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Tras seis anos de silencio, reiniciamos hoy la publication de la revista
de filosofia.

En sus paginas se volcard el trabajo de reflexion y de investigation de
quienes estdn consagrados a esta disciplina en las diferentes Sedes y Fa-
cultades de la Universidad de Chile y, eventualmente, en otras Univer-
sidades, tanto nacionales como extranjeras. El Comite de Redaction de
la Revista refleja precisamente esta convexgencia de los invest!gadores de
la Universidad de Chile que cultivan la Filosofia.

En este volwmen, ademds de los articulos que constituyen la produc¬
tion original de varios profesores de Filosofia, hemos querido rendir un
homenaje a dos grandes figuras del pensamiento contemporaneo failed-
das en 1976: Martin Heidegger y Rudolf Bultmann.

Los proximos numeros constaran ya de tres secciones definidas: articu¬
los de creation o investigation; textos y cursos; y notas criticas. De esta
rnamera reanudaremos el diseho traditional de la Revista de Filosofia
que, desde 1949 a 1970, constituyo el principal aporte chileno al pensa¬
miento filosofico hispanoamericano.
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Joaquin Barcelo
Universidad de Chile

TEORIA Y PRAXIS EN LA CONCEPCION DEL SABER

El proposito del presente trabajo es determinar la funcidn atribuida a
las nociones de teoria y praxis en la concepcion del saber correspondien-
te a ciertos momentos historicos particularmente relevantes para el pro-
blema en cuestion. Por su indole misma, s61o aspira a presentar en sus
grandes rasgos las ideas mas generales y a la vez m&s decisivas que al res-
pecto hallaron expresidn en las obras de unos pocos pensadores, renun-
ciando deliberadamente a analisis mas minuciosos que el asunto mismo exi-
giria1. El m^tcdo empleado, como es natural, no es especulativo sino his-
torico. No se me oculta que la adopcion misma de este m<§todo puede
despertar desconfianza en muchas personas para quienes la historia s61o
puede hablarnos del pasado y, por consiguiente, de lo que ya no tiene
vigencia hoy. Espero poder contribuir cum grano salis a desmentir este
prejuicio. Con todo, quisiera adelantar que al utilizar el metodo de per-
seguir un problema a traves de su desarrollo historico, lo hago en el
convencimiento de que la historia tiene mucho que enseharnos acerca
de nosotros mismos y de nuestra situacidn por cuanto venimos de nues-
tro propio pasado y, en consecuencia, s61o podemos dar cada paso apo-
yando el pie en el lugar en que lo clejo nuestro paso anterior. Si en
nuestra marcha nos falta el apoyo en el pasado resbalamos sin avanzar,
a la manera del que, con igran esfuerzo y sin exito alguno, procura cami-
nar sobre el hielo haciendo ridiculos gestos.

En lo que al tema de este trabajo se refiere, por lo general entende-
mos sin dificultad lo que significa praxis, y para los efectos de esta ex-
posicion es suficiente, me parece, atenerse a su sentido habitual de ac-
cion. No ocurre otro tanto con el t&rmino "teoria", al que solemos iden-
tificar descuidadamente con la nocion de hipotesis, de modo que con
irecuencia entendemos por teoria una hipotesis altamente generalizadora,
como cuando hablarnos, por ejemplo, de la teoria de la evolucidn bio-
logica, de la teoria de la relatividad o de la teoria atdmica. Creo —y
acentuo el "creo", por tocar asuntos que no son de mi competencia—
que responde mejor al sentido autentico de la palabra "teoria" el uso

1 De hecho, este arti'culo se basa en una

exposicion leida por el autor en la Cd-
tedra Ignacio Domeyko de la Facultad

de Ciencias Fisicas y Matemdticas de
la Universidad de Chile en noviembre

de 1976.
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que de ella hacemos cuando hablamos, por ejemplo, de "fisica teorica"
o de "teoria de los numeros". Para evitar equivocos procurare en primer
termino situar la palabra "teoria" en su significado mas originario.

Theoria es una palabra griega que significa en primer lugar "contem¬
plation". La palabra tenia originariamente una connotacion religiosa2.
Theoros, contemplador, era el nombre del delegado oficial que cada ciu-
dad helenica enviaba a los festivales religiosos que se celebraban en los
grandes santuarios de Delos, de Epidauro y otros. El theoros contemplaba
los templos, los juegos, las danzas y las ceremonias, y aun contemplaba
al dios mismo en cuyo honor se realizaban las fiestas, ya fuera porque
veia su estatua o porque lo divino de ese dios se le hacia manifiesto de
algun modo precisamente en el clespliegue de todo cuanto en torno a £1
se llevaba a cabo. Aparentemente este sentido religioso del termino "teo¬
ria" se halla muy lejos de lo que hoy entendemos por esta palabra; y, sin
embargo, la distancia entre el significado originario y el sentido mo-
derno de la "teoria" no es muy grande. Aristoteles, que es un pensador
tardio con respecto al desarrollo de la religiosidad helenica, todavia usa
explicitamente la palabra "teoria", por lo menos en un texto, como "con-
templacion del dios" (ton thcou theoria)3. Lo importante de este pasaje es
que Aristoteles habla concretamente cle la "contemplacidn del dios" para
determinar con ella el fin supremo a que tienden en ultima instancia
todos los actos humanos y en el que consiste la felicidad del hombre. Es
cierto, con todo, que en este texto "el dios" podria significar aquello que
es mas divino en el hombre mismo; y como en otros textos, posteriores
al recien mencionado, el filosofo afirma que lo mas divino en el hombre
es el entendimiento, la expresion "contemplar al dios" podria interpre-
tarse como "contemplar al entendimiento humano", es decir, entender el
propio entendimiento; y esto, dice Aristoteles, es precisamente lo que
hace el entendimiento, a saber, entenderse a si mismo4. En todo caso,
sea lo que fuere lo que Aristoteles haya pensado al respecto, lo cierto es
que la tradicidn posterior interpreto univocamente sus afirmaciones en
el sentido de que el fin ultimo al que tienden todas las acciones del hom¬
bre y, por consiguiente, la felicidad humana como plena y aut^ntica rea-
lizacion de nuestras aspiraciones y deseos, es la theoria en el sentido de
contemplacion de la verdad, es decir, como actividacl intelectual.

2 A. G6mez-Lobo, Arist6teles y la ac-
tividad filosdfica. Rev. de Filosoffa,
Univ. de Chile, vol. XT, N<? 1-2, 1964.

3 Eth. EudVII, 15, 1249 b 16-21. Cfr.
G6mez-Lobo, op. cit.
4 De An., Ill, 4, 429 b 9.
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Hoy no es fdcil para nosotros determinar que pensaba exactamente
Aristoteles mismo, pero es claro que al menos en sus obras de la madurez
parecen combinarse la nocion de la excelencia de la actividad contem-
plativa o teoretica (energeia theoretike) y un intelectualismo segun el cual
la actividad del espiritu (toil noil energeia) posee el caracter teoretico y,
de este modo, la contemplacion intelectual constituye la felicidad perfecta,
final y definitiva (teleia eudaimonia) del hombre. Ella es el bien humano
o fin ultimo de todas nuestras acciones, meta de cuanto esfuerzo realiza
el hombre, que corona y da valor y sentido a toda actividad. En efecto,
el ejercicio de la contemplacion no aspira, segun el estagirita, a ningun
otro fin distinto de la contemplacion misma, tiene su placer propio v
proporciona al hombre que a el se entrega la autarqufa, el ocio y la
falta de fatiga que se atribuyen habitualmente a la felicidad5. La con¬

templacion intelectual hace que el hombre se asemeje a los dioses y se
distinga de los animales. Dice Aristoteles: "De modo que la actividad
divina, que a todas aventaja en beatitud, sera contemplativa. Sehal de
ello es tambien. el hecho de que los demas animales no participan de la
felicidad por estar completamente privados de tal clase de actividad. Asi,
la vida de los dioses es toda feliz; la de los hombres lo es en la medida
en que tiene cierta semejanza con la actividad divina; y de los demas
seres vivos ninguno tiene la felicidad porque no participan en modo
alguno de la contemplacion. Por consiguiente, hasta donde se extiende
la contemplacion se extiende tambien la felicidad, y los que tienen la
facultad de con templar mas son tambien los mas felices, no por acci-
dente, sino en razon de la contemplacion, pues £sta por sf misma es
preciosa. De modo que la felicidad consistira en una contemplacion"6.

Ciertamente, para Aristoteles no se perfilaba arm una oposicion entre
la contemplacion asi entendida y la accion, ya que la teoria era para 61
la forma mas alta de la praxis humana. Con todo, la oposicidn entre
ambas formas de vida como diferentes y acaso irreductibles puede leerse
entre lineas en otros grandes escritores helenicos; asi, por ejemplo, en el
siguiente fragmen to de Euripides: "Dichoso el hombre que dedica todos
sus esfuerzos a la cieneia, que no medita danos para su projimo y se
mantiene alejado de las obras injustas. Su mirada esta puesta en la na-
turaleza y en su orden eterno; el investiga los materiales, las fuerzas y

5 Eth. Nicv X, 7, 1177 b 16-2(3. « op. cit., X, 8, 1178, b 21-32.
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los impulsos que hicieron el universe). A un hombre tal no lo contamina
ninguna villania"7.

La Edad Media, por su parte, opuso inequivocamente la vida contem-
plativa o teoretica a la vida activa o practica. 'Un pasaje del Evangelio
fue interpretado por los autores cristianos como alusivo a la pareja de
opuestos contemplacion-accion. Segun el Evangelio8 Jesus fue recibido
en cierta ocasion en casa de dos hermanas, Marta y Maria; mierftras
Marta se preocupaba del servicio dom^stico, Maria escuchaba las pala-
bras del maestro. Como Marta pidiera que Maria la ayudara en los que-
haceres de la casa, Jesus le respondio: "Marta, Marta, tu te inquietas y
te turbas por muchas cosas; pero pocas son necesarias, o mas bien una
sola. iMaria ha escogido la mejor parte, que no le sera arrebatada". En
este pasaje, Marta fue entendida como la personificacion de la vida ac¬
tiva, de la praxis, y Maria como la de la vida contemplativa, de la teo-
ria. El Evangelio estaria proclamando asi la mayor excelencia de la con¬
templacion y su superioridad sobre la accion. Es cierto que ya San Agus-
tin, y posteriormente San Gregorio, reconocieron que la distincion entre
praxis y teoria y la exaltacion de esta ultima en el texto evangelico
no significan en ningun caso una condena o reprobacion de la vida
activa. Por el contrario, si bien admitieron que la teoria es superior a
la praxis, confesaron tambien que esta ultima es necesaria, util y buena.
Si no fuera por las obras de la vida activa, <:qui£n podria entregarse a la
contemplacion y como podria hacerlo? Para poder dedicarse a la vida
teoretica y al estuclio es necesario haber resuelto previamente los pro-
blemas que constituyen las tareas de la praxis, cuyo fin consiste en
satisfacer las necesidades y urgencias de la vida temporal.

Pero la introduccion del aristotelismo en Europa a partir del siglo XII
y su decisiva influencia sobre la escolastica medieval inclinaron los pla-
tillos de la balanza abiertamente en favor de una interpretation que
asignaba el primer lugar a la contemplacion teoretica. El gran discipulo
y comentarista de Aris to teles, Santo Tomas de Aquino, adopto el criterio
del caracter contemplativo e intelectual de la felicidad del hombre en¬
tendida como fin ultimo hacia el cual tiende la vida humana entera en

todos sus actos. Al comienzo de su Snrnma contra Gentiles establece To-

7 Frgm. 910, cit. por Wilamowitz-Moellen-
dorff, Platon, 5^ ed., 1959, p. 55.
8 Luce,, X, 38 sqq. No hay que creer, sin
embargo, que la oposicion- entre vida

contemplativa y vida activa sea de ori-
gen cristiano; ella procede de la Anti-
giiedad pagana y figura ya en Seneca
(Cfr. De otio, especialmente caps. 5-8).
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mas cual es el oficio del sabio. El sabio, dice, es el que considera el fin
del universo, que es a la vez el principio de toda universalidad; es
decir, el investiga "las mas altas causas" de que hablaba Aristoteles. Y
como el ultimo fin del universo es el bien del entendimiento (bonum
intellectus), que es la verdad, resulta que la sabiduria consiste princi-
palmente en la consideracion de la verdad9. Establecido este punto, pue-
de Tomas emprender el elogio del stadium sapientiae, de la dedicacion
a la sabiduria. Entre todas las cosas a que se pueden entregar los hom-
bres, dice, la dedicacidn a la sabiduria es la mas perfecta, la mas su¬
blime, la mas util y la mas regocijante. Y como la dedicacion a la sa¬
biduria consiste en la contemplacion de la verdad, esta y no la praxis
constituye la suprema felicidad humana10.

La escolastica medieval atribuyo, pues, una superioridad inequivoca a
la vida teor^tica sobre la vida practica. La vida activa queda asi puesta
al servicio de la vida contemplativa: la accion es util porque hace po-
sible la contemplacion, pero no a la inversa. El trabajo, la lucha por el
dinero y por el bienestar, la organization social y politica, la busqueda
de la eficiencia, el esfuerzo por implantar la justicia en la sociedad de
los hombres, no son entendidos en ningiin caso como fines ultimos, no
valen ni se justifican por si mismos, sino que son valiosos unicamente
en la medida en que contribuyen a hacer posible el cumplimiento de
la contemplation de la verdad, del saber teoretico. Es en el ejercicio de
la sabiduria y en la actividad contemplativa donde el hombre encuentra
la verdadera y autentica razon de su vida, la justification de su existen-
cia y, por tanto, su cumplimiento como hombre. No es casual que aun
el destino sobrenatural de los bienaventurados despu£s de su muerte
sea pensado como contemplacion de Dios. Si la vida del hombre en la
tierra es un hacerse a si mismo, el hombre se hace hombre en la me¬

dida en que se hace sabio, esto es, en la medida en que se entrega a la
vida contemplativa, utilizando la accion solamente como un medio para
obtener este fin.

Es claro que la oposicion medieval entre teoria y praxis debe ser ma-
tizada con el fin de no deformarla. Si en una primera aproximacion pue-
de caracterizarse la vida activa como la del hombre de armas, la del
caballero andante, la del aventurero o del mercader, y la vida contem¬
plativa como la del monje, la del hombre de estudio y de oration, esta
simplification excesiva deforma un tanto la relacion entre ambas for-

9 Contra Gent., I, 1. 10 op. cit., I, 2; III, 37.
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mas de vida. Si la Edad Media proclamo en definitiva la superioridad
de la contemplacion sobre la accibn, ello no supone que se admitiera
sin mas la superioridad del monje sobre el militar. Porque el monje
lambien realiza vida activa en la medida en que labra la tierra, man-
tiene pequenas industrias, predica, ayuda a los enfermos y desvalidos,
etc., asi como el caballero ideal, por su parte, debe ser un hombre me-
ditativo que en medio de las aventuras encuentra tiempo para la ora¬
tion, el recogimiento y la reflexion. Accion y contemplacibn estan en-
tretejidas en la existencia concreta del hombre; con todo, la contempla¬
cion gozo de mayor prestigio y se aparecio como el fin hacia el cual con¬
duce la vida activa.

Precisamente porque la Edad Media hizo de la vida contemplativa la
forma mas excelente de la vida liumana, vio tambi^n en el claustro
el lugar donde se cumple del mejor modo este ideal de excelencia. En
el claustro, la vida activa esta puesta al servicio de la contemplacion.
En el principalmente se realiza y cumple el ideal de humanidad, de ser-
hombre, que es para la Edad Media cristiana el santo. No se trata, por
cierto, de que la santidad no pueda darse fuera del claustro, pero en £1
ella se encuentra, por asf decirlo, en su lugar natural. En los monas¬
teries esta el centro adecuado para el desarrollo ideal de la vida hu-
mana.

Con esta perspectiva es consistente el hecho de que, paralelamente al
desarrollo de las ciudades y de la vida mercantil que tuvo lugar hacia
lines de la Edad Media, el lugar donde se cumple y realiza el ideal de
humanidad dejo de ser considerado el claustro para ser la ciudad misma
en cuanto organizacion de la sociedad civil. La ciudad va a ser el centro,
el "lugar natural" para el ser-hombre, por cuanto el modelo de hombre
ya no sera el santo. sino el ciudadano, es decir, el politikos. En conse-
cuencia, la vida contemplativa como vida dedicada al estudio, a la re¬
flexion y a la oracion, pierde su rango superior y se exalta en cambio
por sobre ella a la vida activa: la politica, el comercio, y esa gran auxi-
Jiar y servidora de la politica y del comercio que es la vida de las armas.
Precisamente el final de la Edad Media y el comienzo de la modernidad
esta senalado por este cambio de actitud en que se exalta a la vida
de la praxis por sobre la vida teoretica, y que encuentra su primera
expresion declarada en los humanistas italianos del siglo XV.

El cambio de actitud depende en gran parte del destino del aristote-
lismo averroista durante los ultimos siglos de la Edad Media. Puesto que
Aristoteles habia determinado el objeto de la mas alta sabiduria como

[12 ]
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la investigacion de las primeras causas y principios del ser, y puesto que
61 mismo habia sido un gran naturalista, dedicando obras ejemplares al
estudio de la naturaleza inanimada asi como tambien al de la naturaleza

viviente, el ideal de contemplacion propuesto por el aristotelismo pudo
llegar a ser asimilado con el de la investigacion de la naturaleza. Asi,
las grandes escuelas medievales de medicina se hicieron arfstotelizantes,
si no abiertamente averroistas, cultivando el estudio de la fisica, de la
psicologia y de la historia natural aristot^licas. De este modo, la teoria
llego a ser definitivamente entendida como contemplacion o inquisicion
acerca de los fenomenos naturales, en tanto que la praxis, considerada
como una forma secundaria de vida, quedaba relegada al ambito de la
politica, del derecho y del comercio. Esta identificacidn entre la actividad
del "medico" o naturalista con la actividad puramente teor^tica en el
sentido aristotelizante, y la asimilacion del politico y del jurista con el
hombre practico, conducen a una exaltacidn de lo que hoy llamariamos
el "hombre de ciencia" frente al hombre de accidn; ella todavia sobre-
vive en una afirmacion como la de Leonardo da Vinci ciiando dice:
"la ciencia es el capitan, la practica son los soldados"11, y explica la
importancia del vuelco que a este respecto se produjo a mediados del
siglo XV.

La crisis tuvo lugar en el momento en que se desencadeno la llamada
"disputa de las artes", es decir, la polemica entre el "derecho" y la "me¬
dicina". En realidad, no se trata meramente de una discusion entre abo-
gados y mddicos. El derecho representa en cierta medida a todo cuanto
mas tarde seria clesignado como ciencias sociales, o mejor ciencias hu-
manas; de hecho, sus defensores fueron llamados "humanistas" porque
proclamaron, junto con la superioridad de la jurisprudencia sobre la
medicina, la primacia de las "humanidades", de los stadia humanitatis.
En cuanto a la medicina, ella representa a lo que m£s tarde seria cono-
cido como ciencias de la naturaleza. Hay un antecedente de la disputa
en una carta que Petrarca envio al papa Clemente VI, quien se encon-
traba enfermo, previniendolo contra los medicos y recordandole el ejem-
plo de aquel emperador sobre cuya tumba se leia el siguiente epitafio:
turba medicorum peril. A ella siguio otro escrito de Petrarca, su Invec-
tiva contra medicum quendam, en el cual el poeta humanista senala~ la
irrelevancia de los estudios acerca de la naturaleza frente a la pregunta

11 MS I 130 r (I. 2 82 r) , Institut de nardo da Vinci, ed. Richter, 1970, II,
France, Paris; The Notebooks of Leo- 1160.
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por el ser espiritual, el origen y el destino del hombre. El medico, dice
Petrarca, "sabe mucho acerca de los animales salvajes, las aves y los
peces, y sabe exactamente cuantos pelos tiene el leon en su melena, y
cuantas plumas el gavilan en su cola, y con cuantos tentaculos envuelve
el pulpo al naufrago, y como el Fenix, consumido por aromatico fuego,
resucita nuevamente, y como el erizo de mar detiene a un barco, por
muy rapido que navegue, pero pierde toda fuerza fuera del agua... To-
das estas son cosas que en su mayor parte. .. son falsas; pero, aun cuando
fueran verdaderas, no serian de ninguna utilidad para la vida del alma.
Yo me pregunto, en efecto, de que sirve conocer la naturaleza de los
animales, de las aves, die los peces y de las serpientes, si uno no se
preocupa de prolundizar en la naturaleza del hombre, de doncle veni-
mos, hacia donde vamos, por que hemos nacido"12.

Pero el problema que a nosotros nos interesa no llego a plantearse
sino en un escrito del humanista Coluccio Salutati, titulado De nobilitale

legum et medicinae. En esta obra discute Salutati la relacidn que existe
entre la vida activa y la vida contemplativa, entre praxis y teoria, entre
las ciencias del espiritu y las ciencias de la naturaleza, entre las leyes del
mundo moral y social por una parte y las leyes del universo no humano
por la otra. La respuesta inequivoca del humanista frente a estas pre-
guntas puede resumirse en las siguientes palabras: el bien moral es
superior a la verdad, que es el bien intelectual; la voluntad tiene para
el hombre primacia sobre la inteligencia; por consiguiente, la praxis
en cuanto vida activa en la ciudad es mas humana que la teoria, la
contemplacion en el encierro del claustro o del gabinete de estudio;
el derecho, las ciencias morales y sociales, reivindican su superioridad
en el mundo de los hombres sobre la medicina y las ciencias de la
naturaleza. A la autoridad de Aristoteles invocada por los medicos se
opone la autoridad de iCiceron, el gran abogado, orador y politico de
uno de los periodos mas criticos de la historia de Roma, quien servird
de modelo para los nuevos ideales defendidos por el humanismo.

Tal vez sea este el momento de hacer notar como la imagen que ha-
bitualmente se nos entrega del humanismo renacentista falsea por com-
pleto su realidad. Por lo general se nos describe al humanista como un
estudioso dedicado a la investigacion de viejos manuscritos, que sdlo ali-
menta su espiritu de la sabiduria ya invalida del pasado y que, por

12 De sui ipsius el mullorum aliorum lienische Humanismus, Bern, 1947, p. 16.
ignorantia, cit. por E. Garin, Der Ita~

[ 14 ]



Teoria y praxis en la conception clel saber / Revista de Filosofia

consiguiente, es ciego para las tareas y urgencias de su propio tiempo,
y con mayor razon, para las metas que reclama el futuro. Esta imagen
reposa sobre un enorme malent;endido. El humanista del Renacimiento
fue un hombre predominantemente atento a los requerimientos concre-
los de la vida ciudadana de su epoca; fue precisamente quien percibid
que el centro de la vida del hombre se habia desplazado descle el claus-
tro hacia el foro y el mercado, y que el fin ultimo de la vida humana
no consiste en el liallazgo de la verdad mediante la pura contemplacion
sino en la capacidad de tomar decisiones acertadas en medio de los
apremios de la praxis. Es cierto que, al menos en lo que se reconoce
como una segunda etapa del movimiento, los humanistas fueron grandes
recolectores de viejos manuscritos y estudiosos de las literaturas antiguas;
pero ello no ocurrio porque vieran en el cultivo de la Antigiiedad el fin
autosuficiente de la actividad humana, sino porque buscaron en ella
la leccion ejemplarizadora de la historia y los modelos mas adecuados
de retorica y de elocuencia que fueran utiles para persuadir a los con-
ciudadanos acerca de cuales serian las decisiones mas acertadas en cada
caso concreto de la vida practica; y ademas porque se interesaron en
mostrar como en la misma Antigiiedad habia tambidn otros plantea-
mientos que se oponian a la aparentemente indiscutible doctrina de la
superioridad de la contemplacion aristotelica. Es por ello que el segundo
humanismo enfatizd el estudio de la obra de Platdn y de su doctrina del
eros como la fuerza que impulsa al hombre en su accion. Aun si el hu¬
manismo renacentista teoriza, lo hace siempre en funcion de la praxis
humana13.

En efecto, para Salutati las leyes, esto es, la norma social, son cosa de
la vida activa, pero no porque le esten sometidas, como ocurre con la
medicina, que no regula sino que es regulada por la razon especulativa,
sino porque la praxis misma, en cuanto tarea moral del hombre, esta
sometida a las leyes. Todas las actividades humanas estdn orientadas y
dirigidas por el derecho^14. "El fin de la especulacion", dice Salutati, "es
el saber, cuyo objeto es la verdad. Pero el fin de las leyes es la direc-
ci6n de los actos de los hombres. Su objeto es el bien, pero no el bien

12 Para una interpretacidn del humanis¬
mo renacentista italiano, v£ase, ademds
de la obra citada de Garin: F. Adorno,
F,1 Humanismo Socrdtico en la Floren-

cia del Siglo XV (apad: A. Rinuccini,
Defensa de la Libertad, Losada, Santia¬

go, 1952); F. Adorno, Introduccidn a L.
Valla, Oracion.es y Prefacios, Univ. de
Chile, Santiago, s. f.; E. Grassi, Humanis-
tuns und Marxismus, Hamburg, 1973.

11 De nobilitate legum et medicinae, ed.
Garin, 1947, p. 28.
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en cuanto tal, sino, lo que es mucho mas divino, el bien comun. no
es el bien un modo de ser mas noble que la verdad? No me retiero al
bien por el cual somos algo bueno, sino al bien por el cual llegamos a
ser y somos buenos". Lo que esta en cuestidn para el derecho, segun
Salutati, no es el bien como concepto metafisico, sino el bien moral. El
primero es un bien natural, por el cual no nos corresponde alabanza ni
vituperio a nosotros, sino a lo mas a Dios o a la naturaleza. "En cambio,
recibimos el honor de las alabanzas por las cosas bien hechas, asi como so¬
mos vituperados si no hacemos lo que debemos"15. El medico, el naturalis-
ta, busca la verdad; el jurista, el humanista, se sirve de la verdad para
hacer mejores a los hombres, para hacerlos verdaderamente civiles y para
que la socieclad goce de paz. El bien esta asi mas alii de la verdad, puesto
que lo verdadero en la naturaleza puede ser moralmente malo, pero lo
que es moralmente bueno no puede sino ser tambi^n naturalmente
verdadero; en consecuencia, el bien moral (morale bonum) es un tin
mas alto que la verdad (ultimatius bonum esse quam verum), y por
tan to mas humano, mas digno del hombre y mas importante para
a1®.

Observemos que para Salutati lo verdadero en la naturaleza puede ser
moralmente malo; esto significa que la verdad de la ciencia natural no
esta necesariamente ordenada al bien del hombre, y que aun puede oca-
sionalmente serle perjudicial. El fin perseguido por la praxis es, por
tanto, mas ultimo y autosuficiente que la verdad en cuanto fin buscado
por la especulacion teoretica. La voluntad es una facultad humana mds
alta que la inteleccion. No es, por consiguiente, en la soledad ni en el
aislamiento donde el hombre encuentra su perfeccidn. "No has de creer",
escribe Salutati, "que alejarse de la turba, evitar la presencia de las co¬
sas agradables, encerrarse en un claustro o retirarse al desierto sea el
camino de la perfection... Huyendo del mundo puedes desplomarte del
cielo a la tierra; yo, en cambio, permaneciendo entre las cosas terrenas,
podre alzar mi corazon desde la tierra al cielo. Proveyendo, sirviendo,
preocupandote de la familia, de los hijos, de los amigos, de la patria
que a todos nos une, no puedes dejar de elevar tu corazon al cielo y no
puedes menos de agradar a Dios"17. Los humanistas posteriores se hicie-
ron eco de este planteamiento e insistieron una y otra vez en la misma
idea. Leonardo Bruni escribe: "Condeno el error de muchos ignorantes
13 op. cit., pp. 32-34. 17 Citado por Adorno, El Humanismo
10 op. cit., pp. 34-36. Socr&tico, loc. cit., p. 43.
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que creen que no son estudiosos sino aquellos que se esconden en la
soledad y en el ocio... Alejarse, sustraerse de la frecuentacion de los
hombres, es propio de quienes no son aptos para la accion a causa de su
bajo ingenio"18. Por ultimo, dentro de la disposicion animica descrita,
no nos debe resultar extrano encontrar un texto de un humanista que
elogia el deseo de lucro y la ambicion de poseer riquezas, a pesar de lo
espirituado de la imagen con que frecuentemente se quiere presentar al
humanismo. Se trata de un texto de Poggio Bracciolini acerca del valor
social y la importancia del dinero, que dice lo siguiente: "Recorre, si
quieres, la ciudad entera, la plaza publica, los barrios, los templos, y si
alguien confiesa que el no desea mas de lo necesario..piensa que en-
contraste al Fenix. No deseo que rne opongas aquellos incultos y riisti-
cos de entre los hipocritas y bufones diarlatanes quienes, bajo el pretex-
to de la religion, procuran su subsistencia sin trabajo ni sudor, predi-
cando a los dermis la pobreza y el desprecio de los bienes... No es tarea
nuestra fundar ciudades con aquellos liombres inertes y timoratos que
con toda tranquilidad se alimentan de nuestros trabajos, sino con aque¬
llos que estan acomodados a la frecuentacion del genero humano, de
modo que si cada uno de ellos descuidara producir lo que excede su
uso personal, seria indispensable, sin mencionar otras consecuencias, que
todos nosotros cultivasemos el campo. Nadie siembre, pues, solo cuanto
baste para si y su familia. Si nada quisieramos tener aparte de lo que nos
es suficiente, considera que confusion de todas las cosas se seguiria. Des-
apareceria el ejercicio de las virtudes que agrada al pueblo, es decir,
no habrfa benefactor alguno ni varon liberal en la misericordia y en el
amor. iQue dara a otro aquel a quien nada le sobra para dar? <;De
que modo podria ser generoso quien posee no mas que lo suficiente para
si solo? Cesaria la magnificencia de los ciudadanos, desapareceria el re-
finamiento y el adorno, no se edificarian templos ni porticos, se acaba-
rian las artes; el desorden de nuestras existencias y de las cosas publi-
cas seria la consecuencia de que cada cual se contentase con lo que fuese
bastante para si"19. Mas grande sera, en consecuencia, una sociedad de
ricos, que pueden ayudarse a si mismos y a los demas, que una ciudad
habitada por pobres faltos de recursos. Es interesante observar que en
el siglo XVIII, en la epoca del mercantilismo y de la revolucidn indus¬
trial, cuando se anunciaba ya la futura vigencia del liberalismo econo-

13 Citado por Adorno, op. cit., p. 45. por Adorno, Introduccidn a L. Valla,
18 Historia disceptativa de avaricia, cit. loc. cit., p. 34.
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mico, los pensadores ingleses hablarian acerca de la riqueza expresando
opiniones casi identicas a las de este humanista de la primera mitad del
siglo XV20.

Pero dejemos ahora el humanismo renacentista para examinar lo que
ocurre con el advenimiento de la ciencia moderna. Antes de hacerlo,
sin embargo, demos una mirada retrospectiva al camino recorrido.

Veiamos que para Aristoteles la contemplacion constituia el mis alto
fin al que puede tender la vida humana en todos sus esfuerzos y asp;-
raciones. La Edad Media, por su parte, opuso la vida confemplativa a
la vida activa, la teoria a la praxis, y siguiendo el camino esbozado por
el estagirita asigno el valor supremo a la contemplacion, considerando
a la accion prdctica como una forma de vida ancilar, puesta al servicio
de la actividad teoretica. Los humanistas del siglo XV invirtieron, sin
embargo, esta relacion. Para ellos, no es la teoria sino la praxis la que
conduce al fin ultimo de la vida humana, que consiste en el bien moral
del hombre en cuanto miembro de una sociedad. La vida activa pasa a
ocupar asi el primer lugar y la vida contemplativa se convierte en su
sirviente. Con todo, podemos observar que con ello el problema de la
teoria y de la praxis no aparece resuelto. Solamente se ha efectuado un
cnroque, en que la contemplacion y la accion han intercambiado sus
lugares sin dejar de oponerse mutuamente. Desde este punto de vista,
el siglo XVII vera configurarse una situation radicalmente nueva, de-
pendiente de la conception del saber que en esa epoca se anuncia.

En 1620 se publico el Novum Organum de Francis Bacon, una obra
que ya en su titulo anuncia el intento deliberado de sustituir al organum
vetus, esto es, a la logica aristottiica. En ella se plantea una idea que
posteriormente iba a ser expresada en una significativa formula: "saber
es poder". Cabalgando sobre esta formula, los historiadores del pensa-
miento suelen interpretar la concepcidn baconiana del saber en el sen-
tido de un estrecho utilitarismo. Y la verdad es que el mismo Bacon da
sobrada ocasion para que sus ideas se interpreten de esta manera. En
efecto, el habia escrito: "'Ciencia y poder humanos coinciden en una
misma cosa, puesto que la ignorancia de la causa defrauda el efecto.
A la naturaleza no se la vence sino obedecitiidola, y lo que en la con-
templacibn (in contemplatione) es a modo de causa, es a modo de

20 Es el caso de J. Mandeville en The litical and Literary, II, 2), de Adam
Fable of the Bees, de Hume en Of Re- Smith en The Wealth of Nations,
finement in the Arts (Essays Moral, Po- ■ ■ ■ • -

[ 18 ]



Teoria y praxis en la conception del saber / Revista de Filosofia

regla en la accion (in aperatione) "21. Asi, pues, el saber en la concep¬
cion cle Bacon se mide por su aplicacion. En el mismo sentido hablan
otros pasajes de su obra capital: "La meta verdadera y legftima de las
ciencias no es otra que la de dotar a la vida humana de nuevos in-
ventos y bienes"22; "lo que es mas util en la accion es lo mas verda-
dero en el saber"23. Es preciso advertir, sin embargo, que esta ultima
cita esta leida fuera de su contexto, y que en su restitucion a su con-
texto original hallaremos mas adelante un argumento para superar la
interpretation utilitarista del pensamiento de Bacon.

Lo anterior es consistente con el hecho de que la nueva ciencia de la
naturaleza que surge en la epoca de Bacon es eminentemente un saber
que tiende hacia su aplicacion tecnica y que ha dado origen a la revo¬
lution industrial primero y luego a la llamada revolution tecnoldgica.
Esto fue siempre reconocido como un rasgo caracteristico de la ciencia
moderna. Asi, por ejemplo, la pregunta planteada por los filosofos del
siglo XVIII acerca de la posibilidad de la constitution de la fisica ma-
tematica apenas fue entendida, por cuanto las aplicaciones tecnicas de
la fisica moderna y los progresos que en ella se realizaban parecian poner
fuera de toda cuestion el problema de su posibilidad. En buenas cuen-
tas, las gentes se atenian al principio de Bacon: "los frutos y los inven-
tos (opera inventa) son como fiadores y garantes de la verdad de las
filosofias"24. El funcionamiento del pararrayos, del telar y de la mdquina
a vapor garantizaban la correction de la fisica teorica moderna mucho
antes de que los fildsofos hubieran producido argumentos suficiente-
menie convincentes acerca de la consistencia de sus postulados basicos.

Es merito de Bacon haber percibido anticipadamente este rasgo de
la ciencia moderna de la naturaleza, que se vuelca hacia sus aplicacio¬
nes practicas concretas aim antes de haber resuelto adecuadamente el
problema de los principios que la fundamentan, y haber hecho de la
aplicabilidad el aval del nuevo saber. Para el, la verdad de la ciencia
se mide efectivamente en su utilidad, esto es, en su aplicabilidad. Desde
este punto de vista, Bacon parece estar llevando 'hasta sus extremas con-
secuencias los planteamientos de los humanistas italianos; el problema
no sen'a tan to el de la busqueda de la verdad como el de la busqueda

21 Nov. Org., I, 3; vol. I, p. 157 de la
edicidn de las obras de Bacon por

Spedding, Ellis y Heath, 14 vols., Lon-
dres, 1857-1874 (citada en lo sucesivo

como edicion Spedding) .

22 op. citI, 81; ed. Spedding I, p. 188.
23 op. cit., IT, 4; ed. Spedding I, p. 230.
24 op. cit., I, 73; ed. Spedding I, p. 182.
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del bien, no del verum, sino del bonum humanum. En un pasaje de su
obra parece decirlo explicitamente: "No se trata tan solo de la felicidad
contemplativa (foelicitas contemplativa), sino verdaderamente de los
asuntos y de la suerte del hombre, asi como de todo el poder de sus
obras"25. Asi, pues, parece ser la praxis y no la teoria aquello que a
juicio de Bacon constituye el fin de la ciencia moderna, precisamente
de aquella ciencia que surge en su tiempo en abierta oposlcion a una
tradicion aristotelizante que ya estaba en plena decadencia y que habia
terminado por olvidar completamente el espiritu que animaba al maes¬
tro al que creia seguir.

Pero, ^debemos concluir entonces que Bacon es un mero continuador
de los humanistas y que su concepcion del saber no hace sino reiterar
la afirmacion de la superioridad de la vida activa sobre Ta vida con¬

templativa? No, en absoluto. En un lugar de su obra establece Bacon una
jerarquia entre las diversas motivaciones que impulsan a los hombres
a la busqueda de la verdad. El lugar mis bajo corresponde a los ambi-
ciosos vulgares, que s61o persiguen la fortuna o la gloria para si mis-
mos; a continuation, y por encima de ellos, estan quienes buscan la
grandeza y el poder de su patria; mas alto aun coloca a los que se es-
fuerzan por contribuir al bien comun de la humanidad entera mediante
sus invenciones y descubrimientos; pero entonces, sorprendentemente,
agrega: "Y, sin embargo, para decir toda la verdad..., ciertamente la
contemplacidn misma de las cosas tal como ellas son, sin supersticidn o
impostura, error o confusion, es en si misma mis digna que todo el
conjunto de los frutos de las invenciones"26.

En la obra de Bacon encontramos, pues, pasajes aparentemente con-
tradictorios. Por una parte afirma que la meta de las ciencias es dotar
a la vida humana de nuevos inventos y bienes, que la verdad cientafica
se mide en su utilidad practica, y que en las ciencias no se trata de la
felicidad contemplativa, sino de los asuntos y de la suerte del hombre;
por otra parte dice que la contemplation es superior a todos los frutos
de las invenciones. Por un lado mide la actividad cientifica con la vara

del bonum, del bien humano, y la muestra como servidora de la prdc-
tica, de la vida activa; por el otro, afirma la primacia del verum, de la ver¬
dad, sosteniendo que la teoria pura, la vida contemplativa, es mis digna
que los beneficios brindados por la ciencia. Y, sin embargo, no 'hay contra-

25 op% cit., Distributio c%peris\ ed. Sped- 20 op. cit., I, 1?9; ed. Spedding I, p. 222.
ding I, p. 144.
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diccibn. La originalidad de Bacon consiste precisamente en haberse per-
catado de que en la vida de la ciencia la teoria y la praxis forman una
unidad indisoluble. Cito a continuacion dos textos que enuncian esta
tesis con toda claridad:

"Las dos reglas (pronuntiaia), la activa y la contemplativa, son la
misma cosa (res eadem sunt) ; y lo que en la action (operando) es lo
mas util, es lo mas verdadero en el saber (sciendo) "27.

