding the idea of unity" (E., 163) ; comparamos una serie cle
contenidos cle conciencia y encontramos que cada cual se ofrece como
uno; £que explicacion mas obvia del origen cle nuestra nocion cle uni¬
dad? Se ve como este metodo ni siquiera permite plan tear adecuada-
mente los problemas de fundamentos —en este caso, la pregunta por el
origen cle la posibilidad misma cle que esos contenidos se reconozcan
todos ellos como unitarios, a pesar de sus diferencias mutuas y su interna
multiplicidad. Hume, en cambio, cuando se pregunta por el origen cle
la idea del yo, cle la idea cle una identidad personal, no invoca la cir-
cunstancia de que los diversos estados de conciencia se presentan todos
como mios; esto seria dar por supuesto lo que se pide —"begging the
question". Mas critico, Hume compara los estados cle conciencia, atiencle
a su diversidad irreductible y concluye que no ofrecen base alguna para
la nocion cle un yo, una personalidad identica cuyos estados serian. Este
resultado conduce inmediatamente a este otro: "The identity which we
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ascribe to the mind of man is only a fictitious one" —"La identidad que
atribuimos a la mente humana es puramente ficticia" (thn, 259), y reposa
en una convencion lingiiistica.

Nos proponemos estudiar la filosofia del conocimiento de Locke,
Berkeley y Hume. Nuestro estudio dejara en claro de que manera y en
que sentido el pensamiento de Berkeley y de Hume presupone el de
Locke. Afirmamos por otra parte que el antecedente jntelectual mas
decisivo de este ultimo es el pensamiento de Descartes (Locke seria, a
su manera, un cartesiano, tan to como Malebranche, y tal vez en grado
mayor que Spinoza o que Leibniz) . No podemos justificar nuestra afir-
macion negativamente, esto es, probando que no hay otro antecedente
mas decisivo; pero podemos y debemos esbozar una justification positi-
va, exponiendo aquellos planteamientos basicos de Descartes cuyo cono¬
cimiento es indispensable para en tender el punto de partida de la refle¬
xion de Locke. Hablaremos aqui de esos planteamientos tal como se
exponen en la H y 2^ Meditacion de Descartes y al comienzo de la 3fL
Luego nos referiremos a las motivaciones probables del pensamiento de
Descartes y el de Locke y a la situacion intelectual en que se desarrolla
su pensamiento: ello nos ayudara a entender sus puntos de contacto y
sus divergencias. Dejaremos en cambio el tratamiento de ciertas con-

cepciones de Descartes que ban influido especificamente sobre ciertas
concepciones de Locke para el momento en que hablemos cle estas
ultimas.
A. En el primer parrafo de la primera meditacion, indica Descartes
que emprendio la peregrinacion espiritual descrita en la obra en el
convencimiento de que era indispensable para "establecer algo seguro y
perdurable en las ciencias". La meditacion cartesiana se presenta pues
como una investigacion del fundamento del saber humano. El corriente
desconocimiento de los caracteres diferenciales de una investigacion
de fundamentos ha dado lugar a la creencia de que la meditacion carte¬
siana, por referirse al fundamento de las ciencias, no envolvia un com-
promiso vital del pensador. Se concibe al fundamento de las ciencias, de
esos sistemas de proposiciones y reglas metodicas en que parecian consis-
tir las ciencias, como otra ciencia mas, esto es, como otro sistema de
proposiciones y reglas metodicas mas fundamentales que las otras. No se
repara en que el fundamento tiene que diferir de lo fundado tambien
en el modo de ser, cjue si un sistema de proposiciones cientificas es

Segunda leccion
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algo que no se basta a si mismo y reclama un fundamento, el fundamento
no puede consistir simplemente en otro sistema de proposiciones cienti-
ficas. En la obra de Descartes el fundamento buscado se descubre no

como una proposicion, sino como una realidad, a la que solo se tiene
acceso en virtud de una peculiar disposicion o actividad del meditante,
que al adoptarla experimenta una modification profunda de su vida4.

B. La marcha de la meditation cartesiana es conocida:

1. Para depurar el saber de fuentes de error, debo descartar provisio-
nalmente todos los conocimientos que merezcan alguna duda.

2. Segun las representaciones ordinarias, los sentidos son la fuente de
todos nuestros conocimientos. Si merecen dudas, sabre, sin una investi¬
gation de detalle, que las merecen tambien todos los conocimientos
basados en ellos.

3. Ahora bien, los sentidos ban solido enganarme; sus datos no repre-
sentan rasgos intrinsecos que permitan determinar su veracidad; por
ultimo, el simple examen cle una experiencia sensorial compleja no
permite decidir si el que la vive suena o esta despierto.

4. ;Que significa estar sonando, desde el pun to de vista del conoci-
miento? Significa que, aunque se muy bien lo que veo, siento, etc., esto
que veo, siento, etc. no tiene ninguna realidad independiente de mis
representaciones. Una ciencia que describa mis suenos dificilmente me-
rece ese nombre, pues seria una ciencia de puras fantasias.

5. Sin embargo, hay ciertas relaciones necesarias entre los entes, que
valen independientemente de que sean reales o sonados. 2 fantasmas
mas 2 fantasmas son 4 fantasmas. Una ciencia de estas relaciones tendria
validez y tendria in teres aunque se basara en materia les oniricos, pues
sus comprobaciones se extenderian tambien a la realidad.

6. Descartes entiende que las ciencias de este tipo, indiferentes a la
existencia real de sus objetos, tienen este caracter porque se refieren a
los elementos componentes de todo ser, tambien de ese ser prestado y
como de segundo orden que tienen los suenos. Estas ciencias conservarian
su validez aunque no pudieramos distinguir entre el sueno y la vigilia.
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7. Sin embargo, aim estas ciencias pueden ponerse en duda, si, apoyan-
donos en la idea tradicional de que somos criaturas de un ser superior,
suponemos que este ser superior es un demonio perverso y mendaz,
que nos ha hecho de tal suerte que nos ecjuivoquemos siempre. [El estu-
diante de filosofia debe advertir en lo hiperbolico y casi arbitrario de
esta hipotesis la manifestation de esa soberana libertad del espiritu sin
la cual, para Descartes, no hay investigation y tal vez ni siquiera hay
problema del fundamento].

8. La hipotesis del genio maligno representa el extremo mas radical
que puede alcanzar la duda acerca de nuestra capacidacl de conocer. En
esta radicalizacion de la cluda encuentra Descartes una via segura de
acceso a la certeza: si cludo, si necesariamente me equivoco, una cosa es
cierta, sobre una verdad no puedo equivocarme: ex is to.

9. Esta verdad inconcusa no es tan simple ni trivial como parece: reco-
nocer en la duda la certeza de mi existencia implica, de paso, descubrir
la duda como una actividad que envuelve necesariamente un saber:
el saber de su propia existencia como actividad. Pronto comprobamos
que hay varias actividades de este tipo. Designaremos estas actividades,
en tan to precisamente que tienen este caracter, como actividades "espiri-
tuales". La actividad espiritual envuelve, necesariamente, un saber de si;
pero este saber que la actividad existe implica, por cierto, saber (al me-
nos confusamente) en que consiste; de otro modo, no podria saberse que
existe precisamente esa actividad. Si dudo, pues, no solo se que existo; se
tambien como existo: como dubitante, esto es, se, mas o menos, en que
consiste dudar; se, por ejemplo, que dudar es siempre dudar de algo; pero
esto no lo se asi en abstracto, sin mas; lo se en abstracto porque al dudar
y, por lo mismo, saber que estoy dudando, se necesariamente cual es el
objeto de mi duda; este saber es de la esencia del dudar, ^como podria
dudar de algo sin saber de que es que dudo?

[En nuestras explicaciones nos referimos a las actividades espirituales
como actividades que saben de si mismas; este modo cle hablar es para-
dojal; ;por que no decir "actividades de agentes que saben de si mismos"?
No hay inconveniente, siempre que se eviten ciertos malentendidos.
Debe quedar en claro que, si bien el saber acerca de la actividad espiri¬
tual sabe de ella como actividad de un agente, este agente se define en
ese saber, unica y exclusivamente, como el agente de esta actividad; du¬
dar es saber que uno duda —pero este "uno", el "yo", el "sujeto" dubi¬
tante, no es mas que uno de los momentos en que se articula el dudar
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en ese saber que le es consustancial. Es dificil reconocer esto, por cuanto
la actividad espiritual efectiva es un proceso complejo de multiples mo-
dalidades —dudar es solo una de el las—; aquello que en el saber acerca
de la actividad espiritual se determina como el "yo" o el "sujeto" se
presenta como el mismo en toda la variedad de las modalidades; se en-
tiende, pues, que, dado que rebasa a cada una de estas, en efecto, es
independiente de todas —no un mero momento de la actividad espiritual
sino una realidad subsistente por si misma y que inclusive sirve de sosten
a dicha actividad. No se repara en que esta identidad del yo —que, por
lo demas, lo define exhaustivamente— implica unicamente que el yo es
la unidad de la actividad espiritual misma, aquello en virtud de lo cual
cabe hablar de ella como una (o, mejor dicho, aquello de que se habla
en tan to que de ella cabe hablar como una) ; no se advierte que el saber
de la actividad espiritual como actividad espiritual de un agente equi-
vale a saber de sus modalidades como meros aspectos de la misma, de
modo que, al tratar estos aspectos como separables los unos de los otros
y cada uno del yo —que no es sino otro nombre para la unidad viviente
de todos ellos— se los trata como abstracciones, lo que puede ser un
artificio metodico util, siempre que se recuerde que al adoptarlo aquello
de que hablamos nos escapa irremisiblemente en su efectividad concreta].

10. Lo dicho respecto de la duda se aplica tambi^n a otras formas de
actividad espiritual, esto es, de actividad que involucre un saber de si:
este saber no es solo un saber de la existencia de la actividad; al saber
de la existencia de esa actividad, se sabe necesariamente cual es su moda-
lidad especifica, con que otras actividades se imbrica en el tejido de lo
que llamamos la vida espiritual de una misma persona [la mismidad de
la persona, veiamos, estriba en la unidad del tejido]; por ultimo, cual es
el objeto o tema a que se refiere. El indubitable saber de si de la activi¬
dad espiritual ofrece la posibilidad de constituir —sistematizandolo— una
ciencia rica y vasta.

11. El saber de si de la actividad espiritual se nos revelo, en una prime-
ra investigacion, como el unico saber incuestionable. Si una investigacion
mas detenida nos revela que otros saberes participan de este caracter, es
claro que esta nueva investigacion tendra que apoyarse en la considera-
cion del saber de si. Asi lo entiende Descartes. Al comienzo de la 3^ medi-
tacion observa que el saber de si es indubitable, porque satisface ciertos
requisitos de evidencia. Sobre esa base concluye que sera indubitable
tambien todo saber que satisfaga esos mismos requisitos. Lo satisface
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nuestro saber acerca tie conexiones esenciales, al menos en el acto cle
aprehenderlas con clariclad y distincion. Al dejar esto sentaclo se da un
primer paso hacia la rehabilitacion de csas ciencias indiferentes a la exis-
tencia de su objeto, cuya validez habia quedado en suspense) con la hipo-
tesis del genio maligno.

12. La actividad espiritual cuya identidad soy sabe indubitablemente
de su propia existencia. ^Sabe de alguna otra? Si efectivamente supiera,
este saber dependeria de o se encontraria incluido en algunos de los as-
pectos del saber de si. Vemos corroborada asf la importancia de la expli-
citacion metodica del saber cle si para la fundamentacion cle todo otro
saber. Descartes no lleva esa explicitacion muy Jejos; pero en la 3^ medi-
tacion hay un estudio somero, pero decisive de las modalidades de la ac¬
tividad espiritual que prepara el terreno para establecer (jue hay un ente
fuera de mi, cuya existencia conozco con tanta certidumbre como la mia
propia.

13. Lo que nosotros hemos llamado "actividad espiritual", Descartes lo
llama cogitare, penser. El acto espiritual —el acto que sabe cle si— se
llama cogitatio. Descartes distingue dos variedades principals cle cogita¬
tio. Algunas cle estas cogitationes, dice, son "como imageries de las cosas",
en virtud cle las cuales "aprehendo alguna cosa como tenia (subjectum)
cle mi cogitatio". Estas cogitationes se Hainan ideas. Otras, en cambio, in-
volucran ademas otras "formas": Por ejemplo, "cuando quiero, cuando
temo, cuando afirmo, cuando niego, aprehendo siempre alguna cosa
como tema cle mi pensamiento, pero abarco con el pensamiento algo mas
que la sola similitud cle esta cosa" (A. T., vii, 37). Estas cogitationes pue-
den ser voliciones o afectos, o bien juicios. Las ideas se presentan, pues,
como una variedad de actos espirituales; estos actos, como todos los actos
espirituales, se refieren a algun objeto o tema (Descartes, con terminolo-
gia medieval, dice subjectum). La referenda a un objeto determinado se
opera en virtud de un elemento o aspecto del acto que Descartes llama
aqui la similitudo del objeto (el propio Descartes se esmera luego en pro-
bar que estas similitudines no tienen porque ser realmente similares a los
objetos a que se refieren la cogitatio) . Veo al Sr. Perez. Mi vision es un
acto espiritual (con verlo, se que lo veo) que aprehende al Sr. Perez
como su tema; <fen virtud cle que veo, se que veo precisamente al Sr. Pe¬
rez y no a otra persona? En virtud de que tengo conciencia cle unas
manchas de color que me hacen presente al Sr. Perez, y no a otra persona.
Debemos distinguir entre el acto o idea y sus elementos: el yo, o unidad



Revista de Filosofia

del acto con otros actos en el tejido de una vida personal; el subjecturn
u objeto a que la idea se refiere; la similitude o contenido ideado —en
nuestro ejemplo, las manchas de color—, en cuya virtue! la idea se refiere
a su objeto. Si idea es el nombre del acto, la idea no es lo mismo que la
similitudo. El texto de Descartes, que dice que algunas de las cogitationes
son "como imagenes de las cosas" y merecen el nombre de ideas, induce
a identificar idea y similitudo. Ello no tendria importancia si no pasa-
ra de ser una identificacion verbal cpie mantuviera claro el distingo entre
el acto espiritual y el contenido que el acto se representa (tal, veremos,
es el caso de Locke) . Pero puede tener consecuencias gravisimas si se
pierde de vista este distingo (como le pasa a Hume)5.

14. Si se de la existencia de otro ente fuera de mi mismo, este saber tiene
que fundarse en la idea que tenga de ese ente, en una idea mia que tenga
a ese ente como objeto. <;En que elemento de la idea hay que buscar el
funclamento de este hipotetico saber? En el elemento diferencial que da
a la idea su referencia a un determinado objeto. Estudiando nuestras
ideas con este enfoque, Descartes concluye que una de ellas, la idea de
Dios, nos hace saber con certeza que su objeto existe. Este saber puede
fundarse o bien mediatamente —como en la tercera meditacion— en una

explicacion causal del hecho de que poseamos tal idea, o bien inmediata-
mente —como en la quinta—, en una consideracidn del contenido de la
misma. La existencia de Dios, es decir, un ser omnipotente, y por lo mis¬
mo veraz, garantiza la estabilidacl de las conexiones esenciales, cuya ver-
dacl en el acto de captarlas nos certificaba su misma evidencia. La vera-
cidad de Dios me asegura, ademas, segun Descartes, que existen efectiva-
mente fuera de mi las cosas que llamo materiales, cuya esencia consisten-
te en la extension aprehendo clara y distintamente.

15. Existe la actividad espiritual, existe Dios, existen las cosas materia¬
les. Descartes concibe estas tres formas cle existencia valiendose de una

version modificada de un esquema conceptual heredado de Aristoteles.
Aristdteles se preguntaba t(, to ov; ique es 1° existente?; aclaraba to ov
Asystai jro/Aa^a)^ esta expresidn "lo existente" se emplea en muchos
sentidos diversos, y respondia que lo existente en sentido primordial es la
ovoi'a, o, como se traduce tradicionalmente, la sustancia. De todo lo de-
mas se dice que existe en cuanto constituye una canticlad o una calidad
o una afeccion, etc., de lo que existe en este sentido primordial (Metaph,
Z, i, 1028 a 10-20) . ouoia, sustancia, en sentido estricto, es un tofts ti, un
"esto", un individuo concrete), como este hombre o este caballo. La sus-



Lecciones sobre el enipirismo ingles Rcvista dc Filosofia

tancia puede definirse esquematicamente (rujtcp-Metaph. Z, 3, 1029 a 9)
como aquello que no se predica de nada y de lo cual todo lo demas se
predica (cf. Categ. 5, 2?- II) . Esta definicion no resuelve el problema de
que es lo que es la sustancia, x( jroi' ecrriv fj oflda, que es lo que constituye
en su misma concrecion al individuo existente. Pero nos da, en cambio,
una receta de facil aplicacion para resolver problemas ontologicos: todo
lo que existe, o bien es una sustancia, o bien un predicado de una sus¬
tancia. Tal es el esquema de que se vale Descartes: existe la actividad
espiritual; una actividad no puede scr una sustancia; luego, tiene que
existir una sustancia de la cual la actividad espiritual sea un predicado.
La actividad espiritual sabe de si, pero este saber no involucra un saber
de la existencia independiente de cuerpo alguno; luego, la sustancia de
la que se predica la actividad espiritual no es una sustancia corporea. La
palabra "yo" designa la unidad de la actividad espiritual, iclentica en
todas sus variedades; en la sustancia se unifican los predicados, su identi-
dad contrasta con la variedad cle estos; luego, la palabra "yo" designa la
sustancia incorporea de la que se predica la actividad espiritual en todas
sus variedades; es correcto afirmar que yo soy una sustancia incorporea.
Tambien Dios es una sustancia y lo son, a su vez, las cosas materiales,
o por lo menos, el conjunto de las mismas (este punto no parece clara-
mente resuelto en Descartes) . El problema de la interaccion entre sus¬
tancia incorporea y sustancia corporea, dada la radical diversidad de
estas dos modalidades de existencia sustancial, parece definitivamente
insoluble. Los grandes filosofos continentales del siglo xvn —Spinoza,
Malebranche, Leibniz— recurren, para resolverlo, a modificaciones mas
o menos profundas de la ciencia metafisica que Descartes creia haber
consolidado para siempre. [Descartes ha descubierto la naturaleza cle la
actividad espiritual que sabe de si, pero parece no haber apreciado cabal-
men te el alcance revolucionario de su descubrimiento. Sustancia y acci-
dente, como realidad y ficcion, son categorias que definen elementos o
aspectos de ese vasto mundo que la vida espiritual aprehende en su
saber cle si; con ello no esta dicho que estas categorias se presten, ni si-
cjuiera en un sentido analdgico, para determinar el ser de la vida espiri¬
tual misma. Veiamos que la actividad espiritual, en cuanto sabe cle si,
sabe cle sus objetos; para este saber los objetos se determinan como sus-
tancias o como accidentes, como reales o como ficticios, como causas,

como efectos, etc.; el fundamento de estas determinaciones diferenciales
podria establecerse estudiando las caracteristicas cle los diversos actos es-
pirituales, cuyos objetos se determinan asi. Pero parece cle antemano in-
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verosimil que estas mismas determinaciones se puedan aplicar a la unidad
identica de la actividad espiritual llamada "yo" o, menos aun, a la
totalidad viviente de la actividad misma].

16. La interpretation del saber de si de la actividad espiritual con arre-
glo al esquema sustancia —accidente constituye el primer paso decisivo
por la via del subjetivismo caracteristico de la filosofia moderna. [Natu-
ralmente, no pensamos atribuir esta j)ostura vital del pensamiento eu-
ropeo moderno a un simple error en el uso de categories, a una falta
de refinamiento conceptual; es mas bien a una actitud basica ya adop-
tada por los grandes pensadores de este tiempo que cabe atribuir su
insistencia en una interpretacion que no habria siclo tan dificil rectifi-
car]. El saber de si de la actividad espiritual es un saber acerca de la
sustancia espiritual de la que esa actividad es un predicado. Todo lo
demas a que ese saber se refiere —modalidades y objetos de la actividad—
es, en cuanto tenia de ese saber, una modification, o accidente de esa

sustancia. La sustancia espiritual, pues, se revela como el sujeto de todos
los predicados que descubre el saber de si. Todo saber acerca de otros
sujetos con otros predicados (Dios, las cosas materiales) se presenta de
partida como valido solo en cuanto se le puede senalar una base en el
saber de si. Descartes cree haber descubierto una base solida para un
saber que trascienda la orbita del puro saber de si [entendido, vimos,
como un saber acerca de la sustancia espiritual —sujeto— y sus propias
moclificaciones o estados]. Esta base, claro, se descubre examinando el
saber de si, el cual, segun se establece, involucra un saber de Dios. Una
filosofia que controvierta la validez de este descubrimiento de Descartes
sin revisar su planteamiento inicial, tendria que sustituir ese descubri¬
miento por otro que haga sus veces, o concebir al saber humano como
un puro saber acerca de estados subjetivos.

C. Anunciamos que tocariamos brevemente las motivaciones del pen¬
samiento de Descartes y Locke y la situacidn intelectual en que se des-
envuelve. Buscamos con ello facilitarnos la compression de ese pensa¬
miento, sobre todo del pensamiento de Locke que es nuestro tema. No
puede tratarse, pues, de escudrinar sus motivaciones escondidas, mas os-
curas que los textos mismos que deseamos aclarar; 11 i tampoco de inves-
tigar las circunstancias sociales o economicas de la epoca, ya que hasta
la fecha solo conocemos unas cuantas trivialidades obvias y ademas tri-
lladas acerca de las relaciones entre organization social y reflexion filo-
sofica y mal podemos acudir a ellas para facilitar la interpretacion de
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cletalle cle una filosofia que nos interesa. Nos atendremos, pues, a los
motivos declarados, a la situation como la pintan los propios lildsolos en
sus textos.

1. Ante todo debemos subrayar que la unica motivation propia del
pensamiento filosofico como tal es el amor a la verdad. Locke lo reconoce
expressmente: "It is a truth alone I seek" dice en la Epistola al lector
(E, 16) y en una carta a Collins escribia: "Amar la verdad por la verdad
misma es la parte principal cle la perleccion humana en este mundo y el
almacigo de todas las demas virtudes"0.

2. Pero los hombres del siglo xvii, siglo de la restauracidn cle la filosofia
en Europa, conocen el conflicto entre las exigencias cle un pensamiento
libre y la lealtacl a la fe cle sus mayores. El conflicto es tanto mas inclu¬
dible cuanto que esta lealtad tambi^n puede entenderse como motivada
por el amor a la verdad; en la Europa moderna ha siclo aclemas muy
poderoso el sentimiento de que si las afirmaciones centrales del cristia-
nismo fueran falsas no valdria la pena vivir.

3. Ferdinand Alquie dice: "U me parait que le grand probl£me qui
c'est toujours pose a Descartes est le suivant: comment metre cl'accord
la religion et la science"7. En el mundo intelectual en que Descartes cre-
ce, desprestigiada la filosofia cle las escuelas, se confrontan una filosofia
cle la naturaleza de tenclencia panteista y materialista8 y un escepticismo
aliado a la religion9. Descartes supera al escepticismo radicalizandolo,
pero subordina la valiclez cle la ciencia natural mecanicista a las verdades
centrales de la religion: existencia de Dios y espiritualidad del hombre;
la existencia misma del objeto de la ciencia natural —la materia— es
menos segura que la existencia del alma incorporea, y solo puede fun-
darse con certeza en la veracidad de Dios.

4. Despues de Descartes el escepticismo decae. Aunque la ciencia meta-
fisica legada por el esta erizacla cle dificultades, se confia en general en
la posibilidad de resolverlas. Spinoza intenta una solucion espectacular
—que implica, si, echar por la borda la verdad mas cara al cristiano: la
realidad independiente e infinite) valor de la persona humana.

5. Es probable que Locke haya conocido las ideas de Spinoza. Cierta-
mente conocio la obra de Hobbes. La situacion intelectual de la que par¬
te su pensamiento parece ser una en que no interesa tanto salvar la cien-



Revista de Fitosofia Roberto Torretti

cia del escepticismo en que se ampara la religion, como salvar la religion
y la ciencia, aquella de los excesos, esta cle las disputas e incertidumbres
de la metafisica. La preocupacion por el saber seguro que Locke hereda
de Descartes toma cuerpo en una investigacion de sus Umites.

6. No hay (pie olvidar por ultimo que, aunque desprestigiada, la esco¬
lastica autoritaria dominaba todavia en tiempos de Descartes y de Locke
en las instituciones de ensenanza. El ataque contra el autoritarismo en la
filosofia y la ciencia, contra la pedanteria terminologica y el dogmatismo
irreflexivo es parte esencial de la obra de Descartes y Locke. El mismo
exito de su lucha en este terreno nos induce quizas a descuiclar este as-
peeto: Descartes destrona a Aristoteles en las Universidades del conti-
nente —aunque solo para dar lugar a una nueva escolastica . . . cartesiana.
La influencia combinada de Locke y Newton liquida la escolastica de
Oxford y Cambridge y luego, en el siglo xvni, barre con el cartesianismo
de las universidades continentales.

7. En suma, podemos considerar que Locke, con su estudio del enten-
dimiento, busca no solo establecer la verdad sobre esta facultad humana,
sino ademas y sobre todo contribuir al conocimiento de la verdad en
otros campos, con lo cual sirve obviamente su radical amor a la verdad.
El mismo dice de si que no tiene otra ambicion que la cle ser empleado
"as an under-labourer in clearing the ground a little, and removing some
of the rubbish that lies in the way to knowledge". (E, 14) . La contribu-
cion que quiere hacer en esta direccion puecle reunirse bajo tres acapites:

a) Quiere asegtirar contra los ataques de una metafisica libertina
"aquellas partes del conocimiento que mas importa al hombre tener Cla¬
ras, a saber, la moral y la teologia" (E, 16) .

b) Quiere concentrar los esfuerzos de la investigacion en aquellos
campos en que pueden rendir frutos.

c) Quiere difundir la conviccion de que el saber no se recibe hecho ni
con nacer, ni con oirlo de boca ajena, sino que tiene cjue conquistarse
con el trabajo del espiritu10.

Tercera leccion

John Locke nace en 1632. Estudia en la Universidacl de Oxford. Disgus-
tado con la filosofia escolastica estudia medicina, cultiva la amistad del
quimico y fisico Robert Boyle. Lee y admira a Descartes. En 1666 conoce
a Anthony Ashley, mas tarde primer conde de Shaftesbury y canciller del
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reino (abuelo del filosofo al cual Locke educo). Vive con el de 1667 a
1675. Al caer el conde en desgracia, Locke emigra a Francia donde vive
de 1675 a 1679. Vuelve a Inglaterra cuando Shaftesbury recupera el favor
real. La segunda desgracia del conde conduce a ambos al exilio en Ho-
landa, donde Locke vive de 1683 a 1689. La revolution de 1688 le per-
mite regresar a Inglaterra. En 1690 aparecen el Essay concerning human
understanding, que estudiaremos, y los Two treatises of goverrnent, que
hacen de Locke el filosofo de la democracia representativa moderna.
Ocupa por algunos anos un cargo publico. Luego se retira a Oates, a la
casa de campo de Sir Francis Masharn, yerno del filosofo Cudworth,
donde muere en 1704.

A. Locke remite a su "Epi'stola al lector" para conocer el proposito
del libro. Pero este aparece expuesto de 1111 modo mas sistematico en la
"Introduction". Procedemos pues a analizar cl planteamiento de la "In¬
troduction". El N? 2 define el proposito de la obra: inquirir el origen,
certidumbre y extension del conocimiento humano, asi como los funda-
mentos y grados de la creencia, la opinion y el asentimiento. "Entendi-
miento" es el nombre de la capacidad liumana de conocer. Por lo tanto
la investigation propuesta supone un estudio del entenclimiento humano.
El N? 1 presenta este entendimiento como una caractei istica del hombre,
cjue es un ente entre los entes; en virtue! del entendimiento, se dice que
este ente tiene cierta ventaja y dominio sobre los demas; no se precisa
cual sea esa ventaja y no parece que pueda equipararsela sin mas al
poder, comprendido mejor bajo el concepto de "dominio". Si el enten¬
dimiento es una caracteristica de un ente entre los entes, parecen'a qtie
su estudio presupone una investigation del ente en general y del con-
junto de los entes, en funcion de cuyos resultados se defina luego que
es el entendimiento y qu6 lugar ocupa entre los entes. Pero este genero
de investigaciones ontologicas o metalisicas ha sido la luente de los
debates interminables y del escepticismo que Locke aspira a superar: la
investigation de lo que es la mente humana, del lugar que ocupa en la
naturaleza, de la conexion entre las modificaciones del entendimiento y
las alteraciones del cuerpo son excluidas expresamente del tenia de la
obra en el N? 2. En efecto, la investigation ontologica envuelve un em-

pleo de ese entendimiento cuyas capacidades estan en tela de juicio.
Locke declara, pues, que ha de abordar con un metodo puramente des-
criptivo ["historical, plain method"] el examen de las facultades de dis-
cernimiento del hombre tal como se emplean en el tratamiento de los
objetos con los que tienen que ver. Se preguntara acaso si esta description
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no envuelve tambien el uso del entendimiento. Asi es, en eiecto. Pero
Locke no cuestiona el descubrimiento de Descartes de la certidumbre
del conocimiento que el espiritu puede alcanzar por simple reflexion
sobre si y examen de su propia inmanencia. Este examen debe preceder
todo estuclio cle otros entes y nuestra relation con ellos, pues, como vimos
en nuestro resumen del pensamiento cartesiano, solo en el conocimiento
de nuestra inmanencia puede fundarse un posible conocimiento trascen-
dente. Locke nos dice que el autoexamen del entendimiento es arduo;
no duda de que es seguro.

B. Vale la pena detenerse a meditar sobre las alternativas intelectuales
que hemos visto desplegarse ante nosotros:

1. El entendimiento es un ente entre otros entes (o, menos aun: un
atributo de un ente entre otros entes) ; todo conocimiento referente al
entendimiento aislado es susceptible de rectification en cuanto lo consi-
deremos en conexion con el conjunto de los entes: la teoria del entendi¬
miento, cimiento necesario de la teoria del conocimiento, presupone en
definitiva la teoria del ente en su conjunto (cosmologia) y la teoria del
ente como tal (ontologia).

2. Pero, como cosmologia y ontologia no merecen credito mientras no
estemos seguros del alcance de nuestro entendimiento, estamos encerra-
dos en un circulo y condenados al escepticismo.

3. Pero si hay un entendimiento, esto es, una capacidad de conocer,
ella incluye por naturaleza a lo menos la capacidad de conocerse: lo que
el espiritu sabe de si constituye un conocimiento seguro, irrebatible, una
refutation limitada pero definitiva del escepticismo. Por otra parte, la
elimination del escepticismo solo puede extenderse a otros campos edifi-
cando sobre esta unica base: el conocimiento que la actividad cognoscen¬
te tiene de si.

4. La certidumbre del autoconocimiento del entendimiento resulta pa-
radojal si £ste no es mas que un ente entre los entes: o bien (A) ese
autoconocimiento contiene de suyo un conocimiento ontologico, un co¬
nocimiento del ente como tal, de suerte que esa autoconsciencia en que
consiste la realidad del espiritu es ni mas ni menos que la autoconsciencia
del mundo; o bien (B) ese autoconocimiento no tiene alcance ontolo¬
gico, no concierne al entendimiento como ente o atributo de un ente,
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no lo concierne en su ser, y por ende no lo conoce en su verdad, es
un conocimiento falso, o sea, un falso conocimiento, lo que nos sume otra
vez en el escepticismo.

5. Kant, entendiendo que la alternativa A (defendida por Spinoza)
confiere al entendimiento un privilegio de omnisciencia que puede pa-
recer excesivo [y que de hecho quedaria refutado por las contradicciones
en que, segun Kant cree haber establecido, el pensamiento humano cae
inevitablemente cuando se ejerce sobre ciertos temas], y rechazando por
cruda e innecesaria la alternativa B (en la que veremos irse hundiendo
a la tradicion del empirismo ingles), Kant, digo, introduce una distin-
cion entre los entes: 1) entes que podemos conocer y cuya ontologia
descubre el autoconocimiento del espiritu, por cuanto y en cuanto su
naturaleza determinacla se constiiuye por obra de la actividad cognos¬
cente del espiritu mismo; 2) entes que son lo que son independiente-
mente de la actividad del espiritu, los cuales, simplemente no podemos
conocer. Este distingo nos lega dos dificiles problemas: I. <{Cual es la con-
dicion, en terminos del distingo, del ser de la actividad misma del espi¬
ritu? ({Admitiremos que pertenece al primer grupo, o sea que se auto-
constituye? De otro modo caeriamos en el escepticismo de la alternativa
B: el autoconocimiento del espiritu no lo alcanza en su ser. II. <;Cual es
el origen y el alcance del propio distingo, en particular de la nocion de
un ente incognoscible? Si, como Kant, hacemos por el momento caso
omiso de estos dos problemas, es obvio que su planteamiento permite le-
gitimar una ontologia basada en el autoconocimiento del espiritu, aun-
que encerrandola en limites bien definidos. La inquietud ante los dos
problemas pendientes conduce luego a muchos a cor tar por lo derecho,
negando que tenga sentido hablar de un ser mas alia de esos limites:
se restablece asi inesperadamente la omnisciencia del espiritu humano.