"iP'or tanto, en este contexto la verdad y la utilidad son la mismfsima
cosa; y las obras mismas han de ser hechas en la medida en que son
prendas de la verdad mds bien que por causa de sus ventajas para la
vida"28.

Observemos que este segundo texto serfa del todo inconsistente si la
doctrina de Bacon se redujera a un simple utilitarismo. 'En efecto, en
£1 se afirma la identificacion entre verdad y utilidad (utilitas), pero a
continuacidn se dice que la dignidad de los esfuerzos humanos reside en
la busqueda de la verdad y no en la busqueda de ventajas para la vida
(commoda vitae). Es decir, 'hay indudablemente para Bacon una di-
ferencia entre la utilidad que persiguen las ciencias y las ventajas para
la vida que de ellas puedan derivarse. Si la utilidad es el bien humano,
ella no se identifica, sin embargo, con los beneficios diversos que resul-
tan de la aplicacidn del saber, sino que estd con la verdad en una re-
lacidn mas mtima que con £stos. Des.de esta perspectiva, la doctrina de
Bacon no puede ser interpretada como un pensamiento meramente uti-
litarista. De todos modos, y est-o es lo que mas nos interesa senalar aqua,
la identificacidn entre verdad y utilidad hace posible que, en la misma
medida en que la mayor dignidad corresponde a la contefhplacidn de

27 op. cit., II, 4; ed. Spedding I, p. 230.
28 op. cit., I, 124; ed. Spedding I, p. 218:
Ilaque ipsissimae res sunt (in hoc genere)
Veritas et utilitas: atque opera ipsa plu-
ris facienda sunt, quatenus sunt verita-
tit \pignora, quam propter vitae commo¬
da. En la traduccidn de ipsissimae res

por "la misma cosa" sigo la opinidn de
Spedding, aun cuando el editor admite
acertadamente que el uso que Bacon
hace del tdrmino ipsissimae es incorrec.
to si quiere expresar dicha idea; pero
la verdad es que de otro modo la pro-

posicidn, no tiene sentido defendible.
Debo dejar constancia ademds de que

fue el trabajo de un bidlogo. y no el
de un fildsofo, el que me hizo reparar
en los dos pasajes fundamentales a que
se refieren esta nota y la anterior, as!
como tambi^n en su interpretacidn que
aauf es adoptada y adaptada; v£ase A.
Lipschiitz, "Scire" and "ScientiaAris¬
totle and Francis Bacon, Perpectives in
Biology (Cori, Foglia, Leloir, Ochoa,
Editors), 1963.
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la verdad, el saber teoretico se muestra como util y no pierde jamds su
referenda a la practica. Vida contemplativa y vida activa se funden asf
en un esfuerzo unico por el cual el hombre se enfrenta con la natura-
leza. De este modo, la ciencia pura se ve justificada en la praxis sin
perder su superior dignidad. Ya no es mera contemplacion que da vuel-
tas las espaldas a los intereses humanos concretos, como parecfa ser en
los medicos averroistas del siglo XIV; pero, sin perder su cardcter teo¬
retico, logra ahora el reconocimiento de que sus esfuerzos tambien estau
dirigidos hacia el bien humano, al modo de los de las ciencias mo¬
rales.

Desde esta perspectiva es posible leer en su integridad y con nueva
inteligencia el siguiente texto de Bacon, que pierde el caracter estre-
chamente utilitarista con que por regla general se le interpreta para ex-
hibir la trabazon y la reciproca dependencia del momento tedrico y del
momento practico en la ciencia: 'Torque no se trata tan sdlo de la fe-
licidad contemplativa, sino verdaderamente de los asuntos y de la suerte
del hombre, asf como de todo el poder de sus obras. Pues el hombre, mi-
nistro e interprete de la naturaleza, no hace ni entiende mds que cuanto
advierte y acata (ohsewaver it) del orden de la naturaleza, por la ac-
cidn o por la inteligencia: no sabe ni puede mds. .. Y asf, esos proyec-
tos (intentiones) gemelos, a saber, las ciencias y los poderes humanos,
coinciden verdaderamente en lo mismo, y la frustracidn de las obras
ocurre por lo general debido a la ignorancia de las causas"29.

Si esta interpretacidn de la unidad de teorfa y praxis es correcta cuan-
do se aplica a la conception moderna del saber, entonces el hecho mis¬
mo de que el mas asombroso desarrollo cientifico y tticnico se haya pro-
ducido justamente despues que se hizo manifiesto que en el conoci-
miento de la naturaleza se funden el aspecto tedrico y el aspecto prdc-
tico, deja sin relevancia alguna la tesis de Spengler acerca del origen de

v . i . ^ ^ | ' » •

la tecnica. Spengler distingue como formas irreductibles el "pensar de
los ojos", fuente del pensamiento teoretico o contemplativo, de la me-
ditacion y de la sabiduria, y el "pensar de la mano", fuente del pensa¬
miento practico o activo, de la astucia y de la habilidad; ve, por tanto,

29 op. cit., Distributio operis; ed. Sped-
ding I, p. 144. Traduzco obseruaverit
por "advierte v acata" en el convenci-
miento de que Bacon tuvo presente el
doble sentido del verbo latino al utili-

zarlo para designar la actitud del hom¬
bre que escruta la naturaleza como su

interprete y que a la vez se somete a
ella como su ministro.
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la causa y el efecto como las categon'as fundamentales del pensar de
los ojos", y el medio y el fin como las categorias basicas del "pensar
de la mano"30. Pero Bacon habia superado ya anticipadamente esta clase
de interpretacion al sostener que "lo que en la observacion es como
causa, es como regla en la practica", y que, por tanto, la ciencia, es
decir, la determinacion de las causas nacida de la observacion, y el po-
der, esto es, el logro de los fines practicos mediante la aplicacion de
ciertas reglas, "coinciden en una misma cosa", son en el fondo lo mismo,
y que ello no ocurre meramente porque se apliquen al mismo objeto,
sino porque se copertenecen mutuamente31.

Aun mas; si la interpretacion es correcta, la distincion misma entre
teoria y praxis, con todas las consecuencias que de ella puedan deri-
varse, se muestra como una distincidn entre nociones abstractas, es de¬
cir, entre nociones sustraiclas de la realidad concreta propia de la uni-
dad interna del saber, y puede acaso continuar siendo util para fines
expositivos o didacticos, pero nada mas.

Debemos, con todo, plantear todavia una pregunta. En el supuesto
de que la interpretacion propuesta aqui de la concepcion baconiana del
saber sea correcta, «jes ella iluminadora de toda la concepcidn moderna
del saber, o queda mas bien restringida al modo como un pensador
de comienzos del siglo XVII pudo juzgar la ciencia propia de su tiempo?
En otras palabras, <mene la interpretacidn del saber de Bacon una vi-
gencia que trascienda los limites de su propia £poca?

Para responder a esta pregunta no nos detendremos en la conside-
racion de las vinculaciones entre el saber tedrico y sus aplicaciones prac-
ticas a lo largo de todo el desarrollo t^cnico moderno, porque estas vin¬
culaciones son tan obvias que cualquiera en nuestros dfas puede re-
flexionar acerca de ellas. Quisiera, en cambio, indicar de que modo el
planteamiento que esta apenas esbozado en Bacon es retogido en la
obra de un filosofo contemporaneo que se ha ocupado con especial
interns del problema de la ciencia. Me refiero a John Dewey.

En el segundo capitulo de su popular libro La Reconstruction de la
Filosofia, despu^s de haber comentado la obra de Bacon como "precur¬
sor del espiritu de la vida moderna", senala Dewey su importancia para
la mutua interdependencia entre la revolucion cientifica y la revolu-

30 O. Spcngler, Der Mensch und die
Technik, § 5.

31 Para la copertenencia de teoria y pra¬

xis manifiesta desde otros supuestos, vea
se J. R. Morales, Arquitectdnica, Santia
go de Chile, 1966, I, p. 117.
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ci6n industrial. Por un lado, dice, la industria moderna se muestra como
ciencia aplicada; pero por otro lado —y esto es mas interesante, aunque
no menos obvio—, las necesidades de la industria moderna estimulan la in¬
vestigacion cientifica, planteandole nuevos problemas, sugiriendole nue-
vos experimentos y aun financiando la investigacion pura. Ciertamente,
podemos agregar nosotros, cuando la industria financia a la investiga-
ci6n, ello no es por motivos altruistas, sino por el reconocimiento de
que la necesita; y asi la investigacion y la industria llegan a comple-
mentarse, porque £sta necesita descubrimientos y aqu^lla necesita dinero.
Pero la investigacion no solo necesita dinero; la teoria pide tambien otra
cosa a la praxis, a saber, campo y expedientes para la investigacidn.
La teoria medica, por ejemplo, no solo hace posible la practica clinica,
sino que tambien se alimenta de ella. Esta relacidn puede hacerse ex-
tensiva a todas las disciplinas, tanto a las cientificas como a las huma-
nisticas. La teoria y la praxis se condicionan reciprocamente. Ello ha
sido puesto en relieve como lo mas propio de la actividad cientifica
precisamente gracias al metodo experimental, que es uno de los rasgos

** 4

mds conspicuos de la ciencia moderna de la naturaleza. Dewey lo senalo
claramente en otra de sus obras, haciendo extensiva la fusion de la
teoria y la praxis aun a la actividad filosdfica misma. . .El saber", dice,
"juzgado desde los procedimientos actuales de la busqueda cientifica, de
hecho ha abandonado por completo la separacion tradicional entre saber
y hacer.. ., el procedimiento experimental instala el hacer a modo de
corazdn del saber... El problema de la filosofia concierne a la interac¬
tion de nuestros juicios acerca de los fines que han de perseguirse con
el conocimiento de los medios para lograrlos. Tal como en la ciencia
la cuestion del progreso del conocimiento es la cuestidn de que hacer,
qud experimentos realizar, que aparatos inventar y usar, que calculos
emprender, que ramas de la matematica emplear y perfeccionar, asi tam¬
bien el problema de la practica es qu£ necesitamos saber, c6mo obten-
dremos ese saber y como lo aplicaremos"32. De aqui 'hay s61o un paso a
la ulterior determinacidn de que en la ciencia experimental toda con-
cepcidn teorica debe ser formulada en terminos de operaciones realiza-
bles33, con lo cual la distincidn entre teoria y praxis termina por desva-
necerse en forma definitiva.

No es nuestro proposito discutir aqui el planteamiento de Dewey y
dejamos en suspenso la cuestidn de si acaso su concepcion del saber

M The Quest for Certainty, cap. 2. citcap. 5.
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y de las relaciones entre teoria y praxis no esta influenciada demasiado
unilateralmente por el modelo de la ciencia experimental de la natu-
raleza. iPara nuestros fines es suficiente haber mostrado que la unidad
de teoria y praxis insinuada por Bacon ha sido recogida por el pensa-
miento contemporaneo. En el siglo XVII, Bacon ihabia hecho suya la
tarea de pensar el saber de tal manera que el momento teorico y el
momento practico se mostraran en el fundidos en una unidad. El pro-
grama baconiano se aparece todavia hoy como un ingrediente esencial
de la concepcion contemporanea de la ciencia. A1 realizar su programa,
Bacon estaba superando y en cierta medida invalidando las elucubracio-
nes medievales y las disputas renacentistas que giraban en torno a la
oposicion entre teoria y praxis y a la presunta superioridad de la una
sobre la otra. Sorprendentemente, su tesis de la unidad de teoria y
praxis nos coloca en una situacion mas adecuada para entender no solo
la copertenencia moderna entre ciencia y tecnica, sino tambien el ori-
ginario planteamiento aristotelico, que veia en la teoria la mas alta
forma de la praxis humana, y en la praxis politica el campo donde se
cumple con mayor dignidad y eficacia la teoria. A travbs de extranos
rodeos, el pensamiento vuelve siempre a los viejos maestros para escu-
char su palabra con mayor penetracibn.

[2b]
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FILOSOFIA Y DESPRENDIMIENTO

(En el pensamiento dc San Buenaventura) 1

A fines del siglo XII empezaban a gestarse en modo y estilo muy diver-
sos, dos hechos trascendentales para la vida espiritual de occidente. Uno
de ellos, anunciado bulliciosamente por la arremetida explosiva, juvenil
del pensamiento clasico, —aristotelico, especialmente— con su brillante ra
cionalidad, con todo su ingenio y su delicado instrumental logico. Arre-
metia para quedarse algo asi como un siglo y medio dentro de las sobrias
aulas de las universidades cristianas. El otro hecho ocurre silenciosamen-
te dentro de los muros de una pequena ciudad de Italia. Mas preciso,
aun: es un hecho que va creciendo en el alma del joven Francisco de
Bernardote, hijo de un poderoso comerciante de la ciudad de Asis. Y
no obstante, esto que ocurre en la intimidad de la vida de Asis, repre-
sentara, hasta cierto grado, una replica del otro gran acontecimiento y
contribuira en no pequena medida a adelantar los tiempos en Europa.

Entramos en el siglo XIII. Francisco de Asis funda la Orden de los
hermanos menores, Poverelli o descalzos, como tambien se les ha solido
llamar. Muere en 1226. Privados de su fundador y en un punto de franca
expansion, a fin de expandirse sin dispersarse, los franciscanos empiezan
a regir sus vidas desde ese momento por el Testamento y la regla que
el Santo ha legado a su descendencia espiritual.

El legado es muy claro: abandonarlo todo. Y sine glosa... (sin comenta-
rio). Asi, pues, tocados aiin de la magia del maestro, los herederos aban-
donan todo lo que todavia los ata a las cosas del muncio y se vuelcan
por los caminos del orbe conocido como 'juglares de Dios'.

Quisieramos detenernos un momento en esta palabra, en el apelativo
'juglar' con que San Francisco quiso simbolizar la espiritualidad fran-
ciscana. Solia decir que los 'joculatores de Dios' tenian por oficio alegrar
el corazon del pueblo con la buena nueva del Sehor. Y se narra que en
los momentos de mayor arrobamiento Francisco fingfa manejar el arco
de la vihuela y cantaba ante los fieles que lo rodeaban; y que de igual

1 Conferencia dada en la Iglesia de San cion de los 800 anos del nacimiento de
Francisco, con motivo de la celebra- San Francisco.
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modo sus frailes se ajuglaraban convocando las turbas al son de la trom-
peta y entonando piadosas laudes. Asi nos los describe Menendez Pidal
en su hermosa obra sobre poesia juglaresca2. Esta claro, pues, que los
franciscanos habian dejado el mundo serio por esta nueva y curiosa forma
de juglaria, mas consciente y talvez mas gozosa que la juglaria comun.
La juglaria es pura entrega al murodlo. A ese mismo mundo que, a causa
de la entrega, renuncia a retener para si. No podria ser de otro modo. Y
asi, talvez lo entendio San Francisco al llamar 'joculatores de Dios' a sus
hermanos. Salian los franciscanos muy temprano por los caminos de ese
mundo que amaban y que a cada instante abandonaban. Puede decirse
que su actividad consistia en hacerse pobres, incluso cuando ya no les
quedaba niwgun bien externo que abandonar. El desprendimiento por el
que alguien es y se hace constantemente pobre incluye todo bien que por
alguna ilusion pasajera en algiin momento pudiera llamar 'mio': Mi bacu*
lo, mi alforja, mi pan, mi dinero... Pero, el desprendimiento que el nue-
vo juglar simboliza va incluso mas lejos: es clesasimiento de las imdge-
nes y de los gratos recuerdos que nos atan al mundo, formas de retener
y tener aun las cosas; desasimiento del saber erudito y contendioso que
nos retiene en la vana disputa y en el deseo de sobresalir, desasimiento
de las argumentaciones, de los principios, de las razones que nos retienen
cn un discurso sin principio ni fin. Y es principalmente £ste el despren¬
dimiento interior en el que consiste la pobreza de espiritu y que permite
al juglar ser juglar y alegrar el corazon de los 'hombres.

Ahora bien, es evidente que los dos hechos que empiezan a instalarse
a principios del siglo XIII en el corazon del mundo occidental —en Pa¬
ris y Asis— no tienen nada en comun. Por el contrario, aparecen como
actitudes divergentes y enemigas: por una parte, el entusiasta despertar
de la disputa, del duelo intelectual —la filosofia verbosa, como la calificar&
mas tarde Buenaventura—; por otra parte, el desasimiento de las cosas,
de las palabras, de las imagenes. La existencia po£tica y juglaresca de los
franciscanos.

Un clia dos de octubre de 1256, luego de estruendosos conflictos en
que incluso debe intervenir el Papa Alejandro IV, se da acogida como
doctores y maestros de teologia, al hermano Tomas, de la Orden de los
predicadores y al hermano Buenaventura de la Orden de los Menores.
Ambos pensadores van a llenar con su estatura espiritual los siglos XIII
y XVI. Pero, a proposito de Buenaventura uno puede preguntarse qu£ es

2 Menendez Pidal, La poesia juglaresca, Credos, Madrid, 1954.
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lo que hacia un franciscano, un juglar de Dios, justamente en la Uni-
versidad de Paris, centro de la ebullicion intelectual de Europa, hervi-
dero de disputas y de murmuraciones. ^Donde habia quedado el anhelo
de desasimiento total, que pareci'a caracterizar el movimiento iniciado
por Francisco? <fO es que ya sus mas inmediatos y eminentes discipulos
habian renunciado a 61? Es evidente que en este punto las cosas no es-
taban muy claras para la Orden. Lo avala el 'hecho de que a raiz de la
interpretacion del voto de pobreza y de sus limites, se produjo por aque-
llos anos una seria trizadura entre los seguidores de Francisco. Lo que
estaba en cuestion era en el fondo, el sentido de la pobreza de espiritu;
si, por ejemplo, el saber teoretico que se impartia en la Universidad era
util o no para el tipo de vida que los franciscanos habian elegido. Era
la primera crisis de crecimiento. La contradiccion en que se debatia el
grupo a poquisimos anos de su fundacion representa, asi pensada a la
distancia, un momento de riesgo tragicamente consustancial, hoy como
ayer, al anhelo y al impulso de convencer. Para alcanzar la vida ajena
—si realmente queremos alcanzarla con nuestra pretendida verdad— es
preciso, de alguna manera, hacernos como el otro. Ia necesaria enajena-
cion que esta exposition acarrea, conlleva, ademas, A riesgo de una ra¬
dical deformation de nuestras intenciones3.

Pues bien, los franciscanos habian querido correr este riesgo, vivir el
extrahamiento como pobreza, como humildad radicales; en cierto senti¬
do querian borrar el centro interior de su ego. Ser para el no-yo. Y es
este el sentido altamente metafbrico del apodo juglar de iDios.

A Buenaventura, por sus condiciones personales le tocb ir a sufrir el
extrahamiento en la filosofia, entre disputas y silogismos de los que no
dejo de evidenciar ciertos efectos menores. Pero, 61 tambien, el gran teblo-
go, el gran mistico, simboliza la maxima expresion de la juglaria espiri-
tual. Buenaventura no es filosofo; no pretendib serlo, talvez no pudo.
Entre su vision de las cosas y la vision del filosofo estaba de por medio
como algo insalvable la seriedad del filosofo: estaba de por medio la es-
pirit-ualidad del juglar.

iEn que consiste concretamente la seriedad de la filosofia? <{Y es que
se pretende hacer de ella una acusacibn?

Llamamos 'serio' a quien toma, como suele decirse, 4las cosas en serio',
esto es, al pie de la letra. A quien es incapaz de tomarlas mas alii de su

s Hemos dicho en alguna parte que es tolerancia.
el riesgo que ennoblece todo acto de
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sentido literal. Aquel es un hombre serio. En cambio, el juego, el lengua-
je de la metafora o el de la ironia, de diversos modos, trascienden el sen¬
tido literal de las cosas y de las palabras. Asi pasa con la magia del jue¬
go y de la juglaria: transforman la realidad del mundo sin tocarla. Asi
pasa con la metafora y la ironia: cambian el destino de las palabras, sin
violentarlas. No hay duda de que las cosas deben ser tomadas en serio,
pero, si realmente queremos tomarlas en serio, si realmente nos intere-
san debemos, para verlas bien, trascenderlas. V esto sign.ifica, en bue-
nas cuentas, no tomarlas al pie de la letra, no tomarlas totalmente en
serio; y en esto consiste la gran ensenanza que Platon entrego al mundo
occidental y que Buenaventura tendra permanente ante sus ojos.

Examinemos esto con mayor detencion. Deciamos que las cosas —in-
cluso para conocerlas, como en el ideal platonico—, deben ser trascendidas
o, dicho de un modo negativo, no deben ser tomadas al pie de la letra.
La explication y la razon que da el platonismo es que las cosas son meras
copias de la realidad verdadera. Buenaventura modifica un tanto la distin-
cion y por lo mismo, hace entrar un nuevo elemento en la estructura to¬
tal. Las cosas —para el pensador franciscano— son signos de la verdadera
realidad. Esta es la modification. Y, puesto que los signos son signos paia
alguien —no asi las copias— el nuevo elemento que entra aqui es el hom¬
bre. El hombre es en cierta medida el lector de la realidad.

Ahora bien, si cada cosa del mundo —o la creation en su totalidad-
es signo de algo que la trasciende, entonces, la investigation por la cosa
en si es un caso lamentable de literalidad. Tan impropio como cuando
indicamos, por ejemplo, con el indice al gato de la casa, ddnde debe ir
por su comida y £ste, inmovil, se queda mirandonos el indice como si
toda la realidad del gesto estuviera encerrada en el signo con que el gesto
se realiza. Agreguemos, para completar la imagen, que todo lo que el gato
pudiera saber sobre el dedo en si, aun cuando concedamos que pudiera
ser verdadero, no por eso es menos insensato y extemporaneo. Pues bien,
algo analogo ha ocurrido con casi toda la filosofia antigua, especialmente
la aristotdlica: durante siglos se ha quedado contemplando 'el mundo en
si' o, 'el ser en cuanto ser' y, justamente debido a esta terca fijacidn en
la literalidad de las cosas, ha estado dando vuelta las espaldas a la rea¬
lidad verdadera y al alimento espiritual que luego anunciari el cristia-
nismo.

En resumidas cuentas: la filosofia, diciendo cosas muy verdaderas, ha
venido errando desde sus origenes, desde los presocrdticos adelante, al
tomar aquello que se presenta a los ojos y puede describirse concreta-
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mente, como algo en si, como algo que solo se indica a si mismo o se
nos hace inteligible por si mismo o, en ultimo caso, por otra cosa de su
misma indole, por su causa. Es cierto, y esto lo sabe el cristiano por la
certeza de su fe, que todo cuanto existe en el universo, es indicio de su
causa, de su Creador. Sin embargo, lo mas importante de 'su saber' no
va por esa direccion: En el universo, todo efecto es tambidn, ademas de
electo, signo inteligible de su origen y remite a su origen como el signi-
licante natural remite al significado (humo-fuego; aroma-flor). Este es,
pues, el punto clave de la discusion de Buenaventura con la filosofia tra-
dicional triunfante. La naturaleza, el universo no es, en el sentido fuer-
te del verbo 'ser'; solo significa lo que es y permanece.

Venimos de ver recien como Buenaventura modifica un tanto la rela-
cidn platonica entre mundo inteligible y mundo sensible. Sin embargo,
hasta aqui, la posicion basica de Buenaventura parece muy prdxima a
la de Platon pues, no se ve tan fundamental la diferencia entre afirmar
que el mundo es copia o imitacidn de las ideas y decir que es signo. Por
la fe, sin embargo, —agregara San Buenaventura—, sabemos algo mas: sa-
bemos que el universo es un sistema de signos, un lenguaje, un libro,
vuelto hacia el hombre, a fin de que el hombre aprenda a leer y a actuar
conforme a lo entendido. El mismo verbo 'entender' 'intelligere' ayudaba
a Buenaventura a proponer este sentido (intns legere: leer en lo profundo)

La concepcion que dice que el mundo, la naturaleza, es signo visible
de las cosas invisibles que esperan al hombre, es profundamente cristia-
na. Buenaventura no hace sino explicitarla y mostrar asi que la filosofia
del Filosofo no podia ser en lo esencial compatible con la fe cristiana,
ni con el unico modo posible de percibir la realidad.

Ahora vamos a detenernos en esa explicitacion: la naturaleza es un
sistema de signos, concretamente, un libro, que junto con las Sagradas
Escrituras, conforman la sabiduria del juglar de Dios. Y no necesita mas
para el camino. El pensamiento cristiano tuvo que hacer un largo y pe-
noso viaje —nada menos que doce siglos— para empezar a liberarse y s61o
hasta cierto grado del prestigio de la sabiduria antigua, para empezar a
dar cuenta del universo en su propio estilo —stil nuovo—• y en su propio
lenguaje. Y la gran paradoja es justamente esta: que el cristianismo em-
piece a hablar en sus propios conceptos a traves del franciscanismo que
nacid rehuyendo el mundo conceptual, y la 'verbosa filosofia'.

Pero, acaso, tal paradoja sea sdlo en apariencia. Es licito pensar que
durante XII siglos, el pensador cristiano, al recoger en su seno la sabidu¬
ria antigua, en el fondo sdlo habia estado defendidndose de clla, luchan-
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do por sobrevivir y no quedar ahogado por el prestigio y la solidez del
pensamiento antiguo. El pensador cristiano estuvo demasiado ocupado
durante siglos por mantener la coherencia y unidad doctrinales y a tal
punto lo estuvo que casi llegb a descuidar la sustancia de su propia doc-
trina. Es licito pensar, entonces, que esta nueva actitud de desposeimiento
total, deje disponible para la contemplacion y que en esta contemplacion,
recien ahora y despues de un largo exilio, se reintegre la naturaleza, la
criatura en cuanto tal, como objeto de esa contemplacidn.

En la actividad contemplativa va implicita una direccion 'hacia lo in¬
visible a trav£s de lo que aparece y se hace visible. La contemplacibn
quiere mirar en profundidad lo que aparece, abandonando la mirada a
eso mismo que aparece. Esto es lo que llamabamos hace un instante
'intelligere', o sea, leer en la profundidad del signo —sin separarse de £1—
lo que ese signo significa. En esta actitud radica —asi nos parece— la
maxima diferencia entre el aristotelismo triunfante en Paris y el fervor
contemplativo de los franciscanos. Para Aristoteles las cosas no son signos,
ni pueden decir nada de si ni decir nada al hombre que las percibe; son
objetos opacos e insolidarios con el destino del hombre.

Ahora bien, es San Buenaventura el gran maestro en la ensenanza de
esta lectura en profundidad del universo. Es cierto que los principios en
que se fundamenta dicha ensenanza habian venido decantandose en un
trabajo de siglos de silencioso exegesis biblica. En cierto sentido, el me-
rito de Buenaventura consistio en aplicar al mundo visible la vieja teo-
ria de los sentidos textuales. Y pese a la importancia que esta aplicacidn
tiene en si y pese al d'esarrollo que va a asumir en toda una linea del pen¬
samiento occidental —piensese en Galileo, en Leonardo y, en otra linea,
en la filosofia de Berkeley— es este uno de los aspectos menos estudiados
en el pensamiento de Buenaventura. Por lo que quisi^ramos presentarlo
ahora de un modo mas que esquematico:

'Para no caer en la muerte de la pura literalidad, los exegetas cristia-
nos, recogiendo el saber ambiente y agregando el propio, llegaron como
sabemos a una acabadisima teoria acerca de los sentidos posibles o pia¬
nos de significacion que pueden extraerse de un texto dado. Y si volve-
mos a pensar en ello, comprenderemos que semejante preocupacion resul-
taba del todo natural: habiendo sid'o confiada al hombre la verdad a tra-

v£s de una revelacion escrita y, teniendo en cuenta, ademas, que el acto
mas propiamente humano es el entender —el intelligere— resulta total-
mente explicable que el cristianismo haya ido acogiendo y desarrollando
desde sus origenes una suerte de doctrina sobre el modo de leer un texto
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y extraer de el toda la verdad ya dad'a y guardada alii. Se puede afirmar
que el pensamiento cristiano —sobre todo en los primeros siglos— se va
destilando en la paciente y humilde tarea de 'hacer hablar el texto, pues,
alii esta contenido para sus investigadores, todo lo que puede interesar
realmente al hombre. Cabe inferir por otra parte, que si la fiiosofia tie-
ne que ver con la biisqued'a de la verdad —como de hecho tiene que ver—
entonces, la doctrina sobre una correcta lectura e inteleccion de los tex-
tos sagrados debia convertirse por fuerza en la actividad mas propiamen-
te filosofica. 'Como es sabido, ya en el siglo III habian surgido dos gran-
des escuelas, cuya preocupacion giraba principalmente en torno de la in-
terpretacion textual; una, la escuela de Alejandria que desde sus comien-
zos delata una tendencia bastante especulativa y alegorica; la otra, la es¬
cuela de Antioquia que acentiia notoriamente el analisis logico gramati-
cal del texto. (En todo caso, la disputa versaba sobre el mayor Entasis que
se debia dar a tal o cual aspecto, siempre dentro de un marco general de
consenso.

Recordemos brevemente cual fue ese marco:

Esencialmente hay dos sentidos en que un texto dice algo: la letra o
sentido carnal, como tambien se le ha llamado y, en segundo termino,
el sentido espiritual, que es el que vivifica. Sin embargo, un distingo mas
minucioso fue llevando tambien a una clasificacion un tanto mas dife-
renciada. Asi, se termina por distinguir 4 pianos en la lectura de un
texto. Son los famosos 4 sentidos y que ahora vamos a recordar:

a) el sentido literal (o carnal) . Representa el sentido inmediato de
las palabras. Tambien se le suele llamar 'sentido histdrico'. Ahora bien,
se dice que un texto es literalmente verdadero —o histdrico— cuando lo
que narra corresponde a una situacion realmente ocurrida y segun el sen¬
tido normal de las palabras. Asi, por ejemplo, es literal e historicamente
verdadero que Moists condujo 40 ahos a traves del Desierto a los judios
en exilio.

b) el sentido alegorico. Un texto posee sentido alegorico cuando lo que
dice de una situacion es tambien aplicable a otra situacidn, al parecer,
totalmente distinta, de tal modo que una de las situaciones —la literal
o historica— es como simbolo, un anticipo y aclaracidn de la otra. Para
seguir con el mismo ejemplo: La figura de Moists, conduciendo a los
judios por el desierto simboliza, anuncia la figura de Cristo conduciendo
a los hombres en exilio a traves de la historia.

c) el sentido moral. Un texto posee sentido moral o tropologico cuando
de la accidn narrada puede extraerse alguna verdad util a la vida, algun
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ejemplo, alguna moraleja... 'e questo e quello che si nasconde sotto'l
manto di queste favole, ed £ una veritade ascosa sotto bella menzogna'
(Dante, Convivio, 11,1,3). Y suele ocurrir con muchos textos en que el
sentido literal o histbrico es falso —como en el caso de las fabulas o de
los cuentos— y que, sin embargo, encierran una verdad btica o una en-
senanza para la vida. Decimos entonces que su sentido moral es verdade-
ro. Y volviendo al ejemplo anteriormente propuesto: puede entenderse ci
exilio en el desierto, como la condition de la existencia humana, que
debe hacer penitencia, a fin de alcanzar la patria prometida.

d) Finalmente, el sentido anagbgico. Un texto posee sentido anagbgico
cuando describiendo cosas de este mundo, prefigura y nos hace pregun-
tar algo del goce de la vida eterna.

He aqui los 4 sentidos. iPero aun debemos recordar algo: el texto Sa-
grado y sblo £1 contiene en si todo lo que un hombre pudiera preguntar
a la sabiduria: 1) la realidad del pasado, su verdad; 2) La realidad exi-
gida en el presente, que se desprende del texto como exigencia moral
hie et nunc y 3). La realidad esperada, 'la realidad del otro mundo', en que
el texto se proyecta en su sentido anagbgico. Asi, pues, quien no se queda
en la letra del texto, alcanza mediante una lectura profunda de los heclios
del pasado, una comprension de lo que debe hacer y ser en el presente
y de lo que le cabe esperar.

Dice Buenaventura que la naturaleza, que el Cosmos, es un libro que
estd escrito por fuera y que el alma humana —microcosmos— lo esta por
dentro. Esto, agrega, el Serafico, no lo podemos saber por una simple per¬
ception de las cosas ni esto otro por una fria inspeccion del alma. De
alguna manera tenemos que saberlo antes, a fin de adoptar la disposicibn
adecuada a la contemplacibn que es propia de la lectura y no de una
mera percepcion. 'Y si tratas de averiguar cbmo son estas cosas, pregun-
taselo a la gracia, pero no a la doctrina, al deseo, pero no al entendi-
miento; al gemido de la oracion, pero no al estudio de la leccibn'.

Hecha esta aclaracion, traslademos ahora nuestro conocimiento de los
sentidos textuales a la lectura del universo.

Vamos a tomar ahora la naturaleza, el mundo externo como 'un libro
escrito por fuera' segun las mismas palabras del doctor serdfico. Nos pro-
ponemos trasladar aquellos sentidos que recitii hemos enumerado desde
la pagina sagrada a las cosas del mundo, tomadas bstas mismas como sig-
nos corporales de lo incorporal, como signos visibles de lo invisible.

En primer termino, cabria mirar las cosas como entidades en si, como
subsistencias perfectas. Y como decfamos, podemos tomarlas al pie de la
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letra, seriamente, como lo liizo en el mundo griego y en forma acabada
la filosofia naturalista de Aristoteles. Pero, ademas de la idolatria que
resulta del hecho de tomar el significante por el significado y de quedarse
alii como en el eje de la suprema realidad, ademas, hay alii un punto de
partida por el que jamas iremos a dar a la realidad y a la verdad de
las cosas. Y este es, para Buenaventura, el pecado original de la filosofia.
Por ultimo esta vision naturalista acarrea tambien un dano etico para el
hombre. Tal modo de pensar las cosas del mundo como estructuras auto-
suficientes, como cosas en si, lleva fatalmente a un ensimismamiento del
ser humano. El universo aristot&ico, como unidad cerrada termina si£n-
donos totalmente extrano, opaco, como una muralla inexpugnable contra
su anhelo de trascendencia. En este sentido puede pensarse que la t£cni-
ca agresiva contra el mundo natural, es la tecnica del resentimiento, con~
tra lo que no se puede poseer verdaderamente, sino dominandolo.

Volvamos a lo nuestro: afirma Buenaventura que la naturaleza mate¬
rial, que el universo visible es un libro escrito por Dios. Y escrito por
fuera con signos naturales (no convencionales), que en diversos grados
se asemejan y remiten a su significado, es decir, a Dios. Este universo
nuestro, por la proligidad de su orden, por la exuberancia de sus formas
y relaciones, por la hermosura de su trato, nos conduce, como a trav£s de
vesti/gios y resonancias, a entender lo que creemos, a admirar lo que con-
templamos, a vislumbrar las verdades que buscamos. Asi tambien, en la
patente regularidad de los fenomenos, leemos las formulas cde las leyes
naturales y, en las leyes, la mas amplia legalidad y orden cosmicos. En
la disposicibn de cada cosa colegimos la inteligencia y bondad de su crea-
dor. Inteligente, eficaz, pero, por sobre todo, bondadoso. Es lo que San
Francisco recuerda a las aves en aquella sublime perorata consignada en
'las Florecillas':

'Dios os alimenta y os da los rios y os da las fuentes a fin de que be-
bais alii, y os da los montes y los valles como refugio y los arboles altos
para que hagdis vuestros nidos. Y aun cuando no sabeis hilar ni coser,
Dios os viste, a vosotros y a vuestros polluelos. Por lo que, muchfsimo, os
ama vuestro Creador, ya que os brinda tantos beneficios'.

En resumen: todo el universo exterior, cualquier cosa de £1 o que en
el ocurra, nos habla como significando por vestigio otra realidad a la que
remite como a su fundamento y a su Bien. El universo, como texto, tiene
un innegable sentido alegorico en cuanto ya anuncia declarando en si
—como lejana resonancia— los bienes que representa. 'Las cosas no son
s61o vestigios, simulacros y espectdculos puestos ante nosotros para co-in-
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tuir a Dios, sino tambien, signos que de un modo divino, nos ban sido
dados' (Itinerario, II, II). Asi contemplado el universo —como significan-
te y no meramente como efecto— va a depender de su significado de una
manera eminentemente espiritual.

Demos ahora otro paso: El signo como tal es creado por Dios para que
alguien —el hombre— lo descifre en su sentido. Por eso decimos que el
universo en su dimension sensible —literal— esta totalmente vuelto hacia
el hombre; hacia su lector. El hecho reafirma, contra cualquier vacilacion,
el llamado 'antropomorfismo cristiano', segun el cual el universo, toao
el universo, se mueve para el cumplimiento del destino historico del hom¬
bre. Y es en esta reafirmacion que se cumple la definitiva transformation
del ser en si de Aristdteles, insolidario con el hombre. En resumen: la na-

turaleza se integra al destino del hombre, se transforma en una naturaleza
£tica.

Veamos ahora a este microcosmos dentro del macrocosmos, pues, no-
sotros los hombres tambien somos un libro, esta vez, escrito por dentro.

En su primera contemplacidn o lectura del mundo, el alma contempla-
tiva, guiada por la fe, ha aprendido, potiicamente, a buscar un mayor
acercamiento, una mayor intimidad entre el significante y el significado.
Ahora, sin apartar todavia los ojos del universo, empieza a presentir en
si misma un signo mas estrecho, mas intimo que la resonancia y la som-
bra. Y asi, somos conducidos como de la mano desde las criaturas exter-

nas, a nosotros mismos, donde reluce, segun nos ensena la Escritura, la
imagen y la semejanza de Dios. Aqui, en los primeros penetrales del al
ma, nuevas y mas divinas contemplaciones nos aguardan. 'Entra en ti
mismo' —se nos exhorta— y observa que tu alma se ama ardentisimamente
a si misma; que no se amara si no se conociera; que no se conociera si
de si misma no se recordara (Itin. II). Asi el alma contemplando sus
propias operaciones, diversas e inseperables, co intuye en esos signos in-
teriores a Dios en su ser trino y uno, asi como contemplando las operacio¬
nes de la memoria, de la inteligencia y de la voluntad co intuye, como
en imagen, la realidad de la Mente generadora, del Verbo eternamente
generado y del amor exhalado de entreambos.