C. Para determinar el valor y el alcance de nuestro conocimiento Locke
se propone estudiar el empleo del entendimiento del hombre en el tra-
tamiento de los objetos con los que tiene que ver. Estos objetos, o como
Locke dice "todo aquello que es objeto del entendimiento cuando el
hombre piensa", "todo aquello con lo que la mente puede ocuparse al
pensar" (E, 32), se llaman en el libro de Locke "ideas". La investigacidn
del conocimiento presupone pues un estudio de las ideas que es el tema
del libro n (el libro i estudia este mismo tema negativamente: combate
la doctrina tradicional de que hay ideas innatas). Es importante compe-
netrarse del sentido del t£rmino "idea" en el vocabulario de Locke y
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distinguirlo clel que creimos poder atribuirle a la luz de la meditacion
in de Descartes. Para Descartes "idea" es el nombre de un genero de
"cogitationes", esto es, de actos mentales. La idea se dara comunmente
imbricada en actos mas complejos; considerada en su pureza no consiste
mas que en la conciencia autoconsciente de un objeto hecho presente
por una "similitudo" suya, o, mas estrictamente, en la conciencia auto¬
consciente de la similitudo de un objeto como tcil similitudo. Para Loc¬
ke, en cambio, "idea no es el nombre de un tipo de acto mental, sino el
nombre generico de los objetos de los actos mentales11. Pero al plan tear
las cosas asi, debemos inmediatamente precisar nuestro lenguaje: para
Descartes, la idea como captacion de una similitudo esta referida, abierta
a un objeto; la conciencia ingenua es conciencia del objeto; luego la
reflexion critica revela la posibilidad de distinguir entre el y el simili¬
tudo, el conteniclo mental que lo hace presente. En el vocabulario de
Locke pareceria que "idea" vendria a ser el nombre —un tan to pere-
grino— del objeto, el ente real o irreal, a que se refiere el acto de la
mente, y hay algunos textos en que claramente se usa la palabra "idea"
en este sentido; pero Locke nos pide expresamente que excusemos el uso
laxo del lenguaje en estos textos, debiendo en rigor entender que "idea"
c'esigna la similitude), el contenido mental que nos hace presente el ob¬
jeto1-; en este sentido, por lo demas, lo entienden sus lectores y suceso-
res. La confusion resulta grave: Locke afirma que nuestro conocimiento
se refiere exclusivamente a nuestras ideas; esto es una perogrullada, si
quiere decir que no conocemos otros entes que los que nuestra mente
capta; pero es una peligrosa innovacion si significa que nuestro conoci¬
miento concierne exclusivamente a nuestros contenidos mentales. Vere-

mos la perplejidad que causa a Locke "la idea de sustancia", es decir
—si "idea" = "contenido mental"—, el contenido mental que representa
al objeto mismo, en cuanto se distingue de los contenidos mentales que
lo hacen presente; planteado en estos terminos se entiende la causa de
la perplejidad: al objeto mismo no puede corresponder un contenido
mental especial; lo representan todas sus similitudines, que lo son en
virtud de esta referenda a el. El problema que Locke se hace con la
idea de sustancia, aunque en sus terminos es un pseudoproblema, tiene
110 obstante un valor muy grande: conduce al planteamiento de un pro¬
blema autentico y fundamental, que Descartes pasaba por alto: <;en vir¬
tud de que la similitudo es similitudo? En otras palabras <;c6mo es posi-
ble que un contenido mental remita a un objeto extramental? Aprende-
mos, con este ejemplo, que en la vida del pensamiento tambidi el extra-
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vio conduce a la verdad. Vemos, ademas, que las diferencias aparente-
mente arbitrarias en el lexico de los filosofos obedecen a maneras de ver

las cosas y plantear los problemas que, aunque pueden ser en unos casos
mas imperfectas o menos fecundas que en otros, de ningun modo pueden
reputarse arbitrarias.

1. El primer proposito del Essay es determinar "the original of human
knowledge" (E, 26) ; el comentarista Fraser dice (jue esta ambigua ex-
presion designa "the time and circunstances in which men begin to be
percipient and the sources from which a human understanding gradually
derives its knowledge of facts"1'5. Para cumplir este proposito Locke in-
vestiga el origen de las "ideas" sobre las cuales versa el conocimiento
humano. Descartes clasificaba las ideas (en su sentido del termino; pero
para estos efectos la divergencia semantica en ti e el y Locke no tiene im-
portancia) desde el punto de vista de su origen, en tres grupos: innatas,
adventicias y facticias. Locke niega que haya ideas innatas; observa que
para demostrarlo, bastaria probar que todas las ideas reputadas innatas
son adventicias o facticias, lo que se propone hacer en su estudio positivo
de las ideas, en el libro u del Essay. Pero estima conveniente, en vista de
lo arraigado que esta el prejuicio de que hay conocimientos innatos, ex-
poner separadamente las razones que tiene para negarlo. Se ocupa de
ello el libro i, titulado "Ni los principios ni las ideas son innatos".

2. La concepcion segun la cual el hombre tiene conocimientos innatos
se remonta a Platon. Este expone que la faciliclad, la seguridad con que
cualquiera persona, por ignorante que sea, puede percatarse en muchos
casos sin ayuda ajena de la validez de las verdades matematicas indica
(jue estas verdades ban sido conocidas por los hombres en una existencia
anterior: el clescubrirlas, aprenderlas en esta vida es propiamente un
redescubrirlas, rememorarlas. No nos toca investigar aqui el sentido del
pensamiento que anima este mito de la preexistencia; entendido este co-
mo hipotesis cientifica resulta naturalmente inaceptable en la Europa
cristiana; pero puede darsele facilmente una nueva formulacion compa¬
tible con el cristianismo: la mente humana creada por Dios, trae al na-
cer, estampadas en ella, ciertas nociones y conocimientos indelebles. Es
evidente que la nueva version, mientras se exprese en estos t^rminos, no
pasa de ser una metafora; se requiere una determinacibn precisa del modo
de ser de la mente, para poder establecer como le pertenecen los conoci-
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mientos al nacer. Cuando Locke desarrolle su polemica, los innatistas
alegaran que nunca pretendieron sostener lo que Locke les atribuye.
Esto solo basta, me parece, para justificar la polemica de Locke: forzd a
sus antagonistas a precisar su posicion.

3. La doctrina de los conocimientos innatos se inspira en el fenomeno
del conocimiento matematico. Pero ya Platon se apoya en el la para jus¬
tificar la necesidad del conocimiento ontologico, la certidumbre de los
principios morales. La polemica de Locke se articula en tres capitulos:
cn el primero alega que no tenemos un conocimiento innato de los prin¬
cipios basicos tie la ldgica y la ontologia: el principio de identidad y el
principio de no contradiccion; en el segundo argumenta (pie no hay un
conocimiento innato de los principios de la moral; en el ultimo redondea
su argumentacion senalando que no puecle haber conocimientos innatos
puesto que no hay ideas innatas a que tales conocimientos pudieran refe-
rirse; alega en particular que no son innatas las ideas de identidad, im-
posibilidad, culto (worship)„ Dios, y sustancia.

4. La argumentacion de Locke contra el innatismo descansa en la si-
guiente premisa (estrictamente hablando, se trata de una convencidn ter-
minologica, pero como tal es dificil de desechar) : Se tiene un conoci¬
miento o una idea, en sentido propio, cuando actualmente se lo percibe;
en sentido derivado, cuando se lo ha percibido y se conserva la capaci-
ciad de reactualizar la percepcion, con la conciencia de que se la tuvo
otrora ["to remember is to perceive anything with memory, or with a
consciousness that it was perceived or known before" E, 109]. Si esto et
"tener un conocimiento" no hay conocimientos que se tengan al nacer:
nacemos en la ignorancia total14 y todos los conocimientos los adquiri-
mos en el curso de la vida. Parece inconcebible que alguien haya cues-
tionado esto tan obvio; y, en efecto, una vez formulada la tesis de Locke,
nadie bubo dispuesto a defender la contradictoria; los innatistas, como
dijimos, procedieron a precisar el sentdio de su doctrina. Respecto de los
principios lbgicos supremos, hace ver Locke ademas que ni los nihos
pequenos, ni los primitivos, ni los ignorantes, son capaces de formular-
los, ni siquiera de entenderlos; lo mismo se aplica a las ideas de imposi-
bilidad y de identidad que esos principios envuelven. Respecto de los
principios morales, seriala Locke que distintos pueblos han profesado
principios enteramente opuestos. La variedacl de las representaciones re-
ligiosas le sirve, a su vez, para combatir la innatez de la idea de Dios.
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Con todo, Locke no controvierte, sino expresamente afirma, la realidad
de los fenomenos en que se apoyaba el innatismo: a) Hay verdades a las
que el hombre no puede menos que asentir en cuanto entiende las pro-
posiciones que las formulan (los principios lbgicos, por ejemplo) . b) Hay
verdades cuya validez puede asegurarse inconmoviblemente, con incle-
pendencia de las circunstancias particulares de la vida de quien las cono-
ce, estableciendo una concatenacion de ideas de acuerdo con las necesi-
dades propias cle nuestra facultad de pensar (teoremas matematicos; se-
gun Locke tambien las normas morales y la existencia de Dios; respecto
de esta y del valor de la suma de los 3 angulos de un triangulo, escribe:
"There was never any rational creature that set himself sincerely to exa¬
mine the truth of these propositions that could fail to assent to them;
though yet it be past doubt that there are many men, who, having not
applied their thoughts that way, are ignorant both of the one and the
other"15). Tampoco discute Locke que el hombre nazca dotado cle ciertas
facultades intelectuales, cuyo recto ejercicio conduce a adquirir los cono-
cimientos que tenemos. Solo cabe objetarle que no ha distinguido con
la suficiente clariclad entre las ideas y conocimientos cuya adquisicion
clepende de las cosas o situaciones con que nos encontramos en la vida
y las ideas y conocimientos que un cierto uso cle nuestras facultades nos
conduce de todos modos a adquirir, cualesquiera cjue sean las circuns¬
tancias cle nuestra vida. Este distingo es importante para determinar la
validez y alcance cle los conocimientos; como observe') ya Leibniz en su
escrito polemico Nouveaux essais sur I'entendement humain, las verdades
cuyo conocimiento clepende cle los contenidos particulares cle nuestra ex-

periencia tienen un alcance limitado a las circunstancias en que su cono¬
cimiento se adquiere; el conocimiento cle las verdades universales, cuya
necesiclad es independiente de las circunstancias en cpie se las llega a
conocer, no puede sernos proporcionado por las sensaciones que nos in¬
formal! acerca de esas circunstancias. Leibniz insinua ya que ese conoci¬
miento depencie de la estructura de nuestras facultades intelectuales y
esta por tanto implicito en el las (en este sentido cabria llamarlo innato) .

Locke no ha negado esto, pero tampoco lo ha considerado explicitamen-
te. Kant seguira con audacia la pista clada por Leibniz y afirmara que la
necesidad y universaliclad de estas verdades resulta precisamente del he-
cho cle que expresan la naturaleza cle nuestras facultades intelectuales,
ya que dicha universaliclad y necesidad consiste en que su validez esta
presupuesta por cualquiera otra verdad conocida ejerciendo esas fa¬
cultades.
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5. La doctrina innatista, en su version platonica, puede entenderse co-
mo una invitacion a cada individuo a que medite por su cuenta. En
efecto, sostiene que las verdades esenciales se descubren —o redescubren—
escudrinando en nuestro mundo interior. La version difundida en la

Inglaterra de Locke, en cambio, parece no haber admitido esta interpre¬
tation. Mas bien se aprovechaba la conviction de que hay ideas y cono-
cimientos innatos para rechazar toda controversia acerca de las convic-
ciones establecidas, inculcadas a cada cual desde la infancia y susceptibles
por esto de ser tenidas por innatas. Combatir este prejuicio para abrir
las puertas a la libre investigation de todos los temas es una preocupa-
cion central de Locke. Nuestro saber no es —segun el— una dote que
recibamos al nacer; lo unico que nos es dado son nuestras facultades: lo
que con ellas logremos depende de lo que hagamos con ellas. "Our know¬
ledge depends upon the right use for those powers nature hath bestowed
upon us" (E, 114) 16.

6. La premisa en que Locke basa su critica de la doctrina innatista
puede interpretarse como un fruto de la aplicacion cle la exigencia cle
claridad y distincion a nuestro concepto de lo que es saber. En efecto,
es poco transparente la notion —implicita en la doctrina innatista— de
un saber que se tiene sin que uno se de cuenta, y que cuando llega a
hacerse consciente, uno no recuerda haberlo sabido antes. Los innatistas
alegaran contra Locke que el saber que se tiene al nacer es solo un saber
potencial, que viene a actualizarse en el curso de la vida. Es facil respon-
der que potenciales, al nacer, son todos los conocimientos humanos lo-
grados y por lograr, pues nacemos dotados cle las capacidades requeridas
para adquirirlos. En este punto se dan la mano Leibniz y Hume, el pri-
mero con su tesis de que "todos los pensamientos y acciones de nuestra
alma vienen de su propio fondo" (.Nouveaux Essais, 1. i, cap. i, par. 1) y
el segundo con su afirmacion de que "si innato equivale a natural, en-
tonces debe admitirse que todas las percepciones e ideas de la mente son
innatas" (ehu, p. 22) . Se sostendra que hay una diferencia entre el saber
latente en todos los hombres, cuya adquisicion depende solo del recto
ejercicio de las facultades comunes a la especie, y el saber latente en cacla
uno, cuya adquisicion resulta de las circunstancias peculiares de su vida.
Este distingo, asi formulado, no pasa de oponer una idea abstracta del
hombre a la realidad concreta de cada cual —por ultimo, hasta ese recto
uso cle las facultades comunes no es independiente de las circunstancias
singulares de la existencia individual. El distingo tiene, a lo sumo, un
valor didactico y, si se quiere, protreptico —en cuanto puede dar a todos
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1h medida de lo que esta supuestamente siempre a nuestro alcance. Pero
como bien observa Leibniz, el distingo entre conocimientos innatos y
conocimientos empiricos tiene un proposito de mayor envergadura: bus-
ca contrastar la necesidad y universalidad de aquellos con la contingen-
cia y el alcance limitado de estos. Ahora bien, si se entiende que el
hombre, y con el su facultad de conocer, 110 es mas que un ente entre
otros elites —mas poderoso quizas (E, 25) , pero ontologicamente con-
mensurable con ellos— aquellos conocimientos que hacen explicitas las
caracteristicas de nuestra facultad de conocer 110 son 11 i mas necesarios
ni mas universales que los conocimientos que se refieren a las circuns-
tancias de la vida de tal o cual persona; expresan a lo sumo lo que el
entendimiento humano, hasta donde se lo ha observado, ha sido; no di-
cen nada acerca de como las cosas, universalmente, tienen que ser. La
rehabilitacion del conocimiento no-empi'rico (llamado ahora a priori,
para que nadie piense que se le atribuye su posesibn actual a los recien
nacidos) en la filosofia de Kant implicara justamente 1111 abandono de
la vieja manera de tratar la razon humana como un ente mas, entre los
otros; presupondra el reconocimiento de que la naturaleza de la facultad
de conocer, precisamente porque de ella depende el proceso en virtud
del cual los entes llegan a conocerse, condiciona la determinacion de los
mismos, al menos en su caractcr de entes conocidos. El papel de la acti-
vidad cognoscitiva en la constitucion del ente conocido permite fundar
una teoria de la razon cognoscente una teon'a general del ente conocible.

El libro 11 del Essay trata "de las ideas". Hemos insinuado ya y veremos
con mas precision en seguida que Locke entiende por "ideas" aquellos
elementos discernibles en el curso cle la vida mental que presentan o re-
presentan los objetos de que se ocupa el pensamiento. El proposito del
libro 11 es mostrar que todas las ideas del hombre provienen en el ultimo
termino de las obtenidas a traves de los sentidos o en virtud de la refle¬
xion sobre las operaciones de la mente. Para cumplir este proposito Locke
cxamina una por una las principales nociones del hombre, prestando
atencion sobre todo a aquellas que por su universalidad, pareceria que
no tienen un origen sensorial, como Locke pretende. Estas son obvia-
mente, las nociones basicas de una ontologia general. Locke, en su inves-
tigacion, tiene que clefinirlas, analizar y comentar sus determinaciones.
El libro 11 crece asi hasta convertirse en un inventario razonado del ba-

gaje intelectual del hombre. No es raro, pues, que haya ejercido una in-
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Uuencia enorme sobre la filosofia y la psicologia del siglo xvm. Cabe
incluso deplorar que la influencia tan grande del libro n haya desfigu-
rado la imagen tradicional de la filosofia de Locke, cuyo sentido y alcan-
ce solo viene a apreciarse rectamente a la luz del libro iv.

Debemos, ante todo, cleterminar con precision que son las ideas. Creo
que la manera mas expedita de hacerlo consiste en averiguar su modo de
ser. Esta averiguacion parecera prematura: plantea un problema ontold-
gico, en circunstancias de que Locke busca fundamentar gnoseologica y,
en rigor, psicologicamente la posibilidad misma de la ontologia. Pero
su mismo enfoque psicologico, naturalista, involucra supuestos ontologi-
cos: aborda su tema, la facultad de conocer, como una caracteristica de
un ente, la psique, o como el dice, "the mind ', "la mente", que existe
entre otros entes, en activa relacion con ellos. Este planteamiento supone
ya una division de los entes, de lo que es, de la "realidad", en dos gru-
pos: realidad mental y realidad no-mental o extramental. Esta division
parece tan natural, tan clara, que Uds. pensaran que no requiere co-
mentarios, ni mucho menos una justification. Resulta pedante llamar
esto un "supuesto ontoldgico". Sin embargo, a medicla que Uds. se aden-
tren en el estudio de la filosofia moclerna, veran que su historia es, entre
otras cosas, la historia de la progresiva percatacion de que el distingo
citado es insostenible, de que si in ten tamos pensar el mundo como com-
puesto de realidades mentales y no-mentales, en definitiva no podemos
decir donde empiezan las unas y terminan las otras. Esto no significa
que se nieguen los fenomenos de la experiencia vivida a que responde el
distingo: es obvio que la cordillera de los Andes ostenta caracteres que
la oponen, en su modo de ser, al deseo que yo tengo de cruzarla en auto-
movil. Pero aunque la diferencia esta ahi, a los ojos de todos, ello no
implica que tengamos por fuerza que concebirla como la diferencia entre
una modification de una sustancia espiritual y una aglomeracion de sus-
tancia material; bien puede ser que concebida en estos terminos la dife¬
rencia vivida resulte imposible de pensar. Sea de ello lo que fuere, el
caso es que Locke distingue claramente y sin mas entre realidades men-
tales y extramentales17. Cabe pues preguntar en que grupo incluye lo
que el llama "ideas". Uds. diran que, obviamente, entre las realidades
mentales: las ideas son modificaciones de la mente, estan "en la mente"
como Locke reitera incontables veces. Asi es, en efecto: las ideas son rea¬

lidades mentales. Pero <mo contrasta esta conclusion extranamente con
la definition de "idea" al final de la introduction? El vocablo "idea",
dice Locke alli, representara "whatsoever is the object of the understan-
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cling when a man thinks". ("Cualquier cosa que sea objeto del entendi-
miento cuando un hombre piensa"), "whatever it is which the mind
can be employed about in thinking" ("lo que sea acerca cle lo cual la
mente pueda ocuparse al pensar") (E, 32) . Ahora bien, si esta es la
definition de "idea", atribuirles realidad mental es no solo ['also, sino
absurdo. Falso, por cuanto nuestra mente puede ocuparse en pensar acer¬
ca de la cordillera de los Andes; absurdo, por cuanto si todos los objetos
posibles del pensamiento fuesen realidades men tales, el distingo entre
realidades mentales y extramentales no podria establecerse siquiera, y el
concepto de realidad mental careceria de sentido. Se (lira que la cordi¬
llera de los Ancles es una realidad extramental en cuanto existe a 200
kilometros cle aqui y separa a Chile cle la Argentina, pero que en cambio
es una realidad mental en cuanto me la imagino y cieseo cruzarla en
automovil —esta reflexion tan simple nos embarca ya por el camino en
que el distingo cle marras acaba volvienclose filosoficamente inservible—;
pero 110 insistiremos, por ahora, en esto, sino que, ateniendonos al dis¬
tingo, tal como opera eficazmente en la conversation ordinaria, opondre-
1110s a esa reflexion otra reflexion: la cordillera que imagino y que deseo
atravesar es la misma cordillera que se alza a cierta distancia cle aqui y
separa este pais del pais vecino; mi deseo seria insensato si no se refiriera
a una cordillera extramental, de piedra y lodo, sino a no se que laya de
cordillera psiquica ^como poclria aspirar a atravesarla en automovil? Se
me dira que el automovil cle mis proyectos, aquel con que pienso atra¬
vesarla, es tambien un automovil psiquico, que no debe confundirse con
el automovil real con que la atravesare si mis planes se cumplen. Nueva
falacia <Jcomo pueclo pretender que yo, aqui presente, con mi corpulen-
cia nada psiquica, he de sentarme en 1111 auto psiquico y via jar en el por
cordilleras espirituales? El automovil en que pienso es un automovil vul¬
gar, cle acero, como cualquier otro, y por eso lo llamo automovil; esta
detenido en la puerta de esta Escuela y pueclo llevarlos a que lo vean y
lo toquen; les estaria mintiendo si resultara que el automovil de que les
hablo no fuera el que les puedo mostrar; y aun entonces, aun si les min-
tiera, les habria hablado, habria "ocupado mi mente en pensar" acerca
de un automovil imaginario tal vez, pero de metal y goma, un automo¬
vil extramental. Si la notion cle "realidad extramental" tiene un sentido,
tenemos que admitir que frecuentemente los objetos de que pensamos
tienen este caracter. Locke mismo parece admitirlo cuando distingue
entre "nuestras ideas... en cuanto son ideas o percepciones en nuestras
mentes... y en cuanto son modificaciones de la materia en los cuerpos
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que eausan tales percepciones en nosotros" (E, 168) ; pero inmediata-
mente declara que solo las primeras, las "ideas en cuanto son ideas . . .

en nuestras mentes" deben llamarse propiamente ideas; o, como el dice,
"whatsoever the mind perceives in itself, or is the inmediate object of
perception, thought, or understanding, that I call idea" ["cualquiera
cosa que la mente perciba en si misma, o sea el objeto inmediato de la
percepcion, el pensamiento, o el entendimiento, eso llamo idea"] (E, 169).
Esta aclaracion de Locke nos permite determinar sin mas en que consis-
ten las ideas en el caso de los actos men tales de sentir e imaginar; permi¬
te ademas dejar por lo menos planteado el problema de averiguar en
que consisten en el caso de la reflexion sobre las operaciones de la
mente y del pensamiento conceptual. La nueva definicion de "idea"
implica un distingo entre el objeto mediato y el objeto inmediato del
pensamiento: el pensamiento puede ocuparse de objetos extramentales,
pero nunca inmediatamente18; solo puede referirse a ellos por intermedio
de unos elementos de la vida mental que representan o presentan los
objetos; son los que Locke llama, sensu stricto, "ideas". Asi, cuando pien-
so en la cordillera de piedra y lodo, tengo ante nu' unas fugitivas image-
nes visuales, como vagas fotografias, combinadas tal vez con insinuacio-
nes de esfuerzo muscular, etc.; estos contenidos de mi conciem ia me

representan la cordillera ausente; no es muy exacto decir que son el
objeto inmediato de mi pensamiento, pues no pienso en absoluto en
ellos [excepto ahora que hago este examen psicologico, en clase de
filosofia]; solo pienso en la cordillera; pero es claro que para que yo
piense en la cordillera tienen que darse en mi vida mental ciertos ele¬
mentos que me la representen y posibiliten asi que mi pensamiento se
refiera a ella [de mas esta decir que la mayor parte del tiempo nuestro
pensamiento se apoya en "representantes" que tienen una conexion muy
tenue con el objeto que representan: las palabras —pero, para no aumen-
tar la confusion, Locke prefiere distinguir tajantemente entre palabra e
idea; para que una palabra llegue a designar un objeto es menester que
dispongamos cle una idea mediante la cual pensarlo; las palabras que
no estan asociadas a ideas —sostiene Locke— son palabras vacias, caren-
tes de significado]. En el caso de la imagination (y el recuerdo imagi¬
native) admitiremos que las ideas tienen una realidad mental (confor-
me al sentido usual de esta expresion) . ^Diremos lo mismo en el caso de
la percepcion sensorial? Nosotros vemos la mesa: la mesa es el objeto de
nuestra percepcion visual. Pero la vemos en virtue! de que surgen en
nuestra conciencia ciertas manchas de color. Normalmente diremos que

[138 ]



Leccioncs sobre cl empiiismo ingles j Revista dr FHosofia

estas manchas de color no representan la mesa sino c]ue la presentan;
es la mesa misma la que esta ahf, donde yo la veo, coloreada como yo la
veo. Mi vista, sensible al color, puede ver una mesa, porque la mesa es
de color, de ese color. Veo la mesa en su color. Asi cliremos normal-
mente, insinuando que las manchas cle color que veo, como la mesa que
me presentan, son realidades extramentales, no realidades mentales. Con
todo, es dificil sustraerse a la conclusion, alcanzada ya por Aristdteles,
de que los contenidos sensoriales solo existen actualmente como tales
en cuanto la mente los percibe —los colores solo lucen como colores en
cuanto la vista los ve, los sonidos solo suenan en cuanto el oido los oye,
etc. El pensamiento de Aristoteles no exige que concibamos estos con¬
tenidos sensibles como realidades mentales —que las "psicologicemos" o
"subjetivicemos" como din'a tin autor de libros de lexto—; no. El pensa¬
miento de Aristoteles implica mas bien una conception mas profunda, a
saber, que la mente y su actividad son indispensables para cpie las reali¬
dades que llamamos extramentales alcancen su actualizacion cabal19.
La cosa cambia bastante de cariz, si se sostiene, como veremos sostener

a Locke, que la mayoria de los contenidos sensibles no tiene ninguna
realidad extramental, y nos autorizan a lo sumo para concluir que los
cntes extramentales que nos circundan tienen el poder, en virtud de
una cierta disposicion de sus partes, de suscitar en nuestra mente ciertas
modificaciones de orden puramente mental (la conciencia de esos con¬
tenidos) , cuando actuan sobre nuestros organos de los sentidos. Locke,
como veremos, exceptua algunos contenidos sensibles, a los que atribuye
realidad extramental; pero su position al respecto parece ser que en
tan to que contenidos sensibles son realidades mentales, pero que, a di-
ferencias de las otras, constituyen una semblanza adecuada de las reali¬
dades extramentales que presentan o representan [contra esta doctrina
se dirigira, como es sabido, la critica de Berkeley, quien alegara que
un contenido mental solo puede ser semejante a otro contenido mental
y que, ademas, los contenidos sensibles que Locke privilegia estan vincu-
lados intrinsecamente a los otros que Locke declara puramente psiqui-
cos —la extension al color, por ejemplo—, de suerte que, no pucliendo
existir desglosados de estos, son por lo menos tan psiquicos como ellos].
De lo anterior se desprende, pues, que lo que Locke llama "ideas" son
realidades mentales, o —si se preliere eludii todo compromiso ontologi-
co, aunque tenga base en formulaciones del propio Locke— que el las
son aspectos o ingredientes discernibles en el flujo cle la vida mental.
Ubicamos facilmente cuales son las "ideas" que son "el objeto inmedia-
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to" de la perception sensorial y la imagination. Locke piensa obvia-
mente que hay ingredientes discernibles en el flujo cle la vida mental
cjue desempenan un papel analogo en el caso cle la reflexion sobre las
operaciones cle la mente y del pensamiento conceptual; piensa ademas
que ese analogon no son las palabras (habria que explicar como podrian
serlo) en que estas actividades intelectuales apoyan su referencia a su
objeto. Su teoria del pensamiento conceptual nos ha de ocupar mas
adelante. De la reflexion, simplemente no tiene teoria; procede a ejer-
cerla (su libro entero es al fin y al cabo un enorme esfuerzo de reflexion)
sin critica y sin analisis.

Sexta leccion

1. Hemos sostenido que el pensamiento cle Locke tiene una filiation car-
tesiana. Sena oportuno revisar esta afirmacion a la luz cle lo que lleva-
mos visto.

2. Locke comparte con Descartes la conviction cle que el saber de si es
un saber seguro. No pretende que yo sepa cle mi todo lo que se puede
saber; pero si que lo que se de mi —por ejemplo, que pienso tal cosa o
recuerdo tal otra— constituye un saber incuestionable20. Justamente
porque es asi, es posible llevar a cabo un estudio descriptivo de la men¬
te, y cimentar sobre el una doctrina del conocimiento que sirva cle
norma para el establecimiento de toclas las otras ciencias.

3. Pero ^es licito afirmar que Locke ha comprendido bien y tenido
debidamente en cuenta las consecuencias del distingo cartesiano entre un
saber cle si inconcuso y un saber problematico acerca de los otros entes?
Locke cleclara, si, que toda investigation sobre el ente en general debe
esperar hasta que se complete la doctrina del conocimiento —basada en
el saber cle si— que ha de indicarle sus fuentes y sus limites. Pero clescle
el comienzo cle su investigation gnoseologica lo vemos adoptar supuestos
ontologicos, dar por establecidas ciertas proposiciones relativas al ente
que conoce y su conexion con los demas entes, proposiciones que cier-
tamente no se basan en el saber de si, sino que constituyen mas bien
una manera, aun no fundamentada, de interpretarlo. Afirma, por ejem¬
plo, que una cle las principales fuentes cle nuestras ideas es lo que el
llama la sensation (E, 123) que define asi: "una simple impresion o
movimiento efectuado en alguna parte del cuerpo que produce alguna
perception en el entendimiento" (E, 141). De esta definition podemos
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eleeir —parodiando cl vocabulario de la epistemologi'a contemporanea—
que implica un modelo metafisico: segun este modelo, las cosas que nos
presentan las sensaciones actuan por choque sobre una cosa cletermina-
da que llamamos nuestro cuerpo y causan modificaciones ("impresiones
o movimientos") en ella; estas modificaciones del cuerpo "proclucen"
(no se sabe como) modificaciones en el estado cle la meme —estas ulti¬
mas modificaciones son las ideas que Locke llama "de sensation" y que
hacen presentes a las cosas sensibles. Este modelo, segun facilmente se ve,
no es ni con mucho obvio: clescle el punto cle vista cle la mente —el unico
en que podemos colocarnos— lo unico obvio, con forme al propio mo¬
delo, son las ideas mismas, no su "produccion" por modificaciones del
cuerpo, ni mucho menos la production de estas por la accion cle las co¬
sas. Si el modelo tiene alguna validez, ella solo puecle establecerse por
inferencia, al cabo cle una larga investigation lisica y tal vez metalisica;
no es legitimo darla por supuesta en el punto de partida cle la investi-
gacidn gnoseolbgica que se reclama como requisite) previo a la fun-
damentacion cle la fi'sica y la metalisica. Convendria clescle luego
precisar el origen y alcance de las ideas cjue entran en la construction
del modelo: la idea cle cosa, la idea cle cuerpo, la idea cle "produccion"
(accion causal) .