Hemos llegado aqui al vtirtice de la posibilidad puramente humana, al
umbral del abismo. Para conocer el sentido mds profundo de la escritu¬
ra interior —el sentido anagdgico— y acercarse a £1, se requiere no s61o
pasar por nosotros a traves de nuestras operaciones, sino quedarnos solos
en nosotros. Pero, para este permanecer en si mismo, que supone un
desposeimiento de las imdgenes y de toda relacidn intencional al mun-
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do, se necesita por cierto un modo totalmente diverso de preparacidn v
de asistencia: Ejercitada en las virtudes teologales, en la lectura pura-
mente espiritual de la biblia, asistida por Cristo, el alma se ira haciendo
ahora apta para reflejar a Dios a modo de imagen, iluminadk como esta
directamente por la luz frontal.

Por ultimo, ya en la suprema pobreza interior, es posible contemplar a
Dios por sobre nosotros, en esa luz divina por la que interiormente estd
iluminada nuestra mente. Llegados a esta profundidad, el significante,
el signo, se dice a si mismo y, al decirse a si, dice tambi^n todas las co-
sas. El entendimiento, al conocer y contemplar el nombre verdadero de
Dios —Yo soy el que soy— contempla ahora la luz y la verdad por la que
percibe el ser de la criatura.

Hemos visto que en cada profundizacion cumplida, el signo se ha ido
acercando mas y mas a su significado. El colmo de esta cercania sera el
estado de £xtasis o exceso mental, como lo llama Buenaventura, y se

logra cuando todo el signo —en una profundidad escondida del alma—
se traslada a su significado, a Dios. En ese momento, declara el mistico
'el alma entrando en Egipto, en el desierto, se alimentara del mand es-
cond'ido y reposara en Cristo cual si estuviere muerta ipara el mundo'.

Hasta aqui la experiencia. Hemos seguido la experiencia £e un aban-
dono desde los bienes del mundo material hasta ese estado que Buenaven¬
tura llama 'muerte para el mundo'. Se trata de un itinerario en que todo
se va dejando en el camino, a fin de alcanzar, ingraves, la divinidad.

Hay algo en todo esto dificil de comprender en este itinerario: los
franciscanos que se desprenden de los bienes de la tierra, que mueren
misticamente para el mundo, justamente en ese desprendimiento, en esa
muerte, se reconcilian con la naturaleza, redescubren la naturaleza para
el hombre, la cantan, la modelan, la pintan, la investigan. Decia el Pa¬
dre Gemelli, en un bello libro sobre la Historia de los franciscanos: "La
primera gran lirica de amor humano y a la par cristiano que se consoli-
da en el mundo despues del Evangelio, es italiana y es franciscana: be-
neficio que los italianos no agradeceran nunca lo suficiente a su Pove-
lello". La historia del franciscanismo es la historia de la reintegracidn de
la naturaleza a la cultura. Al menos, la mds hermosa tentativa que el
hombre haya hecho.
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Oscar Velasquez
Universidad de Chile

Facultad de Filosofia y Letras

EL ALMA D(EL MUNDO EN EL TIMEO

I. Timeo 34 a - 37 c: un analisis previo 1

Me parece de utilidad hacer un resumen previo del concepto de alma del
mundo —sin entrar aun en muchos detalles de un examen critico— a

fin de poner en una cierta perspectiva una realidad que puede aparecer
un tanto confusa. <{Qu£ es lo que bdsicamente se dice en el Timeo
acerca de un alma universal? Serd necesario examinar de cerca, para
una respuesta, Timeo 34 A - 37 C.

Despues de una detallada description del cuerpo del mundo (Tim.
31 B - 34), el demiurgo o artesano del mundo le asigna a dste un mo-
vimiento conveniente a su forma corporal, esto es, la motion que per-
tenece a la razon y al entendimiento (Tim. 34 A). "Por esto pues", di¬
ce Timeo, "imprimitiidole un movimiento circular de acuerdo a una
misma manera, en un mismo lugar y en si mismo, hizo que se moviese
rotando en circulo" (Tim. 34 A). El Dios artesano ha hecho "de cuer-
pos perfectos, un cuerpo completo y perfecto" (ibid.) .

La primera afirmacidn acerca de un alma viene a continuation: "Y
habiendo colocado un alma en medio de dste, la extendid a travds del
todo, e incluso envolvio por fuera con ella misma al cuerpo; y lhaci£n-
doles rotar, un circulo en un circulo, establecid un cielo uno, unico y
solitario..." (Tim. 34 B) 2:

Asi pues, el cuerpo del mundo tiene un alma expandida a trav£s de
la totalidad de su cuerpo y que envuelve incluso su parte exterior. El
cuerpo tiene una figura circular; de la misma manera el alma: circulo
dentro de un circulo en rotacidn conjunta, un cuerpo y un alma consti-
tuyendo un todo llamado cielo. Que este cielo no necesita la compania
de ninguna cosa fuera de £1, que su propia realidad es objeto suficiente
1 Este analisis no pretende m£s quo
reunir en un. breve capftulo lo que se
dice en el Timeo acerca del alma del

mundo; puede por tanto omitirse e ini-
ciarse la lectura de este articulo desde
el capitulo II. La traduccibn castella-
na de las citas de Platbn y otros auto-

res antiguos son de mi responsabili-
dad.
2 Timeo ha tocado el tema del alma

anteriormente, como parte de la fragua
del universo, pero solo en ese contex-
to. Ahora comienza un breve "tratado"

acerca del alma del mundo.
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para su conocimiento y amor, y finalmente, que es un Dios feliz, son
en cierto modo una consecuencia de la existencia de un alma.

Hay que notar, sin embargo, que la parte ultima de la sen tenda
—objeto del presente analisis—, es dear, aquella que comienza: "y capaz
de permanecer para si mismo el mismo, por su excelencia. . (Tim.
34- B), no se refiere directamente al alma, sino al cielo.

'Por tanto, este mundo animado consiste en cuerpo y alma mutua-
mente trabados. El concepto de esta ultima involucra a veces el uso de
terminos relativos al cuerpo del mundo. Pero el alma en verdad es
construida "primera y mas anciana. . . que el cuerpo, mandando como
senora de quien es mandado" (Tim. 34 C). <[Por qu£ el alma gobierna
el cuerpo, y c6mo actua ella para cumplir su cometido? La primera
parte del problema propuesto conduce a investigar el tipo de genera-
ci6n que ha hecho posible la estructura del alma; la segunda, implica
analizar el modo de operar de esta realidad una vez constituida en el
ser; como ella despliega y realiza su ser esencial.

Considerese pues la composicion del alma (Tim. 35 A) . Esencia
(ousia), igualdad y alteridad tienen todas dos estados diferentes: el uno
indiviso, el otro divisible en los cuerpos. El artesano construye una esen¬
cia intermedia, un tercer estado, desde la esencia indivisa y la divisible.
Desde la igualdad indivisa y la divisible, un estado tercero e interme-
dio de igualdad. Desde la alteridad indivisa y divisible, una alteridad
intermedia. Luego, "tomando estos mismos tres entes los mezcld com-
pletamente en una sola idea (idean)" (35 A)3.

Una vez que un todo ha sido construido con la mezcla de estos tres
productos intermedios, su artesano comienza a distribuir este conjunto
en porciones (moiras) a modo de proporcion aritm£tica y geom^trica:
1, 2, 4, 6, por una parte, 1, 3, 9, 07, por otra. Y dentro de estas porcio¬
nes, introduce fracciones que corresponden al medio (diastema). De
los medios, uno era armonico y el otro aritmetico4. Habiendo, pues,
construido a su vez y de esta manera una banda o tira completa, el ar-

3 cfr. Plato's Cosmology, F. M. Corn-
ford, pgs. 59 ss.; cfr. G. M. A. Grube,
The Composition of the World Soul in
Timaeus 35 A-B, en Classical Philology
27 (1932) p. 80. Un punto de vista
opuesto: ver A. E. Taylor, A Commen¬
tary on Plato's Timaeus, pgs. 106 - 36.
* En "Plato's Cosmology", F. M. Corn-

ford dice (p&g. 71, nota 1) : "If
take for illustration the extremes 6 and

12, the harmonic mean is 8, exceeding
the one extreme (6) by one-third of 6
and exceeded by the other extreme (12)
by one third of 12- The arithmetic
mean is 9, exceeding 6 and falling short
of 12 by the same number, 3".
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tesano la divide en dos mitades que, juntas, representan la figura de
una letra X; luego, uniendo los extremos de aquella figura, le imprime
torma circular. Una banda de aquella X a modo de circunferencia ecua-
torial, otra en posicion diagonal.

El circulo ecuatorial —que es exterior— fue llamado "lo mismo", pues
ocupa uniformemente el mismo lugar, tal como la mocion de la razon
y el entendimiento (cf. Tim. 34 A). El circulo diagonal —que es inte¬
rior— dividido en siete cfrculos desiguales (los planetas en efecto des-
criben orbitas aparentes de radios diversos), sostiene un movimiento
opuesto al exterior pero sujeto a el. "Le dio la soberania", afirma Ti¬
meo, "a la revolucion de lo mismo y semejante" (Tim. 36 D) . Esta fue
la composicidn del alma y el modo en que, diferentes elementos gene-
raron su realidad en virtud de la accidn divina.

Queda ahora por ver la actividad propia del alma (Tim. 36 D - 37 B) .

La de'callada estructura de las proporciones armonicas y aritmeticas, jun¬
to a las porciones en que fue dividida y unida de nuevo, muestra en
forma manifiesta el caracter organico y unitario del alma, la estructura
analogica de su realidad. Ahora bien, este todo complejo, entretejido
a travds de la masa corporal toda del mundo como un telar vasto y
animado, inicia un movimiento incesante, mientras torna dentro de si

misma5.

El alma tiene una vida (bios) imperecedera, pues se mueve en si mis¬
ma por la totalidad del tiempo, y al evolucionar en el mismo lugar,
la totalidad de su substancia realiza el movimiento de la razon. La com-

posicion triple del alma le da el caracter de generada y compuesta. Sin
embargo, por ser creada en virtud de la mejor de las cosas inteligibles
y eternas, participa d'e razonamiento y armonia0. Es indivisible; y cuan-
do 'se repliega sobre si misma'r, poniendo en movimiento la totalidad
de su realidad8, proclama la igualdad, alteridad y esencia de cada cosa

5 Tim. 36 E: auxri xe ev aim~i axoecpo-

pevr|, fteiav aQXhv qq^axo rbiauaxou xal
E|xcpQovog fttou Jtoog xov aup;iavxa

XQovov-
3 Participa en razonamiento y armoni'a,
puesto que ha sido 'racionalmente divi¬
dida' y 'unida completamente' en forma
analogica (ana 16gon, meristheistha>.
Tim. 36 E: aute de adratos men logismou
de metejousa kai harmonfas psyche, ton

noeton aei te onton hypo tou aristou
ariste guenomene ton guennethenton.
7 Tim. 37 A: arm'] xe dvaxwAounevri
.xoog auxqv.
8 Esto es, las partes divididas pro-
porcionahnente que forman su estruc¬
tura. Esta ultima a su vez es una mez-

cla de lo igual, lo otro y la esencia o
substancia.
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generada o inmutable. Este es el 'logos' del alma, expresado mientras tor-
na en si misma por los circulos del "otro" y del "mismo", expresando ver-
dad u opinion con respecto a lo real o lo sensible. Suficiente en relacion
al alma en general.

II. Alma del mundo y realidades ontologicas.

El proposito central del discurso de Timeo es explicar la generacion del
cosmos (cf. Tim. 27 A). La explicacibn del tema es referida cuidadosa-
mente a sus presupuestos metafisicos. La cuestibn concerniente al uni-
verso, es primero que todo un examen en relacion al puesto que este
ocupa en el reino de los entes. La primera afirmacibn de Timeo con
respecto al tema —"acaso fue generado o es tambidn no generado" (Tim.
27 C) — conduce directamente a un discurso ontologico. El punto puede
ser explicado del siguiente modo: <:De qud manera atane al ente el mun¬
do? Esta es la primera cuestion por investigar9.

Para responder a la pregunta de si el mundo existio siempre o vino
a ser en algun punto del tiempo, debera elaborarse una nocidn al menos
elemental acerca de la naturaleza del ente (to on). Y esto es lo que
Timeo declara solemnemente, despues de su piadosa invocation a la
Diviniclad. Lo que perpetuamente es, no tiene generacidn (gudnesis); lo
que perpetuamente es generado (to guignomenon aei) nunca es en¬
te10. El primero es capaz de ser aprehendido por la inteligencia (no&ei)
con la ayuda de la razon (meta logon) ; el segundo es s61o capaz de ser
aprehendido por opinion con ayuda de la sensacibn, que no participa de
la razon, pues aquel que es perpetuamente generado —nunca realmente
ente— esta siempre en estado de ser generado y perecer. To guignomenon
aci solo puede tener generacion en virtud de una causa.

En terminos generates, la cuestion ha sido respondida; este mundo ha
sido generado (guegonen, 28 B). Se han evidenciado tambi^n ciertas
razones primeras: este mundo es visible, tangible, tiene un cuerpo; por
consiguiente, es sensible, aprehensible por la opinion y el sentldo (Tim.
28 C).

9 Tim. 28 B: axejtXEOV S'ovv jtsei outou

TTOCOTOV." TTOTEQOV f]V (X8L, YEVSaeCD£ deXU'V
e'xov oi'dsiitav-u Ysyovsv, cbr'aQxri^ xivog
ao|ducvoc Y&yovtV'

10 Tim. 27 D: xi xo ov aei, Y^v£aLV

ovx. e'xov. xai xi xo yiYvo|ievov jifv aei-
ov 6e o\'6e^:oxe;
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Esta es, pues, la condicion del mundo. iPero, <;es £sta la situacibn de
todo el mundo? Debera evaluarse cuidadosamente si una afirmacion con-

cerniente al mundo se refiere a ambos, alma y cuerpo, o solo a uno de
ellos. El mundo es generado, principalmente, porque es corporal (cf.
Tim. 35 A ss.) ; pero este hecho no impide la posibilidad de que el
alma pueda ser tambien generada.

;Existe alguna relacion posible entre to on y to guignomenon? Las ex-
presiones primeras acerca del ente parecen negar esta posibilidad11. Sin
embargo, una afirmacion posterior hace tal conexion posible. Aqueilo
que es generado, se afirma, debe necesariamente tener una causa (Tim.
28 C). Esta causa es un artesano (Tim. 28 C - 29 A : ho tec tainomenos -

ho demiourgos), y el modelo es el ente eterno 'que es aprehensible por
la razon y el entendimiento y es en si mismo' (cf. Tim. 29 A) . Algunas
conclusiones deberfan hacerse manifiestas en este punto. El artesano
media entre 'to on' y 'to guignomenon', en cuanto concierne a la exis-
tencia del mundo. Es decir, ente, en virtud de la accion del artesano o

demiurgo del universo, se convierte en modelo de una obra de arte; lo
que es generado, en imagen o copia de aquel modelo.

Ente, en realidad —como se ha afirmado claramente (27 D - 28 A) —

es absolutamente trascendente. El modelo, sin embargo, es relacionado con
la imagen por el divino artesano. La relacion entre to on y to guigno¬
menon (lo generado) es entonces de imitacion. Toda imitacion real en
el arte —se dice ya en Republica X— es en virtud de la actividad inte-
lectual de un artesano que imita un modelo. La habilidad del artesano,
la perfeccion del modelo y la pureza del material concurren eficazmente
en la obra para hacerla de arte. Incluso la mas hermosa estatua de
Praxiteles sera esencialmente marmol de Paros, aunque la nobleza de
este ultimo es acrecentada hasta tal punto por el arte, que aquella obra
sobrepasa el noble mero material, inspirando pensamientos que el mar¬
mol nunca pudo excitar. Pero el marmol que ha llegado a ser Hermes
es 'lo que es generado', convertido ahora en 'cosmos'. De manera seme-
jante, fue la bondad sabia del artista divino y su deseo, el motivo (aitia)
real de la existencia y belleza del mundo.

El cuerpo y el alma del mundo han sido construidos uno para el otro
de tal modo que el producto resultante es un todo llamado cosmos o
cielo (ouranos) . El discurso filosofico, con todo, necesita en ciertos res-
pectos examinarlos separadamente. La creacion del mundo es, al mismo

11
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tiempo, la produccion del alma universal, pues el cosmos se dice que es
"un ser viviente animado e inteligente" (Tim. 30 B). Alma es lo que
hace viviente al mundo. Pero estar vivo significa para el mundo tener
una cierta ordenada estructura12. Ahora bien, ente —que es el modelo—
es una realidad organica, el todo ideal de las criaturas vivientes e inteligi-
bles13. Asi, entonces, el mundo imita y llega a ser semejante al universo
inteligible en la medida en que, la artesania del obrero divino dota al
cosmos d'e un alma.

Pero el ejemplo puesto anteriormente no es del todo exacto; el alma
no es solo imagen en cuanto al arte, sino que ella misma tambien imita
en si misma, a traves del tiempo total, aquello desde lo cual ha sido
ideada. Y esto es porque, entre otras cosas, ella es la unica realidad
existente que posee inteligenoia14. Ella es, en cierto sentido, artista de su
propio arte.

La relacion entre modelo e imagen no es exactamente la misma que
entre ente y ser generado. Este ultimo par de conceptos determina el
estado de aquello que es substancialmente, es decir, ente en si15. Si to
guignomenon no es en si mismo, es por la accion de alguna otra cosa.

(Que el mundo —y con el en forma eminente el alma— ha sido gene¬
rado, no significa necesariamente que el alma del mundo no es eterna.
El hecho es que no solo 'to on', sino tambien 'to guignomenon', han sido
'siempre'. Desde la Antigiiedad ciertos eruditos han pensado que Platdn
afirma en el Timeo la eternidad del mundo. Consideraron que el univer¬
so ha sido generado, no como algo que tiene un comienzo en el tiempo,
sino como una realidad que debe su existencia original a una causa di-
ferente de ella misma. Para decirlo con palabras de Calcidio: "origoque

12 Asi como cl mundo ideal abraza las

formas inteligibles.
13 Tim. 30 C: "pues aquello tiene
abrazado en si mismo a todos los seres

animados inteligibles". cf. Tim. 31 A;
31 B.
14 Tim. 46 D: "Pues al iinico de

entre los entes al que le corresponde
poseer entendimiento (noun) , debe de-
cirse que es el alma".
15 T6 guigndmenon llega a ser o es ge¬
nerado en, virtue! de una causa. <-Que
llega a ser? Llega a ser exactamente lo

que es, esto es, 'to guigndmenon'. Pero
r-siendo que? 'Lo que nunca es realmen-
te' es generado como siendo lo que es -

algo nunca realmenite ente— por la ac¬
cion de una causa. Pero este 'guign6-
menon' no es ahora en general y sin es-

pecificacidn; es una cierta cosa genera-
da. Por consiguiente, describo esta opo-
sicidn relativa del siguiente modo: to
dn es a to guigndmenon como una exis¬
tencia substancial es a una existencia
no substancial.
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eius (i.e. del mundo) causativa est, non temporaria"16. La creencia en
la coexistencia ontologica de aquello que es siempre y de aquello que
es siempre generado, parece ser la doctrina del Timeo. Que la relacidn
entre el uno y lo otro es primero que todo "causativa" y no "temporal"
es probablemente tambien una inferencia ortodoja del pensamiento de
Platon.

Sin embargo, la cuestion es aqui problematica y dificil. Viendo el asun-
to presente con Aristoteles, la generacion del mundo implica materia —la
cual existia con anterioridad—, una materia que obviamente tiene que
haber sido capaz de alteracion. El mundo del Timeo entonces lhabria
sido indestructible pero generado. Platon, por tanto, habria propugnado
la existencia de un universo tanto generado como eterno. La objecidn
fundamental de Aristoteles a este estado de cosas es la siguiente: "Ellos
dicen (^Platon y su escuela?) que las cosas entonces ordenadas fueron
generadas desde el desorden; pero es imposible que aquello mismo desorde-
nado este al mismo tiempo ordenado, sino que es necesario que la ge¬
neracion sea un proceso temporal". (De Caelo 280 a 11). Por consiguien-
te, y de acuerdo con Aristoteles, Platon se contradice cuando afirma que
el mundo haya sido generado (guendsthai), y haya sido al mismo tiem¬
po eterno17.

Desde el punto de vista de la teoria aristotdlica de la generacion, el

10 Timaeus, Calcidius, ed. J. H. Waszink,
Londres, 1962. cf. Proclo, in Platonis
Timaeum Commentaria, 85 a, donde es-

ta opinibn es atribuida a Crantor. En
cuanto a la defensa de Proclo de la eter-

n-idad del mundo, ver In Tim. 174 e.
17 En el libro I de la Fi'sica, Aristbteles
analiza tambien- el proceso del devenir.
Un hombre ignorante de musica llega a
ser un conocedor de ella (cap. VII) . Lo
que llega a ser es tal desde su contra-
ric- o ausencia. En un simple llegar a
ser de cosas, uno de estos permanece

y el otro no. Pero el 'sustrato' o 'suje-
to', que en este caso es 'hombre', tam¬
bien permanece: bicoQicqievcDV 6e toutcdv,

ajidvTCOv ttov yiyvo.uevcov touto ectti

Xa(3eiv... otl 6el tl aei {uroxEiadou to

yiyv6|Li£vov (•••) (Fis. 190 a 13) . Aquello
que llega a ser es siempre un compuesto:
en este caso 'un hombre que sabe mu¬
sica'. Todo llega a ser desde un sustrato
o sujeto y una forma. Todo este proceso
desde una materia a una forma, de gene¬
racion de algo a su corrupcibn, incluye
tambien tiempo.

Por otra parte, el modo en que Aristb-
teles refuta las aseveraciones de Platbn

en el Timeo, son, incidentalmente, una

indicacibn adicional del car£cter no mf-

tico de la obra. G. Vlastos, The Disor¬

derly Motion in the 'Timaeus' (1939),
ed. R. E. Allen, pg. 835: "But crushing
refutation would be singularly inept
against 'mythology'
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argumento es claro. Ser generado significa literalmente llegar a ser, esto
es, en ultimo termino lo que es generado llega a ser ente, to guignomenon
se convierte en to on. Pero para Platon 'to guignomenon' jamas llega a ser
ente. Por consiguiente, para Platon, el proceso de generacion no es ne-
cesariamente un proceso que incluya temporalidad.

La oposicion relativa entre to on aei y to guignomenon aei, no es por
tanto entre 'lo perpetuamente ente' y 'lo perpetuamente generado como
ente' o entre lo existente y lo no existente; sino entre 'lo ente o existencia
substantial' y 'lo no ente que es existencia no substancial'. Algo existe o
es substancial cuando es en si mismo (kata tauta) . "Lo que es generado".
aunque existe siempre, nunca sera substancialmente (on oudepote); to
on, en cambio, siempre lo es. Asi, la sentencia central de la investigation
presente deberia leerse: "Todo lo que ha sido generad'o, esto es, lo que
tiene una existencia no-substancial, solo puede llegar a ser lo que es, es¬
to es, una existencia no substancial, debido a una causa". Ahora bien,
la causa no le entrega existencia, sino que ella mas bien genera to guig¬
nomenon en cuanto este no tiene en si mismo razon suficiente para exis-
tir. La causa propiamente genera cuando y desde que "lo generado" lle¬
ga a ser o es generado como siendo algo. La causa entrega existencia en
cuanto que da un modo de existir a aquello que esta ya existiendo no-
substancialmente y sin especificacidn. Y este es el caso de "lo perpetua¬
mente generado" llegando a ser "mundo" o alguna otra cosa determinada.

La causa, pues, no genera existencia —le es imposible— sino genera un
estado de ser que debe su existencia a una causa, es decir, no siendo en si
misma sino por otra realidad.

La conclusion, sin embargo, no es necesariamente 'ergo, el mundo es
eterno'; pero de acuerdo a los principios ontoldgicos propuestos por Pla-
tdn, y rechazando la objecion de Aristdteles como infundada, aparece po-
sible afirmar que lo es.

Mas si es asi <{sera necesario concluir que Platon ha usado el relato del
Timeo como un recurso pedagdgico? (didaskalias jarin, De Caelo 280 a
2)1S, el texto de Aristdteles no parece aludir explicitamente aqui al relato
del Timeo en general, sino especificamente a la palabra "guendmenon"
en el Timeo. En ese caso —y esto parece un pun to desfavorable a mi te-

18 "didaskalias jarin": una idea no de
Platdn sino de Jendcrates. cf. A. E. Tay¬
lor, A Commentary on Plato's Timaeus,
Oxford, 1928, pg. 69; G. Vlastos, "The

disorderly Motion in the Timaeus", pg.
383 ed. Allen; R. Hackforth "Plato's,

Cosmogony, Classical Quarterly IX
(1959), p. 17.
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sis— el sentido obvio y mas comun de "guenomenon" puede haber sido
"genera-do en el tiempo", "tener un comienzo"; todo esto en concordan-
cia con la teori'a de Aristoteles. Ademas, esos "algunos" (tines; De Caelo
279 b 33) a quienes se refiere Aristoteles, son presumiblemente miem-
bros de la academia. La palabra guignesthai y sus derivados tienen indu-
dablemente un sentido doble que dificulta mas su interpretation19. Pero
aparte de Aristoteles, Atico (ver Proclo, in Platonis Timaeum Comm. 174
e) y Plutarco (De animae procreatione in Timaeo 1013 e y ss), se pue¬
de apreciar que la mayoria de los interpretes antiguos pensaron que Pla-
ton afirmo de verd'ad en el Timeo la eternidad del mundo20.

<j-5era necesario por tanto, concebir al demiurgo como un recurso mi-
tico? Pareciera que no, siendo que ente y devenir no excluyen causali-
dad, como se ha visto.

Puesto que el cosmos ha sido generado, ha llegado a ser algo que de-
be su naturaleza a otra realidad. Este 'cosmos' no es 'to guigndmenon'
en cuanto tal sino algo que 'guegone' (lue generado) ; es una realidad
generada21,por la mejor de las causas22. Es posible aqui establecer ciertas
conclusiones relativas al presente problema. Ya que to guignomenon aei
es algo de apariencia perpetua, la construccion del mundo no es una

19 <;Tendriamos que pensar que, aunque
Platdn haya dicho que el mundo fue
generado en el tiempo, no tuvo la in-
tencidn de afirmarlo? J. H. Waszink
—Calcidius Timaeus— dice: "manifestum

ergo est totam hanc argumentationem ex
Platonismo medio oriundam esse" p. 76,
nota —in finem—) . Cf. F. M. Cornford,
op. cit., pg. 24-26 Cf. tambi£n Taurum
apud Philopon, De aeternitate Mundi
VI, 21 (Waszink, op. cit., pg. 76) tines
oun aitiai, di' has agu£neton onta ton
cdsmon guenetbn hypotfthetai.
20 Est«4 tambien el problema del 'antes'
que el mundo fuera generado: no habi'a
'tiempo' anterior al mundo, cuyas esfe-
ras instauran el tiempo cbsmico.

Por otra parte, las razones dadas por
algunos comentadores anfiguos con res-

pecto a la generacidn del universo en
el Timeo, como si Platbn, aunque cre-

yendo en la eternidad dM mundo, haya
cxplicado este asunto aqui de un modo
diferente por razones pedagdgicas o es-
tilisticas, parece basarse en una confu-
si6n del sentido de 'guignesthai'. Cf., por

ejemplo, el Comentario de Calcidio (91,
11): "Quod in hoc solo libro facere
animadvertitur, aeternarum rerum geni-
turas comminisci, credo propterea ne, si
audiant homines esse quaedam quae
fuerint ex origine nata numquam, prin-
cipatui summi dei derogari putent, si
pari atque eadem sint qua deus anti-

quitatis praestantia..., at vero divinorum
generum aeternarumque gentium origo et
arx non in anticipatione temporis sed
dignitatis eminentia consideratur", etc.
21 Tim. 29 A: 6 uev yag KaWioxoc, tcov

yeyovotov. ibid, outo) y£vevr]p,£vog.
22 Tim. 29 A: o 8'aoiaxog xtov aixicov.
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creacion ex nihilo sino que, como lo muestra Platon v lo evidencian sus
comentadores, la obra real de un artesano desde materiales existentes. El
demiurgo pues no cs un "mito" sino una inferencia necesaria de las teo-
ri'as ontologicas aqui expuestas.

Aclemas, aunque generacion se presenta como eterna, la construction
del mundo no es planteada como produciendo una substancia eterna. £1
discurso de Timeo tiende mas bien a negar tal eternidad si su relato es
tornado literalmente. Esto ha sido reconocido incluso por aquellos que
ban defendido la eternidad del universo como la opinion de Platdn.

Por otra parte, mi parecer es que no hay en el Timeo una afirmacidn
clara que especifique la no eternidad del mundo. Pero los argumentos
de aquellos que afirman su creacion en el tiempo, tienden a relacionar
'

generacion" a "comienzo"; pienso que esta conclusion no se thace ne¬
cesaria. Parece que la clausula acerca del universo: "acaso era siempre,
no teniendo ningun principio de generacion, o fue generado provinien-
do de un cierto principio: fue generado" (Tim. 28 B), no establece en
primer lugar una oposicion entre eternidad y comienzo sino entre "era"
y "fue generado"; es decir, entre dos modos de existencia. El "era siem¬
pre" es "no teniendo ningun principio de generacion", no porque es
"siempre" sino porque, primeramente, "era". Por consiguiente, aqui se
afirma en primer lugar la primacia causativa del ente substancial23. Pos-
teriormente, estos indicios tendran una confirmacidn visible a trav£s del
discurso de Timeo, en que las categorias del tiempo estan ligadas intima-
mente a la substancia del relato.

El alma es la mejor de las cosas existentes que ban sido generadas. No
hay afirmacion acerca de su eternidad o no eternidad en cuanto tal, al
menos que se vea 'generacion' necesariamente como i-nicio en el tiempo,
'principio' como implicando por necesidad principio temporal24.

Ahora bien, el hecho de que to guignomenon aei es eterno no prueba
fehacientemente, como se ha visto, la eternidad necesaria del mundo. Pero
dado que el universo, que pertenece a 'to guignomenon', tambi^n "es ge¬
nerado" (guegone - eguegueneto), cosa que se realiza por la actividad
de una causa, se alude a la posibilidad de que el mundo pudo haber na-

23 En este pun to, me encuentro a mi
mismo si no disentiendo de la posicidn
de G. Vlastos, al menos haciendo hin-

capie en aspectos diferentes de la mis-
ma frase central, cf. su Creation in The

Timaeus: is it a Fiction? ed. Allen, csp.

pgs. 402-05.
^ Ahora bien, que esta relacibn cs
tambien de eternidad-comienzo, es aqui
uno de los puntos conflictivos.
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cido en el tiempo25. Las palabras que d'eberian hacer manifiesta la situa-
cion en que cosmos y modelo estan en relacion reciproca casi no se ha-
cen presentes. Digase, sin embargo, del modelo, que es una eternidad in-
temporal, y del cosmos, que es un tiempo eterno.

Las verdaderas razones de la creacion del cosmos y la aceptacion im-
plicita de una interpretacion general literal de este dialogo se fundan
en el modo de concebir temporalidad en cuanto tab G. Vlastos, me pa-
rece proponer un principio de solucion a este problema26. A1 discutir la
idea de tiempo en Platon y Aristoteles, concluye que, en el pensamien-
to de Platon, mientras los movimientos son irregulares, no hay tiempo:
"It is only when the regular motion of the heavenly bodies comes into
being that time begins" (ibid.). Pero el punto fundamental que quisiera
resaltar ahora es la conclusion siguiente: "Now time so conceived is not
the contrary of timeless eternity, but an approximation to it, its likeness
(elxova, 37D6) ist imitation (38 A) " (ibid.) .

Basicamente, la razon de una creacion en el tiempo se fundaria en el
caracter imitativo del universo. La eternidad bitemporal seria imitada,
lo mas perfectamente posible, por el tiempo eterno. La oposicion relati-
va entre "era" y "fue generado" (28 B) esta aun presente, en una nueva
luz. Y guenesis recobra su lugar central; no porque se refiere a comien-
zo, sino porque marca los limites que separan el mejor de los modelos
de la mas bella de las imagenes27.

La causa del mundo

Puesto que el mundo no es ente substancial, no puede llegar a ser algo
que existe substancialmente, sino que se dice que es el mas bello de los
existentes no substanciales. El cosmos ha sido engendrado por la mejor de
las causas (el 'demiurgo') y el mas bello de los modelos. 'To on', estric-
tamente hablando, se manifiesta como una realidad no generativa —por
tanto no causal— en la medida en que este no confiere existencia substan-

25 Nacido en el tiempo. No digo que
cl mundo haya sido eterno, en todo ca-
so, puesto que el tiempo comienza con
el mundo. Toda la discusidn acerca de

su eternidad significa, nie parece, la po-
sibilidad de que el alma, y con, ella todo
el universo, pueda haber sido concebida
por Platdn como co-eterna con su mo¬

delo, siendo la relacidn entre uno y
otro de no-substancial y substancial, de
ente y devenir, causa y producto.
26 cf. The Dissorderly Motion.. . ., pgs.
387-88.
27 op. cit., pg. 388: "This distinction
between raw yiveoiq, and created %qovoc,
is the key to the whole account".
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cial a aquello que, ahora, es considerado haber recibido de alguna otra
realidad, la razon de su propio ser en si mismo. Si esto ultimo hubiese
sucedido sin la intervencion de una causa, el nuevo ente en si habria si-
do generado para ser en si mismo. Pero nada puede ser generado y tener
al mismo tiempo una existcncia en si. 'To on' entonces, no puede conferir
'to on' a aquello que en algun momento o respecto no ha sido lo que es.

Sin embargo, hay un modo en el que ente en si es un tipo de causa.
'To on' se muestra como una unidad organica, un mundo inteligible
ideal que abraza en si todas las vivientes criaturas intelectuales.

Explicar como esta causalidad tiene lugar, y cual la realidad misma
de la causa no es facil28, desde que s61o se cuenta con un relato aproxi-
mado (ton eikota mython; cf. Tim. 29 B-D) . La causa del cielo es un
artesano divino y eterno. £1 era bueno y quiso que el universo mundo
fuera como £129. El parece pertenecer a lo eterno-ideal, aunque no sien-
do la entidad ideal eterna en si. Lo generado estuvo alii siempre como cl
mismo lo estuvo, pero aquello presente en estado de desorden (Tim. 30
A). Este mundo es producido cuando todo lo que era visible fue organi-
zado ordenadamente, y el artesano "trabando inteligencia en alma, alma
en cuerpo, concerto el todo" (Tim. 30 B). La existencia del mundo no
fue ldgicamente necesaria; fue el resultado de la bondad magnanima del
Dios. Asi", el ente eterno y el cielo son relacionados por la bondad divina
30. Esta bondad se expresa en el deseo del Dios de asimilar lo mas posible
la obra a si mismo. El cielo surgio viviente y perfecto cuando su alma, "ella
misma... enrollandose en si misma, inicio un principio divino de vida
incesante e inteligente por la totalidad del tiempo" (Tim. 36 E).

Esta bondad actua realizando su obra del modo mas excelente31. Su
modelo es el ente inteligible, el mejor de los ejemplares. La conexion que
une cielo a realidad es talvez la mas cercana a lo consubstancial, puesto
que Dios hizo el mundo con su alma "la mejor a partir de lo mejor". La
separacion entre 'to on' y 'to guignomenon' no ha sido destruida; sin em-

28 Tim. 28 C: xov psv ouv jtoitittiv, xxL
-'Tim. 29 E: ayaftog ffv, dyaftco 6s oubeig
jcbqI oubevog ovSejtoxe zyyiyvExai cpflovog.
20 Tim. 30 A: Oejxig 6e odx'fyv ovx'eoxi
xqj uQiaxcp bQq.v aXko jtXriv xo nulXiOTOv.
31 No es claro c6mo el bien actua. Si

como un ente superior, mcluso mds alld
de la esencia (cf. Rep. 509 B), y por

tanto es representada por la idea del
bien; o como un ser intermedio —y en
un cierto sen lido inferior—, un medio
entre el mundo eterno y el generado.
En el segundo caso, el demiurgo es ge-
neralmente asimilado a 'nous*.
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bargo, en virtue! del Dios, alma se convierte en la cosa mas cercana al
universo ideal.

'Ousia' y su relacion con el alma

Siendo la mejor de las cosas generadas, podemos preguntar que tipo de
realidad es el alma. Podemos, primero que todo, encontrar una respues-
ta considerando el modo de su composicion en Timeo 35 A ss. Serfa con¬
venience establecer el sentido de ousia en este pasaje y su conexion con
'to on'. Lo he traducido como "esencia"32. El demiurgo crea el alma, com-
binando una tercera forma d'e ousia, un medio entre la esencia indivi-
sa que siempre permanece en si, y aquella que se encuentra divisa en
los cuerpos. Si tomamos literalmente la primera oracidn, hubo dos gdne-
ros o tipos (eidos) de ousia anteriores al cosmos. Aquel gencro que per¬
manece (ejouses) siempre katd tautd, deberia identificarse con lo que es

siempre substancial. Este es tambien .aei katd tautd on.
ciHay alguna connotation diferente en el significado de ousia? cuando

Socrates discute con Simias el distanciamiento del filosofo con respecto
a su cuerpo y la purification a que somete su alma, vuelve el hilo de la
discusidn hacia el conocimiento de realidades como 'lo justo en si mis-
mo' (dikaion auto) o 'salud' y 'vigor'. En lo que respecta a su esencia,
no hay conocimiento de estas realidades a traves del sentido; esto es, en
lo que concierne a 'lo que una cosa es realmente'33. En otro pasaje del
mismo dialogo (Feclon 92 D), Socrates refuta la teoria del alma como
armonia. Piensa que la existencia del alma antes de encarnarse es tan
cierta "como la existencia de aquella esencia (ousia) que tiene el nom-
bre de "lo que es". La ousia parece revelar la naturaleza real o el estado
de algo que realmente es. Se podria decir: 'to on', el ser substancial, en
cuanto es lo que realmente es, es ousia. Habra, sin embargo, que buscar
mayores evidencias con respecto a este asunto.