4. Podria, sin embargo, clecirse que tambien en esta aceptacion poco
critica de supuestos ontologicos demuestra Locke su filiation cartesiana.
Tambien Descartes da por establecida la validez del principio cle causa-
lidad y la aplicabilidad universal cle los conceptos cle sustancia y acci-
dente. Pero para Descartes tales principios y conceptos basicos estan
certificados por la evidencia propia cle las ideas innatas, cimentadas en
el ser mismo de la mente, garantizadas por la veracidad cle su creaclor.
La position polemica cle Locke frente a la doctrina innatista respondia,
como vimos, a su espiritu critico, a su afan de no aceptar como verdad
sino aquello cle cjue se hubiere cerciorado en el curso del trabajo de
pensar. Desde su nuevo planteamiento solo una cosa puede darse por
supuesta: las modificaciones cle la mente, lo que un pensaclor posterior
llamara "los datos inmediatos cle la conciencia"; todc^ el saber humano
debe buscar su justification en el los; tal es la exigencia que se clesprende
cle la ensehanza cartesiana acerca cle la certeza del saber de si, saber que,
segun Locke, concierne no a un bagaje in temporal cle nociones innatas,
sino a una sucesion cle estados vividos. Los "moclelos" construidos por
inferencia no tienen lugar en la primera fase, clescriptiva, de la cimen-
tacion del saber humano. Asi parece haberlo entenclido Hume, cuando
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escribe, en un pasaje paralelo al texto tie Locke que citamos, que lo que
el llama "impresiones cie sensacion", "surgen en el alma originalmente,
de causas desconocidas" (thn, 7).

5. Hemos procurado aclarar el significado de la palabra "idea" en el
vocabulario de Locke. Vemos que la extension de su significado es muy
vasta: comprende elementos de la vida mental cuya analogi'a es dificil
de precisar. El concepto de "idea" ganara, pues, claridad si atendemos a
la clasificacion de las ideas, ya que por esta via tendremos oportunidad
de considerar particularmente los clistintos tipos de fendmenos que
Locke designa con este nombre.

6. Hemos dicho ya que, segiin Locke, no hay ideas innatas: todas las
ideas surgen en el curso de la vida; la aparicion inicial de cada idea es
un episodio biografico a menudo dificil cle fechar, pero en principio
fechable. Las ideas pueden surgir por iniciativa de la mente que piensa,
por un acto suyo ("ideas facticias" de Descartes) o, sin iniciativa suya,
en virtud de una modification que pasivamente recibe ("ideas adven-
ticias" de Descartes) . Creo que para definir el empirismo de Locke, mas
que la tesis de que no hay ideas innatas —la cual, segiin vimos, en el
sentido que Locke le da, es relativamente obvia y trivial— es significativa
su doctrina de que todas las ideas "facticias" son combinaciones de ideas
"adventicias": la mente, segiin esta doctrina, es capaz de combinar a su
arbitrio las representations que recibe, pero no puede crear, ni destruir,
ni descomponer ninguno de los elementos liltimos de sus representacio¬
nes, debiendo atenerse a los que pasivamente recibe; la mente esta
inerte e inerme frente a los ingredientes liltimos de su vida intelectual:
no puede ni eludir las ideas que recibe, ni hacer que sean distintas de
como son, ni formarse otras ideas que las que se pueden fabricar con
los materiales de que dispone. Tal es el significado profundo de la tesis
de que el pun to de partida de todos nuestros conocimientos es la expe-
riencia: lo que nos representemos y logremos conocer depende, claro
esta, de nuestra actividad combinatoria y analftica; pero el alcance de
esta tiene limites bien precisos, fijados por el material de ideas basicas
con que cuenta y este depende de una sola cosa: de lo cjue a uno efec-
tivamente le pase, de las experiencias externas o internas a que la
mente se vea expuesta.

7. El alcance de esta doctrina se podra apreciar mejor cuando la comen-
temos a la luz de la clasificacion de las ideas propuesta por Locke.
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Locke clasifica las ideas, segun su procedencia inicial, en "ideas de sen-
sacion" e "ideas de reflexion"; las describe asf en los parrafos 3 y 4 del
capitulo i del libro n: "Our senses, conversant about particular sensible
objects, do convey into the mind several distinct perceptions of things,
according to those various ways wherein those objects do affect them.
And thus we come by those ideas we have of yellow, white, heat, cold,
soft, hard, bitter, sweety and all those which we call sensible qualities,
which when I say the senses convey into the mind, I mean, they from
external objects convey into the mind what produces there those per¬
ceptions. This great source of most of the ideas we have, depending
wholly upon our senses, and derived by them to the understanding,
I call sensation... The other fountain from which experience furnis-
heth the understanding with ideas is, —the perception of the operations
of our mind within us, as it is employed about the ideas it has got—;
which operations, when the soul comes to reflect on and consider, do
furnish the understanding with another set of ideas, which could not be
had from things without. And such are perception, thinking, doubting,
believing, reasoning, knowing> willing, and all the different actings of
our own minds ... As 1 call the other sensation, so I call this reflec¬
tion ... By reflection then ... I would be understood to mean, that no-J '<

tice which the mind takes of its own operations, and the manner of
them, by reason whereof there come to be ideas of these operations in
the understanding..." (E, 122-124)21. He transcrito este extenso pasaje
casi entero para que se vea cuan poco critica, cuan plagada de metafo-
ras es la presentation que liace Locke de lo que en definitiva vienen a
ser, segun el, los tlos grandes pilares en que se apoya todo el edificio
del saber humano. El estudio de los documentos en que se exponen por
primera vez concepciones filosbficas que luego se convierten en lugares
comunes suele tener esto de instructivo: se ve alii que vacilante, o que
limitada por condiciones que mas tarde se olvidan, ban sido la formula-
cion y fundamentacion primeras de esas concepciones que despu^s, a
fuerza de repetirselas sin discusion, llegan a parecer obvias.

8. El sentido preciso de lo que Locke llama "ideas", y que se distingue
del acto de pensar, por un lado, y del objeto del pensamiento, por otro,
es relativamente facil cle ilustrar en el caso de las ideas de sensacion.
En particular, las sensaciones de color y de sonido, se distinguen, nos pa-
rece, sin dificultad de la actividad mental de percibirlas, de atender
a ellas, sin que, por otra parte se confundan con el objeto coloreado o
sonoro que hacen presente; colores y soniclos parecen ser el prototipo en
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que se inspira la nocion de eontenido mental presentativo o representati¬
ve* que Locke designa en el vocablo "idea". El caso no es tan claro tratan-
tlose de otras sensaciones: las sensaciones gustativas, olfativas y termicas no
se distinguen con facilidad de los estados concomitantes del sujeto que
gusta, huele, siente calor o frio; las sensaciones tactiles o tactovisuales
c]ue sirven de base a nuestra percepcion de la figura de los cuerpos difi-
cilmente pueden aislarse o distinguirse de lo que entendemos ser la cosa
misma que presentan. Pero aun en estos casos, resulta perfectamente
plausible la extension analogica del concepto "idea" a partir de su mo-
delo fenomenologico, las sensaciones de color y de sonido. En efecto, ca-
be siempre distinguir entre las sensaciones olfativas, gustativas y termi¬
cas y el at to de percibirlas; la intensidad emocional propia de estas
sensaciones sirve incluso para corroborar la tesis de que las ideas en ge¬
neral son modificaciones de la mente, tesis que resulta menos persuasiva
si se atiende tie preferencia al caso de los colores y los sonidos. Por otra
parte, de las sensaciones tactiles y visuales que presentan la figura
de las cosas, cabe siempre sostener que revelan directamente las cosas
mismas; que la imposibilidacl de distinguir entre la idea y el objeto se
debe a que en estos casos la idea es efectivamente un aspecto del objeto.
Esta tesis, cjue veremos defender a Locke, envuelve, claro esta, la afirma-
c ion paradojica de que algo —una idea tactil, por ejemplo— puede ser
a la vez una modificacibn de la mente y un atributo de un cuerpo;
esta afirmacion, defendida consecuentemente, podn'a abrir novisimas
perspectivas a la concepcion tie la relacion efectiva entre el ser de la
mente y el ser tie las cosas materiales; desgraciadamente, Locke no nos
dice nada al respecto, y sus sucesores mas bien rehuyen abordar el
problema desde este lado; tal vez en la cosmologia de Whitehead, que
dice inspirarse en Locke, encontremos una ilustracibn apropiada de lo
que he querido insinuar.

9. Las ideas de reflexion, en cambio, como ya anunciabamos en una
leccion anterior, no son tan faciles de identificar como las ideas de
sensacion. Gonsideremos un ejemplo: yo recuerdo aliora y aqui un paseo
que hice en febrero al Lago Lanalhue; al tiempo que lo recuerdo, se
tjue lo estoy recordando; recordar es en el lenguaje de Locke, una ope¬
racion de la mente; saber que recuerdo es tomar nota de esta operacion;
el objeto inmediato de este saber es la idea de recuerdo, idea de reflexion
que me presenta o representa la operacion mental de recordar. Ahora
bien, parece que hemos distinguido mas entidades de las que el fenome-
no que consideramos exhibe. En efecto: no pueclo recordar sin saber que
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estoy recordando; el saber de si es un caracter inescapable de toda ope¬
racion de la mente, el caracter que la define como tal; .fpoclremos dis-
tinguir legitimamente entre el acto de recordar y el acto de tomar nota
de que se esta recordando? A lo sumo, hilando delgado, podremos con-
cebir a este ultimo como un ingrecliente de aquel. Preguntamos luego:
rCual es el contenido mental representado en este acto de tomar nota
del recuerclo? En lenguaje lockiano, <*cual es la "idea" de recuerdo? ;Se
distingue acaso del recordar mismo, como un color cle un objeto colorea-
do? Parece que no: al tomar nota de mi operacibn cle recordar no tengo
conciencia de otro contenido que el recordar mismo, al cual, por lo de-
mas, como dijimos, pertenece esta conciencia refleja, este acto de tomar
nota de si. Se alegara que la cosa cambia si consideramos otro tipo de
ejemplo; 110 ya la conciencia cle una operacion actual cle la mente, sino
la reflexicon sobre una operacion pasada: recuerdo que ayer recorde, o
que ayer juzgue, o que ayer razone. En estos casos se dira, es claro el
distingo entre la toma de conciencia y el acto a que se refiere, y en
efecto el saber retrospectivo acerca de los actos men tales preteritos 110 es¬
ta incluido en esos actos men tales; pero obviamente se funda en el saber
de si involucrado en ellos, saber que busca reproducir, o, por lo menos,
rememorar; si alguna vez razonara inconscientemente, no podria luego
acordarme de que he razonado. Se alegara, por otra parte, que en estos
casos 110 cabe confundir el acto objeto de la reflexion con aquello que
lo presenta o representa; el acto, en efecto, es cosa del pasado, esta como
tal ausente, y solo puede presentarse a la consideracidn actual a trav£s
de un representante. Este argume'nto es impecable; resta solo establecer
en que consiste ese representante; ^podemos discernir en nuestra vida
interior algo asi como "imagenes" que representen actos u operaciones
de la mente?, <{o debemos admitir mas bien que cuando nos referimos
a un acto mental inactual lo hacemos exclusivamente a traves de las

palabras que lo designan? Si nos convencemos de la verdad de esta ulti¬
ma alternativa tendriamos que concluir que las "ideas de reflexion" di-
fieren notablemente de las "ideas de sensacion"; el "objeto inmediato"
de la reflexion es la operacion a que la reflexion se refiere, cuando es
actual, las configuraciones verbales que la nombran y describen, cuando
es inactual; entre las configuraciones verbales y la operacidn a que se
refieren no hay intermediarios.

10. Locke clasifica las ideas, tambitm, en simples y complejas. Com-
plejas son las que pueden analizarse en elementos que las componen.
Simples son las que no pueden analizarse en elementos componentes.

[145 ]



Revista de Filosojia Roberto Torretli

De las ideas simples dice Locke: "There is nothing plainer to a man
than the clear and distinct perception he has of those simple ideas;
which being each itself uncompounded, contains in it nothing but one
uniform appearance, or conception in the mind, and is not distin¬
guishable into different ideas". (E, 145) 22. Una vez mas, parecen ser las
sensaciones de color y de sonido las que brindan el modelo en que se
inspira la descripcion de Locke; yo, por lo menos, no s£ de otras repre-
sentaciones de las que pueda decirse inteligiblemente que "contienen
una sola apariencia uniforme".

11. El distingo entre ideas simples y complejas seria perfectamente
inocuo y no mereceria que discutieramos los limites de su aplicabilidad,
si no estuviera asociado a una tesis de Locke, que a su vez es un ingre-
diente decisivo de aquella central doctrina suya acerca de la pasividad de
la mente en la adquisicion de las ideas primordiales. La tesis de Locke
puede formularse escuetamente asi: todas las ideas (es decir, recuerdese,
todo cuanto puede ser objeto inmediato de nuestro pensamiento, y por
intermedio de lo cual, necesariamente, tenemos que pensar en cualquier
cosa en que pensemos), todas las ideas son simples o complejas; todas
las ideas complejas pueden descomponerse en ideas simples; toclas las
ideas simples proceden de la sensacion y la reflexion; el hombre puede
combinar como cjuiera las ideas simples que recibe, pero no puede
fabricar una sola idea simple; las ideas simples de la sensacion y de la
reflexion son los componentes ultimos e indestructibles de todas nues-
tras representaciones, y, por ende, los principios del conocimiento.

12. Se advierte fdcilmente que, sin este decisivo complemento, la doc¬
trina que comentabamos acerca de la pasividad de la mente ante las
ideas que sirven de punto de partida a sus elaboraciones no tendria el
alcance que tiene. En efecto, si la mente fuera libre no solo para com-
poner, sino tambien para analizar las ideas que recibe, para luego re-
componer segun nuevos patrones los resultados del analisis, seria dificil
fijar de antemano un limite a su creatividad. Distinto es el caso si las
ideas que recibe, aunque aparezcan combinadas o confundidas en la
experiencia inmediata, son un conjunto de atomos mentales, indescompo-
nibles, que entraran por fuerza asi como son como ingredientes de todas
las representaciones que la mente forja. «fQue razones tiene Locke para
sostener que todas nuestras ideas son combinaciones de ideas simples in-
descomponibles? Solamente el prejuicio ontologico segun el cual lo ana-
lizable tiene que cstar compuesto de lo inanalizable.
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13. Debemos subrayar ante todo que este supuesto principio, segun el
cual lo analizable se compone en ultimo termino de elementos inanaliza-
bles, no puede apoyarse en bases empiricas. De hecho, ningiin contenido
de la experiencia efectiva del hombre se le ha presentado jamas como
definitivamente inanalizable. Un punto tan pequeho que no podamos
discernir sus partes no tiene con todo la nitidez que se requeriri'a para
proclamar que efectivamente no puede descomponerse en ellas. Y aun si
definimos la simplicidad cle la representation —como vimos cjue lo hacia
Locke— no por la carencia de partes, sino por la uniformidad de las mis-
mas, tendremos que confesar, no obstante, que ningun trozo de nuestra
experiencia exhibe una uniformidad absoluta. Lo mas notable es que
una cuasi uniformidad, como puede atribuirse a ciertas superficies co-
loreadas, ciertos sonidos, ciertos estados termicos, se encuentra por lo ge¬
neral en objetos o situaciones creadas por el hombre mismo, solo excep¬
tional y accidentalmente en la naturaleza. Pareceria que no es la expe¬
riencia sensorial la que se revela al hombre como integrada por compo-
nentes uniformes, sino mas bien el hombre quien se afana en introducir
en el abigarrado mar de la experiencia, islotes de imperfecta uniformi¬
dad. La nocion de idea uniforme, o idea simple, no sugerida por ex¬

periencia alguna, seria una nocion metaempfrica que inspiraria el
empeho humano en crear situaciones empiricas que se le ajusten.