Timeo, en 29 B ss., relaciona la ousia a aquello que es 'estable, firme
y conforme a entendimiento34. 'Guenesis' es referido a 'aquello que es

!i- Como Gicerdn parece haber escrito en
alguna parte (cfr. Fragmenta Incerta, eel.
Muller, 10 (412) : essentia, "docet nos
substantiam sive, ut cicero digit, essen-
tiam duplicem esse"; en Calcidio, Comen-
tario al Timeo, 92-25 ed. Waszink. Pero
en su Timeo, Cicerdn traduce "ex ea

materia quae individua est... ed Plasberg
(1938) p5gs. 166b-167b.

33 Fed6n 265 13; cf. La nota de Burnet.
o Ti'vxdvci i'xaoxov o
;l Tim. 28 B; too (.iev ouv .uovipou

ko.I uetd vou, xxA.
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modelado en relation al modelo". 'Ousia', efectivamente, concierta con la
verdad como 'guenesis' con la opinion35. Asi, 'ousia' expresa en forma
manifiesta la condition de ser firme y estable; esto es, expresa el modo
en que el ente eterno substancial se conduce y mora. Al mismo tiempo,
y de manera relevante, 'to on' es eminentemente inteligible (28 A, noesei
meta logou perilepton), asi como lo es 'ousia', al existir esencialmente,
expresando una relation directa con la verdad. Esta relation es en cierta
medida el resultado de la actividad del pensamiento conforme a razon.

Hice alusion anteriormente al hecho de que, de acuerdo con el texki
entre manos, habfa dos generos o tipos de ousia anteriores a la creation
del alma. Puesto que la mezcla que ha de producir el alma del mundo
es, de un cierto modo, hecha de la ousia indivisible y la divisible, habia
que entender que esta tercera forma (triton eidos) que crea el alma, no
es literalmente una fusion de la 'ousia indivisible', que es siempre rigu-
rosamente trascendente36.

ilnvestiguemos, pues, la "esencia generada divisible en los cuerpos" (ou¬
sia peri ta somata iguignom^ne meristd) . En la pagina 48 E ss., Timeo ex-
plica el concepto de 'receptaculo' (hypodoje). Hacia el final de este no¬
table pasaje, Timeo afirma: "Asi pues, en resumen y conforme a mi ve¬
redicto, tdngase esta proposition (logos) que lie reflexionado: ente y lu-
gar y generation (gutiiesis) son (einai), tres de tres maneras diferentes,
aun antes de ser generado el cielo'"'7. Si se cornpara esta afirmacion con
el pasaje de 35 A, deberia concluirse que los elementos desde los que el
artesano creara el alma, fueron originad'os desde los tres factores exis-
tentes con anterioridad a la creation del alma del mundo. Me ha pare-
cido ver en 'ousia' una expresion de 'to on' (cf. Tim. 51 E - 52 A). Pero
<iQu£ se puede decir de 'lugar' y 'generation'? La esencia divisible no
puede ser la multitud real de los seres, puesto que ellos no existen aun.
No puede ser la agitation tumultuosa de los elementos del caos primor¬
dial. Los unicos dos conceptos que restan son 'lugar' y 'generation'.

Ahora bien, el lugar o espacio siempre existente nunca perece, "mien-

35 Tim. 29 C: o xi jteq Jtpog yevectiv ovata,
xoiiTO jtQog jiiaxiv d^ri^Eia.
36 Tratar^ de explicar esta afirma¬
cion mas adelante. Diria pues tentati-
vamente: lo que es indiviso, en prin-
cipio no puede ser parte de una mez¬
cla a modo de parte. Aquf alma es una
fusidn de ambas esencias cual un t£r-

mino medio —andlogos— entre una y
otra.

37 Tim. 52 D: \ko5oy;r| (receptdculo) es
finalmente asimilado a ydjQa (lugar o
espacio) .
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tras proporciona un cimiento a todo aquello que tiene generacion" (Tim.
52 B 1). Espacio y generacion, aunque son generos diferentes, son cierta-
niente conceptos correlativos, puesto que 'espacio' iio llega a ser lo que
es sin la 'generacion' que tiene lugar en el. 'Generacion', por otra parte,
no puede tener cabida sin 'espacio'.

Ademas, 'generacion' es descrita en 52 A corno aquello que es "sensi¬
ble, generable, perpetuamente movil, siendo generado en un cierto lugar
v pereciendo alii de nuevo, aprehensible por la opinidn que se conforma
con la sensacion". La imagen que constantemente surge en este 'espacio',
se dice que es como el fantasma (fantasma) de otra cosa, por lo que se
hace necesario que sea engendrada en algo diferente —es decir en un lu¬
gar— "aferrandose de cualquier modo a la esencia (ousia), o ella si no
es nada en absoluto" (52 C). Por otra parte, 'espacio' es la unica cosa
que puede ser llamacla por expresiones como 'esto y eso' (Tim. 50 A).

De acuerdo con Timeo 52 AC, y en conformidad al modo en que ge¬
neracion y espacio son aludidos, deberia inferirse que la correlacidn de
ambos corresponde a 'to guignomenon aei'. Me permito afirmar, por tan-
to, que la esencia divisible de que se habla en 35 A, es el receptaculo
siempre generante en relacion a las imagenes en constante movimiento;
una y otra parte de esta ecuacidn formando< una realidad orgdnica38. Las
copias o imagenes serian las cuasi esencias que son constante y perpetua¬
mente divididas en el perpetuamente existente espacio. En otras pala-
bras, el alma cosmica es el medio armbnico entre realidad inteligible y
necesidad. La composition del alma, entonces, sigue el diseno ya estable-

38 Si las ideas aluden a terminos gene-
ricos, cada idea puede decirse que es
idcntica a si misma y diferente de cada
otra. Una solucidn a este asunto sigue
siendo diffcil. Ver, las afirmaciones de
Crombie acerca de este problema (op.
cit., vol. II, pg. 203) : "But if every ge¬
neral term exists both as something
unitary in itself and as something
multiple in. its embodiments, then its
ousia, self identity and difference from
anything else may presumably be said to
exist both in a unitary ("indivisible")
and in a multiple ("divisible") form".

Ver, G. M. A. Grube, The Composition-
of the World Soul in Timaeus 35 A-B,

Classical Philology, 27, 1932, pg. 80:
"

'Being' is of two kinds, that in the
noetic and that in the phenomenal
world". Pero, R. Hackforth, Plato's Cos¬

mogony, Classical Quarterly IX (1959) ,

pg. 20. hace hincapi6 en que 'Divisible
Being' (pEQicm) ovaia) "is just as irra¬
tional as the Indivisible Being (dfXEQicrro^
Di'aia) by virtue of which it apprehends
Indivisible intelligible forms".

Pero, por otra parte, G. E. L. Owen,
The Place of the Timaeus in Plato's,
Dialogues Ed. Allen pg. 328, piensa que
el pasaje de la creacion del alma no
deberia ser interpretado a traves del
'Sofista'.
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cido de paradigma, demiurgo v copia. La esencia indivisible se corres-
ponde con "aquello desde lo cual lo que es generado surge modelado";
ia esencia divisible con "lo que por una parte es generado, y por otra, lo
cn lo cual es generado" (Tim. 50 C), es decir, el mundo fenomenico.

El alma del mundo es por tanto un medio desde el punto de vista de
su estructura ontologica. No siendo una esencia divisible, no comparte
la condicion irracional de esta ultima39. Por ser un medio, ella puede
'gobernar' lo divisible en virtud de su participacion con lo indivisible. La
banda desde la que el alma ha sido formada, y que se muestra hendida
en dos —la rotacion de 'lo mismo' y de 'lo otro'— expresa tambi^n, objc-
tivamente, la condicion dual del alma cosmica40. Los diferentes movi-
mientos del alma insinuan la diversidad de su composicion, pero los pe-
riodicos intervalos de sus mociones recurrentes evidencian la indivisibili-
dad de su naturaleza. iEI alma, cn cierto modo, como I. M. Crombie di¬

ce, "consists of these two orbits"41. No mas que eso, pero no menos. Fu-
turos didlogos pondran de manifiesto secuencias naturales de esto, en es¬

pecial, una teoria del movimiento mas coherente, una epistemologia ba-
sada en las mociones del alma, y una teologia astral de vastas implican-
cias individuales y politicas.

39 El alma es superior a la ousia divi¬
sible e inferior a la indivisible. Ver

Pxoclo, In Platonis Timaeum Comm. 185
E. UEOTj Y&Q OVOO. TO UEV XQEU70OV £§El
ZEiQovcog, to de %eiqov xQeiooovog- xai
xouxo i-isv 6rjXov eijcsq (xr| e§ auxdw
sxsivcov ucpEGxr|XEV, dVi'ex xd)v uvdloyov
Exeivoig. 'To analogon' es el concepto
basico para la inteligencia del alma como
medio. Este concepto tambien hace posi-
ble una cierta teoria de participacidn.
en relacidn a las ousiai.
40 Una interpretacion de la funeion de
la ousfa, igualdad y alteridad basada en
el Sofista como practicamente su linica

a

clave aclaratoria, no me parece convin-
cente. cf. Plato's Cosmology, F. M. Corn-
ford, pgs. 61 ss. "The terms Existence,
Sameness, Difference, would be simply
unintelligible to any one who had not
read and understood The Sophist". Un

tratamiento semejante en un contexto
aigo diferente, en Eschatologie et Con-
naissance, de P. Kucharski, Archives de

Philosophic 39 (1966), pgs. 6-14.
Para una crftica de la supuesta de-

pendcncia del Timeo en el Sofista, cf.
C.E. L. Owen, The Place of the 'Ti-
maeus' in Plato's Dialogues (1953) ed.
Allen, pgs. 326-29.
41 op. cit.3 vol. II, pg. 214. Y puesto que
las orbitas son hechas de proporcioncs
andlogas, el alma es la m6vil y ordena-
da expresion del numero. Ver, A. Ri-
vaud, Platon, Timde, Notice, pg. 51:
"Des Elements dont se compose l'Ame du
Monde, et, par suite, la partie inmor-
telle de notre ame, le plus important,
It seul qui demeure, c'est le nombre. En
definissant lame un nombre qui sc
meut, Xenocrate reste fidele a l'esprit dcs
doctrines du Timee".
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Alma y coNOciMrENTo

El hecho de que el ente real existe en si mismo, es al mismo tiempo ex-
presion de su inteligibilidad. 'Puesto que es siempre kata tauta, el ente
substancial es aprehensible por la inteligencia (noesei) y la razon (mefa
logou). Ser en realidad es ser inteligible; en ese sentido la verdad ex-
presa el caracter noetico del ente substancial. De acuerdo con esto, el ente
verdaclero del alma es verdaderamente epistemologico. La razon primera
de este hec'ho es su composicidn misma, un medio analogico entre dos
esencias eternas, la indivisible y la divisible (cf. Proclus in Tim. 182 D).
Por la misma razon, ya que la esencia (ousia) comparte igualdad y alte-
riclad, el alma ha sido constituida en esa condicion intermedia43. El s61o
hecho de que su naturaleza ha sido construida en el modo de la esencia
liace al alma inteligible.

Sin embargo, <jque constituye la esencia del alma? o <Jcu£ndo, por asf
decirlo, se establece el alma siendo lo que es? Alma llega a ser lo que es
cuando inicia la revolucidn incesante e inteligente de su vida a trav£s
del tiempo total. La esencia del alma cosmica es su vida, que es vida en
niovimiento circular, la mocidn eminente de la razdn. La vida misma
del alma, en su estado esencial, es inteligibilidad. En este sentido se dice
que ella participa de razonamiento (loguismou) y armonia. 'Por el hecho
de ser lo que es, el ente substancial es eternamente inteligible. Pero el al¬
ma, la mejor de las cosas creadas, torna circularmente en si misma sobre
si misma por la temporalidad toda. Consecuentemente, ella ejerce inteli¬
gencia en la medida de su propia realidad circular.

El alma, tejido inteligible del universo, no es esencia indivisible, pero
es capaz de tener conocimiento de aquella esencia por causa de su propia
constitucion. Pero no es un conocimiento que progresa o se perfecciona
avanzando de ignorancia a conciencia. Alma es creacidn perfecta, puesto
que es constituida en la totalidad del universo y tiene un divino princi-
pio (36 E, cf. Tim. 30 D; 92 C). El modo como el alma conoce, no es
por tan to s61o contemplando sino tambien juzganclo y proclamando la

42 cf. Proclo, In Platonis Timaeum

Commentaria, 188 F-189: "asi tambien
le acontece a la ousia 'lo mismo* y 'lo
otro' y toda ousia es participe de igual¬
dad y alteridad..."

Igualdad y alteridad se refieren, pri-
mero que todo, a la estructura del al¬

ma; no expresa directamente una teo-
lia del conocimiento. cf. G. E. L. Owen

The Place of the 'Timaeus* in Plato's

Dialogues, ed. R. E. Allen, pgs. 327-28:
"The Timaeus employs an older and
simpler scheme..."
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'ousia': legei kinoumene ciia pases heautes, eic. (Tim. 37 B) . El alma acre-
dita una relacion, y expresa el modo de aquello que es siempre en si. En
el caso de la ousia noetica actua como un inferior, en el caso de lo divi¬
sible como un superior (cf. Proclo, in Tim. 185 E) ; actuando siempre de
acuerdo a analogia43.

Hay algo aqui dificil de visualizar, puesto que no esta propiamente eri
el nivel de nuestras propias categorias de conocimiento. Pero lo cierto cs
que el mundo 'entiende' el universo real y el universo fenomenico en
virtud de su constitution esencial. Activando por si misma sus propias
mociones, el alma del mundo se convierte en cosmos, y por este mismo
hecho, en una entidad gnoseologica, como se ha dicho. En el alma, mo-
verse es conocer44.

"Esta, pues, volviendose sob-re si misma" (Tim. 37 A) . "Moviendose
a traves de la totalidad de si misma" (Tim. 37 B) . La verdad esencial
de esta afirmacibn, sugerida ya por el texto mismo, parece haber sido
vista por Plutarco. A1 explicar como es que el alma concibe lo sensible,
afirma que la entidad de que ahora se trata no es el alma simplemente
dicha sino el alma del cosmos, que nace de la asociation de la ousia mas

poderosa e indivisible con aquella divisible. (De Animae Procreatione
in Timaeo 1224 E) . El punto central en la presente discusion es la idea
de estructura conectada con la idea de conocimiento45. Esta inextricable

composition de estructura e inteleccion en las mociones del alma es ex-
presada concretamente por Plutarco en el contexto del movimiento de
lo mismo y de lo otro. "Son estas", afirma, "el poder de discernimiento

43 El alma se convierte en un medio en

virtud de la estructura analogica de su

propia esencia. Proclo dice (Comenta-
fi (pvxh m-stfov, oux d:i?.cog egxiv oucaag
rio, 186 B) : si Se xqicx xd avaXoyov, (bv
(xeoti xal yevsaecog, ak\' onaiag olyevexou

jtavxr] xai ovaiag jxsQiaxfjs yevoM-evtis
xfjg jceqI acap,aaiv. cf. Plutarco De an.
edicion H. Hubert 1959, 1023 C I:

JtQO0T)XOV EV j-lEOCp XT]V OUOiaV UJtCXQXEtV.
44 P. Thevenaz, L'Ame du monde, le
devenir et la matiere chez Plutarche,
Paris 1938: "La connaissance est un

mouvement, comme Y indique le Tim£e
37 AB. C'est par le movement que
l'ame entre en contact avec les choses

et peut "proHainer" leur similitudes et
leur dissemblances (Xiyzi xtvouftEvri) "•
p. 74.
15 P. Thevenaz, op. cit., ha visto la pre-
eminencia de las estructuras en el lie-

cho del conocimiento, como parece ser
la doctrina correcta de Plutarco con res-

pecto al Timeo. cf. pg. 47: "Pour Pla-
ton l'essence du connaissant et l'essencc

du connu se referent aux structures de

1'acte de connaissance plutot que l'in-
verse; dans le Timce en effet, la connais¬
sance est definie plus par sa demarche
que par son objet".
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y el de movimiento" (to kritikon kai to kinetikon, De An. 1024 E). Pa-
rece posible vislumbrar, en el pensamiento de Plutarco, una suerte de
cntologizacion del proceso del conocer eri el alma del mundo.

Como lo dice Timeo, el alma anuncia... "donde y de que modo y cuan
do, en relacion a cada cosa, a cada cosa le acontece ser o padecer con
iespecto a lo que es generado y a lo que existe siempre en si mismo"
(Tim. 37 AB) . La entidad psiquica universal anuncia lo siempre-unifor-

me y lo que proviene, de acuerdo con sus categorlas temporales46. Lo
siempre-uniforme no tiene 'donde-' ni 'cuando'; sin embargo, el logos del
alma provee al ente substancial ideal de un lugar inteligible, un tiempo
noetico47. Por lo tanto, el alma cosmica hace inteligible para si misma
la totalidacl de la realidad por su entendimiento y conocimiento (nous
episteme te), al operar en la esfera de lo siempre-uniforme, del mismo
modo que, al operar en la esfera del devenir, por su opinion y cree-ncia.

El alma, entonces, crea, por sus propios movimientos, un todo inteligi-
bie no solo en relacion a sus vastagos mundanos, sino tambien —por su
propia naturaleza— en relacion a toda noetica realidad. Y por consiguien-
te, el alma del mundo se convierte en una real esfera inteligible para
el liombre, pues provee a la humanidad de un topos cosmico y no^tico
que —mientras involuciona sobre si mismo— da inteligibilidad a la to-
talidad de nuestro universo.

Que contemplando las revoluciones celestes aprendemos numero y fi¬
losofia, prueba la importancia fundamental del cosmos, no solamente en
si mismo, sino tambien con respecto a nuestra propia vida noetica. El
alma hace inteligible para nosotros las ideas eternamente existentes. "La
vision pues segun mi palabra", dice Timeo, "ha llegado a ser para no¬
sotros causa del mas grande provecho" (Tim. 47 A)48. El circulo de lo
mismo, en su diurna revolucion, y el circulo de lo otro, en especial en vir-
tud de la luna y el sol, nos han hedho posible el descubrimiento del nu¬
mero y nos han dado la nocion del tiempo49.

El logos del alma es siempre tan verdadero cuanclo describe el circulo
de lo otro como cuando describe e-1 de lo mismo (37 B) . Pero el alma no
esta solo en la esfera de la verdad. Timeo dice que cuando 'lo otro' se

40 cf. Plutarco, de Animae procreaLione
in Timaeo, ed. H. Hubert 1959, N9 1023
Y' ev toutoic; ajaa xai tojv Sexo
xaiqyoQubv .toioiVevo? {'JToyoufj
47 cf. P. Thevenaz, op. cit"L'Ame est

done le lieu de la intelligence agissante".
p. 52.
18 cf. ibid.
40 Una idea que sera posteriormen-
te desarrollada en el Epinomis.
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mueve 'en recta carrera' (orthos ion")50 "surgen opiniones y creencias lir-
mes y verdaderas" (Tim. 37 B) . Cuando el conocimiento se refiere a lo
real, la verdad se revela; pero cuando se refiere a lo sensible, solo opinio¬
nes rectas. La totalidad del alma envuelve en sus actos de conocimiento
la totalidad de los mundos real y generado.

Puesto que el concepto de 'ousi'a eterna' se obtiene a trav^s de las mo-
ciones de la imagen que perpetuamente la imita, nuestro conocimiento
en relacion a lo eterno ideal dificilmente puede liberarse del tiempo, 'la
imagen movil de lo eterno conforme a numero' (cf. 37 D). El 'logos' del
alma es inevitablemente temporal; pero la recurrente, eterna rcpeticion
de sus mociones inteligentes hate inteligible para si y para nosotros el
paso del tiempo en virtud de la unidad.

La ousi'a eterna es el unico 'es', y la sola realidad a la que se puede
aplicar estrictamente el presente sin sucesion. El 'logos' del alma es real-
mente verdadero solo en lo que concierne a la esencia eterna. Lo que
en la substancia permanente esta unido en esencia, es clecir, en su ser y
en su verdad, en el alma es un proceso de posesion intelectual en virtud
del logos. Este logos es la expresion de la verdad poseida, el conocimien¬
to siempre permanente de la esencia eterna.

r,° El texto presents variantes cle cierta

importancia.
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SOCRATES Y ARISTOFANES: EL TEMA DEL
ANALISIS EN EL DISCURSO MORAL*

El debate en torno a un perfil historico y uno filosbfico de Socrates, dis-
ta bastante de haber llegado a un termino aceptable; la carencia de textos
emanados de el mismo, dejan entregado dicho dabate a la busqueda de
los datos o antecedentes en los textos de otros, como los de Platon, Aris-
toteles, Jenofonte, para no indicar la abundante difusion entre los estoi-
cos, como Epi'cteto, y esto conduce a complejas cuestiones de tipo her-
meneuticas. Acaso el extenso y acucioso estudio de V. de Magalhaes-
Vilhena, Le Probleme de Socrate, que se propuso dilucidar la cuestidn
del 'Socrates historico y el Socrates platonico, sea una muestra elocuente
del tipo de debate e indagacion, en el que el manejo de las fuentes his-
toricas y las cuestiones nocionales de la comprensidn histdrica de la filo-
sofia, se entrecruzan para formar un tejido apretado en el que todavfa
caben otros anadidos1. Nuestro proposito no es rebuscar tanto en esa

* El presente trabajo estd formado en,
verdad por una serie de notas que ban
surgido con motivo de una investiga¬
tion mas amplia en torno al pensa-
miento griego clasico sobre "to dikaion".
Los discursos de Calicles en- el Didlogo
Gorgias y de Trasi'maco en Riepublica I
ban obtenido toda suerte de atencio-

nes y preocupaciones, como no podia
ser menos tratandose de la tesis de que
to dikaion es lo que se ajusta al que
tiene nids fuerza; pero esto que puede
pasar como muestra ejemplar de la re-
tdrica sofista, no puede impedir que se
considere este otro aspecto senalado por
Platon en Republica II, 358 a y sgts.,
en el sentido de que dicha tesis anida
y encuentra aceptacidn en el decir po¬

pular y por lo mismo se inscribe en
ciertas formas de la tradicidn cultural

en que se organiza el didlogo. De allf
que la urgencia del examen critico de
esas formas tradicionales no solo queda
justificada, sino desencadena reacciones
\ariadas. En las Nubes Aristofanes ofre-

ce burlescamente el retrato de un S6-

crates que se ocupa de dilucidar el sen¬
tido de to dikaion, lo "justo", segun
un metodo de analisis que en delini-
tiva es un peligroso juego de palabras
que amenaza y perturba la tradicion
constituida; por eso, el pleito surgido
desde las profundidades subterrdneas
del "frontisterio" socrdtico en contra

de la tradicion, siendo un mal enten.-

dido, habrd de terminal* violentamen
te.

1 V. de Magalaes-Viihena, Le Probleme
de Socrate, que lleva como subtituio
Le Socrahe historique y le Socrate de
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rica trama, sino mas bien destacar que si Socrates aparece asociado con
un momento del filosofar, uno de cuyos rasgos es el manejo que se le
reconoce de un tipo de andlisis en el ambito de las nociones morales, el
esclarecimiento de este tiene que considerar como importante la oposi-
cion que nos plantea a la posibilidad de ese analisis el retra'to burlesco
forjado por Aristofanes. La comedia, aparte el elemento ludico, com-
parte con la tragedia la elevacion a un rango universal de ciertos carac-
teres humanos, en este caso, mas que la persona del filosofo Socrates, es

puesto en escena un modo de filosofar.
Lo anterior no significa en modo alguno desconocer la necesidad de

considerar los multiples aspectos de aquel debate. Pero la empresa de
reconstruir el Socrates verdadero tiene que pasar por los multiples ecos y
testimonios tan varios esparcidos en textos de epocas y autores distin-
tos. Ciertamente Platon no fue una suerte de Arriano, que asi como £ste
recogio las lecciones orales de Epicteto en la forma de 'diafribas', haya
podido reflejar en sus Diiilogos los desarrollos efectivos del pensamiento
de Socrates. Si, en cambio, encontramos una zona de encuentro en el
Socrates "dialogante", en el Socrates que infatigablemente va tras un sa¬
ber acerca de la virtud, y que pregunta y no se satisface con esta o aque-
11a respuesta y pregunta otra vez, exige aclaraciones, a ratos se mofa de
sus interlocutores, propone problemas y pide soluciones, va y viene sos-
teniendo esos "dialogos" sobre temas preferentemente morales. Este es-
tilo coloquial no es, por cierto, un modo social atractivo literariamente.
Obedece a razones mas profundas, que tienen que ver con un designio

Platon, ilustrativo del propbsito que le
anima (P.U.F., 1952). En la extensisi-
ma introduccibn (pags. 7 a 124) , en que
intenta fijar el estado actual del deba¬
te en torno a la realidad histbrica de

Socrates, termina por descartar, con
buenas razones, las posiciones extreraas
de Burnet y Taylor, por un lado, y las
de Diels, Shorey, Friedlander y Gigon
entre otros, por otro lado, y escribe:
"La hipotesis de la historicidad del so-
craiismo platbnico debe ser descartada
al mismo tiempo que aquella que re-
chaza loda pretensibn a saber lo que

fue histbricamente Socrates. Son, pare-
ce, dos hipotesis que definen un, esta¬
do superado. No hay testimonios privi-
legiados, en el sentido que nos restitu-
yan al Socrates real, sino que hay un
Socrates mas verdadero por rclacibn al
cual todos los otros se ordenan y gra-
cias al cual solamente la posibilidad de
un Socrates "histbrico" tiene sentido"

(p. 124) . De este modo, para este au-
tor, el Socrates platbnico resulta ser el
mas verdadero por virtud del principio
selectivo dominance en la investigacibn
historica.
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metodologico, y es este aspecto el que nos interesa de manera primordial.
Por aqui hay que encontrar, entonces, la vinculacion del Socrates "dia-
logante" con la burla de Aristofanes, que no es el necio afdn de hacer
risa a costa de una persona, sino el atisbo de ciertos extravios y peligros
en esa dialogica. No se trata, por otra parte, de reditar los confusos orf-
genes del escepticismo que coincidiendo en parte con el intelectualismo
socratico —en la vinculacion de la arete y el saber— desde Aristipo y los
cinicos, pasa por el pirronismo hasta llegar a Sexto Empirico, en que cle-
valuado el mundo de los sentidos, el proyecto es buscar en la razdn los
conceptos morales, por lo que conviene el rescate de la antigua diabe¬
tica, o si se quiere esa analitica de conceptos2.

A partir de los estudios de Hegel sobre Socrates, en sus Lecciones sobre
la llistoria de la Filosojia (t. II, pags. 39 a 10~0, de la edic. de Eondo
Cultura Economica), se ha introducido en la comprension de Socrates el
principio organizativo de la historia del pensamiento griego, que adscri-
be a £ste el merito de haber introducido la etica, como disciplina filosd-
fica, encargada de dar cuenta de la moralidad convivida y practicada, aun-
que no consciente, en la polis, y ello por contraste con una "filosofia na¬
tural" anterior. Esto, por lo demas, estaba anticipado por Aristoteles,
quien en su Metafisica, (M 4, 1078 b, situa a Socrates precisamente inda-
gando sobre temas morales, haciendo ver que la ocupacion anterior, la
de los "physiologoi", era en torno al arche (el agua, los 'elementos', etc.),
pero sin constituirse una reflexion metodica sobre la moralidad. Socra¬
tes es, sin duda, una de las grandes figuras, en su epoca y en todos los
tiempos. Lo que Hegel ve en Socrates es que la conciencia extrae desde

2 V£ase, por ejemplo, el estudio de V.
Brochard, Los Escepticos Griegos (Losa-
da, Buenos Aires, 1945), especialmente
los Libros III y IV, sobre el "escepti¬
cismo dialectico" y el "escepticismo em¬

pirico", respectivamente (p^gs. 277 a

475). Este autor se mueve, en realidad,
en el terreno cultivado por la moderni-
dad y en el fondo trata de hacerse car¬

go del problema de la 'suspensidn del
juicio en materia moral'. En la tradi-
ci6n esc£ptica, descartados los sentidos
y los meros conceptos de la razdn co¬
mo aptos para dar solucidn a los pro-

LI em as morales concretos, quedaria una
difusa y problemdtica zona de concep¬
tos de rango especial, que serfan las ideas
morales, las que por su indole especu-
lativa, quedaiian en tela de juicio.-
Sus defensores serian los dogmiticos y
la duda esceptica su contrapartida na¬
tural. La oposicidn se resuelve, de mo-
do clasico, mostrando que los escdpti-
cos al impugnar la dogm^tica, incurren
en el mismo tipo de dogmatismo que
cuestionan. (v. en op. cit., Conclusidn,
pags. 475 a 519) .
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ella misma lo verdadero y tiene que ir a buscarlo en ella y solo en ella.
Este es, pues, un "principio de libertad subjetivo": el ser humano debe
preocuparse solo de una cosa, saber cual es su naturaleza moral, para po-
der obrar asi lo mejor. La moralidad publica deviene etica si la con-
ciencia moral la certifica. Esa moralidad publica, piensa Hegel, consiste en
una moralidad general, sin que revista la forma de una conviccion del
individuo en su conciencia aislada; de este modo, la ley o el Derecho vi-
gente, como expresiones de esa moralidad, existen en su mera vigencia,
sin un cuestionamiento de sus fundamentos, y por lo mismo, como algo
ultimo con lo cual la conciencia se satisface, ateniendose a el. Pero la
conciencia indaga y se pregunta el fundamento de esa moralidad y trata
de encontrarlo desde si misma; los preceptos tales como no mentir, no
robar, no matar o danar a nadie viven en esa moralidad, pero la concien¬
cia, desde la cual tiene que surgir la decision moral, hace vacilar el ca-
racter de generalidad de esos preceptos, al captar como esos mismos prin-
cipios se aplican de modo contradictorio en casos o situaciones particu-
lares, por ejemplo, bien a los amigos y mal a los enemigos, con lo que
vacila el edificio de la moralidad convivida y aceptada. Esto explica que
Socrates no ensena nada, en realidacl, sino ensena a darse cuenta que no
se sabe nada. De ahi el peculiar metodo y la ironia socratica, que preci-
samente buscan hacer vacilar la fe en nuestras convicciones morales ge¬
nerates.

Que este metodo tiene que ver con la dialectica lo vio, y no podia ser
de otro modo, el propio Hegel, cuyo estudio esta dirigido a develar cl
sentido de esta dialectica de Socrates. Su reparo es que esta diabetica es
subjetiva y, en ultimo termino, de alcances mds restringidos de los que
podrian pensarse. Existe, sin embargo, el riesgo de extraviarse en una
cierta idealidad, haciendo de la ironia un principio general, ("la ironia
general del mundo", en la terminologia hegeliana). El metodo socritico
presenta, en efecto, una primera fase, si se quiere, destructiva, pues in¬
duce al interlocutor a poner en tela de juicio sus convicciones, creencias,
opiniones y saberes, empujandolo a buscar dentro de si mismo. En un
sentido restringido bay un factor verdadero en este procedimiento, en el
sentido de que tiende a dar un desenvolvimiento y plena conciencia de no-
ciones que generalmente se mantienen en un nivel abstracto, sin repre-
sentacidn concreta o aplicacion a situaciones particulares. Revela su uti-
lidad en eso. Pero otra cosa es pensarla como un principio general; si lo
que importa es el decisionismo, la persona individual, la ironia en sen¬
tido general, conjugada con aqu£lla, en el fondo se traduce en la posi-
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bilidad de jugar con todo, de tomar en broma cualquier cosa y eso, claro
esta, termina en una broma universal, de quien se cree por encima de
la moralidad reinante.

Aun cuando nuestro proposito no es ahondar en la meditacion hege-
liana, ni entrar a debatir el problema de la dialectica, interesa si' tener
presente que en esa linea de reflexiones es Aristofanes quien ofreceria, a
la postre, el desenlace de la dialectica subjetiva de Socrates, empujan-
dola hasta sus ultimas consecuencias3.

Lo que nos atane es ubicarnos en un punto en el que sea posible mos-
trar como el analisis empleado por Socrates queda expuesto a dificulta-
des que, en lineas generales, quedan delineadas en la representation c6-
mica de Aristofanes. Esto supone ubicarnos ante un Socrates "textual"
a la manera de dramatis persona en los Dialogos Socratico-platoinicos.

En la obra platonica es facil reconocer que hasta Republica aproxima-
damente, esto es hasta Menon y Fedon, se empuja incesantemente el de-
senvolvimiento de una notion de "dialectica" (dialeghezai) que se fusio-
na con la de didlogo mismo y cuyo rasgo distintivo es la refutation o
elenchus. Cuando se habla de dialogo socratico o refutativo se alude, en-
tonces, a aquella forma muy particular de conducir un coloquio.

El estudio de la diabetica platonica comprende, en realidad, tres par¬
tes, que corresponden a las tres formas en que esta dialectica se desarro-
11a. La primera es la dialectica refutativa o elenquica y es la que se disena
en los habiles dialogos socraticos, en la obra inicial de iPlaton, hasta Re¬
publica aproximadamente. Una segunda parte, que es la dialectica hipo-
ttiica (o metodo de analisis por hipbtesis), que se encuentra por prime¬
ra vez en Menon 86d a 87c, en Fedon 92a, 100a y 101a, y en Republica
509d y sgtes. (la potencia dialectica y el paso a lo no-hipotetico, anhypo-
theton, que describe este ultimo dialogo). La tercera parte es la diabe¬
tica dieretica, que se encuentra especialmente en el Didlogo Sofista, y

2 El texto de las Lecciones, op. cit., es
como sigue: "Toda la exageracidn que
podriamos achacar a Aristdfanes es el
llevar esta diabetica a sus dltimas con¬

secuencias, por absurdas y amargas que
ellss sean; no puede decirse, sin em¬

bargo, que esta pintura aristof&nica in-
curra en ninguna injusticia para con
Sdcrates. Lejos de ello, debemos admi-
rar incluso la profundidad de Aristd-

fanes al ver el lado negativo de la dia¬
lectica socrdtica y destacarlo —a su mo-
do claro esta— con tan endrgicos co-
lores. No cabe duda que, segun el m£-
todo socratico, las decisiones incum-

/

ben siempre al sujeto, tieruen como
centro la conciencia (moral) del hom-
bre; cuando esta conciencia sea ma¬

la, por fuerza tendrd que repetirse la
historia de Strepsi'ades" (p. 82) .
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alude en general al metodo de division o dieresis descrito alii. Estas ties
partes se articulan entre si para formar un todo, como fases de un mismo
proceso. Entenderlo asi significa comprender la "potencia dialectica" de
que nos habla Platon (dynamis dialektike) y conferirle un rol en las co-
nexiones entre la logica y la ontologia, en una especie de sustrato agato-
logico, en que surge la idea de bien.

Cuando hablamos del dialogo socratico apuntamos a aquella forma re-
futativa y parcialmente a aquella forma hipotetica. Corresponde a Pla-
t6n el merito de haber forjado una dialectica que mas alia de las cues-
tiones metodologicas se interesa por los fundamentos ontologicos. Que
aqui no sea posible establecer el limite preciso y firme entre Sdcrates y
Platon es asunto que ha ocupado largamente la atencion de los estudio-
sos del pensamiento griego y dilucidarlo implica la reconstruction del
Socrates real, lo que no parece haberse obtenido con claridad. Pero si
puede ganarse una mejor comprension de las dificultades y riesgos de la
refutativa socratica si acudimos a Aristofanes y vemos aqui, no como
suele verse a menudo, una burla cruel y antagonismos personales, sino
un cuestionamiento de la analitica socratica, en cuanto metodo adecua-
do en la esfera moral. Por eso hablaremos de la dialogica socratica, para
referirnos al tipo de refutativa empleada por Socrates y el bosquejo del
metodo "constructive" que sugiere.

I. La dialogica socratica.

De entre los Dialogos de Platon, el que mejor describe la dialogica so¬
cratica es el pasaje de Mcnon, 75c-d. (Este Dialogo bien puede pensar-
se como un intento de trabajar el tema de la definicion. De 70a a 80d
se trata propiamente de la definicion; en 80e y 81a se introduce la
famosa aporia de como investigar lo que no se sabe; en 81b se in¬
troduce la llamada doctrina de la reminiscencia y una aplicacion
de la misma se extiende hasta 87b; en 87b-c se introduce el metodo de
analisis geometrico o metodo hipotetico, del que se hacen aplicaciones
desde 87d liasta 90b en la arete; descle 90c hasta 94c dialogo con Anytos
sobre la ensenabilidad de la arete; desde 95a hasta 96e examen refuta-
tivo para concluir que la arete no es ensehable; y desde 96d hasta el fi¬
nal, 100b, introduccion de la doctrina de las "opiniones verdaderas'
(doxai alethai) para explicar que la arete es una de ellas. No se encuen-
tra en este Diologo todavia un tratamiento de la idea; en cambio se in-
troducen las nociones de 'unidad y pluralidad' (en kai polla) y 'unidad
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y totalidad' (en kata pantos) . Con arreglo a la unidad y pluralidad el
intento definitorio de virtud recorre ambos terminos: primero, la plu¬
ralidad (el enjambre de abejas), definicion por enumeration, en seguida,
la unidad, pero lo que la pregunta que es (ti poti estin) exiige la unidad
de la pluralidad o tambien, la unidad en la totalidad, antecedente in-
mediato del universal' o katholou. Entre medio se muestran otras posi-
bilidades definitorias validas, como la definicion por propiedad conco-
mitante, en el caso del color y figura. Saber algo es, por lo menos hasta
aqui, definirlo y, por tanto, un tipo de analisis. El probiema que se plan-
tea a continuation es como indagar sobre algo que no sabemos, es de-
cir, de que carecemos su definicion. Solo quedandonos en el tema de la
definicidn, ademas del probiema recien planteado, surge tambien el de
esta'bjecer hasta qud punto y en que sentido son definibles nociones tales
como las de arete, asunto que queda pendiente) . El texto de Menon alu-
dido mas arriba es como sigue:
"MEN. Que segun tu razonamiento (logos), figura es lo que acompana

siempre al color. Sea. iFero si alguien dijera no conocer el color,
e igualmente aporetizara sobre la figura, <ique crees que podrias
haber respondido?

"SOC. Por mi parte, algo verdadero. Si el que es preguntado fuera una
especie de sofista, eristico y competidor, le diria que "por mi
parte, esta ya dicho; pero si no hablo correctamente, tu opera¬
tion (ergon) sera tomar el razonamiento y refutar". Pero, si aho-
ra, como tu y yo que somos amigos, queremos dialoigar el uno
con el otro, se debe responder de un modo mas gehtil y dialec-
tico. Y lo mis dialectico no es tal vez responder unicamente con
verdad, sino por medio de aquello que el que pregunta conceda
saber de antemano"4.

De acuerdo al texto, segun el caracter del interlocutor, tenemos un
dialogo meramente refutativo, si aquel es un sofista, eristico o compe¬
tidor, o bien, un dialogo mas dialectico, si este interlocutor es amigo.

Los sofistas fueron historicamente los padres de la retdrica, de la
cual disponemos varias caracterizaciones. La retorica es por sobre todo
una techne, que pone en accion potencialidacles dirigidas a provocar la
persuacion. Una de las piezas maestras de la retorica antigua es el "Elo-
gio de Helena", de que es autor el sofista Gorgias (Recopilacion Diels-

1 Utilizamos la edici6n critica de B. S. 1961. Los subrayados son nuestros.
Bluck, Cambridge University Press,
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Kranz, B ll)5. Pero lo que interesa es que la persuacion o pistis es un
objetivo de la retorica, y lo obtiene mediante diversos recursos o meca-
nismos ampliamente difundidos en la Antigiiedad. La devaluation de la
retorica provocada en la modernidad, nos hace hoy dia mirar con indi-
ierencia esta atractiva techne, no obstante que es tan importante para
comprender el mundo griego. Los mecanismos para provocar la persua¬
cion son variados y depende del tenia, del caracter del interlocutor, de
las circunstancias generales, en suma, la retorica es una empresa com-
pleja, que reune un formidable caudal de elementos ordenados a un

objetivo. Aqui como en ninguna otra parte percibimos la importancia
de la "situacion del sujeto hablante". Ll estado de 'persuacion' obvia-
mente no proviene del empleo de cualquier recurso oratorio, sino de
formas muy habiles de argumentaciones que hacen plausible o verosimil
dicho estado; en cierta forma, es una demostracion aparente (un tipo de
apodixis) que por lo mismo cumple con exigencias objetivas de validez,
las que por lo general son las formas logicas con que se revisten las argu¬
mentaciones. Los argumentos retoricos, entonces, presentan un aspecto
formal y otro de contenido. En cuanto a lo primero, todas fonnas de ra-
zonamientos, inferencias (silogismos, conversiones, etc.), e incluso fa-
lacias; en cuanto a su contenido, la calidad de las premisas o afirma-
ciones con que trabaja son a lo mas meras posibilidades verosimiles, no
demostradas y por tanto, de verdad espuria6.

5 Aqui encontramos irases como estas:
(Parrafo XI) "La persuacidn que brin-
da el discurso por medio de imagine-
rias son incontables; pues si cada cual
tuvicse recuerdo del pasado, conoci-
micnto del presente y anticipacidn de
lo futuro, el poder del discurso no
seiia tan enorme. Pero, como ocurre,

puesto que los hombres no pueden re-
cordar el pasado ni observar el presen¬
te ni predecir lo porvenir, el engano
es facil; de modo que la mayorla de
los seres humanos ofrece la opinidn
como consejo del alma". Se respira aqui
una atmdsfera de franco cinismo, en

que la falta de un conocimiento cier-
to hace propicio el embaucamiento me¬

diante el discurso oratorio.
0 Aparte de eslos aspcctos formales, la
retorica pone en uso el manejo de una
amplia gama de paradigmas, metdforas
y topicos, con los cuales tienden a pro¬
vocar en el fondo una doble persua-
cidn: la de que el orador personalmentc
estd en posesidn de la verdad y revestido
de virtudes que le hagan intachable
y la de que lo que £1 sostiene es ver¬
dad. Para esto pone en movimierito los
resortes emocionales, segun los casos, y
tambien el empleo de mdximas y pro
verbios, esas formas de sabiduria po¬

pular condensadas en enunciados bre¬
ves. Hay asimismo toda una estilistica,
tonos e inflexiones. En suma, la retd-
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La aficion de los griegos por la retorica apenas merecerfa ser men
cionada si no fuera por esa devaluacion precipitada en que solemos
ponerla, no obstante que forma parte de las formas del discurso. Lo que
el texto citado nos dice es que el dialogo refutativo, aquel con un inter¬
locutor sofista, eristico y competidor, tiene mucho que ver con la ret6-
rica, tanto que se confunden en muchos respectos. <{De que manera, en
efecto, podria 'refutar' un sofista, sino mediante el empleo generoso de
aquella techne que lo caracteriza? Y eso es lo que sale aqui en esta
forma dialogica refutativa. En cambio, si el interlocutor es un 'amigo',
el dialogo es mas dialectico, no es que pase a serlo ahora, ya lo era en
la otra forma. El rasgo que caracteriza a esta otra forma dialogica, entre
"amigos" es responder no tanto con verdad, sino mediante aquello que
el que pregunta concede saber de antemano. Aca, en realidad, deberiamos
hablar de un "querer decir lo mismo", que es el termino que emplea
el propio iPlaton en muchos Dialogos cuando quiere marcar la diferen-
cia con el dialogo refutativo. El verbo es hornologein, que entendemos
como lia quedado dicho: querer decir lo mismo. Si se tuviese ya un
saber acerca de aquello sobre que recayo la refutacion, no seria posible
expresarse de ese modo, esto es no seria posible mantener el dialogo,
careceria de sentido; luego, la busqueda de saber, presupone ese liomo-
logcin. (No nos satisface la traduccion corriente del termino por "estar
de acuerdo", o "concordat*". El asunto es aim mas radical: se trata de
poner de manifiesto la condicion de los interlocutores, que no sabiendo,
quieren saber, y ello presupone lo que hemos indicado, un querer decir
lo mismo; las palabras, asi, indican nociones, si se quiere, piiblicas, que
ambos comparten, pero cuyo significado esta cuestionado). El hornologein
marca entonces el punto de separacion de la retorica, o al menos, el
intento de dejarla. El ergon humano, en ambos casos, se vuelca en direc-
ciones distintas. En la refutacion asistimos, como se nos dice en las

primeras lineas de Hippias Mcnor, 363a-d, al ejercicio de la "diatriba
filosofica", que en su sentido mas originario expresa polemica, el poder
de resistencia y combate frente al adversario, que en estricto rigor ha
de terminar con la derrota del contrincante.

rica resulta ser una techne exquisita-
mente human,a, que usa y abusa de la
credulidad de las gentes y se situa ca-
balmente en los puntos dptimos de las

creencias arraigadas, de aquellas con-
vicciones mas preciadas, que pocos o na-
die osan'a poner en duda.
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(El exarnen de algun ejemplo refutativo simple podra ilustrar mejor
la linea que se sigue. El caso lo tomamos de Republica 1, 338c-d, respecto
a la afirmacion de Trasimaco de que lo justo es lo que ajusta al que
tiene mas fuerza, a lo cual Socrates le plantea la clasica pregunta de
corte refutativo: despues de declarar que entender con precision lo que
se quiere decir con eso, agrega: "Dices que lo justo es lo que ajusta
al que tiene mas fuerza. <;Que quieres decir con esto, Trasimaco?, pues
no parece que quieras decir algo semejante a esto: que si Polidamante, el
campeon de las fiestas pancreasicas, es mas fuerte que nosotros y le
conviene al cuerpo la carne de vacuno, este alimento que le conviene es
tambien conveniente y justo para nosotros, que somos mas debiles que
£1". Aqui se plantean diversas cuestiones. Desde luego, la afirmacion de
Trasimaco, por su generalidad y abstraccion, hace procedente la ob-
servacion tendiente a concretizar su sentido a un caso, incluido en ella,
puesto que define to dikaion comparativamente, el mas fuerte por res¬
pecto al mas debil. Como lo conveniente o ajuste mismo queda en un
nivel de abstraccion, el mismo comparativo autoriza de inmcdiato po-
ner en juego dichos terminos comparados. Y para esto se utiliza el
alimento, la carne de vacuno; como esta, al menos por consenso general
no discutido, "conviene" tambien a los mds debiles, resulta por lo me¬
nos forzoso volver a precisar el sentido amplio y abstracto inicial, para
no caer en la consecuencia inadmisible en ese consenso general de que
lo "conveniente" al mas fuerte termine por dejar sin comer a los otros
respecto de los cuales cobra positividad como mas fuerte. Y claro estii,
dado el arraigo de que el mas d£bil tambien requiera de ingerir ese
alimento, sin cuestionarse esta parte, se invierte el rol y a quien for-
mulo su afirmacidn tan general, debe volver sobre ella y precisarla.
De este modo, la afirmacion inicial, ante la posibilidad de pugna con
esta conveniencia alimenticia sin distinciones, debe reformularse o pre-
cisarse en su alcance. Aqui Socrates ha hecho uso del paradigmatismo.

Este procedimiento, en verdad, hace uso del juego de la contradic-
toriedad y del examen hipotetico deductivo, que a partir de una afir¬
macion cualquiera, deriva consecuencias de ella, con vistas a provocar
una posicion insostenible frente a un caso o dimensidn posible que
surja desde ella. Esto, no resulta tan novedoso, si atendemos a la larga
tradicion que venia ya desde los c£lebres an&lisis de las paradojas del
movimento de Zendn de Elea.

Suele mirarse con reticencia el juicio aristot&ico sobre los pensa-
dores que le precedieron; sin embargo, representa un intento valido y
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apreciable para organizar la historia de la filosofia en torno a nocio-
nes, principios o problemas que den cuenta de su decurso y movimien-
to. Es lo que sugiere en el importante pasaje de la Metafisica, M 4,
1078b 25, en que nos pone en guardia, de modo general, frente a la
anterior 'dialectica' y afirma que no era fuerte a la epoca de Socrates,
como para cumplirse en el examen de afirmaciones contradictorias sin
considerar la esencia. Es decir, para el el problema radica en la indole
misma de las afirmaciones y el modo como someterlas a una autentica
apodixis formal y material. Por eso, aun cuando se mantenga aparente-
mente el revestimiento y acatamiento de las reglas formales de cons-
truccion de argumentos —como en el caso citado mas arriba, las reglas
de la definicion, la equivocidad de los t^rminos, el caracter abstracto
y por tanto imposibles de referir a situaciones practicas o concretas,
etc.—, lo cierto es que se corre el riesgo de confundirse con el tipo de
argumentacion retorica porque, en definitiva, la objecidn planteada,
deja indeterminada la cuestion, esto es, si con ella se logra establecer,
por ejemplo, que lo justo es lo que conviene al mas d£bil, al refutarse
su contradictoria, etc.

El principio organizativo que ofrece Aristoteles —que por lo dem&s
coincide con el que tiene Platon en su Parmenides, 127e, cuando des¬
cribe a Socrates examinando los famosos logoi de Zendn de Elea, de
si "una es, entonces. . .", etc.—, es el de la antilogizacion de una afir-
macibn en la forma de si "A es, entonces se siguen B o C consecuen-
cias, y asi sucesivamente", de tal modo que en la derivacion de estas
consecuencias surge en algun momento una oposicion a otra afirma-
ci6n que independientemente tengamos por cierta (en sentido verda-
dero, o simplemente porque es admitida). De aquf se sigue la prueba
indirecta de la afirmacion o premisa contradictoria de la que se refuta.
De manera directa, es un procedimiento facil y expedito para derivar
consecuencias hasta llegar a un punto en que podamos enlazarla con
otra afirmacion que es conocidamente inadmisible o esta fuera de toda
duda.

Este procedimiento fue utilizado ampliamente especialmente en los
circulos matematicos de la Antigiiedad y sucesivamente perfeccionado
llega hasta los Elementos de Euclides.

El pensamiento central aristotelico es el de que este procedimiento
si no se sostiene en una vinculacion fundada de la contradictoriedad

con la ontologia, puede ser util, pero de una utilidad secundaria. Su
idea es que la Analitica propiamente tal desarrolla el campo> de las
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defmiciones, los axiomas y los conceptos fundamentales de las distintas
disciplina, y por referencia a ellos toda afirmacibn o problema tiene
que ser referido; otra cosa distinta pasa con lo que el llama Diabetica,
que formalmente emplea muclios de los recursos de la analitica, pero
que por la indole de las premisas con que trabaja, no puede superarlas
en su condicion, por lo que cualquiera cosa que se concluya a partir
de ellas participa del mismo caracter, y esto, claro esta, la inclina mas
a la retorica que a la analitica, tal cual el la entiende7.

Esta exposicion aristotelica tiene el merito de liabcr llamado la aten-
cion sobre la cuestion logica implicada en la refutation, pues, en efcc-
to, nos manejamos con relaciones de contrariedad, de contradictoriedad,
tenemos que manejar el termino negado, es decir, liay que darle un
tratamiento logico suficiente al problema de la negacidn.

La dificultad que enfrenta, entonces, el analisis refutativo es el de
separarse convenientemente de la retorica. Oue la refutacion exhiba un
caracter artificioso, en que se manejan argumentos para obtener con-
secuencias no sostenibles, fue algo que el mismo Platon advirtid clara-
mente, antes que Aristoteles. Si el desenlace propio de la refutacidn
es la aporia, esa misma situacion de imposibilidad o problema y al
mismo tiempo condicion del sujeto cognoscente, en ella surge el movi-
miento hacia fases positivas de la dialectica platonica, que con la anam¬
nesis y las ideas, confieren organicidad a las fases de la diabetica. (Cuan-
do Platon en Sofista, 257b, nos dice . .cuando digamos no-ente... no
diremos algo contrario de ente, sino unicamente distinto", y en Repu¬
blics, 47'8c-d, al introducir la cloxa, la situa como "intermedio" enrre
conocer e ignorancia, cuyos correlatos son, respectivamente, ente y no-
ente, esta preparando las bases para una solucion ontoldgica al pro¬
blema de la dialectica; notable resulta asimismo el parricidio del "pa¬
dre" Parmenides, en el mismo Sofista, 241d, cometido en defensa pro-

7 Esta analitica aristotelica se enlaza

con mAs propicdad con el sistema eu-
clideano, en cuanto en. £ste se estable-
cen las definiciones, los axiomas, las

proposiciones fundamentales, a paxtir
de las cuales todo el resto se demues-

tra. De este modo, cualquiera proposi-
cion en geometria (teoremas, lemas, y
aiin los postulados), analiticamente ha-
blando, se reducen a aquellas definicio¬

nes o axiomas fundamentales en los

que encuentran su demostracidn. Esta
nocion de anilisis ha pasado a ser »a
dominante, y en ella se ha nutrido en

gran parte la actual filosofia analitica
anglosajona. Sea como fuere, la anali¬
tica aristotelica tiene el indudable m£-

rito de conjugar la dtdnoia con 1- noc-
sis, asignandole un rol a cada cual.
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pia, para romper la polaridad trazada en el Camino de la Verdad del
Poema de Parmcnides)8. Resulta, sin embargo, curioso constatar que
la mejor defensa de la retorica resulta a la postre el intento de inscri-
bir el metodo refutativo en la dialectica. Es que, a fin de cuentas, todo
viene a parar en lo que flota y se esparce a lo largo de los Dialogos
platonicos, y es la comprension que la filosofia ha de alcanzar de si
misma distintamente de la retorica, y para ello, la necesita. La filosofia,
necesita de la sofistica, es un antagonista cuya presencia la fortalece
como tal filosofia.

Se ha dicho mas atras que el desenlace propio de la refutacidn es
la aporia. (Aporia significa imposibilidad, obstaculo, callejon sin sa-
lida, para decirlo en t^rminos vulgares; pero dinamicamente, esa impo-
posibilidad es el obstaculo que surge en una marcha, que nos vuelve
sobre nosotros mismos). El siguiente texto de Menon, 84a-d es ilus-
trativo para la idea de que aporia, que tiene un valor cognoscitivo y
metodologico, tiene tambien importancia £tica. En el conocido ejemplo
de la indagacion sobre objetos geometricos que Socrates practica con un
sirviente de Menon, se trata de sostener que aporia es un bien para
quien la padece, doctrina que tenemos que pensarla como eminente-
mente socratica:
"SO'C. fTe das cuenta, otra vez, Menon, hacia ddnde es a lo que se

8 Richard Robinson, Plato's Earlier

Dialectics, Oxford, 1962, pigs. 7 y sgts.
plantea que la refutacidn —inscrita en
la diabetica platdnica—, en sentido am-

plio, es el examen que se realiza en
una persona respecto a un juicio o
afirmacidn suyas, planteindole pregun-
tas o cuestiones que mueven a mis atir-
maciones, en la esperanza que ellas de-
terminen el significado y el valor de
verdad de la primera afirmacidn. Asi
entendida, la dialdctica refutativa se re¬

duce al estudio de los mecanismos for-

males de prueba indirecta, como la re¬

duction al absurdo, por ejemplo. De io
que se trata, a su juicio —imbufdo co¬
mo esti, de la analiticidad aristotdli-
ca— es que tanto los argumentos di-
rectos como indirectos son demostrati-

vos. Los argumentos son: 1) indirec¬
tos, cuando se deduce la falsedad de
la tesis, esto es, se muestra que la te-
sis envuelve una contradiccidn, como en

el caso de la reduccidn al absurdo; 2)
tambien por via indirecta se establece
una tesis cuando se deduce la falsedad

de la con.tradictoria de ella, esto s,

se muestra que la contradiccidn es fal¬
sa, porque envuelve una contradiccidn.
De aqui se sigue la refutacidn directa
y el establecimiento de una tesis por
modo directo en cualquiera forma no
indirecta. Para el estudioso de la 16-

gica tiene especial importancia esta
perspectiva, especialmente en los llama-
dos dilemas o argumentos hipot£ticos
negativos (paradojas del movimiento de
Zendn, y en general, las paradojas).
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encamina ahora al recordar? Primero, £1 no sabia cual es la 11-
nea de la figura de ocho pies, pero entonces el creia saberlo
y respondla con seguridad, como si supiese, y no tenia con-
ciencia de estar en aporla, pero ahora ya tiene conciencia de
estar en aporla, y as! como el no sabe, tampoco cree saber.

"MEN. Dices algo verdadero.
"SOC. <jNo esta, entonces, mejor sobre el asunto (pragma) que no

sabia?

"MEN. Me parece que si.
"SOC. Entonces, al hacerle caer en aporla y entumecer como el pez

torpedo, <{lo hemos danado?
"MEN. No, ciertamente.
"SOC. Hemos hecho algo, efectivamente, con vistas a una operacion

(prourgon), para que pueda descubrir (exeurein) de cualquier
modo que fuere, pues ahora podra el investigar con gusto no
sabiendo, mientras que antes facilmente liabla creldo delante
de muchos, y muchas veces, que hablaba bien acerca de que 1?.
figura doble debe tener el lado doble de longitud.

"MEN. Parece, en efecto.
"SOC. ^Crees, entonces, que el hu'biera podido mediante artificio (epi-

keirezai) tratar de investigar o aprender lo que crela saber no
sabiendolo, antes de que cayera en aporla, tomando conciencia
de no saber, y tuviera deseos de saber?

"MEN. No me parece, Sdcrates.
"SOC. <:Se ha enriquecido, entonces, habiendo sido entumecido?
"MEN. Parece que si.
"SOC. Examina, pues lo que podra encontrar investigando conmigo a

partir de esta aporla, sin que nada yo le ensene sino que le
pregunte..."

En el texto se enfatiza la distincion entre el creer saber y esa con¬
ciencia muy especial del que ahora nada sabe. Esta condicidn de agnoia
es evaluada como positiva moralmente, ahl surge el temple y la decision
personal de emprender la marcha hacia el conocimiento. Se encuentra,
entonces, mejor por una etapa anterior de vida ahora en el pragma,
esto es, en aquello sobre lo cual tiene que operar a futuro. Por eso la re-
futacion, que se ha encaminado ineluctablemente hacia la aporla, es un
producir algo en la conciencia del interrogado "con vistas a una opera¬
cion" (con vistas a un ergon), que es la suya propia, la que t/iene ahora
que desplegar. Su propio ergon puede entrar ahora en actividad. Des-
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vanecido ese mundo en el que confiaba, que le daba seguridad, surge el
ergon humano y en el desastre la nota optimista. El "solo se que nada
se" se hace ya posible, en el sentido de que el no saber es posible, no
de modo absoluto, sino relativo al problema y pragma presentados, cir-
cunscrito por la situacion o contexto en que ban surgido. En el fondo es
la posibilidad de la experiencia del error, como paso necesario al saber,
entendido como busqueda de saber. El preguntar socratico no es, pues,
tanto una exigencia a un saber constituido y pleno sobre lo preguntado,
sino una exigencia a una actitud personal, a una disposicion autentica
a saber, a desembarazarse de las "falsas opiniones" en las que creia y no
habia cuestionado. Esto supone que se disene un metodo adecuado, para
"descubrir" lo que antes creia saber y ahora no sabe, mediante artifi-
cio, esto es, mediante el impulso inventive, a que alude el tema verbal
epikeirezai; es, en suma, el artificio humano para salir de la aporia. La
aporia se encuentra en 1111 punto de encuentro de tensiones opuestas.
Par un lado no se puede vivir autenticamente en aporia, pero por otro,
hay que vivir con ella, solo que conscientemente.

El primer aspecto del analisis socratico, que en su preguntar pone
en tela de juicio las nociones corrientes, aquellas que las gentes manejan
cotidianamente y que aceptan sin cuestionarlas, culmina en la aporia
misma, en el cuestionamiento de las bases de esas nociones y morali-
dad aceptadas. En este sentido, su caracter oficial y publico, en lo co-
rriente y comun, tornase ahora privado, si se quiere, secreto y aun
misterioso. El preguntar socratico no exige el saber que alguien tenga,
sino el saber que hay que poder tener, y en ello se constituye la exis-
tencia bumana misma, en busqueda, proyecto sostenido desde la deci¬
sion personal. Cobra asi sentido el "conocete a ti mismo" en la humana
dimension y queda inserto en la vida misma, en su raiz tragica. La vida
humana se arma en la trama del ergon humano, de la aporia, de la
busqueda de saber, del bien humano, de la arete9.

La busqueda del saber que no se tiene, sostenida por la decision per¬
sonal que brota del ethos, tiene que ser dirigida metodicamente. Esto

Wft
0 Conf. H.— G. Gadamer, Platos dia-
lektische Ethik Phanomenoligisclien
Interpretationen zum Philebos) , Feli*.
Mein-er, Hamburg, 1968, pag. 41: "Al
scr del hombre pertenece que se com-
prenda en su arete, esto es que se com-

prenda a partir de sus posibilidades, que

el es a partir de lo que puede ser. La
pregunta socratica, de que sea la are¬
te (o de una determinada aret£) esta,
por tanto, acompanada de un concep-
to previo de arete que es comun tan¬
to para el que pregunta como para el
que es preguntado".

[73]



Revista de Filosofia ' Fernando Quintana

queda aludido por ese impulso inventor. El examen o analisis de no-
ciones morales en los casos particulares a que se aplican, muestran el
efecto correctivo de este tipo de analisis; ahora nos enfrentamos a otra
determinacion metodica y que corresponde a lo que se llama el "ana¬
lisis de los geometras" o metodo hipotetico. El dialogo soeratico, pa-
sada la refutacion, queda dominado por el homologein, por el querer
decir lo mismo, y esto se exprcsa y construye en esos artificios inventi-
vos. No resulta posible adscribir a Socrates la elaboracion completa de
este metodo, que Platon lo habria de llevar al ambito de las ideas, con- 1
jugandolo primero con la anamnesis. Lo que si parece aceptable es que
este tipo de analisis por hipotesis descansa en una base amplia de ideas,
que provienen de antigua data, remontandose hasta los pitagdricos y sus
demostraciones geometricas. Esta base comiin de ideas permitio forjar
toda esa refutativa o modos indirectos, que fueron fdrtiles en las de¬
mostraciones indirectas, como la reduccion al absurdo; el metodo hipo¬
tetico tambien se informa de las mismas ideas, aunque en una direccidn
distinta. Y esto es asi porque quien emplea un metodo indirecto dc
prueba, en el fondo reconoce el caractei provisorio de aquello que tra-
ta de probar, es decir, asume una afirmacion, y en esto radica la hipo-
tdtica a que se ha hecho referencia. <

La parte central del texto de Menon, 86d, es como sigue (habla So¬
crates) : "Quiero decir por hipotesis, al modo como los geometras exa-
minan algo muchas veces, despues que se les pregunta, por cjemplo,
sobre una figura, si tal triangulo se puede inscribir en un circulo dado,
a lo que diran que no se si es posible algo asi; sin embargo, teriiendo
en vistas la operacion, creo tener una hipotesis para un asunto como
esc.. ." De este modo, al aplicarla a la virtud, de la que no se sabe
ni qu6 ni como es, se propone proseguir la indagacion formulando hi¬
potesis tales como "si la virtud es tal cosa, entonces sera ensenable", y
buscar en el analisis de consecuencias algun elemento que permita aso-
ciarla con algo conocido o indubitable o aceptable.

El preguntar soeratico ha rematado en la primera fase del analisis ,

en las dificultades de las nociones de la moralidad aceptada. Quien cs
interrogado acerca de to dikaion o la justicia tiene que poder decir v
ser capaz de decir que son, tiene que poder dar cuenta de esas nociones,
de por que actua como lo hace. Es, entonces, una exigcncia que recae
sobre si mismo. Como lo indica Gadamer, que los seres humanos se de-
jan estar y no indagan en las nociones de la moralidad que viven y
se satisfacen con un saber aparente de ell as, que precisamente los des-
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vincula de ellas en su propia existencia liumana, este es el descubrimien-
to capital de Socrates: la pregunta socratica, entonces, busca que se
rinda cuentas del compromiso vital y ante la pregunta todos tienen que
poder responder. Si se tiene por correcto o justo tal o cual ley o acto
particular, se tiene que poder justificar eso.

Aliora bicn, en sentido estricto 'analisis' significa una "solucion hacia
atras", y el problema estriba en saber cual es en ultimo termino aquello
en lo cual remata el analisis. Platon en Republica, 511b-c da una res-
puesta, cual es la de que mediante la potencia dialectica y haciendo
uso de las hipdtesis como tales hipotesis, es decir, como peldanos y tram¬
polines, nos remontamos a lo no hipotetico (anhypotiheton), y aqui se
abre el mundo de las ideas y aun mas la idea de Bien. En el caso de
Socrates podemos tan solo senalar abstractamente el principio general
del bien, para no conlundirnos totalmente con Platon, pero esto deja
abierta la cuestion de la conexion de la analitica socratica con dicho

principio del bien10.

10 Thomas Heat, en sus Euclid's Ele¬

ments, Dover Publications, pags. 136 y

sgts., presenta un< estudio amplio sobre
las operaciones de analisis y sintesis,
que fueron incorporadas en los Elemen-
tos y reconocen antecedentes antiguos.
Cita dos textos, uno de Proclus y otro
de Pappus, siendo mas completo e in-
tercsantc este ultimo, Uamado "Eos te-

sores del Andlisis" (s. Ill d. C.) . £1
texto de Proclus se limita a senalar que
"todos los argumentos matematfcos o
bien proceden de los primeros princi-
pios o bien conduccn a elIos'\ Mis ri-
co y completo es el texto de Pappus,
que nos dice que "en el analisis asumi-
mos lo que es buscado como si fuera
ya dado, e inquirimos que es aquello
desde lo cual esto resulta, y nuevamen-
te cual es su antecedente causa del ul¬

timo, y asi sucesivamente hasta que re-
trocediendo sobre nuestros pasos llega-
mos a algo ya conocido o que pertene-
ce a la clase de los primeros principios;

y a tal metodo llamamos andlisis, como
siendo una solucidn hacia atrds. Pero en

la sintesis, el proccso inverso, tomamos

como ya dado eso a lo que se habla
llegado al final en el analisis y median¬
te la ordenacion en su orden natural

como consecuencias lo que antes eran
antecedentes y sucesivamente conect^n-
dolos uno con otro, llegamos finalmen-
te a la construccion de lo que era bus¬
cado, y a esto llamamos sintesis". Es¬
to supone una reciprocidad de ambas
operaciones, lo cual no siempre es po-
sible. Lo que interesa de estas defini-
cion.es es que en el analisis se da por
resuelto el problema, es decir, se asu-
me una solucidn como si fuera la co-

rrecta; esto significa suponer que to-
das las condiciones que requiere el pro¬
blema se cumplen, para lo cual, hay
que emplear un metodo de transforma-
cion a condiciones que estemos en con¬
diciones de satisfacer. La demostracidn

propiamente ocurre en el proceso de
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Es en este punto donde dejamos algunas notas breves sobre el signi-
ficado de la critica de Aristofanes.

II. La analitica socratica en Aristofanes

Si en Socrates la analitica del discurso moral persigue salir al paso de
la sofistica y de ciertas formas de la tradicion, mostrandola en su plena
negatividad, la imagen burlesca de Aristofanes tiende a poner en tela
de juicio toda la empresa socratica, en la falta de necesanedad de la
conexion entre el analisis y el principio del bien. El m£todo de analisls
queda cuestionado en su base.

Tragedia y comedia reconocen en comun la trama dramatica, aparte
el elemento ludico que opera en esta ultima; pero en la tragedia la
universalidad humana se encarna en personajes, mientras que en la co-
media es en elementos generalmente alegoricos (hyponoicos), despoja-
dos muchas veces de toda referencia personal, como en las Nubcs los
dos Logoi, el justo y el injusto. For esto, a ratos la individualidad del
personaje satirizado se desvanece, para quedarnos solo con la represen-
tacion de una idea.

En las Nubcs el riistico y anciano Strepsiades, forzado por el dispen-
dio de su conyuge e hijo a multiples deudas, enfrenta la amenaza cierta
de sus acreedores, y lievado del decir popular, acude al "frontisterio" de
Socrates, e?e lugar de 'sabios espiritus pensantes' (reflectorio se propone
traducir por Merry), donde ensenan el Logos fuerte y el Logos cldbil,
armas codiciadas para eludir a los acreedores. Ouiere aprender las argu-
cias y tretas de tribunales que le permitan eludir el paigo, incluso negar
la existencia de los plazos y la deuda misma. Busca, entonces, elementos
retoricos de persuacion que dejen a sus acreedores impagos y confundi-
dos, en la imposibiliclad de que le cobren nada. !En el lugar encuentra
a Socrates en la conocida y grotesca imagen de la canasta suspendida
entre las nubes, estudiando los astros, envuelto en pensamientos sutiles
y vaporosos. Alegoria terrible esta que mas que satira personal forma la
atmosfera adecuada respecto al filosofar que se lleva al escenario.

smtesis, asi como su constructividad o

posibilidad. Este metodo, en lineas ge-
nerales subsiste hasta Newton, que lo
recuerda expresamente en- su Optica, y
a el se atiene Hume en su intento de

llevar la metodologia experimental a la

filosofia moral. Como se advierte, el em-

pleo de m^todos matemdticos en cl or-
den moral, es de tanta antigiicdad, y
en, el Mcnon de Platdn encontramos uno

de esos antiguos intentos.
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Expuestos sus motivos, Socrates, el regente aparente de ambos Logoi-
el fuerte o justo y el debil o injusto, accede a su preparacion (635 ade-
lante) . Y aqui surgen algunas notas cri'ticas al Socrates platonico: So¬
crates senala que como primer paso es forzoso que Strepsiades aprenda
a manejar las palabras en un lexico y gramatica rudimentarios. Asi, pron-
tamente sucede el equivoco sobre la palabra rnetron, que Socrates en-
tiende referido a los generos poeticos, y el otro a las unidades de medi-
da; en seguida, el problema de formacion de los masculinos y femeninos.
Esto persigue volcarse sobre si mismo, y como lo senala el Corifeo gra-
ciosamente, si se cae en aporia, hay que dejar que ocurra otro "pensa-
miento" (noema phrenos) (v. 700-705) . En el verso 740 el propio So¬
crates insiste en que hay que tomar cada "asunto" (pragma) y desmenu-
zarlo en secciones pequehas y el volcar sobre ellas el "pensar" (phron-

La caricatura revela la ruptura entre el dominio del lenguaje y ese
ensimismamiento aparentemente promisorio de fertiles recursos.

Fracasada la ensenanza, atribuida a torpeza y ancianiclad del cliente, se
retira Strepsiades y deja a su hijo, y se retira tambien Socrates dejando
a los dos Logoi, quienes ingresan a escena, insultandose soezmente y pro-
vocandose. El Logos justo encarna la legalidad vigente, respetable y acep-
tada por los ciudadanos honestos, el Logos injusto, la actitud contraria
a las leyes estatuidas, por tanto, el fraude y el delito. La oposicion entre
ambos no es la de lo nuevo contra lo antiguo, sino la de una moralidad
vigente y una actitud 'inmoral', cualificada desde aquella. El Logos in¬
justo defiencle las "nuevas ideas", es decir, la analitica disolvente, cl
Logos justo, en cambio, las antiguas, la buena tradition que encarnan
la moralidad y el Derecho vigente. La oposicion cobra una dimension
viva, ilustrada en Strepsiades: la legalidad vigente amenaza caer imper¬
turbable sobre el afligido deudor. Es la legalidad que se respeta y bajo
la cual aquel contrajo deudas y sus acreedores pueden exigirle el pago.
Las "nuevas ideas" del Logos injusto alientan no la rebeldia fundada £ti-
camente, sino simplemente el fraude, la disolucion de ese orclen impe-
rante. Esto es lo que tuvo en su cabeza Strepsiades al acudir al "frontiste-
rio": el proposito de fraude. De 955 a 1020 se extiende el Logos justo en
la defensa de "lo justo" establecido, seguido inmediatamente por una
suerte de 'refutacion' por parte del Logos injusto, quien termina por
hacer que abandone impotente el primero, con sabor a derrota, y se
queda solo para ensenar al joven Pliidippide el "antilogismo de lo jus¬
to". El drama concluye tristemente con la sublevacion del joven respecto
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de su padre y la posterior reaccion de £ste al prender fuego al "frontis-
terio".

Con toda la arbitrariedad que pueda tener el curso dramatico, al me-
nos quedan nitidos los elementos universalizados de la comedia. Est mos
frente a un tipo, a una empresa filosofica, cuya posibilidad y resultados
son enjuiciados. Si el Socrates platonico pone tanto empeno contra la
sofi'stica y esas formas tradicionales en que vive, provocando el debilita-
miento de las bases en que se asienta la vida de la polis, por su metodo
y fundamento etico, aca, en cambio, Socrates aparece en una position
imposible. La anah'tica puede, es cierto, hacer perder las convicciones, aiin
en su forma de juego de palabras, pero, fuera de esto, el principio dtico
del bien, si existiese, seria inaccesi'ble. Nos queclamos, entonces, con una
pura retorica, que alentaria toda suerte de aventuras de conciencias mo¬
rales individuales libradas a sus propios impulsos, sin coto ni trabas en
su medio social. Y asi Socrates resulta ser el peor de los sofistas.

Platdn consideraba como algo no aconsejable la alegorfa (hypd\noia)
en la paidea, por requerir de una hermeneutica y de un ejercicio, sin
los cuales, por inadvertencia, podia mal entenderse. La comedia aristo-
fanica esta llena de elementos aiegoricos, su lectura, entonces, requiere
de una interpretation cuidadosa, para hacer justicia a tan noble obra.
Es una comedia de los malos entendidos.

Dejando muchas cosas apenas bosquejadas, para concluir este trabajo,
digamos de manera general que el problema que representa el Socrates
aristof&nico en el fondo es el problema de la filosofia en su conexion con
la retorica. Platon, hemos dicho antes, en su empeno contra la sofi'stica,
siguiendo en esto a Socrates, tenia necesariamente que opoilerse a ella
en lo de retorica que habia a'hi, pero, al mismo tiempo, resulta sostenidn-
dola a ella. El drama aristofanico nos quiere decir, a fin de cuentas, que
si tal empeno filosofico hay que llevarlo a su extremo final, es forzoso
examinar la vinculacion de la filosofia con la retorica, de modo profun-
do. En la comedia distintos principios contradictorios coexisten en defi-
nitiva, sin que puedan reducirse a unidad, y el problema, para la filo¬
sofia es como y en que grado puede proponerse su reduccidn, sin que se
reproduzcan a otro nivel. En suma, la comedia, asi entendida, deberia
resultar saludable para la filosofia y el fildsofo.
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COSMOVISION DEL POSITIVISMO

La cosmovision del Positivismo es una cosmovision filosofica. Con esto

queremos decir que es fruto de un pensamiento orquestado deliberada-
mente, no de la distraccion, de la fe o de un estado de animo. Echa
rafces en la historia de la filosofia y de ahi que un notorio rasgo inicial
sea su formulacion en un lenguaje tecnico, un tanto especializado, como
lo es casi siempre una formulacion filosofica. Procuraremos aquf evitar
ese tecnicismo y delinear los rasgos salientes del Positivismo. Pero al
tiempo que especializada, la cosmovision del Positivismo ostenta cierta
populariclad. Lo sepamos o no, muchas de nuestras convicciones contem-
poraneas son afines a ella. Mas adelante veremos en que consiste esta
dualidad de la cosmovisibn que comentamos.

En este analisis evitaremos una consideracion historica sobre los orfge-
nes y proyecciones del movimiento positivista. Nos detendremos mas bien
en sus ideas centrales. Entenderemos aqui por Positivismo al movimien¬
to intelectual iniciado por Augusto Comte en Francia hacia la primera
mitad del siglo XIX. Mas brevemente, nos referiremos tambien al neo-
positivismo, version contemporanea que se propuso rescatar y llevar hasta
sus ultimas consecuencias algunas tesis comtianas y otras surgidas en el
seno de este movimiento.