14. El principio segun el cual lo analizable se compone de lo inanali¬
zable no tiene, liemos visto, base empirica alguna. Se puede, no obstante,
ensayar justificarlo mediante consideraciones que resultan persuasivas si
la entidad analizable de que se trata es una realidad dada, completa en
su ser, independientemente del proceso de analisis a que puede somet^r-
sela. Una entidad asi contiene sin duda desde ya, en ese ser suyo que
suponemos completo, todas las partes de un analisis que pueda eventual-
mente discernir en ella. Si admitimos que la existencia del compuesto
no solo implica la existencia de sus partes (lo que es obvio), sino que
ademas, depende de ella (lo que solo es evidente en el caso de compues-
tos facticios fabricados con elementos preexistentes), podemos concluir
sin mas que la referida entidad analizable consta en ultimo termino de
partes inanalizables. En efecto, su existencia depende de la existencia de
sus partes; si £stas son analizables, se componen a su vez de partes, y su
existencia depende de la existencia de £stas. En definitiva, pues, si vale
la premisa citada, la existencia de cualquier compuesto dependerd de la
existencia de las partes indescomponibles que lo constituyan.
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15. Deciamos que el principio segun el cual lo analizable se compone
tie lo inanalizable podria justificarse tal vez cuando la entidad analizable
es una realidad dada, completa en su ser, independientemente del anali-
sis a que pueda sometersela. Pero Locke pretende aplicarlo a una entidad
analizable que 110 ostenta ninguno tie estos caracteres: el conjunto de
las representaciones del hombre, el flujo de la vida mental. No podemos
afirmar que esta sea una realidad completa en su ser independientemente
tlel analisis a que pueda sometersela; nuis bien el propio analisis es un
aspecto de ella misma, es, en rigor, un proceso de autoanalisis; y la vida
mental no se da sin este proceso, el cual es, mds bien, uno de sus
rasgos persistentes y centrales. Podnamos tlecir que la vida mental es
autoanalisis a la par que autosintesis, que estos terminos califican apro-
piadamente ese proceso de articulacidn que es la experiencia: un dis¬
cern irse elementos combinandose. El propio Locke sostiene con ardor que
nuestras ideas, como tales, no son si no lo tjue parecen ser: una idea
analizable, pero no cabalmente analizada, no es pues un todo existente
con sus partes, que poco a poco se descubren en un proceso mental
independiente de su ser; la existencia tie la idea no puede desligarse
del proceso mental en que se ofrece, y el ser de la idea analizable consiste
en esa tension entre su presentacion inicial indescompuesta y las fases
de su eventual descomposicion; si la tension no estuviera insita ya en la
idea indescompuesta, no se la percibiria como descomponible y el pro¬
ceso de analisis no podria echar mano de ella. Pero aunque la idea des¬
componible indescompuesta contenga en su ser una referenda al proceso
de su descomposicion posible, esto no quiere decir que su existencia
actual dependa de la existencia actual de las partes en que ha de des-
componersela. De hecho, la idea indescompuesta ni siquiera puede con-
tener una referenda expresa a las partes en que cabe descomponerla:
si la contuviera se estaria presentanclo actualmente como compuesta de
ellas, esto es, como analizada, no meramente como analizable. En ver-

dad, una mirada desprejuiciada al conjunto viviente de nuestras repre¬
sentaciones nos lo revela en composicidn y descomposicion incesantes,
sin que se clivise en ninguna direccion un limite que complete o cierre
estos procesos.

16. El examen de las representaciones sensoriales no nos permite en
rigor calificar a ninguna como simple. Si atendemos en cambio a las
representaciones que manejan las ciencias matematicas no tardamos en
reparar que las hay complejas, reductibles a componentes mas simples,
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y otras irrecluctibles, en que las dermis en ultimo termino se descompo-
nen. Las representaciones geometricas de punto, recta, piano pueden
legitimamente reputarse ideas simples. Leibniz, cjue se niega a calificar,
con Locke, de simples las ideas de vercle o rojo, por ejemplo, no trepida
en llamar asi las representaciones elementales de la matematica y, en ge¬
neral, todos los componentes ultimos de nuestras ideas claras y distintas.
No quisieramos abundar en este tema, porque ello obligaria a establecer
un distingo tajante entre representaciones sensoriales y representaciones
intelectuales, cjue serfa muy ajeno al pensamiento que estudiamos. Pero
conviene destacar que la existencia de ideas simples, esto es, de represen¬
taciones inanalizables, por ejemplo, en el campo del pensamiento mate-
matico no implica cjue estas ideas preexistan y sirvan de soporte a la exis¬
tencia cle los sistemas mas complejos, cuyos elementos constitutivos ellas
son. Las representaciones cle punto, recta, piano —si las consideramos
con su contenido intuitivo y no, como en la axiomatica moclerna, mera-
mente como conceptos vacios—, las representaciones de punto, recta, pia¬
no, estan referidas intrinsecamente en su ser a la representacion del
espacio o universe) cle las relaciones posibles entre puntos, rectas y pianos;
en consecuencia, estas ultimas representaciones, en moclo alguno antece-
den a aquella, la cual no jjuecle entenderse como compuesta a partir de
estas. En este campo, como asimismo en el campo cle la ontologia, las
representaciones irrecluctibles inanalizables, simples, dependen en su ser
y en su identiclad del tejido cle relaciones cjue las enlaza al sistema cle
representaciones cjue integran. Tamjooco, j)ues, entre las ideas claras y
distintas encontramos rej)resentaciones absolutas, inmediatas, j)or cuya
mediacibn se constituyan todas las otras.

17. Memos criticaclo a Locke su concepcion de las ideas simples; nuestra
critica no puede menos que afectar su concepcion cle las ideas complejas.
Estas, nos dice, resultan cle la combinacion facticia cle las ideas simj^les
cjue nos projDorcionan la sensacion y la reflexion. Segiin el caracter cle
esta combinacion, las ideas complejas se clasifican en ires grupos: ideas
cle modos, ideas de sustancias e ideas cle relaciones. Locke las define asi:
"Modes I call such complex ideas which, however compounded, contain
not in them the supposition of subsisting by themselves, but are con¬
sidered as dej)enclences 011, or affections of substances" (E, 215) . "The
ideas of substances are such combinations of simple ideas as are taken to
represent distinct particular things subsisting by themselves" (E, 216).
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"The last sort of complex ideas is that we call relation, which consists
in the consideration and comparing one idea with another" (E, 216)23.
No insistiremos en comentar cada una de estas categorias; mas adelante
deberemos ocuparnos de las ideas de sustancias, las cuales suscitan impor-
tantes problemas. Por ahora intentaremos unicamente una reflexion ge¬
neral sobre las ideas complejas que tenga en cuenta nuestra critica de las
ideas simples. En toda idea compleja cabe distinguir, por una parte, las
ideas que la componen; por otra, la combinacion de las mismas; puesto
que somos conscientes de la combinacion, tenemos una idea de ellas;
a las ideas primordiales de sensation y reflexion debemos anadir las ideas
de combinacion; Locke diria, tal vez, que, puesto que la combinacion de
ideas es una operation de la mente, las ideas de combinacion son ideas de
reflexion; esto puede sostenerse, siempre que se tenga claramente presente
lo que significa: las ideas de combinacion no representan un acto subje-
tivo de combinar ideas sino la conexion objetiva que resulta de tal acto;
ademas, el propio Locke admite que hay ideas que se nos ofrecen combi-
nadas sin que medie una actividad combinatoria de la mente. Esta situa¬
tion que Locke trata marginalmente resulta ser normal y general a la luz
de nuestra critica de las ideas simples; en efecto, o bien no hay ideas
simples, sino solo combinaciones indefinidamente analizables de ideas,
o bien, alii donde las hay, se dan solo combinadas en combinaciones des-
glosadas, de las cuales resultan irrepresentables. Admitida la peculiaridad
de las ideas de combinacion —aunque, con las salvedades indicadas, con-
sintamos en ver en ellas una subespecie de las ideas de reflexion—, po-
demos proponer varios problemas con respecto a ellas. En primer lugar:
,;cabe distinguir entre ideas de combinacion simples e ideas de combina¬
cion complejas? No parece que todas sean simples, a la vez irreductibles
e incombinables, pues cabe establecer combinaciones de combinaciones.
Por otra parte, en el caso de las ideas de combinacion si que parece
intuitivamente evidente que las complejas tienen que componerse en ulti¬
mo termino de ideas simples: si captamos la idea A como una combina¬
cion de las ideas B, C, D, el tipo de la conexion que percibimos entre ellas
tiene que ser, o bien simple, digamos del tipo m, o bien complejo, com-
binado de p, q, r; pero en uno y otro caso tenemos que captarlo con
precision, no como una relacion vaga, indefinidamente analizable; alii
donde reconocemos que entre varias ideas, digamos B, C, D, hay una
relacion vaga analizable, pero no analizada, decimos que hay entre ellas
"alguna relacion", pero no nos representamos claramente cual, es decir,
no tenemos una idea de esa relacion. Esta conclusion nos mueve a sugerir
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un segundo interrogante. Vimos que habi'a ideas simples en campos aje-
nos a la experiencia sensorial: la matematica, la ontologia. Vemos ahora
que no puede menos de haberlas entre nuestras ideas de combinacion.
;No serian las representaciones de que tratan la matematica y la ontologia
justamente nuestras ideas de combinacion? Asi las entendera Kant: como
las formas posibles de combinar —organizandolos en una experiencia—
los contenidos sensoriales del sentido externo e interno. Este plantea-
miento nos conduce a un tercer problema: veiamos que las ideas simples
de la matematica solo se dan combinadas entre si en un sistema; ;podria
decirse lo mismo de todas nuestras ideas de combinacion?, qxxlra esta-
blecerse una conexion necesaria e inmanente entre todas las formas de
combinar y conectar representaciones que determine el sentido y garan-
tice y limite la legitimidad de cada una de estas formas? Es esencial que
la conexion sea inmanente, esto es, que se desprenda del caracter propio
de las formas mismas, pues si la conexion ha de agrupar en un sistema
todas las ideas de combinacion, no puede depender de una idea de
combinacion no incluida en el sistema, que lo aglutine, por asi decirlo,
desde afuera. Si nuestras ideas basicas cle combinacion constituyen un
sistema, pareceria que este tiene que estar dado de una vez por todas,
estar insito en la naturaleza del pensamiento humano; sin embargo, no
es necesario que sea asi; si las ideas de combinacion constituyen un siste¬
ma, no pueden surgir esporaclicamente otras nuevas, no conectadas con
el; pero puede, en cambio, desarrollarse el sistema mismo, y, en virtud de
su propia inmanente necesidad: puede tratarse de un sistema en desequi-
librio perpetuo, o de un sistema que aun no ha logrado el equilibrio
a que tiende, o, por ultimo, cle un sistema que ha logrado ese equilibrio
ultimamente, despues cle una larga historia que desde esa posicion cle
equilibrio es posible entender en su necesidad.

18. Nuestro estudio de lo que hemos llamado "ideas de combinacion"
reclama una observacion complementaria. Nacemos in medias res, desper-
tamos a la conciencia de ideas complejas, indefinidamente analizables, en
vias cle articularse combinandose y clescomponiendose. Lo que, desde un
punto de vista se nos presenta como "ideas de combinacion", modos de
combinarse nuestras representaciones, desde otro punto de vista ha de
calificarse de "ideas cle clescomposicion", modos cle clescomponerse nues¬
tras representaciones. Porque la vida del espiritu es autosintesis, pero a
la vez autoanalisis, o, como prefiero decirlo con una sola palabra, que
quiere expresar lo que las otras dos: la vicia es articulacion.
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N O T A S

1 El curso se ofrecib con este ti'tulo a los
alumnos del Curso Especial de Filosofi'a
de la Universidad de Concepcion. Para
abreviar las referencias, las citas sueleri
ir acompanadas de si'mbolos que explica-
mos a continuacion:

e = An essay concerning human un¬
derstanding by John Locke. Ed.
A. J. Fraser. Oxford. 1894. Vol. i.

e, ii = Idem, vol. n.

wcb = The works of George Berkeley.
Ed. A. C. Eraser. Four volumes.
Oxford. 1901.

THN = A treatise of human nature by
David Hume. Ed. L. A. Selbv-

J

Bigge. Oxford. 1888.
emu = Enquiry concerning the human

understanding by David Hume.
In: Enquiries . . . etc.; ed. L. A.
Selby-Bigge. Oxford. 1902.

3 Vease e, 29-31; pero, sobre todo, e, ii,
332-333: "No estando nuestras facultades

adaptadas a la cabal extensibn del ser, ni
dispuestas para un conocimiento de las
cosas perfecto, claro y completo, libre de
toda duda y escrupulo; sino para la pre-
servacidn de nosotros, en quienes estan; y
acomodadas al uso de la vida: sirven para
nuestro proposito suficientemente bien
con que solo nos proporcionen noticias
ciertas acerca de aquellas cosas que son
convcnientes o inconvenientes para nos¬
otros . . . ". En particular, la evidencia de
que realmente existen las cosas sensibles
en torno nuestro "es tan grande como po-
demos desearla, siendo tan cierta para
nosotros como nuestro placer o dolor, es
decir, nuestra felicidad o miseria; mas

all A de lo cual nada nos concierne, ni en

cuanto al ser, ni en cuanto al conocer

(beyond which we have no concernment,
either of knowing or of being)". Que el
elemenlo practicista no esta ausente tam-

poco en Berkeley, lo demuestra esta
anotacion de su cuadcrno, que describe
el proposito de su obra: "The whole
directed to practise and morality" (wcb,
r, 92).
3 "Es evidente que la mente no conoce
las cosas en forma inmediata, sino solo

por intermedio de las ideas que ticne de
el las" (e, ii, 228) . "... Como el hombre
no tiene nocion de cosa alguna fuera de
el, salvo mediante la idea que de clla
tenga en su mente. .. " (e, 525). Cf., tam-
bien e, ii, 167.
4 Es la verdad que ya habia percibido
Platon: la investigacion del fundamento
requiere una uexaoTooqY) rrj$ —

Respublica, vii, 525c.
c La filosofi'a anglosajona mas reciente
tiende a ver en esta confusion un merito-
rio acierto, que algunos atribuyen errada-
mente a Locke. Vease, por ejemplo, Wi¬
lliam James, "Does consciousness exist?",
en Essays in radical empiricism, New
York, 1912, pag. 22.
c La carta citada data del 29 de octubre
de 1703; tomo la cita de E., ii, 244, n. 1.
Vease tambien E., ii, 428 y sig. En nues-
tros dias, Heidegger ha expresado catego-
ricamente la autonomia del pensamiento
filosofico: "Es gibt keine wahrhafte Phi¬
losophic, die sich irgendwolier anders als
aus sich selbst bestimen konnte". (Nietz¬
sche, Pfullingen, 1961, vol. i, pag. 14) .

7 En Cahiers de Royaumont, Philosophic
N? ii, Descartes, Paris, 1957, p«ag. 27.
8 Cabe destacar que, mientras la filosofi'a
italiana de la naturaleza, representada por
hombres como Bernardino Telesio (1508-
.1588) , Francesco Patrizzi (1529-1597) y
Giordano Bruno (1548-1600), tiende a un
hilozofsmo (pie facilmenle se convierte en

panteismo, los escritos franceses de filoso¬
fi'a natural, como el Universae naturae

theal rum (1596) de Jean Bod in, la Phi-
losophia naturalis (1621) de Sebastian

[ 152 ]



Leccioncs sobre cl cmpirismo ingles Revis la de iilosojia

Basso, o el Democril us rcviviscens (1646)
dc Magnenus, exponen mas bien un ato-
mismo cle raigambre democritea y orien¬
tation mecanicista. Los oratorianos, con

el Padre Marin Mersenne a la cabeza, sa-

ludaran al mecanismo radical como el me-

jor antidoto contra el hilozoi'smo anticris-
tiano. Sobre cl R. P. Mersenne, vease

Robert Lenoble, Masonic on la naissancc
du mecanisme, Paris, 1943.
9 El dictum de Pascal, "le pyrrhonisme
sert a la religion", no constituye una no-
vedad en su tieinpo. Ya habia dicho algo
parecido Montaigne en su Apologia de
Raymond Sebond (Essais, Livre ii. xii) y
el sacerdote Pierre Charron habia expues-
to su escepticismo en una obra titulada
Trois verites eontre les athees, idoldlres,
juifs, mahomctans, hdretiqucs et schisma¬
tic] ues (1593) .

10 En relacion con el pun to (a) vease E.,
9, 31; E., ii, 351; en relacion con cl pun-
to (b) vease E., 14, 31-32; en relacion con
cl punto (c) vease E., 65 y n. 3, E., 102-
103, 113, 115, 116; E., ii, 346.