Un rasgo comun a toda cosmovision, secreto o manifiesto, es su voca-
cion de absoluto. Ouien vive su entorno desde una cosmovision tendra

poblado el animo de preferencias, respuestas, negaciones, olvidos, ercas
hostilidades; sentira que sus actitudes estan justificadas; que en su obrar,
pensar o sentir late la humanidad entera. Y si esta no participa de sus
fervores, cliagnosticara su anomalfa lisa y liana. Cualquier cosmovision
pretende ser valida sobre las restantes porque se atribuye el hallazgo
de una perspectiva que se cree mas valiosa. El Positivismo entiende que
su optica es no solo la mejor, sino tambien el fruto inevitable y ultimo
del desarrollo del pensamiento: toda la historia pasada asume la forma
de un largo balbuceo, de un peregrinaje que encuentra su termino y su
sosiego en la cosmovision Positivista. Como autor de un evangelio, Comre
habla del "antiguo regimen mental" para referirse a la £poca pre-posi-
tivista. Entendio que la historia ihumana (individual y colectiva) mues-
tra un progreso en el que pueden discernirse tres estadios: el teoldgico,
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el metafisico y, finalmente, el positivo. En el primero de ellos el hombre
enfrenta el conocimiento del mundo con escasas armas y excesivas pre-
tensiones: busca explicaciones totales y conjetura luerzas magicas o di-
vinas actuando detras de lo que percibe. Ver en las entranas de una pa-
loma al augurio, en el relampago la amenaza o en la peste una vengan-
za, era el dificil oficio que ejercian aquellos hombres para entenderse
con las fuerzas sobrenaturales. Busco su proteccion y procuro huir de
sus rencores. Pero vivio suspendido de esta conviccion: el mundo es leve
y fragil, la verdadera realidad esta detras tejiendo la trama de los dfas. f
Si el hombre busco su presencia en las cosas (astros, arboles, piedras),
Comte propone que llamemos feticliismo a su actitud. Si la encontro en
seres imaginarios, menos tangibles que el rayo, pero mas poderosos que
el, debemos llamar politeismo a su conviccion. Si reunio esa dispersion
de poderes en un Dios unico, su credo es el monoteismo. Tres fases del
mismo periodo teologico. En todas ellas el hombre mediatiza el mundo,
ve en dl un signo. Y, como todo signo, no importa por si sino por lo que
significa. El mundo significa lo sagrado. Es el ambito donde este se
revela cargado de notas humanas. Y esto tambi^n tiene un nombre: an-

tropomorfismo. Dentro del mismo estadio, las fases revelan un progreso,
un afinamiento de las facultades. En la primera el hombre es fronterizo
de la bestia, "apenas difiere del estado mental en que se detienen los '
animales superiores". En el politeismo, en cambio, pone en juego una
libertad creadora sorprendente, genera multiples dioses, su imagination
lo rescata del fetichismo. En el monoteismo la razon interviene, organiza
y pone limites a lo imaginativo, ejercita el sentimiento de que el uni-
verso esta sujeto a leyes invariables.

Veamos ahora que ocurre con el hombre que vive el segundo estadio,
el metafisico. Se conserva en el un rasgo del estado teologico: la convic¬
cion de que el mundo oculta tras de si su verdaclero sentido, la seguri-
dad de que por detras de la information que nos dan los sentidos, hay
algo mas y mas valioso. Tambien aqui el mundo es signo de otra cosa.
^Cual es, pues, la diferencia con el estadio teologico? Hemos senalado una
coincidencia muy profunda entre ellos. Pero la clistincion no lo es menos: ^
mientras el algo mas buscado en el primer estadio era lo sobrenaturai,
en el segundo es un conjunto de entidades metafisicas. Es necesario de-
tenerse un poco mas en esto porque satisface poco decir que el estadio
metafisico se caracteriza por su busqueda de entidades metafisicas. En
efecto, <±qu£ son esas entidades metafisicas? Responder a esta pregunta,
definir lo metafisico, es sumamente dificil. Seguramente nadie ha conse-

[SO]

.



Cosniovision del positivismo / Revista de Filosofia

guido hacerlo en una forma que satisfaga a todos. Utilicemos algunos
ejemplos para acercarnos a la comprension de que sea lo metafisico. Co-
nozco a Pedro. Lo vi crecer conmigo y hace anos que somos amigos. Una
ligera reflexion basta para mostrarme que las multiples imagenes que
luve de Pedro son distintas entre si. La variedad de perspectivas en que
lo vi es tan amplia que me seria imposible recordarlas todas. Lo he visto
nino, joven, adulto. Su rostro, su voz, sus modales han cambiado y se-
guramente no dejaran de hacerlo. Ahora bien, ante esta profusion de
datos distintos podemos preguntarnos, ^cual de ellos es Pedro? Evidente-
mente ninguno tornado en forma aislada. <{Sera entonces su suma? Tam-
poco, pues supongo que en el futuro, del cual no tengo percepciones,
Pedro seguira siendo Pedro. Una respuesta hacia la que tendemos na-
turalmente es que Pedro es algo mas que las percepciones que tuve de
el, es una identidad, algo identico, que no cambia, que permanece por
detras de las mutaciones observadas. La voragine de detalles distintos,
suponemos, esconde una permanencia. A esta permanencia, a este nucleo
de realidad invariable, se llama en filosofia desde hace muCho tiempo
sustancia. Y la sustancia es una entidad metafisica.

Tomemos otro ejemplo. Observo una piedra arrojada con cierta velo-
cidad sobre un cristal. Cuando este se destruye decimos que fue a conse-
cuencia del impacto. Decimos tambien que la piedra traia una fuerza
y que ha sido esa fuerza la que provoco la rotura del cristal. Pero, £qu£
hemos visto efectivamente?: una piedra recorriendo a cierta velocidad el
espacio, su contacto con el cristal y a continuacion la destruccion de
este. No hemos visto la fuerza y sin embargo hablamos de ella. La hemos
supuesto actuando por detrds del fendmeno observado. Un cable de
acero sostenido en un extremo y tensado por varias toneladas de peso
en el otro, despierta en nosotros la impresion de que esta haciendo
fuerza. Su modificacion externa es minima y, dentro de ciertos limites,
nada nos revela. Pero nosotros no dudamos en afirmar que si el peso
aumenta tambien aumentara la fuerza que hay dentro del cable. Lo
curioso es que no percibimos en ningun momento esa fuerza. Entendida
como algo oculto pero actuante, existente dentro del fenomeno, la fuerza
es otra entidad metafisica.

Sustancia y fuerza son, pues, nociones metafisicas. Tienen de comun,
al menos, el hecho de no ser entidades perceptibles. Nuestros sentidos
no nos informan de su existencia. Alma, causa, primer prihcipio, son
ejemplos de otras tantas entidades metafisicas. Nuestra razbn o nuestra
imaginacibn proponen su existencia. Nuestra experiencia sensorial jamas
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puede coniirmarla. Y como el Positivismo es un pensamiento que valoriza
especialmente nuestro conocimiento de la naturaleza a traves de los sen-
tidos, exige la destitucion de esas entidades metafisicas. En el estadio
positivo el conocimiento abandonara la busqueda de lo metafi'sico, hun-
dira sus raices en la experiencia. La razon intervendra para ordenar los
datos de la observacion y la experimentacion. Pero estas controlaran ce-
losamente a la razon para impedirle que vuelva sus ojos a lo metafisico,
a lo inverificable. El conocimiento solo podra ocuparse de aquello que,
en principio, pueda confirmarse por la experiencia. En el estadio teold-
gico, la conjetura imaginativa lanzaba al hombre en pos de divinidades.
Fue la infancia de la humanidad. En el metafi'sico se afianza una tenaz

voluntad de razonar, de argumentar en el vacio persiguiendo lo inexis-
tente. A juicio de Comte, fue un precio que debio pagar nuestra evolu-
cion mental. En el estadio positivo la experiencia es el gozne sobre el
cual gira todo nuestro conocimiento. La humanidad 'ha alcanzado su vi-
rilidad, su "estado definitivo de positividad". La imagination se subor-
dinara a la experiencia, no se buscara mas la oculta conexion que enla-
za a los fenomenos. Esta forma de conocer tiene una ventaja indudable
sobre la puramente metafisica: es util. Permite prever el comportamien-
to de los objetos del mundo y por eso mismo nos da armas para utilizar-
lo segun nuestros intereses. Por otra parte, no se pretende ahora alcan-
zar verdades absolutas. Si la experiencia desmiente las conclusiones de
este conocimiento, £1 no duda en modificarlas. Porque acepta el caracter
perfectible de nuestra comprension de los fenomenos. En cambio la teo-
logia y la metafisica, por su propia naturaleza segun Comte, no pueden
experimental' progreso. Su aspiration hacia lo absoluto, su persistentc
volver sobre problemas insolubles, no les permite un avance continue
hacia un fin determinado. Prueba de ello seria el contenido invariable
de las discusiones metafisicas que, desde los filosofos presocraticos hasta
los actuales, se mantiene en el mismo punto de iiresolucion, de perpleji-
dad. Si no se ha avanzado en sus soluciones se debe simplemente a su
insolubilidad radical. Para el iP'ositivismo, en cambio, el progreso es un
dogma. Tratemos de caracterizar ese progreso. La nocion presupone un
proceso que arranca desde algo y tiende hacia otra cosa. Presupone tani-
bi(§n que el segundo momento es mas valioso, es mejor. El momento ini-
cial del progreso positivista, lo vimos, es el hombre fetichista, casi ani¬
mal. El final consiste en un horizonte mas que en una situacidn lograda.
Ese fin al que nos aproximamos constantemente sin alcanzarlo plenamen-
te consiste en "hacer prevalecer cada vez mas los atributos eminentes que
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distinguen mas nuestra humanidad de la mera animalidad; es decir, de
un lado la inteligencia; de otro lado la sociabilidad".

Dicho brevemente, el progreso consistira en actualizar cada vez mds
el espi'ritu positivo. Inteligencia y sociabilidad son los terminos basicos
de ese progreso. Comte entiende que del mismo modo como la ciencia y
la inteligencia se benefician al abandonar los estadios teologico y meta-
fisico, el ingreso en la positividad tambien influira saludablemente sobre
la moral y las buenas disposiciones sociales latentes en el hombre. Re-
cordemos como es esa inteligencia y esa moral social en el estadio positi¬
vo. Hemos visto como el Positivismo insiste en detener la mirada inte-
lectual en los hechos sin buscar en ellos la huella de un dios o una fuer-
za. Guanto mas laica y menos vital sea nuestra inteligencia, nuestra per¬
ception del mundo, mas cerca estaremos del hecho verdadero. Pero a
Comte no se le escapo que el puro acopio de hechos no nos proporciona
aun ciencia. La ciencia busca, desde siempre, la ley que explica al hecho,
nunca se detiene en el hecho por si mismo sino en tanto es un ejemplo
de la ley que lo rige.

Comte, a pesar suyo, tambien dio un salto al ambito de la metafisica.
l?or que? Porque defendio como "dogma fundamental" la afirmacion de
que el comportamiento del mundo es regular; defendio el caracter uni¬
versal de las leyes descubiertas. <:Y acaso podemos percibir esa universa-
lidad? La ley, para desdicha del Positivismo, se parece curiosamente a las
entidades metafisicas que tanto ha criticado. Nunca vemos una ley. Solo
percibimos los hechos que se some-ten a ella. Lo extrano del asunto es
que, aunque unicamente veamos casos concretos, aqui y ahora, entendc-
mos que algo distinto de ellos, la ley, digita el orden de los fenbmenos
que percibimos en este momento. Y no solo a ellos sino tambien a los
del pasado, a los que ya no son, y a los futuros, a los que aun no son.
La afirmacion de que hay leyes en el mundo, es metafisica. No tenemos
experiencia de ellas mientras valen en el pasado y en el futuro. Notese
cbmo volvemos a un punto inicial: la ciencia tambien ve en el hecho un
signo de otra cosa, de una ley. Parece imposible que la mirada humana,
aun en el estadio positivo, se detenga en los hechos.

La ciencia, pues, conoce leyes. Paradbjicamente, el Positivismo anti-
metafisico valorara en ellas algo que tienen de metafisico: la posibilidad
de predecir el futuro, de anticiparnos lo que ocurrira en ese tiempo que
no vivimos. Conociendo como es el curso de los hechos, conociendo la
ley, el hombre podia dominarlos y forjar un rostro a su futuro. En esto
consiste el mecanismo del progreso, en esto consiste la forma de proce-
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dimiento que emplea la inteligencia positiva: Ciencia luego Previsidn;
Prevision luego Accion. La simplicidad de esta formula encierra !o mo¬
dular del 'Positivismo.

Pero la nocion de Progreso (intelectual y social) trae aparejada otras:
la de Orden. "Para la nueva filosofia, el orden constituye siempre la con-
dicion fundamental del progreso :y, reci'procamente, el progreso se con-
vierte en el fin necesario del orden: ccnio en la mccanica animal, el equi-
librio y el progreso son mutuamente indispensables como fundamento o
destino". Este enfoque naturalista entiende a lo social como un aspec-
to mas de la naturaleza. Y si particularmente la naturaleza viviente mues-
tra una cenida armonia entre cambio y equilibrio, no 'habria razdn para
negar al fenomeno social esa solidaridad entre orden y progreso. El Po¬
sitivismo de Comte no habla de revolucion. Al contrario, procura sus-
tituir "la estdril agitacidn politica" por un "inmenso movimiento mental".
No habla de arrebatar el poder a quienes lo detentan sino de consolidar-
lo "en manos de sus poseedores, cualesquiera que sean".

Ahora bien, <jcle que naturaleza es este orden social que condiciona al
progreso? iComte se decide por una interpretacion colectivista. La nueva
filosofia —dice— tenderi siempre a hacer resaltar, tanto en la vida activa
como en la vida especulativa, el vinculo de uno con todos, de modo que
se haga involuntariamente familiar el sentimiento intimo de la solidari¬
dad social, extendida convenientemente a todos los tiempos y a todos los
lugares. A su juicio, bajo el influjo del espiritu positivo, el individuo se
sentira por primera vez inserto no solo en el dmbito social sino, ademris,
heredero del pasado de la humanidad y autor de su futuro.

Se patentiza aqui esa curiosa dualidad de la cosmovisidn positivista: es
acad^mica (casi de gabinete, diriamos) por un lado y popular por otro.
El Positivismo quiere atar en un solo nudo dos actitudes distintas, la
cientifica y la del hombre corriente; la actitud critica del investigador y
la del sentido comun. El Positivismo quiere ser una reivindicacidn del
sentido ordinario que inspiro a todos los hombres, aun bajo las influen-
cias teoldgicas y metafisicas, en la solucion de los problemas que presen-
ta la vida diaria. Por absurdas que sean sus creencias sobre la naturaleza
ultima de la realidad, los hombres muestran una notable eficacia para
descubrir empiricamente ciertas leyes rudimentarias que les permiten an-
ticipar el curso de algunos fendmenos y actuar conforme a esas previsio-
nes. Fetichistas o metafisicos, los hombres han sido muy prdcticos en la
construccidn de sus viviendas o en el cultivo de sus campos. El Positi¬
vismo procura extender a todos los ambitos del conocimiento y de la ac-
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cion esa comprensi6n natural que los hombres tienen sobre Ios problemas
inmediatos. El hombre arcaico, por ej., pudo creer muchas cosas sobre los
cuerpos celestes. iPudo preguntarse azorado donde se metia el Sol luego
de desaparecer en occidente, como es que aparecia al dia siguiente por el
lado opuesto; pudo tejer historias, creer que el Sol atravezaba puertas
que alguna vez podian cerrarse y no darle paso; que en realidad era rap-
tado todas las noches pero que £1 conseguia fugarse diariamente, etc. Pero
lo cierto es que cuando se trataba de cultivar la tierra, sembrar y cose-
char, lo 'hacia diestramente, pues era conocedor de la periodicidad de las
estaciones. El Positivismo quiere que en todos los ambitos concretos sea-
mos como esos labriegos; que en una especulacion general sobre el mun-
do jamas seamos como ellos. La unica diferencia, pues, entre el espiritu
positivo y el sentido ordinario del hombre, radica en "la generalidad sis-
temdtica de uno, gracias a su abstraccion necesaria opuesta a la incohe-
rente especialidad del otro, ocupado siempre en lo concreto".

Todo esto parece muy razonable. Pero esconde una dificultad que el
optimismo de Comte no le dejo ver. En efecto, esa extensidn del sentido
comun a todos los ambitos del conocimiento es a menudo imposible. La
investigacion en ciencia o en filosofia supone frecuentemente lo contra-
rio, un abandono de ciertas convicciones corrientes. Einsteih por ej., no
podria haber formulado su teoria de la relatividad si hubiera continuado
afcado a las nociones tradicionales de tiempo y espacio. Aristarco o Co-
p^rnico tuvieron que deshacerse de dos experiencias muy vividas (el Sol
se mueve en el cielo, la Tierra esta quieta bajo nuestros pies) para propo^
ner lo contrario de aquello que ellas evidencian (el Sol esta quieto, la
Tierra gira sobre su eje y alrededor de aquel). A pesar de esta objecidn,
es visible que la cosmovision positivista esta presente en nuestro mundo
contemporaneo. <{C6mo es posible que el sentido comun participe de las
convicciones tebricas de una cosmovisibn que nacib de la filosofia, que
es fruto del espiritu critico de la ciencia? No es dificil encontrar una res-
puesta. Lo que est& hoy en boga del Positivismo no son sus disquisicio-
nes t^cnicas, su aversibn a la metaffsica o su interpretacibn fenomenista
de la realidad, por ejemplo. Son mas bien aquellas nociones que fdcil-
mente pudieron popularizarse: la fe en la ciencia, fe acentuada por los
logros impresionantes de £sta; la tendencia al colectivismo; la creencia
en un progreso ininterrumpido de nuestro dominio sobre la realidad; el
ateismo, que puede ser un credo como cualquier otro; la p^rdida de
sensibilidad para el misterio surgida de la irracional adhesidn a la opi-
ni6n de que todo puede explicarse. Todo esto estd presente en el dnimo
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de nuestro tiempo. Lo que el Positivismo de Comte quiso anudar en un
solo lazo ha vuelto a desatarse: lo que tiene de analisis especializado (fi-
losolico, cientifico) esta filosofia ha sido olvidado, o recordado por po-
cos. Lo que tenia de popular se ha popularizado efectivamente. Ahora
estamos en condiciones de preguntar y responder a esta pregunta: £pov
que el movimiento que estudiamos se autotitulo Positivismo? El mismo
Comte nos ofrece un claro analisis de los distintos sentidos encerrados en

este t^rmino, todos ellos convergentes en destacar los rasgos de la filoso¬
fia positiva. /En un primer significado "la palabra positivo designa lo reel,
por oposicidn a lo quimerico". Un segundo sentido del t^rmino "indica
el contraste de lo util y lo inutil". En tercer lugar se lo usa para "califi-
car la oposicion entre la oerteza y la indecision". Una cuarta acepcidn
opone "lo preciso a lo vago". Finalmente se emplea "lo positivo como lo
contrario de lo negativo".

Sintetizando puede decirse que se trata de una filosofia, de una visidn
del mundo y del hombre, que elude lo quimerico, porque es inutil y nos
mantiene en la indecision; de una filosofia que busca lo real porque es
util, nos otorga certeza en nuestros conocimientos y nos permite organi-
zar nuestro progreso.

Nos referiremos ahora sumariamente al Neopositivismo, movimiento
surgido en la segunda d^cada de este siglo con la intencion de remozar
al viejo Positivismo. La popularidad de este segundo movimiento es mas
bien nula, porque detuvo su mirada en ese nucleo de problemas t^cnicos
que habia planteado el Positivismo.

Con renovada energia el Neopositivismo vuelve a la carga contra la
Metafisica. Pero esta vez no se conforma para esa empresa, como Comte,
con "el buen sentido universal". El Neopositivismo dispone de un argn-
mento nuevo para liquidar a la metafisica: la reciente ldgica matematica.
De ahi proviene otro de los nombres de este movimiento, el de Positivis¬
mo Logico. Se mantiene aqui la tesis central del empirismo: todo nuestro
conocimiento acerca del mundo proviene de la experiencia sensorial. Pe¬
ro como la ciencia formula ese conocimiento mediante conceptos, enun-
ciados y razonamientos, el Neopositivismo pone ^nfasis en un analisis lo
gico de estas estructuras que aparecen en el lenguaje de la ciencia. Dicho
analisis logico del idioma cientifico permitira, segun esta filosofia, poner
en descubierto las nociones metafisicas que con tenaz perseverancia pro-
curan filtrarse en el verdadero conocimiento. S61o se aceptaran aquellos
enunciados que, o provienen del ambito logico o estan justificados por
la experiencia. Los enunciados metafisicos no son verdaderos ni falsos.
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El brio antimetafi'sico de esta posicion afirma algo mas radical: los enun-
ciados metafi'sicos son sin sentidos, no tienen signification, no podemos
comprender lo que dicen porque nada dicen. Jamas recibio la metafisica
un ataque mas virulento. Comte ya habia sugerido esta interpretation de
las frases metafi'sicas en un breve pasaje de su Discurso de Eilosofia Po«
sitiva: "toda proposition que no pueda reducirse estrictamente al mero
enunciado de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningun
sentido real e inteligible". Pero Comte habia insistido mas en destacar
la esterilidad, la inutilidad de los juicios metafi'sicos. El Neopositivismo
quiere desterrarlos de cuajo porque, a su juicio, no puede entenderse lo
que dicen. Porque teniendo la forma aparente de enunciados, no lo son
en realidad, a nada apuntan. Y tienen el peligroso efecto de introducir
quimeras, pseudoproblemas que enredan a la inteligencia. Si decimos
'La puerta del fondo esta abierta', notamos inmediatamente que el sen¬
tido de ese enunciado puede constatarse. Basta un vistazo para decfdir si
es verdadero o falso. Si en cambio afirmamos 'Dios es Todopoderoso' o
'Los Angeles moran en el evo', no hay posibilidad alguna para decidir
su verdad o falsedad por la experiencia. El Neopositivismo sostiene que,
en casos asi, es preciso analizar el sentido de cada una de las palabras.
Afirma que ese analisis mostrara la imposibilidad de resolver qu£ cosa
significan t^rminos como IDios, Angel o Evo, que no podra definirselos
porque no remiten a algo; remiten a nada y por eso carecen de sentido.

Esto parece entenderse. Ante esos dos tipos de juicios (los que apun¬
tan a una experiencia concreta y los que no lo hace en absoluto), po¬
demos tomar actitudes definidas. Nadie dudara que se trata, efectivamen-
te, de enunciados totalmente distinos, Pero el asuno se complica para el
Neopositivismo cuando recordamos que la ciencia no emplea ni uno ni
otro tipo de juicios: ni juicios singulares ni juicios teologicos. Los enun¬
ciados mas importantes de las ciencias son las leyes. Vimos antes que la
ley es un juicio universal, no remite hacia algo concreto como 'La puerta
del fondo esta abierta', sino a un pasado y a un futuro de hechos que,
como tales, no existen. ^Como conciliar la exigencia de verification, por
un lado, y la defensa de las leyes por otro? Porque al Neopositivismo le
importa mucho sostener ambas cosas: la ley cientifica como conocimiento
por excelencia y la constatacion por la experiencia de cualquier enuncia¬
do referido a la realidad. Las leyes son enunciados, se refieren amplia-
mente a la realidad. Pero como esta se nos ofrece en el tiempo, solo po¬
demos confirmar las leyes parcialmente. en distintos momentos singula¬
res, nunca en su ambiciosa universalidad. Lo tremendo para el Positivis-
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mo es que, sin esa universalidad la ley no sirve, es inutil, no permite ni
predecir un futuro ni diagnosticar un pasado.

Esta dificultad acarrea otra. Si se insiste demasiado en la exigencia dc
lo verificable por la experiencia, se va cayendo en la cuenta de que lo
unico efectivamente verificable es aquello que las sensaciones me oirecen
en un estrecho presente. Mis sentidos unicamente pueden darme infor-
macidn cuya validez caduca al instante siguiente. Si valido es solo aque¬
llo que puedo confirmar con mis sentidos y si sblo puedo confirmar cor.
mis sentidos aquellos enunciados referidos al instante, ninguna afirmacidn
que exceda el fugaz presente podra ser aceptada como verdadera. En ri¬
gor ni podriamos hablar acerca del mundo porque el habla es temporal
y la realidad se le habria escapado antes de que ella termine de nombrar-
la, ya se habra fugado del escenario cuando el habla estd aun anuncidn-
dola.

<jC6mo tendriamos que ver al mundo si insistimos en sobrevalorar lo ve¬
rificable?: como una sucesion discontinua donde el pasado devora los
instantes que atravesaron fugazmente por el presente. ^Pero acaso puede
el espiritu, afanoso por conocer, hacer pie en el instante fragmentario?
En esta interpretacidn, el mundo tiene algo de fantasmal. Es como una
nada cuya unica oportunidad de existencia, de presencia, se la ofrece el
presente. Cuando este apenas le ha consentido mostrarse, ya le toca el
turno de volver a la nada. El mundo no existe, esta quebrado por el tiem-
po. S61o existe el instante, imaginar que forma parte de una serie es
otorgar existencia a un pasado y a un futuro que no son. £ Acaso no es
esto hacer metafisica?

Una vision tal, que en filosofia se llama fenomenismo, es una anticos-
movisidn. Poniendo el acento en la visidn ha disuelto al cosmos; estre-

chando la mirada al puro presente, no tiene ojos para el todo. El Posi-
tivismo, pues, como cualquier empirismo que quiera ser cons'ecuente has-
ta el fin, lleva en si mismo el germen de una aniquilacidn de si y del
mundo que quiere interpretar.

Y por si esta aterradora percepcidn de la realidad a que conducen las
premisas del Positivismo fuera poco, su alianza con la Idgica le reservaba
otras perplejidades. En efecto, la ldgica inaugurada por B. Russell (co¬
mo la fisica de Einstein o las geometrias no-euclideas), muestra sorpren-
dentes conclusiones, afirmaciones que el 'buen sentido', tan defendido
por Comte, se resiste a aceptar. El Neopositivismo entendid necesario ana-
lizar los conceptos y enunciados de las ciencias para ver cuales son sus
significaciones, para comprender qud experiencias nos senalan. Pero en-
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tendio tambien imprescindible un estudio paralelo de las distintas for-
mas de razonamiento para poder decidir cuando se razona bien y cudndo
no. El estudio de tales formas de razonamiento, sin consideracion del
contenido con que se razona, es objeto de la logica. La ciencia y todo pen-
samiento que busque ser riguroso, debe someterse a ciertas reglas en sus
razonamientos. Necesita saber, por ej., que de dos juicios como dstos: 'Al-
gunos cuerpos son metales' y 'Algunos metales son buenos conductores de
la electricidad', no nos esta permitido sacar conclusion alguna. No hay
entre esos juicios un enlace racional que nos posibilite concluir algo. Si
extrajeramos alguna conclusion violariamos una ley logica referida al si-
logismo, la ley que prescribe que de dos premisas particulares nada se
sigue. Este ejemplo es sumamente claro. Pero la logica que el Neopositi-
vismo aferro para combatir a la metaffsica nos deja asombrados cuando
nos dice que un razonamiento como este es valido: 'Toda madera es com¬
bustible', 'Algunas maderas no son combustibles', luego 'El piso de mi
habitacion esta en el techo'. Aunque esto parezca una humorada, el ejem¬
plo es sumamente respetuoso de una ley que permite lo siguiente: todo
razonamiento con premisas contradictorias es valido, sea cual fuere su
conclusidn.

No sorprendera, pues, que una logica semejante en lugar de extirpar
los enunciados metafisicos les consienta su ingreso en el area de una
ciencia regulada por dicha ldgica. Veamos otro ejemplo. El Positivismo,
ya lo dijimos, exige que los enunciados empleados por la ciencia sean
verificables. Supongamos que disponemos de un enunciado que cumple
con ese requisito. Aceptemos por un momento que el juicio 'Los metales
se dilatan con el calor' es verificable, es verdadero. Si ello es asf, habrd
que aceptar como verdadero (y significativo, por tanto)" tambien a este
otro juicio compuesto: 'Los metales se dilatan con el calor o Dios es to-
dopoderoso'. Nuevamente se ban respetado aquf las leyes ldgicas. Sin em¬
bargo, para desagrado del Neopositivismo, el ultimo enunciado introdu¬
ce una afirmacion resueltamente metaffsica1.

1 Consideremos al neopositivista ante la
misidn que se ha impuesto. Su deber
es cuidar los linderos de ese nuevo feu-

do que llamamos ciencia. En su inte¬
rior dnicamente pucden habitar frases
con significado. Como las frases de la
metaffsica no lo tienen, estd claro que
110 se les consentird su ingreso al cam¬

pus del significado. El guataidn lea
exigira, como salvoconducto, que exhi-
ban su significacidn. Ellas no podran
hacerlo y quedardn fuera de los lindes.
Imaginemos como se las arregla el neo

positivista para cumplir su tarea (no
olvidemos que es ldgico) . Supongamos
un tumulto interminable de frases que
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Hemos visto como el Fositivismo iniciado por A. Comte incluia algu-
nas nociones cosmovisionales que se han popularizado en nuestra epoca.
Tal es la fe en la ciencia como herramienta que todo puede explicar, la
confianza en un progreso indefinido de la existencia humana, su descrei-

pugnan por ingresar al recinto. El guar¬
dian examina una primera frase"^ que
afirma: 'Usted es un guardian del sig¬
nificado'. EJ neopositivista se dispone a

emplear su criterio de significado ("Una
frase es significativa si y solo si es ve-
rificable empiricamente su verdad o su

falsedad") . Se resuelve, pues, a verifi-
car la frase. Pero repentinamente lo
asalta esta dificultad: .{que es lo que
debe verificar? La frase, para ver luego
si tiene significado o no. Pero hete aquf
que para verificar su verdad o su fal¬
sedad debe entender antes que dice la
frase, es decir debe conocer su signifi¬
cado para luego verificarlo. Y esto es
cxactamente lo inverso de lo que afir¬
ma su criterio: verificar antes para de-
cidir despues si hay o no significado.
Supongamos que el guardian esta mas

dispuesto a cuidar los linderos que a

problematizar. Vuelve a la frase, en-
tiende su significado, verifica que la
frase expresa una verdad, decide que
tiene significado. Se resuelve a darle
paso cuando otra frase afirma: 'Usted
es guardian del significado o (... n)'
y el tumulto infinito de frases se haJ

organizado dentro del parentesis. El
guardian advierte los pelajes entrevera-
dos en el seno del parentesis, frases
sospechosas, fantasticas, teoldgicas, me-

tafi'sicas, comparten la ordenada fila con
otras prudentes sentencias del sen.tido
comiin y de la ciencia. Habia resuelto
permitir el ingreso de la primera. Lia-

memosla 'A'. El guardian se dice, si
franqueo el paso a 'A', <;por qu£ no
a 'A o (B, C, D...n) '? Esta ultima fdr-
mula compuesta es una disyuncidn. V.
como toda disyuncidn, es verdadera si
al menos uno de sus miembros lo es. Y

'A' es verdadera. Eso basta para que 'A'
o (B, C, D,.. .n) ' sea tambien verdade¬
ra, con independencia del valor del se-

gundo miembros encerrado por el pa¬
rentesis. Y como la verdad y la" false-
dad son propiedades de lo que tiene
significado, el desagradable sequito apa-
rece dentro de una frase significativa.
La disyuncion ha operado como un ta-
ladro que perfora el casco de un bote
Y por el orificio construido puede til
trarse toda el agua que se quiera.

Volvamos a nuestro ejemplo del tcx-
to: 'Los metales sc dilatan con el ca-

lor o Dios es Todopoderoso'. Se trata
de una expresidn compuesta, de dos
frases unidas con la conectiva de la dis¬

yuncion. Un conjunto tal en ldgica sc
define como verdadero si al menos lino

de sus miembros lo es. Por consiguien-
te el ejemplo es verdadero. Lo cual no

significa que el segundo miembro de la
formula ('Dios es Todopoderoso') sea

independientemente verdadero. Puede
ser verdadero o falso y ello no modi-
ficara la verdad de la expresidn com¬

puesta. El neopositivista podrfa objetar
diciendo que esa segunda frase metafi
sica no es ni verdadera n-i falsa (nada
significa) y que por tanto no debe unfr-
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miento en lo sobrenatural, la desvalorizacion del pasado por entender
que fue preambulo preparatorio del advenimiento de la verdadera hu-
manidad, etc. Cabe apuntar que, aunque antimetafisico confeso, a este
Positivismo inicial se le filtraron dentro de su sistema fuertes dosis de
metafisica. Asi, por ejemplo, su vision de la historia reconoce en ella un
sentido final, un destino que imprime coherencia a todos sus estadios.
Se trata de una filosofia de la historia, de una metafisica de la historia.
El Positivismo Comtiano se difundio en nuestro tiempo junto a otras

> cosmovisiones y permanece entrelazado con ellas al influir en el animo
del hombre contemporaneo. Pero el Positivismo contenia algunos ele-
mentos potencialmente anticosmovisionales, contenia un nucleo de difi-
ciles problemas tecnicos de la filosofia. Ellos fueron rescatados por el
Neopositivismo y cultivados a espaldas de toda popularidad. Con un
heroismo intelectual admirable esta filosofia se autoaniquilo, se autocri-
tico ferozmente. No quiso ser distraida como Comte y aceptar soluciones
faciles que reposaran en supuestos metafisicos. Su antidogmatismo le evi-
to construir un sistema. El viejo 'Positivismo de Comte le sobrevivio. Hoy
asistimos a esa doble presencia del Positivismo: una fuerte, popular, pero
diseminada y en dificil comunion con otras cosmovisiones contempora-

> neas; otra que languidece en el afan de unos pocos especialistas en filo¬
sofia, quienes siguen enfrentando con lucidez pero casi sin esperanzas
los problemas del Neopositivismo-.

sela con una conectiva logica a la pri-
mera frase. Pero notese c6mo reapa-
rece la dificultad inicial del guardia:
si la frase es verificable, tiene significa-
do; pero para verificarla debo conocer
antes su significado. Por tanto cualquier
frase metafisica cuyo significado no pue-
de verificarse empiricamente, tiene un

significado. En tal caso nada prohibi-
rfa tratarlas como verdaderas o falsas y
de emplearlas en vinculacion lbgica con
otras frases.

Los criterios elaborados por los ern-

piristas lbgicos no ban conseguido aun
evitar dos cosas: a) que las frases me-

lafisicas ingresen, al lenguaje de la cien-
cia; b) que frases de impecable origen
cientifico (especialmente las leyes) va-

yan a parar fuera del dmbito del sig¬
nificado. Para una discusidn de este

punto, vease el trabajo de Carl G. Hem-
pel: Problemas y cambios en el criteria
empirista de significado (inclufdo en la
compilacion de A. J. Ayer: El positi¬
vismo logico, FCE, 1965) . Tambien Teo-
ria analitica del conocimiento, de Ar¬
thur Pap (Ed. Tecnos, 1964) .

2 Los textos de A. Comte que se citan
en el texto fueron extraidos del Discur-

so sob re el espiritu posit ivo.
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LA TECNICA EN .HEIDEGGER

1. Planteamiento del problema*

En 'La pregunta por la t^cnica', conferencia del ano 1953, distingue Hei¬
degger una determinacion correcta de la t^cnica de su interpretacibn ver-
dadera. La primera se atiene a lo que podemos constatar como estando ahi
delante1. La segunda, por el contrario, va mas alld, 'hacia la esencia de
lo que aparece ante nuestros ojos2.

Lo correcto es, en cierto modo, verdadero mas, no lo es plenamente. Es
claro, posee tambien cierta validez, y nadie la discute. Pero, sin embargo,
tiene sus limites, y es preciso verlos.

Preguntamos, pues: <jqu£ entiende Heidegger por esencia? Como es ob-
vio, no es esta la ocasion para dilucidar con suficiencia el concepto co-
rrespondiente. Daremos s61o algunas indioaciones, imprescindibles para
entender lo que expongo a continuacion.

En el paragrafo 7 de "Ser y Tiempo", enuncia Heidegger la maxima
de su m^todo fenomenologico: "ja las cosas mismas!"3. En sus escritos
posteriores —aun cuando, en rigor, tambien ya en "Ser y Tiempo"— el
lema fenomenolbgico diria, mas explicito, .ja la esencia de las cosas mis¬
mas! Pero, reitero, ^a qud llama Heidegger esencia?

Por lo pronto, digamos lo que ella no es. Esencia no es lo general, lo
comun de una clase de objetos4. El concepto traditional de esencia —que
la entiende de esa manera— nos remite a una esencia inesencial, dice Hei¬

degger. Eso "general —afirma— que vale igualmente para todo particular

* Este capitulo constituye una versidn,
ligeramente ampliada, de la ponencia
leida por el autor en- el Primer En-
cuentro Nacional de Filosofia, celebra-
do en la Universidad T6cnica del Es-

tado, en julio de 1976
1 Cfr., de Heidegger, 'La pregunta por
la t£cnica\ RevisUi de Filosofia. Santia¬

go. 1958. 1. Traduccidn de Francis¬
co Soler. Pdgina 56.
2 Ibid.
3 "Ser y Tiempo". F. C. E. M&dco.
1962. Trad, de Jos£ Gaos. 38.
* 'La pregunta por la t£cnica', 73, 74.
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es siempre lo indiferente, aquella 'esencia' que nunca puede ser esencial.":>
La esencia esencial, frente a la anterior, se caracteriza por los siguientes
rasgos, entre otros:

1. Esta mas alia de lo meramente constatable, esto es, de aquello que
pone de manifiesto la determinacion correcta de algo6.

2. Domina el ambito de lo que se halla ante los ojos. Dice Heidegger:
"Si nosotros buscasemos la esencia del arbol, tendriamos que elegir aque¬
llo que domina a todo arbol en cuanto arbol, sin ser ello mismo 1111 ar¬
bol, que se pueda encontrar entre los restantes arboles. Asi, tambi^n, l.i
esencia de la tecnica no es, en absoluto, algo tecnico"7.

3. A partir de la esencia, por tanto, podemos explicarnos el ambito dc
lo simplemente constatable.

4. La esencia no carece, no esta exenta de relacion con el hombre. Por
el contrario, lo esencial de algo es aquello de ese algo que nos va decisi-
vamente. La interpretacion verdadera tiene que mostrar esa vinculacion
entre la esencia y nosotros. Esto no signifies, empero, que la esencia sea
algo subjetivo o meramente intrahumano. En efecto:

5. Alcanzar la esencia de algo —o moverse en su cercania—8 es ver su
relacion con el ser —aquello que determina a todo ente como ente9, in¬
clusive, claro esta, al ente que en cada caso somos nosotros mismos. Di- i
cho de manera mas explicita: llegar a mostrar la esencia de algo supone
haberlo visto como manifestacion del ser —lo trascedente, pura y sim¬
plemente—10 o, como modo de develar el ser —develacion o verificacion
que tampoco es subjetiva; en ella predomina un mostrarse (o un sustraei-
se) del ser mismo11.