11 Entendemos que "pensar", "to think*',
equivale al cartesiano "cogitare", "pen-
ser"; y que el "entendimiento", "unders¬
tanding" de Locke, como el "entende-
ment" de Descartes, es la facultad en vir-
tud de la cual la mente que piensa capta
los objetos dc su pensamiento.
12E., 168-169; la idea se distingue clara-
mente del objeto en E., 166, 161. 144, 123;
E., it, 228, etc. El pasaje de E., 186 aclara
con un ejemplo clasico como debe en ten-
derse la diferencia entre la idea y el obje¬
to; creo que ayudara a comprender (has-
ta donde ello es posible) que quiero decir
cuando afirino que la idea debe interpre-
tarse como un "contenido mental":

"Cuando coloeamos ante nuestros ojos
una esfera de cualquier color uniforme,
v. gr., oro, alabastro o azabache, es seguro
que la idea que esto imprime en nuestra
mente es la de un circulo piano, diversa-
mente matizado, con varios grados de luz

y resplandor que Began a nuestros ojos.
Pero habiendonos acostumbrado, con la

practica, a percibir (pie clase de aparien-
cia los cuerpos convexos suelen efectuar
en nosotros, y que alteraciones producen
en los reflejos de luz las diferencias en la
forma tangible de los cuerpos, al instante
el juicio, por una costtimbre habitual,
convierte las apariencias en sus causas. De
modo que, coligiendo la forma de aquello
que en verdad es una variedad de matiz o
de color, lo hace pasar por indicio de la
forma, y forja para si la perception de
una forma convexa y un color uniforme;/

cuando la idea (pie recibimos de la cosa
(from ihence) es s61o un piano divcrsa-
mente coloreado, como es evidente en la

pintura .

ia E., 26, n. 2: "El tiempo y las circuns-
tancias en que los hombres ernpiezan a

ejercer la percepci6n y las fucntes de (pie
un entendimiento huinano paulatinamen-
te deriva su conocimiento de los liecbos".
11 "We are born ignorant of everything".
Locke, Conduct of the Understanding,
par. 38.
13 E., 106: "Nunca bubo una criatura ra-

cional (pie, babiendose puesto a examinar
sinceramente la verdad dc cstas proposi-
ciones, pudiera dejar de asentir a cllas;
aunque no cabe duda de que bay muchos
hombres que, no habiendo aplicado sus
pensamientos de ese modo, ignoran am-
bas".
3" E., 114: "XueStro conocimiento depen-
de del recto empleo de las facultades que
la naturaleza nos ha conferido". Vease E.,
115: "Espero que no se me juzgara arro-
gante si digo que tal vez progresariamos
mas en el descubrimiento del conocimien¬
to racional y contemplativo si lo busca-
semos en la fuente; en la consideration
de las cosas m ism as; y empleascmos nues-
tros propios pensamientos en encontrarlo,
nuis bien (pic los de otros hombres. Por-
que estimo que es tan razonable espcrar
ver con los ojos ajenos, como esperar co-
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nocer con el ajeno entendimiento. Cuanto
nosotros mismos consideramos y compren-
demos de la verdad y la raz6n, tanto po-
seemos de conocimiento real y verdadero.
El que floten en nuestro cerebro las opi-
nioncs de otros no incrementa ni una jota
nuestro saber. Lo que en ellos fue cien-
cia, en nosotros no es mds que obstina-
ci6n; mientras nos limitemos a dar nues¬

tro asentimiento a nombres reverendos,
en lugar de imitarlos empleando nuestra
propia razon para en tender esas verdades
que les dieron la fama".
17 Vease, por ejemplo, E., 122, 123, 124.
is Veanse los pasajes citados en la nota 3.
10 Vease De anima, in, 2. Cito dos pasajes;
425b 26-27: "La actualidad (Evepyeta) de
lo sensible y de la sensacion es una y la
misma". 426a 15-19: "Puesto que es una la
actualidad de lo sensible y de lo sensitivo,
pero su respectivo ser es distinto, es ne-
cesario que la audicion y el ruido actua-
les, el sabor y la gustacibn actuales, etc.,
simutaneamente se destruyan y simulta-
neamente se preserven; pero esto no es
necesario cuando se trata de estas cosas

en cuanto existen en potencia (xd Se xaxd
Suvaptv tayofxeva oi'x dvayxr]) • Cf. Me-
taphysica, ©, 3, especialmente 1047a 4-6,
donde Aristoteles afirma que si no admi-
timos su concepto de ser en potencia, ten-
dremos que decir que nada es frio o ca-
licnte o dulce, etc., si no esta siendo ac-

tualmente percibido.
^CL, por ejemplo, E., ir, 269: "Cada cual
encuentra en si mismo que conoce las
ideas que tiene; que conoce tambien cuan¬
do esta una cualquiera en su entendimien¬
to, y que es; y que cuando hay mas de
una alii, las discierne distintamente y sin
confusibn; siendo esto siempre asi (pues
es inevitable que uno perciba lo que per-
cibe), uno nunca puede dudar, cuando
una idea esta en su mente, de que ella
esta alii, y de que es la idea que es; y de
que dos ideas distintas, cuando estan en
su mente, estan alii, y no son una y la

misma idea". En E., n, 294 agrega Locke:
"El fundamento de todo nuestro conoci¬
miento estriba en la facultad que posee-
mos de percibir que la misma idea es la
misma y distinguirla de aquellas que son
diferentes".
21 "Nuestros sentidos, ocupados con obje-
tos sensibles particulares, transmiten a la
mente varias percepciones distintas de co¬
sas, segun los diversos modos como esos

objetos los afectan. Y asi obtenemos esas
ideas que tenemos de amarillo, bianco,
calor, frio, blando, duro, amargo, dulce,
y todas aquellas que llamamos cualidades
sensibles, las cuales, cuando digo que los
sentidos las transmiten a la mente, quie-
ro decir que ellos desde los objetos exter-
nos conducen a la mente lo que produce
alii esas percepciones. Como esta gran
fuente de la mayor parte de las ideas que
tenemos depende enteramente de nuestros
sentidos y mediante ellos alcanza al enten¬
dimiento, la llamo sensacion ... La otra
fuente de donde la experiencia provee al
entendimiento con ideas es la perccpcion
de las operaciones de nuestra mente den-
tro de nosotros, cuando se ocupa con las
ideas que ha obtenido; estas operaciones,
cuando el alma llega a reflexionar sobre
ellas y las considera, proporcionan al en¬
tendimiento otro conjunto de ideas, que
no podria obtenerse de las cosas de fuera.
Y tales son percepcion, pensar, dudar,
creer, razonar, conocer, querer, y todas las
diferentes actuaciones de nuestras propias
mcntes. . . Asi como a la otra la llamo

sensacion, asi llamo a esta reflexion.

. . . Por reflexion, pues,. . . entiendo, esa
noticia que la mente tiene de sus propias,
operaciones, y de la modalidad de las
mismas, en razon de la cual llega a haber
ideas de estas operaciones en el enten¬
dimiento . .

23 "Nada hay mas obvio para un hombre
que la perccpcion clara y distinta que
tiene de esas ideas simples; cada una de
las cuales, siendo incompuesta, no contie-
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ne en si mas que una uniforme apariencia
o conception en la mente, y no es discer¬
nible en ideas diferentes".
23 "Modos llamo tales ideas complejas
que, como quiera que esten compuestas,
no contienen en si la suposicidn de que
subsisten por si mismas, sino son consi-
deradas como dependencias o afecciones

de substancias". "Las ideas de substancias
son tales combinaciones de ideas simples
que se entiende que representan distintas
cosas particulares que subsisten por si
mismas". "La ultima clase de ideas com¬

plejas es lo que llamamos relation, que
consiste en la consideracibn y compara-
cion de una idea con otra".

p
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COMENTARIOS CRITICOS

Roberto Torretti

A. J. Ayer (ed.) . Logical positivism. The Free Press, Glencoe,
Illinois, 1959. viii + 455 pp.

Este volumen puede convertirse en el mejor medio para trabar conocimiento
de primera mano con la filosofia del positivismo lbgico. Trae el texto com-
pleto de varios articulos basicos de los miembros del Circulo de Viena, que en
America espahola son dificilmente accesibles. Solo dos de los textos incluidos
estan incompletos: el libro de Schlick sobre Problernas de la Etica (1930), del cjue
se publica solo el capitulo i, y el folleto de Hans Halm sobre Logica, matemu-
tica y conocimiento de la naturaleza, del (pie se omiten las secciones v y vi. El
gran ausente es Wittgenstein, cuyas dos obras ca pi tales, aunque de estilo aforis-
tico y apariencia casi episbdica, revelan a una mirada imis atenta que no ad-
miten que se las fragmente o "seleccione". No obstante el editor ha creido ojjoi-
tuno incluir al final tres pie/as —una de Frank P. Ramsey, otra de Gilbert Ryle
y otra de Friedrich Waismann— cjue exponen un modo de filosofar emparen-
tado con el del ultimo Wittgenstein. Es sabido que este estilo, prevaleciente
hoy en Inglaterra, nace de una reaccibn a veces violenta contra el positivismo
logico sensu stricto y representa una superacibn de sus estrecheces.

En verdad, las doctrinas expuestas en los escritos mas antiguos son, hoy por
hoy, del dominio publico. Lo que mas llama la atencion es que, a diferencia
de lo que ocurre con las grandes filosofias del pasado, los textos originales no
son ni mas sugestivos ni esencialmente mas complejos cjue las exposiciones de
segunda mano. No parece que la ensenanza, por lo demas sencilh'sima, de Schlick,
de Netirath, del joven Garnap, cliera pie a esas interpretaciones erradas, clesfi-
guradoras y trivializadoras, que son tan corrientes cuando se trata de un Platon,
de un Leibniz, de un Kant. Los prolesores del Girculo de Viena habrian sabido
comprender que forma debe adoptar la filosofia en un siglo en que el publico
lector rehusa tomar sobre si ningun esfuerzo, y en especial, el de pensar por
cuenta propia. Si efectivamente no podia evitarse el clogmatismo, era oportuno
difundir un dogmatismo sano, que aunque empobrece notablemente nuestra
vida intelectual, jmr lo menos la mantiene libre de engendros fabulosos.

Varios de los articulos con que se inicia esta coleccibn tienen un evidente
propbsito vulgarizador. Tal vez para ponerse a tono con el vulgo a que se di-
rigen, los autores simulan una ignorancia que no osariamos atribuirles y sim-
plifican algunas de las materias expuestas en un grado cjue las desfigura. Asi
Hans Halm, en el folleto que mencionabamos, ni siquiera alude al hecho de
que el problema que discute ha sido discutido por Kant en tbrminos que mere-
cian jjor lo menos una refutacibn j)or parte de quien, en el siglo xx, esta jDro-
jmniendo una solucibn cliferente; y Rudolf CarnajD, en su articulo sobre "La
vieja y la nueva logica" (1930), afirma que el canicter tautolbgico de la logica
formal da al traste "con el intento de basar la metafisica en la logica pura cjue
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es sobre todo caracteristico de un sistcma como el de Hegel" (pag. 143). En
este rriismo articulo, Carnap expone que la nueva logica ha superado las con-
tradicciones descubiertas en la logica antigua y explica en forma breve y plau¬
sible el instrumento de la superacion: la teoria de los tipos de Russell; pero
omite senalar que para que la logica asi renovada cumpliera el papel que se le
asignaba de fundamentar la matematica clasica, era preciso enriquecerla con
algunos dispositivos ad hoc (alguien los ha comparado a los epiciclos de la
astronomia ptolemaica), uno cle los cuales, el famoso axioma del infinito, tenia
un caracter confesadamente metafisico1. Carnap expone asimismo que todas las
proposiciones de la logica (asi como las de la matematica derivables de ellas)
tienen caracter tautolbgico, entendi&ndose por tautologia, una formula "que no

depende ni del significado ni del valor-verdad de las proposiciones que incluye,
sino que es necesariamente verdadera, aunque las proposiciones que la consti-
tuyen sean verdaderas o falsas" (pag. 142). Carnap exhibe como puede demos-
trarse que una proposicion es tautologica mediante la construccibn de la co-
rrespondiente "tabla de verdad", pero omite decir que esta construction s61o
puede llevarse a cabo en el caso de una porcibn relativamente pequena de las
proposiciones de la "nueva logica"; esto significa que no es efectivo, como sos-
tiene Carnap, que la verdad de estas proposiciones pueda establecerse con sblo
examinar su forma, de suerte que, contra lo que dice Carnap, no "es indiferente
el que una proposicidn logica sea derivable de otras proposiciones" (pag. 142) .

Es posible que en 1930 no fueran tan obvios estos hechos que los manuales de
hoy ponen al alcance de cualquier principiante; pero si era asi, si la situation
de la nueva disciplina era todavia confusa e inestable, no se justificaba el
tono de perdonavidas con que Carnap hablaba de sus conquistas.

El mismo tono domina en el cdlebre articulo de Carnap sobre "La superacion
de la metafisica mediante el analisis logico del lenguaje" (1932) . En ti, como
es sabido, Carnap ilustra su tesis de que las proposiciones metafisicas literal-
mente carecen de significado con una cita extensa, aunque fragmentaria, de
Heidegger; ella consiste en una serie de frases no consecutivas, arrancadas de la
conferencia iQue es metafisica? (1929) . Cabe preguntarse si un texto de Eins¬
tein resistiria mejor este tratamiento, y apareceria dotado de sentido a un lector
que lo examinase extractado del escrito a que pertenece y desconectado de la
tradition en que se ban venido planteando los problemas a que el escrito se
refiere y formando los conceptos que £ste maneja. Carnap no se ha cuidado
de averiguar lo que Eleidegger pretendia con su escrito; es cierto que en 1932
el propio Heidegger aun no se habia tornado el trabajo de informar expresa-
mente a sus lectores que el escrito es parte de su propia empresa de "superar"
la metafisica2; pero ya lo habia hecho en 1957, cuando Carnap agregb algunas
notas complementarias para esta edicibn, en la primera de las cuales aclara que
la "metafisica . . . incluye sistemas (sic) como ... el de Heidegger" (p£g. 80) 3.
Sena ocioso intentar aqui una critica de la critica carnapiana; el objeto de su
ataque es, por lo dem&s, tan miserable, que tal vez hasta el propio Heidegger
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concederia (jLie Carnap tienc razdn, que esas frases sueltas tomadas de su obra,
asi como se las presenta, no significan nada. Importa, con todo, destacar una
observacion que Carnap deja caer de paso: en el lenguaje formalizado de los
Principia mathematica (que Carnap designa como "lenguaje logicamente correc-
to") la mayon'a de las leases de Heidegger no pueden siquiera construirse (pag.
70) ; en efecto un lenguaje formalizado no es un lenguaje vivo; no es capaz de
desarrollo autonomo; en principio y a menos que sea defectuoso, solo pueden
expresarse en el pensamientos que se ajusten a los modos de concebir que se
tuvieron en cuenta al fijar, convencionalmcnte, su sintaxis; si el proposito del
filosofo es renovar los modos inveterados de concebir, no es raro pues que su
discurso no pueda traducirse a algunos cle los lenguajes formalizados preexis-
tentes; mas aiin, deberiamos agregar que aun la traduccion —nada imposible—
de un discurso filosdfico a un lenguaje formalizado construido ad hoc (que
podria ser tan "logicamente correcto" como otro cualquiera) implicarfa la des-
truccion de aquello que lo hace propiamente filosdlico: su capacidad de gene-
rar, sin solucidn de continuidad, su propia renovacion y superacidn; la carencia
de esta capacidad es la caracteristica de las llamadas "escolasticas", las cuales,
por otra parte, por el mismo formulismo de sus exposiciones y la rigidez de su
terminologia, parecen prestarse en grado eminente para una eventual forma-
lizacion.