6. En cuanto el ser es 'historical12, la esencia tambien lo es 13.
7. Que el ser sea historico no significa que sea historiograficamente de-

c 'Holderlin y la esencia de la poesia'.
En "Arte y Poesia". F. C. E. Mexico.
1973. Trad, de Samuel Ramos. 127.
0 'La pregunta por la t£cnica\ 57.
7 Ibid., 55.
8 'La pregunta por la tecnica', 57.
0 "Ser y Tiempo", 15.
10 Ibid., 48, 49.
11 'La pregunta por la tecnica'. 64 ss.
v- En 'La constitucibn onto-teo-16gica de
la metaffsica', dice Heidegger: "Se da
el ser s61o en cada caso en £sta o aque¬

lla acunacidn destinadora: Physis, L6-
gos, Hen, Idea, Energeia, Sustancialidad,
Objetividad, Subjetividad, Voluntad, Vo-
luntad de Poderio, Voluntad de la Vo
luntad". (Revista de Filosofia. Santiago, f
1966. N9 1. Trad, de Luis Herndndc^,

revisada por Francisco Soler. 109) .

ia 'Holderlin y la esencia de la poesia'
147.
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terminable14. Que la esencia sea historica, no significa que no perdure.
Su duracion, sin embargo, no la entiende Heidegger a la manera socra-

tico-platonica —que la coincibe como lo siempre perdurante de la idea—
ni al modo aristotelico —que la funda en eso que Aristoteles llama 'aque*
llo que algo, en cada caso, ya era' (to ti en einai). Heidegger, inspirandose
en el uso que hace Goethe de las palabras fortwdhren (siempre-perduran-
te) y fortgewdhren (confiar siempre), nos dice que "solo lo confiador"
perdura. Lo inieial de lo antiguo perdurante es lo canftante"15. Atenidn-
d'onos a la palabra gewdhren, confiar, caemos en la cuenta de que la esen¬
cia perdura reuniendo (la silaba ge- puede tomarse como un prefijo cu-
yo sentido es el de reunion) y garantizando el ser de lo que reune (Gewakr
significa, precisamente, fianza, garantia)16.

8. Se accede a la esencia a traves de las indicaciones que nos proporcio-
na el lenguaje, el liabla. Las serias que nos hacen las palabras son histd-
ricas —como el ser y la esencia— y se descubren (y descubren, asi, aquello
a lo que apuntan), principalmente, al etimologizar. La fenomenologia de
Heidegger es, por tanto, historica o etimologica17. La esencia del habla
reside, precisamente, en aportar las indicaciones a que se ha aludido. (No
es, luego, el lenguaje un simple medio, un hacer del hombre, al servicio
de la expresion)18. Atender la esencia del habla, asumirla esencialmente
consiste en prestar atencion a sus indicaciones acerca de la esencia de lo
que hay19, no reduci^ndola, pues —como lo hace la determinacion sola-
mente correcta del lenguaje— a "expresion, realizada por los hombres, de
los estados de animo y de la vision del mundo que los rige"20.

Retomemos nuestro planteamiento inieial. La determinecfdn correcta
de la tecnica —que es la usual— la concibe como un medio para un fin
y como un hacer del hombre. Por ello la denomina Heidegger concep-
ci6n instrumental y antropologica. Esta representacion es justa e, inclu-

11 Vease, al respecto, "<iQue es eso —la
filosofia?". Ed. Sur. Buenos Aires. 1965.
Trad, de A. P. Carpio. 15, nota 4.

\ 15 'La pregunta por la tecnica', 75. Por
errata, en> vez de inieial se lee princi¬
pal.
10 'La question de la technique'. En
"Essais et Conferences". Gallimard. 1966.

Trad, de Andre Preau. 42, nota 1.
17 Vease, de Ortega, 'Anejo: En torno
al 'Coloquio de Darmstadt, 1951' En-

"Pasado y porvenir para el hombre ac
tual". O. C. IX. Ed. Revista de Occi-

dente. Madrid. 1965. 635 ss.

18 Cfr., de Heidegger, 'El habla'. Revis¬
ta de Filosofia. Santiago. 1961. Nos. 2-3.
Trad, de Francisco Soler. 131.
19 Cfr., de Heidegger, 'Construir Habi-
tar Pensar'. Revista Teoria. Santiago.
1965. Nos. 5-6. Trad, de Francisco So¬

ler. 151 s.

30 'El habla', 131.
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sive, vale para la tecnica moderna. Pero, no alcanza lo esencial y, de esc
modo, no es plenamente verdadera.

La determinacion correcta de la tecnica le sirve a Heidegger de punto
de partida para encaminarse hacia la interpretacion verdadera de ella.
Atendiendo las senas que hace la palabra instrumentum es llevado a un
analisis de la causalidad en- Aristoteles; al conjugar ese analisis con la
etimologia de la palabra tecnica —que remite a tekhne—, llega a la con¬
clusion de que la esencia de la tecnica no es nada humano —por tanto,
no consiste en un mero instrumento, hecho y manejado a su antojo por
el hombre— sino, una manera de destinarse el ser al hombre31 y, a la
vez, un modo de develar lo que hay —luego, una modulacion del veriti-
car o estar en la verdad22.

Ser no es, para Heidegger, el mero objeto, lo contrapuesto a un su-
jeto. Esto es sabido. No es facil, sin embargo, pasar, usando pocas pala-
bras, de esa determinacion negativa a una positiva; suponiendo que el
ser sea determinable. iP'ero no podemos en este momento arriesgarnos a
dejar la palabra fser' como un sonido hueco, vacio. Digamos, pues, algo
al respecto, aunque sea minimo.

Ser es lo que condiciona decisivamente al hombre, su dimensidn his-
torica mas radical, su destino, esto es, lo que pone al hombre en un ca-
mino del desocultar23. El ser se dona, se da o destina al hombre actual
—y, asi, lo destina— en la figura de la tecnica moderna. A partir de esta
destinacidn el 'hombre devela lo que hay de una manera tecnica24; estd
en la verdad (desvelamiento) y, a la par, en la no-verdad (velamiento),
t£cnicamente.

Verdad no es, claro esta, la adecuacion entre el pensamiento y la cosa.
Como tambidn es sabido, Heidegger retrotrae la concepcion de La verdad
entendida como rectitud a la interpretacion mas originaria que la ve co¬
mo develacidn —aletheia£5. Estar en la verdad tdcnicamente significa des-

31 Francois Fedier y otros. 'Protocolo a
'Seminario de Le Thor'Edicidn 110 co-

mercial para uso universitario del De-
partamento de Estudios Flistdricos y Fi-
losdficos de la Universidad de Chile,
Sede Valparaiso. Vina del Mar. 1975.
Trad, de Maria Teresa Poupin. Ill ss.
— 'La prcgunta por la tecnica', 60 ss.
33 Ibid., 69.

Ibid., 64.

25 V£ase. de Heidegger, 'La doctrina de
la verdad scgun Plat6n\ Ediciones de
la Facultad de Filosofia y Educacidn. i
Universidad de Chile. Santiago. 1953.
Trad, de Juan David Garcia Bacca. Vda-

se, tambidn, el pardgrafo 44 de "Ser y

Tiempo" y, del misrao autor, 'De la
esencia de la verdad' (en "Ser, verdad
y fundamento", Monte Avila Ed., Ca¬
racas. Tr. de E. Garcia B.).
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cubrir lo que hay de cierta manera, a saber: de manera provocante. "El
desocultar dominante en la tecnica moderna —dice nuestro pensador— es
un provocar (Herausfordern) que pone en la naturaleza la exigencia de
liberar energias, que en cuanto tales pueden ser explotadas (herausgefor-
dert), y acumuladas"26. Y en otro texto senala que, para el hombre de la
epoca tecnica "la naturaleza se convierte en una unica y gigantesca 'es-
tacion de servicio', en fuente de energia para la tecnica y la industria
modernas"27.

El desocultar tecnico, que hace las exigencias indicadas a lo que hay,
devela todo como constante (Bestand), y solo como eso. La palabra 'cons-
tante' es preciso entenderla en el sentido de 'objetos de encargo', 'existen¬
cias' (como cuando en el ambito comercial se dice 'tenemos existencias'
o, 'las existencias se han agotado') ; o, tambien, en el sentido de stocks,
reservas, fondos, subsistencias.

En el Trotocolo al 'Seminario de Le Thor' ' podemos leer: "Ya hoy
dia no hay mas objetos, Gegenstiande (el ente en tanto que se tiene de
pie ante un sujeto que lo tiene a la vista) —ya no hay mas que Bestdnde
(el ente que esta listo para el consumo) ; en frances, quizds se podrla
decir: no hay mas substances [substancias], sino subsistences [subsisten¬
cias], en el sentido de 'reservas'. De a'hi las politicas de la energia y de
l'amenagement [ordenamiento] del territorio, que no se ocupan, efecti-
vamente, con objetos, sino que, dentro de una planificacion general, po-
nen sistematicamente en orden al espacio, en vistas de la explotacion fu-
tura. Todo (lo ente en su totalidad) toma lugar de golpe en el hori-
zonte de la utilidad, del co-mandar [commandement], o, mejor aun, del
comanditar [<commonditement] de lo que es necesario apoderarse. El
bosque deja de ser un objeto (lo que era para el hombre cientifico
de los siglos XVIII y XIX), y se convierte en 'espacio verde' para el
hombre desenmascarado finalmente como tecnico, es decir, para el hom¬
bre que considera a lo ente a priori en el horizonte de la utilizacidn. Ya
nada puede aparecer en la neutralidad objetiva de un cara a cara. Ya
no hay nada mas que Bestande, stocks, reservas, fondos.

38 'La pregunta por la tecnica', 62.
27 'Serenidad'. Revista Eco. Bogotd. 1960.
Tomo I N? 4. Trad, de Antonio de Zu-

biaurre. 345. El develar tecnico es si-

tuado por Heidegger en este texto; dice:
"Esta relacidn fundamentalmente tecni¬
ca del hombre con el universo surgi6

primero en el siglo XVII, y ello en Eu-
ropa y solo en Europa. Y permaneci6
oculta por largo tiempo a las otras par¬
tes del globo. Era totalmente ajena a
las anteriores edades y destinos de los
pueblos". (Ibid.).
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"La determination ontoldgica del Bestand (de lo ente como fondos
de reserva) no es la Bestandigkeit (la permanencia constante), sino la
Bestellbarkeit, la posibilidad constante de ser comandado y comanditado,
es decir, el estar permanentemente a disposition. En la Bestellbarkeit, lo
ente es puesto como fundamental y exclusivamente disponible —disponi-
ble para el consumo en el calculo global.

"Ahora bien, uno de los momentos esenciales de este modo de ser de
lo ente contemporaneo (la disponibilidad para un consumo planificado),
es la Ersetzbarkeit, el hecho de que cada ente deviene esencialmente
reemplazable, en un juego generalizado en el que todo puede tomar el
lugar de todo. Esto lo manifiesta empiricamente la industria de produc-
tos de 'consumo' y el reino del Ersatz [.sustituto].

"Ser, hoy dia, es ser-reemplazable. La idea misma de 'reparacidn' ha
llegado a ser una idea 'anti-economica'. A todo ente de consumo le cs
esencial que sea ya consumido, y, de esa manera, llama a su reemplazo.
Tenemos ahi uno de los rasgos de la desaparicion de lo tradicional, de
lo que se transmite de generation en generacidn. Aun en el fenomeno
de la moda, lo esencial no es ya el adorno (la moda en tan to que ador-
no se ha convertido asf en algo tan anacrdnico como la compostura),
sino la reemplazabilidad de los modelos, de estacidn en estacion. La ves-
timenta no se cambia ya porque y cuando se ha vuelto defectuosa, sino
porque ella tiene el caracter esencial de ser 'el vestido del momento espe-
r.ando el siguiente'.

"Transportado al tiempo, este cardcter da la actualidad. La permanen¬
cia no es ya la constancia de lo transmitido, sino lo siempre-nuevo del
cambio permanente [...].

"Solo la tdcniGa moderna hace posible la produccidn de todos esos
stocks explotables. Ella, mas que la base de esto es el fondo mismo y
asf el horizonte. Asf, en el caso de las materias sintdticas, que reempla-
zan mds y mas a las materias 'naturales'. Ahi tambidn la naturaleza en
tanto que naturaleza se retira"28.

No ocurre sdlo eso; inclusive lo que podria ser asumido como puro
paisaje —un rio, por ejemplo— se manifiesta al hombre actual "como
objeto de visita establecido por una agencia de viajes, que ha estable-
cido alii una industria para turistas"29.

El hombre mismo pasa a ser comprendido y tratado como simple ma-

38 'Protocolo a 'Seminario de Le Thor'28 'La pregunta por la tecnica', 63.
Ill ss. ....... ....
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no de obra o, como cerebro de obra; en suma, como "material huma-
no"30. Curiosamente —seriala Heidegger— "en medio de todo esto el
hombre precisamente asi amenazado se pavonea como senor de la Tie-
rra"31.

Y el mayor peligro reside en lo siguiente: el pensar que no mide, que
no calcula tecnicamente es echado a un lado y hostilizaclo; no se le con-
sidera genuino pensar ni, por consiguiente, se le toma en serio; se le
llama mera poesia o misticismo lleno de vaguedacles. El desocultar t£c-

* nico, que mide y calcula, se erige como el unico, excluyendo todos los
demas y ni siquiera viendo que el mismo es un desocultar, y s61o un
modo de el —del verificar32.

Es preciso indicar que hay una nitida diferencia entre la antigua tec¬
nica artesanal y la tecnica moderna, cuya esencia llama Heidegger dis¬
position o im-posicion (Ge-stell). La tecnica artesanal no se imponia in-
condicionadamente sobre los entes; los respetaba. Para el hombre actual
aparece de otra manera el campo, que el campesino antiguamente la-
braba, en donde labrar aun quiere decir: cuidar y cultivar. El hacer
del campesino no provocaba al campo. A1 sembrar las simientes, aban-
donaba el la siembra a las fuerzas del crecimiento y guardaba su ger-

^ minacion. La agricultura es ahora, por el contrario, industria moton-
zada de la alimentation, esto es, un exigir que pone el campo como
algo meramente explotable y que impulsa la mayor utilization de £1
que sea posible, con el minimo esfuerzo, y sin tenerle mayores consi-
deraciones33.

•Por cierto, cuando Heidegger liabla del destino tecnico del hombre
actual, se refiere a la tecnica moderna y a su esencia.

La postura de Heidegger, apretadamente esbozada en lo anterior, im-
plica concluir que la tecnica —esencialmente interpretada— no es algo
que est£ en la mano del hombre, de tal modo que este pueda manejar-
la a su antojo. "Ningun individuo —afirma nuestro pensador—, ningun
grupo humano, ninguna comision de importantes estadistas, investiga-
dores y t^cnicos, ninguna conferencia de personalidades directivas de la

I economia y de la industria es capaz de frenar o de orientar el curso his-

30 IbicL, 64. "Sin embargo —advierte
Heidegger— precisamente porque el
hombre est£ pro-vocado mas originaria-
mente que las energias naturales, al es-
tablecer (Bestellen), no llega a ser jam&s
un mero constante (Bestand)(Ibid,

65).
31 Ibid., 71.
32 Ibid., 72. Vease, tambi£n 'Serenidad',
351 s.

33 Ibid., 62. V£ase, ademds, 'Construir
Habitar Pensar', 154.
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torico de la era atomica. Ninguna organization exclusivamente human*
esta en situation de apoderarse del mando de esta epoca"34.

Si la esencia de la tecnica, ademas de hacer posible indudables ven-
tajas para el hombre, conlleva o es el peligro, este peligro —al que he-
mos aludido al caracterizar el develar t£cnico— no puede ser alejado
o conjurado por el hombre atenido solo a si mismo. La esencia de la
tecnica es una manifestacidn del ser. Por tanto, escapa al mero arbitrio
humano. Sin embargo, en cuanto el ser se da en el hombre —el a'hi del
ser35—, £ste puede, y 'debe', cooperar en el advenimiento de 1111 nuevo
destino, en que se 'supere' el peligro.

Tenemos, sin embargo, un problema por resolver: hemos dicho que
la esencia es aquello que perdura reuniendo y garantizando el ser de
lo que reune; es lo confiante; <?seria esencia en este sentido lo Gestell,
la disposicidn, esto es, la esencia de la tecnica?; <;seria esencia —entendida
como lo confiante— la im-posicion, aquello que constituye el peligro?
Tales preguntas —dice Heidegger— parecen ser, evidentemente, un de-
sacierto. "Pues, lo dispuesto es, segun todo lo dicho un destino que
reune en el desocultamiento provocante. Pro-vocar es todo menos un
confiar"36.

Antes de habtimoslas con esta objecion que se hace Heidegger a si
mismo, destaquemos el ambito en el que la im-posici6n reune, y algu-
nos de sus rasgos. "Lo que ahora es —escribe Heidegger— esta acunado
por el sehorio de la esencia de la tecnica moderna, senorfo que se pre-
senta ya en todos los dominios de la vida a traves de rasgos denomina-
bles de multiples maneras, tales como funcionalizacidn, perfeccidn, au-
tomatizacidn, burocratizacion, informacion"37.

Pero, <{en qu£ sentido la disposicion o imposicidn constituye una fian-
za o garantia de aquello que reune, los diferentes dominios de la vida?
Responde el pensaclor: "tambien el pro-vocar en el establecer lo real
como lo constants, sigue siendo todavia un destino, que lleva al hombre
a un camino del desocultar"38. Mas, ",{puede aun llamarse a este desti-
nar un confiar? Cierta y completamente, siempre que en este destino
pueda crecer lo Salvador"39.

84 'Serenidad', 348.
35 Wase, de Heidegger, 'Carta al senor
Beaufret'. En "Lettre sur rhumanisme",
Aubier, Montaigne, Paris, 1964.
86 'La pregunta por la tecnica', 75.

87 'La constitucidn onto-teo-16gica de la
metaffsica', 100.
,JS 'La pregunta por la tecnica', 75.
89 Ibid., 76.
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"La esencia de la tecnica es, en un sentido elevado, equivoca"40, agrs-
ga Heidegger. Per una parte, constituye el peligro. Por otra, en ella apa-
rece lo Salvador. En efecto:

"De un lado, lo dis-puesto provoca a lo violento del establecer, que
disloca toda mirada para el acontecimiento del desocultamiento y, de
esa manera, pone en peligro, desde el fundamento, el ligamen con la
esencia de la verdad"41.

De otro lado, lo dis-puesto acontece en lo confiador, lo que permite
al hombre perdurar en su papel de custodio de la esencia de la verdad.
Asi aparece el nacimiento de lo Salvador.

El hombre no es, pues, para Heidegger el animal o bestfa del traba-
jo42 —asi ha llegado a develar la epoca tecnica al animal racional— si-
no, sobre todo, el que custodia la esencia de la verdad, del desoculta¬
miento.

Esta dimension de lo humano es lo ocultado ipor la esencia de la tec¬
nica al erigirse como unico modo de develamiento, no vi£ndose siquie-
ra como tal —un develar. Asi, constituye el peligro. Pero, es tambi£n £sa
la dimension del hombre que asume, expresa y vigorosamente, Hei¬
degger al pensar sobre la tecnica y su esencia de la manera que des-
cribimos. De este modo, dentro del peligro emerge una manifestacidn
de lo Salvador.

Es el momento de salir al paso de una posible mala interpretacidn de
la postura de Heidegger. Sus tesis no implican postular la vuelta hacia
una etapa pre-tecnica. Ese retorno, ademas, de ser imposible, seria ab-
surdo. ("Lo peligroso no es la tecnica —advierte Heidegger. No hay
ningun demonio de la tecnica, sino que, por el contrario, el misterio de
su esencia. La esencia de la tecnica es, en cuanto un destino del desocul-
tar, el peligro")43. Lo que sucede, mas bien, es que Heidegger ve los
limites de la postura tecnica y llama la atencion sobre el caracter ex-
cluyente de esa actitud, que le impide ver esos, sus propios limites, y

10 ibid.
41 Ibid.
43 Vease, de Heidegger, 'Superacidn de
la metafisica'. En "Vortrage und Auf-
siitze", Neske, Pfullingen, 1967. Vol. I.
w 'La pregunta por la tecnica', 72. Lo
que estd en juego y es cuestion no es
lo tecnico, a lo que "pertenece todo lo

que nosotros conocemos como varilla-
jes, rodamientos, andamios y demds
componentes de lo que se llama mon-

taje"; el problema es la esencia de la
tecnica. (Ibid., 66) . Vease, tambien, de
Richard Wisser, 'Martin Heidegger: En-
trevista'. Revista Eco, 1974, N9 165.
Trad, de Freddy Tellez. 229 s.
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que obstaculiza todo intento de cooperar en el advenimiento de un
nuevo destino, en que se acoja lo tecnico sin dejarse avasallar por el
imperar de su esencia.

De ahi que Heidegger postule la serenidad ante las cosas y la aper-
tura al misterio, como temples de animo o actitudes acordes con la tec-
nica. Asi describe el pensador la serenidad (Gelassenheit): T<P.ara todos
nosotros son hoy insustituibles las instalaciones, aparatos y maquinas del
mundo tecnico; lo son para unos en mayor medida que para otros. Se¬
na necio marchar ciegamente contra el mundo tecnico. Seria miope que-
rer condenar el mundo tecnico como obra del diablo. IDependemos de
los objetos t^cnicos; estos nos estan desafiando, incluso, a una constan-
te mejora. Sin darnos cuenta, hemos quedado tan firmemente fundidos
a los objetos t^cnicos, que hemos venido a dar en su servidumbre.

"Pero podemos hacer tambi^n otra cosa. Podemos, ciertamente, ser-
virnos de los objetos t£cnicos y, no obstante y pese a su convenience
utilizacidn, mantenernos tan libres de ellos que queden siempre en de-
sasimiento de nosotros. Al usar los objetos tecnicos, podemos tomarlos
como debien ser tornados. Mas al propio tiempo podemos dejar a esos
objetos residir en si mismos como algo que no nos atane en lo mas in-
timo y propio. Podemos dar el si a la includible utilizacidn de los obje¬
tos tecnicos, y podemos a la vez decir no en cuanto les prohibimos que
exclusivamente nos planteen exigencias, nos deformen, nos confundan,
y por ultimo nos devasten.

"Pero si de este modo decimos simultdneamente si y no a los objetos
de la t^cnica, <muestra relacidn con el mundo tecnico no quedard enton-
ces escindida e insegura? Todo lo contrario. De una extrana manera
nuestra relacidn con el mundo tecnico se hace sencilla y tranquila. Per-
mitimos que los objetos tecnicos penetren en nuestro mundo cotidia-
no, y al mismo tiempo los dejamos fuera, o sea, los hacemos consistir
en cosas que no son nada absoluto, sino que se hallan dependientes de
algo superior. Quiero nombrar esta actitud del simultdneo si y no al
mundo tecnico con unas viejas palabras: la serenidad ante las cosas"44.

Este talante y actitud ante las cosas puede conducirnos hacia la aper-
tura .al misterio. En efecto, en la serenidad "no vemos ya las cosas desde
el solo aspecto tecnico. El mirar se nos agudiza y notamos que la cons-
truccion y utilizacion de las maquinas nos requieren a otra distinta re-
lacion con las cosas, relacion que a su vez tampoco estd desprovista de

u 'Serenidad', 349 s.
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sentido. Asi, por ejemplo, agricultura y agronomia se convierten en in-
dustria motorizada de la alimentacion. Es cosa cierta que aqui —como
en otros terrenos— se esta verificando una profunda transfbrmacion en
la relacidn humana con la naturaleza y con el mundo. Pero que sentido
gobierna en esa transformacion, es algo que permanece en la oscuri-
dad"45.

La serenidad ante las cosas nos hace patente, por tanto, el hecho de
que "no sabemos lo que el dominio de la tecnica atomica, que progre-
sa hasta lo inquietante, tiene como proposito"; la serenidad nos permi-
te ver que "el sentido del mundo tecnico se oculta"4Q.

Pues bien, "la actitud en virtud de la cual nos mantenemos abiertos
al sentido oculto en el mundo tecnico"47, es denominada por Heidegger
apertura al misterio.

"La serenidad ante las cosas y la apertura al misterio —cohcluye Hei¬
degger— van juntas. Ellas nos conceden la posibilidad de permanecer en
el mundo de un modo por entero diferente. Ellas prometen un nuevo
suelo sobre el que, en medio del mundo tecnico, podamos estar y per-
durar fuera de peligro"48.

Si alguien dijera: todo eso esta muy bien pero, para mi un bosque,
por ejemplo, es ante todo un bello paisaje y no reservas de stocks de
la industria de la celulosa o de la madera; <mo es mi caso una refuta-
cion viviente de las tesis de Heidegger sobre la esencia de la tecnica y
su dominio? A este imaginario objetante habria que responderle, por
lo menos, que el imperar del develar tecnico tiene el cardcter de una
vigencia49 social —mds aun, ultrasocial, destinal— y que, por tanto, su
presunto estar al margen de su dominio no quita un quilate de reali-
dad a su imperar, ya que este para actuar, e inclusive aplastarnos, no
necesita de la adhesion consciente de uno o varios hombres; opera en
estratos mas radicales que los de la voluntad personal —o de grupo—

y la autoconsciencia.
Me parece oportuno senalar que a la ecologia le seria fecundo tener

presente esta interpretacion de la tecnica. Los problemas a los que es¬
ta disciplina se aboca son, sin duda alguna, derivados de la manifesta-

45 Ibfd., 350.
48 Ibid.
47 Ibid., 351.
48 Ibid.

49 Sobre el concepto de vigencia, vease,
de Ortega, "Historia como bistema". O.
C. VI. Cap. III.

[103 ]



Revista de Filosofia / Jorge Acevedo

cion del ser como dis-posicion o, lo que es lo mismo, del venficar pro-
vocante.

Tambi^n a la prospectiva o futurologia le seria provechoso saber que
el actual proyecto de Occidente, en su dimension mas radical, esta con-
dicionado por la esencia de la tecnica moderna50. Y en cuanto este pro¬
yecto adquiere un alcance planetario, el senorio de esa esencia se ex-
tiende a toda la Tierra e, inclusive, al espacio cosmico51.

II. Excursus: Planteamiento de Ortega en relacion al de Heidegger.

Si para Heidegger saber esencialmente lo que algo es consiste en retro-
traerlo -al ambito del ser —y, por tanto, al de la verdad—, para Ortega,
consiste en ver como aquello de que se trata aparece, surge, brota en
el ambito de la realidad radical, la vida "humana1.

Vida, para Ortega, no es el conjunto de fenomenos organicos estu-
diados por la ciencia biologica. La vida humana es entendida por £1
en un sentido biografico —no bioldgico o, mas bien, no zoologico2. En
tal sentido, la vida es una extrana, patetica, dramatica combinacion me-
tafisica consistente en que dos entes heterogeneos —el hombre y el mun-
do— se ven obligados a unificarse, de mo-do que uno de ellos, el hombre
logra insertar su ser extramundano en el otro, que es precisamente el
mundo3.

El ser extramundano del hombre —lo que el hombre es—, consiste en
un determinado proyecto o programa de existencia4. De ahi que la vi-

60 A partir de ese saber, quizds se po-
dria suavizar el juicio que le merece a

Heidegger la prospectiva. (Vease 'Pro-
tocolo a 'Seminario de Le Thor'103).
51 Vea^e, 'Serenidad', 345; tambien, del
autor, 'Aproxiraaciones al concepto de
nacidn (desde el pensamiento de Orte¬
ga) en especial, el pardgrafo 5 del ca-

pitulo II: Intranaci6n, Supranaci6n y
Destino. Revista Teoria. Santiago. 1975.

4. 63 ss. (El presente escrito cons-

tituye, en cicrto modo, una continua-
ci6n del indicado); ademds, Trotocolo
a 'Seminario de Le Thor'76.

1 Cfr., de Ortega, El hombre y la gente.
O. C. VII. Editorial Revista de Occiden¬

te, Madrid. Ciertamente, se trata sdlo
del 'primer' paso —bien que decisivo—
del proceso cognoscente.
3 Vease, de Ortega, Vives-Goethe. O. C.
IX. 511 ss.

3 Cfr., de Ortega, Meditacidn de la ttfc-
nica, O. C. V. 343.
4 Ibid., 338.
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da no sea sino, por lo pronto, el afan de realizar ese proyecto en el mun-
do5.

El mundo, por otra parte, es una intrincada red, tanto de facilidades
como de dificultades6; se entiende, facilidades y dificultades relativa-
mente al proyecto de que se trate7.

A diferencia de todo lo demas, pues, "el hombre, al existir, tiene que
hacerse su existencia, tiene que resolver el problema practico de reali¬
zar el programa en que, por lo pronto, consiste. De ahi que nuestra vi-
da sea pura tarea e inexorable quehacer. La vida de cada uno de noso-
tros es algo que no nos es dado hecho, regalado, sino algo que hay que¬
hacer. La vida da mucho quehacer; pero ademas, no es sino ese queha¬
cer que da a cada cual"8. (En suma, la vida se da como fabricandose a
si misma.

,;C6mo se inserta en la vida, asi caracterizada, la tecnica? Responde
Ortega: "Todas las actividades humanas que especialmente han recibi-
do o merecen el nombre de tecnicas, no son mas que especificaciones,
concreciones de ese caracter general de autofabricacion propio de nues-
tro vivir"9.

Las actividades tecnicas tienen la funcion de conceder al hombre cier-
ta holgura que va a constituir el alveolo donde pueda alojar su exc£n-
trico ser10.

Dicho mas explicitamente: actos tecnicos son aquellos en que nos es-
forzamos por inventar y luego ejecutar un plan de actividad que nos
permita:

"19 Asegurar la satisfaccion de las necesidades, por lo pronto, elemen-
tales.

29 Lograr esa satisfaccion con el minimo esfuerzo.
39 Crearnos posibilidades completamente nuevas produciendo objetos

que no hay en la naturaleza del hombre. Asi, el navegar, el volar, el
hablar con el antipoda mediante el telegrafo o la radiotelefonia"11.

Dejando de lado el tercer punto, notemos lo que indican los dos pri-
meros: "la tecnica es, por lo pronto, el esfuerzo para ahorrar el esfuer¬
zo o, dicho en otra forma, es lo que hacemos para evitar por completo,
o en parte, los quehaceres que la circunstancia primaria nos impone"12.

Esa determinacion de la tecnica nos plantea este problema: ",jA d6n-

* Ibid. w Ibid., 343.
6 Ibid., 337. 10 Ibid., 342.
7 Ibid., 339, 340. 11 Ibid.. 333.
8 Ibid., 341. u Ibid.
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de va a parar ese esiuerzo ahorrado y que queda vacante?"13. Ortega
contesta: ese esfuerzo es empleado en la realizacibn de quehaceres que
no le son impuestos al hombre por la naturaleza, que £1 se inventa a
si mismo. Estos quehaceres inventados —inventados como se hace con
una novela, o una obra de teatro— constituyen aquello que el hombre
llama vida humana (subrayando lo de humana), bienestar14.

En otras palabras, la mision inicial de la tecnica es "dar franqufa al
hombre para poder vacar a ser si mismo"15.

Ello nos sehala que la tecnica esta supeditada a ese ser si mismo del
hombre, a su programa -vital propiamente humano (lo que no significa,
como espero se entrevea mas adelante, puramente intrahumano), a su
proyecto de existencia inventado16, a lo que el considera su bienestar.
La tecnica "va a lograr, claro esta, en una u otra limitada medida, ha-
cer que el programa humano se realice. Pero ella por si no define el
programa; quiero decir que a la tecnica le es prefijada la finalidad que
ella debe conseguir. El programa vital es pre-tecnico"17.

Somos remitidos, de esta manera, a otra interrogante y a su correspon-
diente 'respuesta': "iQue en el hombre, o que clase de hombres son los
especialistas del programa vital? <jE1 poeta, el filosofo, el fundador de
religion, el politico, el descubridor de valores? No lo decidamos; baste
con advertir que el tecnico los supone y que esto explica una diferen-
cia de rango que siempre ha habido y contra la cual es eri vano pro-
testar"18. De ahi, concluye Ortega, "la enorme improbabilidad de que
se constituya una 'tecnocracia'. Por definicibn, el tecnico no puede man-
dar, dirigir en ultima instancia. Su papel es magnifico, venerable, pero
irremediablemente de segundo piano"19.

Pero lo que interesa hacer resaltar es esto: al meditar sobre la tec¬
nica hemos sido conducidos dial^cticamente por la "cosa" misma hacia
el proyecto vital —entendido como proyecto social o colectivo y como
programa individual de vida— y hacia los especialistas en £1, aquellos
hombres que Heidegger llamaria creadores de mundo20: el poeta, el pen-
sador, el fundador de religion, el hombre de Estado.

<;Es ese programa de existencia y la tarea que en relacion a 6\ les ca-

18 Ibid., 334.
14 Ibid., 335.
15 Ibid., 342.
10 Inventado en el sentido que senaM-
bamos anteriormente
17 O. C. V. 343.

18 Ibid., 344, 345.
10 Ibid., 345.
20 Cfr., de Heidegger, Introduction a la
melafisica. Ed. Nova. Bs. Aires. 1959.
Trad, de E. Estiu. 101.
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be a los creadores de mundo algo puramente intrahumano? En la pers-
pectiva de Ortega, no parece que ello sea asi. A1 final de su discurso
conmemorativo del cuarto centenario de la Universidad de Granada
—leido en 1932— dice Ortega, refiri^ndose al hombre por venir: "Yo
sospecho que [...] el hombre descubrira, otra vez — jpor fin!—, que no
esta solo, que hay en torno de el poderes extranos y distintos de el con
quienes tiene que contar, y que hay sobre el poderes superiores bajo cu-
ya mano, pura y simplemente esta"21.

La reflexion sobre la tecnica es iievada —al pensar dialecticamente—
a un ambito pre-tecnico, desde el que ella quedaria radicalmente expli-
cada y que no es puramente intrahumano.

Quiero insinuar, asi, que la postura de Ortega ante la tecnidSa no se
limita a fundarse en el esquema mental "medio~fin", ni es una mera
determinacion instrumental y antropologica de ella.

Ciertamente, en el camino que lleva al ambito que trasciende lo in¬
trahumano —ambito desde el cual se explica en ultima instancia la tec¬
nica (y -no solo ella) —, destaca Ortega, frente a Heidegger, el lado pu¬
ramente humano de la tecnica. Pero no quecla preso, a mi entender, en
un estrecho "humanismo" que pondria al hombre y solo a el como cen-
tro del Gniverso e instancia decisiva de todo lo que hay. La vida hu-
mana —el asunto del pensar de Ortega, aquello en relacion a lo cual
hay que entender la tecnica y toda otra realidad— no es solo el hom¬
bre; es mds que el hombre, lo trasciende, e "incluye dentro de si"', como
realidades que tienen que aparecer en ella —puesto que es la realidad ra¬
dical122— aquellos poderes extranos y distintos de el, esos poderes su¬
periores bajo cuya mano, pura y simplemente, esta. Dios y el destino
—que no es algo puramente humano23, asi como tampoco lo es el ser,
para Heidegger— forman parte de la mas radical dimensidn de la t£c
nica24.

21 O. C. V. 474. Vease, tambien, por
ejcmplo, ciertos sugerentes pasajes de la
Lcccion VI de iQue es filosofia? (O. C.
VII. 347, 348) .

~ Vease, del autor, 'Notas acerca de la
vida humana'. Revista Teoria. Santiago.
1974. N' 2. 71 ss.

En cuanto que no depende del arbi-
trio del hombre. Cfr., de Ortega, Pro-

logo para alemanes. O. C. VIII. 28.
31 En lo que atane a Dios, Ortega ha
afiimado en sus MeditacTones del Qui-
jote algo semejante a lo que decimos,
solo que en relacion- a otra realidad. Sin
embargo, lo que allf expresa puede ser
referido a toda realidad y, claro es, tam¬
bien a la tecnica (Cfr., O. C. I. 336).
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BULTMANN Y EL PROBLEMA DE LA
DESMITOLOGIZACION

El proyecto de desmitologizacion del cristianismo propuesto por Rudolf
Eultmann en 1941 ha suscitado una violenta polemica que ha revitali-
zado el pensamiento cristiano contemporaneo. Sus numerosos y apasio-
nados detractores han atacado sus tesis desde los mas diversos frentes y
no siempre lo han hecho con justicia. Hay quienes, como Fritz Buri,
por ejemplo, que le han criticado por quedarse a medio camino en la
tarea por el propuesta y por no llevar su programa desmitologizador
hasta sus ultimas consecuencias. Otros, especialmente teologos catdlicos
como Xavier Leon-Dufour y J. R. Geiselmann, objetan, por el contra-
rio, el radicalismo del proyecto de desmitologizacion. Jacques Maritain
ha llegado a referirse a Bultmann como "el escritor mas nefasto"1.

Lo que, en cualquier caso, parece imposible es permanecer indiferente
ante la obra bultmanniana, que constituye, en palabras de Jaspers, "un
acontecimiento que afecta el centro de la religion"2. Esto explicarfa la
magnitud y apasionamiento de las discusiones que ha provocado y jus-
tificaria el interns ya no solo del teologo sino tambien el del fildsofo.

Como Bultmann ha sido ya demasiadas veces mal interpretado, cuan-
do no simplemente tergiversado, parece conveniente dejarlo hablar a
£1 mismo acerca de su proyecto.

Bultmann define la desmitologizacion como "un procedimiento her-
menOutico que interroga a los textos mitologicos acerca de su sentido
real"3. Esta definicion contiene dos supuestos, senalados por el propio

1 Esta opini6n de Jacques Maritain
acerca de Bultmann ha sido recogida
por Julien Green en su Diario publica-
do bajo el titulo de Ce qui reste de jour
(Plon, Paris, 1972). La traduction de
algunos fragmentos de este Diario fue
publicada en la Revista DILEMAS, N?
10, 1974, pp. 34-40.
2 k. Jaspers: Verdad y desgracia de la

desmitologizacion de Bultmann en K.
Jaspers - R. Bultmann: La desmitologi¬
zacion del Nuevo Testamento, Una po¬
lemica. Ed. Sur, Buenos Aires, 1968, p.
155.
a R. Bultmann: A propos du problems
de la ddmythologisation en Foi et Com¬
prehension. Ed. du Seuil, Paris, 1969, p.
384.
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autor: se presupone, en primer lugar, que el mito habla de una realidad,
pero lo hace inadecuadamente, y tambien se presupone una determina-
da concepcion de la realidad. Ahora bien, nuestra concepcion de la rea¬
lidad es diferente de aquella que poseian los autores biblicos, particu-
larmente los autores de los libros del Nuevo Testamento, en los cuales
se centrara el trabajo desmitologizador.