Mas instructivo que estos manifiestos iniciales de la escuela —entre los que
se cuentan tambien dos articulos de Schlick, sobre "El vuelco de la filosofia"

(1930) y "Positivismo y realismo" (1932)— es un grupo de cuatro trabajos
reunidos bajo el titulo de "Conocimicnto y verdad". Reflejan la discusidn des-
arrollada en el seno de la escuela misma acerca de las llamadas "proposiciones
protocolares" (Protokollscitze) . El punto de partida del debate fue el articulo
de Carnap sobre "El lenguaje fisico como lenguaje universal de la ciencia"
(1931) ; pero este volumen no lo reproduce, debido en parte a su extensidn, en
parte a que ya circula en traduccion inglesa4. Encabeza el grupo otro trabajo
de Carnap sobre "Psicologia en lenguaje fisico" (1932), en el que se defiende la
tesis de que toda proposicion de la psicologia puede formularse en lenguaje
fisico. Carnap distingue entre el lenguaje protocolar, en que pueden expresarse
las proposiciones protocolares (dicho en lenguaje corriente: las proposiciones
referentes a lo dado en forma inmediata) y el lenguaje sisteniiitico, en que se
expresan las proposiciones del sistema de la ciencia; estas ultimas sdlo tienen
sentido si pueden verificarse, y uno solo puede verificarlas deduciendo de ellas
proposiciones en el propio lenguaje protocolar, comparables con las proposicio¬
nes del propio protocolo. Este requisito lo cumplen unicamente, segun Carnap,
las proposiciones del lenguaje fisico o las traducibles a este lenguaje. Supon-
gamos, en efecto, que la psicologia incluye proposiciones no formuladas en len¬
guaje fisico sobre un estado de alma ajeno, por ejemplo; estas proposiciones,
aunque procedan de un protocolo ajeno, no tienen —en el supuesto convenido—
significado para mi, pues no son expresables en mi lenguaje protocolar ni puede
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companirselas con las proposiciones de mi protocolo; en cuanto a las proposi-
ciones referentes a mis propios estados cle alma, estas pertenecen obviamente
a mi protocolo: pero, por lo mismo, deben poder traducirse al lenguaje fisico,
pues de otro modo, segiin Carnap dice haber establecido en el articulo basico
que nombramos, incnrrin'amos en contraclicciones insolubles. El planteamiento
de Carnap involucra al parecer un distingo entre lenguajes privados, subjetivos
(protocolares) y el lenguaje comun de la ffsica, que resulta intersubjetivo en
virtue! de que de sus expresiones pueden derivarse expresiones pertenecientes al
lenguaje privado cle cada cual. Contra este clistingo se dirige el articulo de Otto
Neurath sobre "Proposiciones protocolares" (1933), breve, asistematico, pero
altamente sugestivo. Todo lenguaje es necesariamente intersubjetivo: un len¬
guaje "privado" tiene que servir para que yo me entienda conmigo mismo,
entienda hoy Jo cjue registre ayer en mi protocolo; pero entre mi hoy y mi ayer
hay la misma distancia que entre mi actualidad y la actualidad de mi projimo;
si bajo ciertas circunstancias se dice de mis protocolos de ayer que pertenecen al
mismo idioma que los de hoy, con igual derecho cabe decir que mi lenguaje
protocolar es el mismo que el de las otras personas. En rigor, las proposiciones
protocolares s61o se distinguen de las demas proposiciones sobre hechos, por
ciertas peculiaridades sintacticas; pero no pueden reclamar ningun privilegio
epistemologico para si; las proposiciones protocolares estan expuestas a las mis-
mas dudas que las demas proposiciones facticas; si una proposicion protocolar
entra en conllicto con el sistema completo del saber establecido, podemos re-
solvernos a reconstruir el sistema, pero tambien podemos desechar la proposi¬
tion protocolar5. Este planteamiento, aceptado, y elaborado despu^s por Carnap
y Hempel, redunda, como senala Ayer en el articulo que cierra la serie ("Ve-
rificacion y experiencia" - 1936), en la equiparacion de verdacl y coherencia.
Ayer no es propicio a esta equiparacibn, familiar entre los idealistas de su pais,
y de la cual £1 parece haber esperado que el nuevo empirismo lo liberara. La
critica con diversos argumentos. Le parece especialmente escandaloso que se sos-
tenga que el eoncepto mismo de la proposicion protocolar es un concepto pura-
mente sintactico. Con este criterio, segiin el, uno bien podria seleccionar todas
las proposiciones que empiezan con la letra B y bautizarlas "proposiciones ba-
sicas". Obviamente, Ayer estima que los distingos sintacticos son puramente
convencionales. Si asi fuera, tendria razcin al afirmar que las proposiciones que
caracterizan a la proposicion protocolar (clicho en lenguaje corriente: las pro¬
posiciones que determinan que puede pasar por "dado una forma inmediata")
no son proposiciones sintacticas; pero, por otra parte, no puede sostener —como
pretende— que el las son proposiciones facticas; en efecto, si lo fueran, o bien
serian proposiciones protocolares o su significado consistiria en proposiciones
protocolares derivables de ellas; ambas alternativas son absurdas: no pueden
derivarse proposiciones protocolares especificas de las proposiciones que carac¬
terizan lo que es una proposicion protocolar; menos aun puede admitirse que
tales proposiciones sean protocolares ellas mismas. La cxposicibn de Ayer nos
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lleva asi a una consecuepcia (jiie el no exjiresa, pero que no por eso es menos
clara: al lado cle las proposiciones facticas a posteriori y de las proposiciones
sintacticas meramente convencionales, hay proposiciones significativas de otro
genero; este tipo de proposiciones, que versan no sobre las cosas, sino sobre
nuestro conocimiento de las mismas (y sobre todo lo que es preciso tratar cuan-
do se dilucidan las condiciones de ese conocimiento) es bien conocida en la tra-
dicion filosdfica, aunque el positivismo logico se habia hecho el proposito de
ignorarlas. Consideraciones analogas nos sugiere el otro trabajo del grupo que
comen tamos: el ensayo de Schlick sobre "El fundamento del conocimiento"
(1934). Este ensayo, con su bii 1 lo que eclipsa a la prosa adormecedora de Car-
nap, no es ni una enumeration de convenciones sintacticas ni una descripcidn
de situaciones cle hecho, sino una disquisition filosofica de la mas pura cepa.
;Diremos cjue carece de sentido, como Wittgenstein clijo de su propia obra?
Schlick propone resolver la disputa sobre las proposiciones protocolares modi-
licando radicalmente el planteamiento. Indudablemente, si la proposicidn pro-
tocolar consiste en una frase anotada en un cuaderno (protocolo), en la que
se consigna una observation, el la esta sujeta a las mismas dudas cjue cualquiera
otra proposicion factica, y no puede atribuirsele privilegio epistemoldgico al-
guno (j)uede estar mal escrita, escrita por alguien cjue no ha sabido expresarse,
o inclusive puecle ser una mentira) . Tales proposiciones no pueden ser la base
de la ciencia. Pero esto no implica, como se ha creido, cjue la ciencia es un
sistema autonomo de j)roj)osiciones, cuya verdacl consiste en su coherencia.
El j;>roceso del conocimiento tiene momentos en que sus hipotesis, expresadas
en projjosiciones facticas, se ven comjjrobadas (o refutadas), acjui, ahora, por
una experiencia sensorial efectiva: aqui, ahora, el punto luminoso (estrella)
coincide con la intersection cle dos lineas (de la mira de mi telescopio). Las
projjosiciones que dan cuenta directa cle estos momentos —"jjrojiosiciones acer-
ca cle lo j>ercibido en forma inmediata"— las llama Schlick "constataciones".
De ellas dejjende la satisfaccidn de los {jropositos cle la ciencia. Ellas verifican
(o refutan) las hipotesis. Son j)roj)osiciones muy esjjeciales: incluyen t£rminos
demostrativos —"aqui", "ahora", "yo", "esto"— de suerte que sdlo se jmeden
entender si van acompahadas con alguna suerte de gesto que apunta a la
realidad cjue expresan; j3or esto, solo j:>uedo comj^render su significado en el
acto cle cotejarlas con eso mismo de cjue hablan: si las entienclo es imposible
cjue me equivoque en lo cjue atahe a su verdad. Las "constataciones", claro
esta, no jnieden escribirse, j^ues los terminos demostrativos pierden su sig¬
nificado en cuanto se los anota6; de ahi cjue Schlick j^refiera no describirlas
como la base cle la ciencia (se esjjera que una base sea j)or lo menos estable) ,

sino como "los jjuntos cle contacto entre el conocimiento y la realidad". "Hemos
llegado a conocer —dice— estos j^untos de contacto absolutamente fijos, las
constataciones, en su individualidad, son las linicas j^roj^osiciones sint^ticas
que no son hipotesis. No estan de ningun modo en la base de la ciencia. Pero,
como una llama, el conocimiento, j)or asi decir, se nutre de ellas, alcanzando
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a cada una por un momento, y consumiendola en el acto. Alimentada nue-
vamente y fortalecida la llama, sigue su marcha hasta la prbxima. Estos mo-
mentos de satisfaccibn y combustion son lo esencial. De ellos procede toda
la luz del conocimiento. . (pags. 226-227) . Creo que Schlick ha logrado ex-
presar la medula del empirismo sensualista. No observa, con todo, que su
planteamiento obliga a revisar el criterio con que la escuela determinaba
cuales son las proposiciones significativas. En efecto, se entendia que el signi¬
ficado de una proposicibn empi'rica cualquiera consistia en las proposiciones
elementales o basicas que pueden inferirse de ella; si entendemos que las
proposiciones basicas en cuestion son las "constataciones" de Schlick, debere-
mos concluir que las proposiciones ordinarias de la ciencia carecen de signi-
ficado; pues las "constataciones" de Schlick, que conservan su sentido sblo
por un instante, no pueden conectarse por ninguna forma conocida de infe-
rencia lbgica con las proposiciones esencialmente estables de la ciencia.

El criterio con que el positivismo logico pretendia discernir las proposi¬
ciones significativas de las que no lo son, ha suscitado otras dificultades que
sehala cuidadosamente Carl G. Hempel en uno de los trabajos mas interesantes
de este volumen: "El criterio cmpirista del significado" (1950). Hempel con-
cluye que le parece inutil seguir buscando una expresibn del criterio "en tbr-
minos de relaciones deductivas con proposiciones de observacion" (pag. 116)".
Propone, en cambio, que se admita como proposiciones dotadas de significado
cognoscitivo solo a aquellas que pueden traducirse a lo que el llama "un len-
guaje empirista". El vocabulario de este lenguaje incluiria unicamente las cons-
tantes lbgicas ordinarias, terminos que designan caracteristicas observables8, y

expresiones definibles en funcion de estos y aquellas; la sintaxis del lenguaje
empirista podria ser la establecida, por ejemplo, en Principia Mathematica.
Hampel muestra que este criterio resulta estrecho para dar cabida a todas las
proposiciones de la ciencia moderna, pues quedan excluidas aquellas que in-
cluyen conceptos de disposiciones (v. gr., "temperatura") y construcciones teo-
ricas (v. gr., "campo electrico") , Hempel propone ampliar el criterio con mo-
dificaciones ad hoc que permitan superar las limitaciones sehaladas. Cuesta
reprimir una sonrisa ante la inocencia con que todo esto se expone: los hom-
bres ban pasado siglos creyendo que se entendian cuando hablaban unos con
otros en un lenguaje cada vez mas complejo, flexible y matizado; de subito
deben aceptar que eso que les pasaba no es lo que propiamente se llama "en-
tenderse"; pues en rigor sblo se "entienden" aquellas proposicions del lengua¬
je corriente que pueden tambien expresarse en un lenguaje esencialmente mds
pobre y rigido, que un grupo de profesores ofrece fabricar para ellos. Pareceria
que, no obstante la sutileza creciente de los planteamientos y la mayor exac-
titud de los conceptos, el positivismo logico de 1950 sigue atado a los mismos
prejuicios de sus tiempos heroicos, cuando Otto Neurath sugeria que los
escritos de Heidegger, en contraste con los de Einstein, carecian de sentido, por
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cuanto, a diferencia cle estos, no era posible traducirlos a la lengua bantu
(pag. 200).

El volumen que comentamos trae ademas una seccion sobre las proyeccio-
nes eticas y sociologicas del movimiento, ilustradas por el capitulo de Schlick
que citamos al comienzo, un arti'culo de C. L. Stevenson sobre "El significado
emotivo de los terminos eticos" (1937) y otro de Otto Neurath sobre "Socio-
logia y fisicalismo" (1931). Cierran el volumen los ties escritos no positivistas
a que aludimos al principio: "Filosofia", de F. I). Ramsey; "Argumentos filo-
soficos" (1946), de Ryle, y "C6mo veo la filosofia" (1956), de Waismann. La
introduccion del editor que encabeza el volumen es concisa, clara y suma-
mente instructiva; trae valiosas indicaciones sobre Wittgenstein y un resumen
del contexto en que aparecieron algunos de los trabajos incluidos. La biblio-
grafia de 66 paginas debe ser la mas completa publicada sobre el tema; anti¬
que el editor nos previene que no cs exhaustiva, cabe presumir que contienc
todo lo mas importante, puesto que el compilador, el profesor Aycr, ha estado
estrechamcnte ligado a este movimiento lilosdfico durante toda una vida.

N O T A S

1 Estc comentario se basa, como es justo,
en la situacion intelectual de 1930, que
Carnap debia haber expuesto fielmente
tambien en lo que tenia de problemdtica.
Anos mas tarde, Quine ha construido una
fundamenlacion ldgica de las matematicas
que elude el empleo de algunos de los
axiomas mas controvertidos de Principia
malhematica; pero antes de eso, ya en
1931, Kurt Godel, contertulio como Car-
nap del Circulo de Viena, publicd resul-
tados que limitan severamente el alcance
de toda fundamentacion de este tipo y
restringen en consecuencia las pretensio-
nes que es legitimo asentar en la nueva
ldgica. Wase al respecto, Quine, "New
foundations for mathematical logic"
(1937) , ahora en Prom a logical point of
view, 2nd ed., Cambridge, Mass., 1961,
pp. 80-94; Quine, Mathematical logic, re¬
vised ed., Cambridge Mass., 1951. Godel
publicb sus resultados en un artfeulo ti-
tulado "Ueber formal unentscheidbare
Siitze der Principia Mathematica und ver-
wandter Systeme" (Monalshefte fur Ma-
thematik und Physik, 38 (1931) pp. 173-
198); se encontrara una exposition for¬

mal de los mismos en Kleene, Introduc¬
tion to metamathematics, Princeton, 1952;
una cxposicidn informal, que define cla-
ramente su alcance, ofrecen Nagel y New¬
man en el opiisculo Godel's Proof, Lon-
dres, 1959 (hay traduccion espahola: La
prueba de Godel, Mexico, 1959) ; vease
tambien el brillante arti'culo de Jean La-
driere, "Les limitations des formalismes
et leur signification philosophique", en
Dialeclica, N<? 56 (15-12-1960) ; pp. 279-
328.
a Heidegger denomina su empresa con la
misma expresion alemana que empleo
Carnap: "Ueberwindung der Metaphysik".
Vease los fragmentos reeogidos bajo este
tftulo en Heidegger, Vortrcige und Auf-
scitze, Pfullingen, 1954, pp. 71-99.
3 Carnap no es, por otra parte, el unico
positivista logico que opina en publico
sobre aulores que no ha estudiado. En su

prblogo de 1959, el editor del libro que
comentamos seguia tratando la pregunta
de Leibniz con que Heidegger termina su
confcrencia ('VPor cjue hay ente y no
mas bien nada?") como un interrogante
planteado por el propio Heidegger (Logi-
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cal positivism, pag. 16) . "That is indeed
the kind of question that people expect
philosophers to put" comenta Ayer can-
dorosamente, pero no se apercibe de que
Heidegger la reitera precisamente por eso:
porque es un adecuado punto de partida
para una meditacion acerca de lo que es
el pensamiento metaffsico, meditacion
(|ue, por otro lado, aunque les duela a
los positivistas, es sin duda un requisito
previo indispensable para la superacion
efectiva de esta forma de pensamiento.
1 Bajo el titulo de "The unity of science"
(Londres, Kegan Paul, 1934) .

5 Por ejemplo, si vemos una vez a alguien
que camina inexplicablemente sobre las
aguas, y lo anotamos en nuestro protoco-
lo, no titubearemos en interpretar esta ex-
periencia corno un sueho o una alucina-
cion, a menos que consigamos repetirla;
su repeticion, en cambio, al confrontarnos
con una pluralidad en continuo aumento
de proposiciones contrarias al saber esta-
blecido, nos induciria a reconstruir este

saber, reformulando las leyes de la natu¬
raleza.

6"A la pregunta ique es ahora? contesta-
mos por ejemplo: Ahora es la noche. Pa¬
ra examinar la verdad de esta certeza sen¬

sible basta un experimento sencillo. Ano¬
tamos esta verdad; una verdad nada pue-
de perder porque se la anota; tampoco
porque la guardamos. Si miramos de nue-
vo ahora, este mediodia la verdad anota-

da, tendremos que declarar que se ha
vuelto huera". Hegel, Plidnomenologie
des Geistes (ed. Hoffmeister), pag. 81.
7 Proposiciones de observacidn son propo¬
siciones que aseveran de uno o mas obje-
tos expresamente nombrados que ellos po-
seen o no poseen una determinada carac-
teristica observable; caracteristica obser¬
vable es una propiedad o relacion de ob-
jetos fisicos, cuya presencia o ausencia en
1111 caso dado puede, en circunstancias
apropiadas, establecerse por observacion
directa (pags. 109 y 110).
sVease la nota anterior.
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