"La imagen del mundo del Nuevo Testamento es mitica", escribe
Bultmann. "El mundo esta dividido co-mo en tres pisos. En el medio
se encuentra la tierra, sobre ella, el cielo, bajo ella, el mundo subte-
rraneo. El cielo es la morada de Dios y de las figuras divinas, de los
angeles; el mundo subterraneo es el infierno, el lugar del tormento.
Pero tampoco es la tierra el lugar del acontecer natural y cotidiano...
sino que tambien es el escenario de la accion de poderes sobrenaturales,
de Dios y de sus angeles, de Satan y de sus demonios. En el acontecer
natural, en el pensamiento, en el querer y en el actuar del hombre in-
tervienen los poderes sobrenaturales. Los milagros no son extrarios..."4.
Hay aqui una concepcion de la realidad, una imagen mitica del mundo.

Es posible, se pregunta Bultmann, exigirle al cristiano de hoy que re-
conozca esta imagen mitica del mundo como verdadera. Tal exigencia,
en primer lugar, careceria de sentido; en efecto, la concepcion mitica
de la realidad no es especificamente cristiana, sino que es simplemente
la imagen del mundo propia de un tiempo pasado, que resulta increible
para el hombre de hoy, cuyo pensamiento esta modelado por la ciencia
y para quien dicha imagen mitica del mundo es algo periclitado. Por
otra parte, seria imposible exigir al hombre moderno la adhesidn a
una determinada imagen del mundo que no es la propia mediante una
decision, ya que la concepcidn de la realidad predominante en una epo-
ca determinada no depende de la voluntad sino de la situation 'histo-
rica. Existe, pues, una incompatibilidad entre nuestra manera de com-
prender la realidad y la imagen mitica del mundo de los autores del
Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, en cuanto palabra di-
vina, revela una verdad, un mensaje de salvation para los hombres. El
lenguaje en que tal mensaje se halla expresado es el que corresponde
a la vision mitica del mundo. Ese lenguaje fue el mas acTecuado para
expresar la verdad revelada hace dos mil anos; pero no es ya nuestro
lenguaje. La verdad que intentaba comunicar, esto es, el mensaje de sal-

A R; Bultmann: Mitologia y Nuevo Tes- N9 1, vol. 10, 1965, p. 149.
tamento, en Revista MAFOCHO, t. TV, : • .
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vacion, es, sin embargo, la misma; de donde se sigue que la tarea del
pensamiento cristiano contemporaneo debe ser desmitologizar el mem
saje neotestamentario, con el fin de comprenderlo en su real signifi¬
cation.

Lo que Bullmann pretende es, pues, salvar la fe cristiana, y para ello
es preciso "traducir" a nuestro lenguaje las formas expresivas mitologi-
cas del Nuevo Testamento. La legitimidad de la tarea de Bultmann es-
taria basada en su convencimiento explicito de que el Nuevo Testa¬
mento contiene efectivamente una revelacion que Dios ha hecho a los
hombres, y en su convencimiento implicito de que esta revelacion no
es solo palabra divina, sino tambien palabra humana. Dicho de otro
rnodo, el Nuevo Testamento, en cuanto esta escrito por hombres, es,
ciertamente, palabra humana; pero tras ella esta Dios hablando a los
hombres; mediante esas palabras que no pueden sino ser humanas, Dios
quiere transmitir un mensaje a los hombres. Dios se revela al hombre,
se comunica con £1, abre su espiritu al espiritu humano. !En esto con-
siste la Revelacion. Aqui se encuentra, por otra parte, la raiz de la re¬
lation religiosa, la que, como ha mostrado Hegel, no puede ser una
relacidn unilateral del hombre a Dios, ya que, en tal caso, Dios existi-
ria solo en y por la religion, no seria sino algo puesto, engendrado por
nosotros mismos"5. "La relation propia de la religion implica por lo
menos no solamente que estamos en relation con Dios, sino tambien que
Dios esta en relation con nosotros"6.

Dios se relaciona con el hombre en la Revelacion. La Biblia recoge
el testimonio de lo que Dios ha querido revelar al hombre. Pero, por
cierto, si Dios quiere comunicar algo al hombre, debe hacerlo en un
lenguaje inteligible para el hombre, a saber, en un lenguaje humano.
Existe, en consecuencia, una originaria inadecuacion entre lo que Dios
revela y la expresion de dicha revelacion, la que debe necesariamente
recurrir a analogias, a imagenes humanas para expresar lo divino; sin
embargo, s61o de este modo lo divino sera efectivamente comunicado al
hombre.

Si esto es asi, puede entenderse que los autores neotestamentarios ex-
presaran la verdad revelada por Dios de acuerdo con las imagenes pro-
pias de su conception de la realidad. Como esta conception ha perdido
su vigencia y el hombre moderno posee otra conception del mundo,

5 G. W. F. Hegel: Lecdones sobre las Aguilar, Madrid, 1970, pp. 66-67.
pruebas de la: existencia de Dios. Ed. 0 Ibid,, p. 66.
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parece justificado volver a traducir la verdad divina revelada y expre-
sarla ahora en imagenes propias de nuestra concepcion de la realidad.
Esencialmente, esto es todo lo que Bultmann propone. De lo que se
trata, entonces, es de intentar descubrir el contenido real que yace ocul-
to en el texto sagrado; se trata de descubrir el sentido verdadero del
mensaje de salvacion del Nuevo Testamento, cuyas imagenes, por ser ex-
tranas a la mentalidad del liombre actual, nada le dicen a este. "Por

consiguiente, insiste Bultmann, si el Mensaje del Nuevo Testamento
debe mantener su validez, entonces no hay otro camino que desmito- <
logizarle"7.

La finalidad hacia la que apunta la desmitologizacion es, pues, que
el mensaje revelado por Dios llegue tarnbien al hombre moderno, cuyo
pensamiento, por estar "irrevocablemente modelado por la ciencia"8, ya
no podria aceptar las representaciones miticas.

Bultmann habla del mito en el mismo sentido en que lo entiende la
investigacion historico religiosa, segun la cual, en sus propias palabras,
el mito "es la manera de representar, en la que lo que no es de este mun¬
do, lo divino, aparece como de este mundo, como humano; lo que estd mas
alia, como estando aca; en la que, por ejemplo, el estar mas alia de
Dios es pensado como una distancia espacial; una manera de represen- ^
tar, en la que el culto es entendido como un comerciar, en el que a
trav£s de medios materiales pueden llegar a intervenir fuerzas inmale-
riales"9.

De acuerdo con esta concepcion, el mito no es sino una representa-
cidn ingenua de la realidad, que corresponde a una forma de pensa¬
miento historicamente ya superada, y que, por lo tanto, resulta increible
para el hombre de hoy, para quien la verdad que el mito intenta co-
municar aparece formalmente encubierta. A partir de esta concepcion
del mito, el proposito de Bultmann de interpretarlo en terminos ac-
tualmente validos, adquiere una incuestionable legitimidad. Sin embar¬
go, su concepto del mito es discutible, y aun mas discutible es su pre^
tensidn de que la tarea desmitologizadora tiende no tanto a la elimina-
cion del mito cuanto a su interpretation. •

Maurice Leenhardt ha escrito: "el mito es sentido y vivido antes de
su inteligibilidad y formulacion"10. Si esto es asi, el problema acaso ha

7 R. Bultmann: Mitologia y Nuevo Tes¬
tamento, p. 155.
8 Ibid., p. 151.

p Ibid., p. 155.
lu M. Leenhardt: Do Kamo, Ed. Galli-
mard, Paris, 1947, p. 248.
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bria que plantearlo en otros terminos: si el hombre moderno ha per-
dido la capacidad de sentir y vivir el mito, no cabria sino intentar eli-
minarlo. El mismo Leenhardt, sin embargo, sostiene que el mito cons-
tituye un "elemento estructural de la mentalidad humana"11. Esta po-
sicion es compartida por numerosos autores. Mircea Eliade, por ejemplo,
tras mostrar la perduracion del comportamiento mitico en el mundo
moderno12, concluye que "ciertos aspectos y funciones del pensamiento
mitico son constitutivos del ser humano"13.

Karl Jaspers, por su parte, se opone a la idea de interpretar el mito,
a la manera propuesta por Bultmann, en primer lugar, por discrepar
con £ste respecto de su concepcion del pensamiento mitico como "una
vision del mundo ya superada"14. "El pensamiento mitico no ha fene-
cido, sostiene Jaspers, sino nos es propio en cualquier epoca"15. Del
mismo modo que Eliade, Jaspers muestra pervivencias actuates del mi¬
to, las que se manifiestan especialmente en el campo de las creencias
politicas16.

Sin duda, esto es efectivo, y las criticas que £stos y muchos otros au-
tores han formulado a Bultmann en este punto son justas. Lo mitico
no puede ser descalificado por la simple observacidn de que correspon-
de a "una vision del mundo antigua y obsoleta"17. Todas estas conside-
raciones, sin embargo, dejan intacto el problema inicialmente planteado
por Bultmann. En efecto, el hecho que el mito, como forma de pensa¬
miento, no haya sido superado, que sobreviva en otros ambitos con re-
novados contenidos, no invalida la tesis de que la "mitologia" neotes-
tamentaria, resulte increible para el hombre de hoy, y que, en conse-
cuencia, sea preciso un trabajo hermeneutico sobre el texto sagrado con
el fin de hacer inteligible su sentido esencial, su mas propia intencio-
nalidad.

Lo decisivo en la desmitologizacion es, pues, conservar el significadb
mas profundo del mensaje biblico oculto tras las concepciones mitolo-
gicas. Bultmann ha insistido en que la desmitologizacion "no se propo-

11 Ibid., p. 247.
12 M. Eiiade: Mitos, sueiios y misterios,
Cia. General Fabril Editora, Buenos Ai¬
res, 1961, pp. 19-36. Del mismo autor,
cf.: Mito y realidad, Ed. Guadarrama,
Madrid, 1968, pp. 200-211.
13 M. Eliade: Mito y realidad, p. 200.

u R. Bultmann: Jesncristo y Mitologia.
Ed. Ariel, Barcelona, 1970, p. 57.
15 K. Jaspers: op. cit., p. 165.
30 Ibid., pp. 156-157.
37 R. Bultmann: Jesucristo y Mitologia,
p. 47.
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ne eliminar los enunciados mitoldgicos, sino interpretarlos"18, y si bien
reconoce que "la desmitologizacion adopta como criterio la vision mo-
derna del mundo"19, que el identifica con la visidn cientifica, ello
no implica, de manera alguna, que £1 considere a la ciencia como
la medida de todas las cosas, ni tampoco que busque en la cien¬
cia un apoyo para la fe. Muchos criticos de Bultmann han centrado en
este punto sus objeciones y han pretendido mostrar que su proyecto,
en cuanto basado en los prejuiciso racionalistas del siglo XIX, carece
ya de vigencia. Pero Bultmann, expresamente, ha negado esta supuesti
adhesion suya a la creencia en el progreso racional y cientifico. Asf, ha
escrito: "en el curso del siglo XIX, como consecuencia del desarrollo
de la ciencia y de la dominacion de la vida por la t£cnica, se instaura
una fe ingenua en el progreso, para la cual el cristianismo, al menos
bajo su forma eclesiastica tradicional, representa algo periclitado, su-
perado" (...). "En el curso del siglo XX, bajo la influencia de las dos
guerras mundiales, la situacidn cambia por completo. La fe ingenua en
el progreso ha sido destrozada; la fe en el hombre como dueno abso-
luto y dominar de la naturaleza y del destino y convencido de que su
vida tiene un sentido, o bien ha sido puesta en cuestidn, o bien In
adoptado una forma grotesca"20.

Asi, pues, no solo es injusta la critica al supuesto racionalismo ds
Bultmann, sino que estaria mas cerca de su verdadero pensamientn
quien afirmara que £1 comparte con sus detractores la opinion de que
la fe decimondnica en el progreso cientifico es algo superado. Lo que
Bultmann verdaderamente pretende con su proyecto desmitologizador
—repitamoslo una vez mas— es hacer accesible al hombre contempordneo
la verdad divina revelada en el Nuevo Testamento y expresada en un
lenguaje mitologico; pero no se trata de traducir este lenguaje a un
lenguaje "cientifico", tarea esta no sdlo imposible, sino ademas carenfe
de sentido, ya que, como acertadamente ha senalado Jaspers, el mito
"no es el revestimiento de algo general que se expresaria mejor direc-
tamente, en cuanto tal, en el pensamiento"21. En rigor, ni el pensamien- \
to racional, el logos, ni el mito, pueden determinar, en sus respectivos
lenguajes, lo divino. "Ambas formas de expresidn y ambas maneras dc
aprehension —la del mito y la del logos—, en la medida en que cstdn

39 Ibid., p. 22.
w Ibid., p. 47.
70 R. Bultmann: Humanisme et chris

tianisme en Foi et Comprehension, p.
81.
A K. Jaspers: op. cit., p. 165.
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referidas a Dios y a la realidad de Dios, se encuentran bajo la ley de
la analogi'a; es decir, sus predicados y categorias solo tienen validez ana-
loga, no univoca. No pueden expresar lo que pretenden expresar"22. La
predicacion analogica es la solucion tomista al antiquisimo problema
de la filosofia cristiana, planteado ya por el Pseudo Dionisio: el pro¬
blema de la inefabilidad de Dios. Pero la predicacion analogica nunca

pierde de vista sus limites y, en ultimo termino, la radical e insupera¬
ble inadecuacion de lo que dice respecto de lo divino, que jamas po-
dra ser determinado por lenguaje alguno, ni por ningiin modo de pre¬
dicacion.

Volvamos a Bultmann. Sabemos ya que el cree, en cuanto pensador
cristiano que es, que el Nuevo Testamento contiene un mensaje divi¬
no de salvacion para los hombres. Esta revelacion originariamente fue
transmitida en lenguaje mitologico porque este resultaba el mas ade-
cuado en una epoca en que imperaba una concepcion mitica del mun-
do. Como tal concepcion 'ha perdido su vigencia y es el destino huma-
no lo que esta en juego, es preciso facilitar la comprensidn del mensa¬
je, para lo cual £ste debe ser reducido a "lo que uno sabe"23, es decir,
a la concepcion de la realidad predominante en cada epoca. De lo que
se trata es de que el mensaje de salvacion llegue efectivamente a mi.
Si, por lo tanto, mi imagen del mundo estuviera "modelada por la cien-
cia", entonces seria tarea del pensamiento cristiano intentar expresar el
mensaje neotestamentario en terminos cientificos. Pero insistamos en
que no es esta la situacion en que se halla el hombre de hoy, segun de-
clara el propio Bultmann en su obra Jesucristo y Mitologia, publicada
en su edicidn original en 1958: "en nuestra epoca —escribe— la fe no ha
encontrado todavia unas formas adecuadas de expresion"24.

El problema que debe enfrentar la desmitologizacion no es, pues, el
de la eliminacion del mito, ni el de su interpretacion en terminos "cien-
tificos", sino el de encontrar una forma adecuada de expresion, esto es,
una interpretacion realmente significativa para el cristiano actual. Es¬
ta seria la intencion fundamental que anima la desmitologizacion, y
si bien Bultmann va a adoptar al respecto una posicion basada en el

22 H. Fries: Mito y Revelacion en Pano¬
rama de la teologia actual, Ed. Guada-
rrama, Madrid, 1961 p. 54.

23 R. Bultmann: Jesus, Ed. Sur, Buenos

Aires, 1968, p. II.
2i R. Bultmann: Jesucristo y Mitologia,
p. 113.
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analisis existenciario de la filosofia de Heidegger —a la que utiliza de
manera bastante discutible25—, ello no implica que postule su solucion
como la unica y obligada via que deba necesariamente seguir todo 111-
tento desmitologizador. Desde sus inicios, Bultmann concibio la desmi-
tologizacion como "una tarea dificil y abarcadora que no puede incum-
birle en general a un individuo, sino que exige una plenitud de tiem-
po y fuerza de una generacion teologica"20. De una o de otra manera,
el importante desafio de Bultmann ha sido aceptado, ya sea que se re-
conozca que es preciso un replanteamiento de lo que puede significar ^
actualmente ser cristiano, ya sea que la interpretacion desmitologizada
del cristianismo propuesta por el propio Bultmann parezca discutible,
insatisfactoria o simplemente inaceptable.

Hemos sehalado que Bultmann presupone que el Nuevo Testamento
contiene una verdad, un mensaje divino de salvacion, que se halla ocul-
to bajo formas de expresion inadecuadas para la mentalidad del hom-
bre de hoy. El proceso desmitologizador se inicia, en consecuencia, con
la eliminacidn de aquellas expresiones y relatos que corresponden a
una imagen mitica del mundo y que no alteran lo medular de la ver¬
dad divina que el texto pretende comunicar. En esta primera fase se-
rdn eliminados, por ejemplo, aquellos pasajes que hablan de la accidn <

de angeles y demonios, y aquellos otros que relatan milagros, interrup-
ciones del curso natural de los fenomenos. Estos mitos son de orden

secundario, conforman una suerte de follaje mitologico que rodea a la
verdad central del cristianismo, y pueden ser eliminados sin mayores
dificultades y sin que su eliminacidn implique cuestionamiento alguno
de aquella verdad central que, en cuanto tal, constituye la esencia mis-
ma del cristianismo: el acontecer de Cristo.

El verdadero problema consiste en que esta verdad esencial tambien
se halla expresada en forma mitologica. La desmitologizacidn, por lo
tanto, no se enfrenta a la tarea de eliminar algunos mitos particulars
del Nuevo Testamento, ya que este texto en su totalidad' emplea ima¬
geries y palabras mitologicas, sino que debe enfrentar el "resto mitoldgi-
co" aun no eliminado y que si se refiere a lo esencial del cristianismo,
a lo que constituye propiamente el kerigma neotestamentario, esto es, "el
mensaje del actuar decisivo de Dios en Cristo"27, que anuncia el per-

25 V£ase, por ejemplo, K. Jaspers: op. tamento, p. 158.
ext., pp. 159-162. 27 Ibid., p. 157.
M R. Bultmann: Mitologia y Nuevo Tes-
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don divino que permite la salvacion de los hombres. Es en este acon-
tecimiento, en la Redencion, donde la desmitologizacion debe concen-
tras sus mayores esfuerzos, ya que "lo historico y lo mitico estan aqui
propiamente entrelazados"28.

La Redencion consta de dos momentos esenciales: la crucifixion y la
resurrection de Jesus. Respecto del primero de ellos, Bultmann comien-
za senalando que "Jesucristo, como hijo de Dios, como un ser divino
preexistente, es una figura mitica al mismo tiempo que un determina-
do hombre historico, Jesus de Nazareth; y el destino de su persona no
es solamente un acontecer mitico, sino que al mismo tiempo el destino
de un hombre que termina con la crucifixion"29. Asi, el hedho de la
muerte de Jesus no plantea conflictos tajantes con la historia. Mas aun,
ni siquiera la significacion que este hecho tiene para la tradicidn cris-
tiana que en el toma su origen, es cuestionable por la historia, ya que
dicha tradition, para la cual la muerte de Jesus significa la salvacidn
de los hombres, es, en si misma, un hecho historico. En consecuencia,
aun interpretando como un acontecimiento de salvacion el morir de
Jesus, £ste no es, en palabras de Bultmann, "un acontecer mitico, sino
un acontecer historico que toma su origen en el acontecimiento histo¬
rico de la crucifixion de Jesus de Nazareth". Y continua Bultmann:
"El acontecimiento historico como acontecimiento de salvacidn, no se

abre, por lo tanto, a una comprension mitologica, sino historica, en cuan-
to una comprension aut^nticamente historica entiende a un aconteci¬
miento historico en su significacion"30.

La crucifixion de Jesus es un hecho natural que tiene un significado
histdrico en cuanto, a partir de el, se origina una tradicidn religiosa,
la que, como tal tradicidn, ocupa tambien un lugar en la historia. Pero
solamente hasta este punto puede llegar la explicacidn historicista, por
lo que resulta insuficiente para el cristiano, para quien este hecho sig¬
nifica mucho mas.

En efecto, como ha senalado Geiselmann, "este acontecimiento natu¬
ral de la crucifixion de Jesus es simultaneamente obra de Dios. Este
acontecimiento tiene, por consiguiente, dos caras: una publica, visible
por todos, a todos accesible y por todos constatable, y otra oculta, pues-
to que el acontecimiento natural de la crucifixion, que es tambien obra
de Dios, oculta a la vez esta obra de Dios, haciendo de ella una obra

as Ibid■, p. 170. Subrayado por Bult ® Ibid., p. 170.
mann. 8a Ibid., p. 172.
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escondida. En la crucifixion se da, pues, identidad de un acontejci-
miento intramundano natural con la obra de Dios, identidad que no
es perceptible de manera objetiva..."31.

Esta cara que permanece oculta a la mirada objetiva y que es la ver-
daderamente signi'ficativa para el cristiano, se hace manifiesta efi la
hermen^utica de la resurreccidn.

Ahora bien, ciertamente la resurreccion es un hecho mitico que, eu
cuanto tal, sdlo puede ser objeto de la fe. Bultmann concede este pun-
to, pero agrega que es "objeto de la fe, porque dice mucho mas que !a
vuelta de un muerto a esta vida"32. La fe en la resurreccion, precisa
Bultmann, "no es otra cosa que la fe en la cruz como acontecimiento
de salvacion"33. Este es el significado oculto de la cruz, la redencion
de los hombres, que la resurreccion pone de manifiesto. En otros t&:-
minos, el relato mitologico de la resurreccion no tiene otra finalidad
que manifestar la signification trascendente de la crucifixion de Jesus.
El real significado de esta historia, por lo tanto, no consiste en la afir-
macion de que Jesus haya resucitado realmente, sino que, en palabras
de Bultmann, "resulta de lo que Dios me quiere decir a trav^s de ella"34.

La interpretation desmitologizadora del relato mitologico de la resu-
rreccidn de Jesus revela el actuar de Dios en £1 en el sacrificio de la
cruz. A traves de este heclio, Dios me habla "a mi, aqui y ahora"35 y
me coloca ante una decision personal, porque "la accidn de Dios esta
oculta a todas las miradas, excepto a los ojos de la fe"30.

Tras el proceso desmitologizador persiste, pues, un "resto mitoldgico",
que el propio Bultmann esta dispuesto a reconocer, siempre que se en-
tienda por mitologica toda referencia al hacer trascendente de Dios. Pe¬
ro la desmitologizacion ha intentado eliminar los falsos obstdculos que
dificultan el encuentro del hombre de hoy con el mensaje que Dios
ha dirigido a cada hombre. Quizd ahora ha quedado bajo una luz mas
intensa "el obstaculo real: la palabra de la cruz"37, que me exige una
decision: rechazarla o aceptarla por fe.

# # *

31 J.R. Geiselmann: Mito y Revelacidn
en Teologia actual, Ed. Guadarrama,
Madrid, 1960, p. 79.

34 Ibid., p. 171.
™ R. Bultmann: Jesucristo y Mitologla,
p. 91.
30 Ibid., p. 85.
87 Ibid., p. 48.

82 R. Bultmann: Mitologla y Nuevo Tes
tamento, p. 173.

38 Ibid., p. 174.
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La conclusion a que conduce la empresa desmitologizadora de Bult-
mann, en general, ha sido estimada insatisfactoria. De ahf las ardorosas
pokhnicas suscitadas por su obra. las cuales reflejan, en todo caso, la
importancia de ella, a pesar de sus discutibles resultados.

Despues de todo el proceso desmitologizador, hay un retorno a la te.
Esto muestra, segun algunos de sus criticos, una inconsecuencia o debi-
lidad en Bultmann, quien no llegaria hasta el tdrmino del camino por
£1 mismo propuesto: el kerigma sigue siendo mitologico y su interpre-
tacidn desmitologizada continua apelando a ia £e. Otros creen, por el
contrario, que Bultmann ha ido demasiado lejos y que ha empobrecido
y debilitado el contenido propio del mensaje redentor. En fin, las ob-
jeciones al trabajo de Bultmann son multiples.

Dos puntos, sin embargo, parecen indiscutibles: en primer lugar, la
intencion de hacer accesible al hombre contemporaneo un mensaje de
salvacion expresado originariamente en un lenguaje mitico, con image-
nes increibles, es una intencion que hay que juzgar como positiva.
Los resultados pueden ser insatisfactorios, pero el proyecto sigue en pie,
desafiante, y siempre abierto a nuevos intentos.

En segundo lugar, la audacia del proyecto, el desafio que plantea, ha
revitalizado la conciencia cristiana, a la que ha obligado a reflexionar
sobre el contenido esencial de su fe. Ciertamente, tambien esto es po-
sitivo.

Desde estas perspectivas, no es posible aceptar el juicio de Maritain
ya citado, segun el cual Bultmann es "el escritor m&s nefasto". El no
ha querido destruir la fe, sino salvarla.



 



Mario Ciudad
Universidad de Chile

Facultad de Filosoffa y Letras

EL ROSTRO (ESPIRJTUAL DE UN MAESTRO

En un acogedor rincdn de su biblioteca, prdximo a un ventanal del
que recibe luz para leer y tibieza de sol, conversa don Pedro Le6n Lo¬
yola con los amigos que lo visitan. Rayos luminosos que anticipan la
claridad de su pensamiento y el calor humano que irradia de su per¬
sona. Afuera, plantas y arboles; dentro, libros y mds libros. Por todas
partes "hojas" se diria uno risuenamente. Porque vive rodeado de li¬
bros, ordenados en los anaqueles, asomandose tras la primera fila, es-
parcidos sobre muebles que perdieron el destino primitivo. Estd como
perdido en la espesura de esta floresta espiritual

Deja el libro o la revista que sostienen sus manos y saluda con sen-
cillez y una afeccion muy propia de £1. De mantenerse quieto en el
silldn y de no resonar su voz firme y nitida, le demandaria trabajo en-
contrarle a un visitante primerizo. Rumas de libros se interponen sobre
las mesas. Tras ellos aparece la figura de don Pedro. Da impresidn de
desgana y fragilidad, mds acentuada aun cuando recibe en su dormito-
rio, retrepado en un silldn Morris, junto a una ventana tambi^n pri-
vilegiada por la luz. Rasta, sin embargo, que la conversacion toque un
tema que haga vibrar la fibra humana, para que la voz cobre una
segura entonacidn. Se yergue en el asiento, el porte menudo de su cuer-
po crece, la laxitud se trueca en reciedumbre y en vehemencia la apatia.
Despierta el fuego que simulaba extinguido.

Discurre como lo oimos en sus clases, casi cuatro decenios atrds. Las
palabras fluyen inequivocas, serenas, ordenadas, precedidas de un lapso
reflexivo infinitamente breve. El habla es casi simultdneo con el pensa¬
miento, ambos van a la par. Jamas retrocede para corregirse, porque no
incurre en precipitaciones. No vela ni retuerce las ideas, que emergen
diafanas, con rigurosa coherencia, con la autenticidad de un espiritu
sin compromisos, solo empenado en ser siempre dl mismo. En la accidn
moral, esta legitimidad es cumplimiento de los deberes eticos; en la
drbita del pensamiento es independencia, libertad filosdfica, objetivi-
dad.

Los anos y un infortunado accidente no han doblegado su vigor in-
telectual. Muestra un espiritu alerta, vivo, atento. Es la conviccidn que
se desprende de sus lecturas m&s recientes. Un visitante algo intruso,
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dotado de buena vista, asiduo, habria advertido los siguientes libros
en manos de don Pedro: La vie de Jesus, de Maurice Goguel, el eminen-
te teologo protestante de la Sorbona; Les etudes d'histoire de la plnlo-
sophie, de Emile Boutroux; La vie de M. Descartes, escrita por Adrien
Baillet, el amigo tan proximo al filosofo frances; el Manuel des etudes
greicques et latins, de Laurant y Lauras, con el amplio panorama geo-
grafico, historico, institucional, literario, de gramatica historica que con-
tienen sus densos volumenes. Como siempre, mas que leer los libros, los
estudia concienzudamente. Los subraya y anota con paciente meticulo-
sidad, cinendose al tempo lento a que obliga la obra filosdfica. Cede a
las detenqiones reflexivas impresdndibles para seguir adecuadamente
el curso de las ideas, las aprisiona para que nada escape. Si el metcdo
tiene que !hacer con odos, camino en griego, adelanta en la via de las
paginas con el paso seguro cle un lector que no prosigue si no ha com-
prendido lo anterior. La lectura es envolvente, pretende atraparlo todo.
Libro leido por nuestro antiguo Profesor es obra trabajada, pensada
meditativamente, referida a otras lecturas. Los rastros quedan en los
libros que han caido bajo sus ojos expertos.

# * #

En 1964 se alejo definitivamente de la Universidad. Decir Universi-
dad en el caso del Profesor Loyola es mencionar a la Universidad de
Chile. No ha profesado en otra y a ella le dedicd su existencia entera.
Termino su desempeno acaddmico al interrumpir un Curso Publico so-
bre "Historia de la filosofia occidental", que prolongd durante tres lo-
grados anos. Fueron ochenta y seis conferencias, justo una por cada
ano de los ochenta y seis que marcan su dimensidn vital. Hubo, no obs¬
tante, otra Universidad muy especial en su dilatada carrera docente, la
Universidad Popular Lastarria, que fundo en 1918 y se mantuvo activa
hasta 1926. Particulars y profesionales, obreros y empleados, alternan-
do codo a codo, conviviendo, acudian a los Cursos sistemdticos que
eran impartidos en sus aulas. El plan de estudio contemplaba materias
de ffsica, astronomia, biologfa, historia de la civilizacidn, literatura,
ciencias sociales y filosofia. El propdsito era elevar la dignidad espiri-
tual del pueblo, la intencion unica "cultivar y ennoblecer el alma del
pueblo"1. Cada noche se dictaba una conferencia. Mientras el comun

1 Pedro Le6n Loyola. Hechos e ideas de Educacidii, 1966, p£g. 41.
un profesor. Facultad de Filosofia y
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de la gente dormia, estos espiritus despiertos velaban estimulados por
el mundo nuevo que se desplegaba ante sus ojos. En esos anos, en 1918,
deben haber sido observados con recelo. Se les podria aplicar lo que
dice Nietzsche respecto de estos ajetreos nocturnos: "sus pasos les sue-
nan de una manera extraha en la calle, y cuando de noche, desde sus
lechos, oyen andar a un hombre mucho antes de que saiga el sol, se
preguntaran seguramente: ^a donde ira ese ladron?"2. Pues la tarea era
desusada. La llevaban a cabo hombres como Carlos Videla, Carlos Vi-
cufia Fuente, Santiago Labarca, Julio Montebruno, Alfredo Lagarrigue,
Manuel Guzman Maturana, Lain Diez, Eugenio Gonzalez, Roberto Me-
za Fuentes, Carlos Gutierrez, Julio Bustos Navarrete, etc. <jC6mo en ten¬
der a estos ilustres profesores que se esforzaban por atraer al pueblo
a la Universidad sin fines poh'ticos? Constituian junto con don Pedro
Leon Loyola un grupo de hombres de buena voluntad, anlielosos de
ayudar mediante el saber que impartian.

Desde que se retiro de la Universidad de Chile, la vida de nuestro
iP'rofesor transcurre en un semiaislamiento, en medio de los libros, sus

companeros de siempre. A diferencia de las mbnadas sin ventanas de
Leibniz, es un mundo en que cada libro es una abertura que apunta a
los espacios infinitos del pensamiento. La cubierta del libro no encie-
rra, sino que conduce a traves de pasadizos secretos hasta pianos de
otra manera ignotos. Por alii transita incesantemente; se desplaza mu¬
cho mds lejos que los transeuntes del espacio fisico. En el colmado
mundo de su biblioteca esta el patrimonio de la filosofia occidental.
Descartes considera que "la lectura de todos los buenos libros es como
una conversacion. . ."3. Si leer es departir con los autores, don Pedio
tiene a su alcance el recurso de platicar con los hombres cumbres de la
Humanidad. Es visitadisimo por los espiritus mas selectos. Con el ini-
gualable beneficio de charlar con quien escoja, evitando a los inopor-
tunos que no han sido convocados.

A esta soledad aparente, pero en realidad poblada, la Universidad
de Chile no habia tenido acceso desde que se alejb de la Corporacion.
No le llegaban los ecos de la institucion universitaria en la que su voz
resono con reconocida autoridad. Cierto es que el hombre de ahora vive
tan aferrado al presente que no dispone de tiempo para el recuerdo.
El paso rapidisimo de las horas apenas permite dirigir la mirada, a lo mas

2 Asi hablaba Zaratustra. Introduccion, 3 Discurso del metodo. Primera parte.
II.
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prdximo del futuro. Todo conspira para impedir volver los ojos a un
pasado inmediato, todavia en trance de dejar de ser presente. La aten-
cion fija en el curso actual de los acontecimientos es desatencion de lo
que antes se hizo. Por conocer ya no reconocemos. Para que la Univer-
sidad se acercara a su reciente e ilustre Profesor, era necesario veneer

un signo inexorable de la dpoca. Parecia improbable que el reloj de
la actualidad fuese puesto en la hora que marco don Pedro Le6n Loyola
en el quehacer universitario.

No fue asi. Lo imposible de imaginar ocurrid. La Universidad de
Chile llego intempestiva y justicieramente al hogar de su antiguo Pro¬
fesor, mundo propio y personalisimo. Efectud el giro prodigioso de re-
visar las personalidades con que estaba en deuda por los relevantes
servicios que de ellos habia recibido, o que debia distinguir por la obra
entregada a la comunidad en materias afines a la tarea universitaria.
Para darle a conocer la decision de conferirle el grado de Doctor Ho¬
noris Causa, la Universidad no recurrio a la carta enviada por Correo,
o a la misiva oficial llevada por un mensajero. Encomendo al Decano
de la Facultad de Filosofia y Letras que personalmente pusiese en co-
nocimiento de don Pedro la decisidn de otorgarle el maximo honor
universitario.

• # ♦

El rostro espiritual de don Pedro Leon Loyola es diffcil de describir
con fidelidad. Rasgos muy 'especiales animan la figura humana del
Profesor, estan en dl, son fdciles de registrar, pero es arduo trazarlos.
Cierta atmosfera tenue le circunda, de una levedad que resiste cl and-
lisis conceptual. La intuicidn la capta, mientras que la interpretacidn
racional la disipa. Mds que definir ;su personalidad, es necesario suge-
rirla.

El problema de dar cuenta cabal de ese nucleo evanescente se sim-
plificaria, tal vez, al examinarlo encarnado en alguna realidad externa
a su persona. Los griegos solian observar indirectamente ciertos fendme-
nos celestes; preferian verlos reflejados en un espejo. Por la impresidn
grabada se conoce el sello que la produjo. Asi, el estudio del espiritu
objetivado de una persona constituye un eficaz recurso para conocerla.
Las improntas objetivas de la subjetividad no recogen reflejos fugaces
del alma humana, pues en ellas se inscriben notas permanentes e inde-
lebles. Autdnomos, independizados del hombre que las fragud, los ca-

[1241



El rostro espiritual de un maestro I Revista de Filosofia

racteres objetivos adquieren fijeza y estabilidad, sin perder vida. Testi-
monios autenticos, representan elementos de valor incomparable para
el analisis.

En apariencia todo apunta a los escritos del Profesor Loyola, en tan-
to fuentes del espiritu objetivo revelador de su subjetividad espiritual.
Pero el estuclio de la obra es trabajo ya efectuado. Lo hizo Roberto
Munizaga en 1953, cuando recibio como Miembro Academico a don
Pedro Leon Loyola en representacion de la anterior Facultad de Filo¬
sofia y Educacion. Con gran informacion de las obras, incluso se refi-
rio a los libros que quedaron escrito —una "Introduccion a la Filoso¬
fia" y una "Filosofia de las Ciencias"—, pero sin publicarse. Una pul-
critud intelectual excesiva, al parecer, se cruzo en el camino que los
habria llevado a la imprenta. La obra escrita es parte de la obra hu-
mana de Loyola. Pretendemos escudrinar en otro ambito tambi£n prin-
cipal, es decir, en los contenidos que ha dejado su espiritu en las almas
en las que ejercid el oficio filosofico.

Porque no existe mejor espejo para reflejar al hombre que el hombre
mismo. En el acto de entrega del diploma que lo acredita como Doctor
Honoris Causa, la figura de don Pedro espejeaba en los ojos de sus
amigos. Un llamado silencioso resono en la interioridad de tnuchas per-
sonas. No estaban alii representando convencionalmente a alguna ins¬
titution. Una necesidad' interna las impulso a concurrir, prolongando
asi en el presente un contacto espiritual imborrable de tiempos pasados.
S61o los que han dejado de ser no estaban, como el zapatero Augusto
Pinto o el doctor Raul Palacios, un obrero y un valioso profesional
universitario. ^De donde esa atraccion? ^Cuales son estas fuerzas que
se abren paso desde atras en el tiempo? ^Que restd arraigado firmemen-
te como proyeccion objetiva del espiritu de Loyola en esas personas?
Sin duda, la respuesta se halla en estos espejos humanos, en los que
hablan los ojos que son espejos del alma.

Entre otras influencias, nuestro Profesor recibio la del pensamiento
de Jules Lagneau. El pensamiento y no las doctrinas, decimos, porque
el maestro francos no elaboro un sistema filosdfico. Tampoco dejo un

complejo doctrinario constituido por estudios sucesivos de los problemas
filosoficos, al modo de un Maine de Biran o un Kierkegaard. Lagneau
pertenece a un tipo muy singular de pensadores que suele entregar
Francia. Fue maestro de Emile Chartier (Alain), que como £1 ejercio
la fuerte influencia que emanaba de sus espiritus penetrantes. El tra¬
bajo docente se enclaustro en las aulas del Liceo en ambos casos; no
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tuvieron ni se empenaron por la consagracion que da la catedra uni-
versitaria. Sin embargo, se impusieron en la vida espiritual de su epoca.
Estan incorporados a la historia de la filosofia francesa contemporanea.
En los dos es manifiesto el toque magico propio del poder de la co-
municacion, de ese don de establecer, muy adentro en el espiritu, un
vinculo a travds de la palabra hablada o escrita. Capacidad no solo
de hacer pensar, sino que a la vez de hacer sentir la verdad del pen-
samiento con una fuerza engendradora de actitudes vitales. Entre esta
pldyade de profesores de gran ascendencia moral figura Amddde Pon¬
ceau, aunque este paso del Liceo a la Sorbona.

Pues bien, en la ceremonia realizada en la Universidad de Chile,
los "espejos humanos" alii presentes relataron experiencias y emitieron
juicios apreciativos, que recuerdan una notable Conversation de Pon¬
ceau con sus alumnos de filosofia. La "causerie" versd sobre ''la virtud
de la palabra y del silencio". Contiene la clave para explicar mucho
de lo que el Profesor Loyola ha dejado en la espiritualidad chilena.
asi como tambien para comprender su personalidad. Permite entender
las formas objetivas y perennes que ha proyectado en otras almas hu-
manas.

iPonceau tiene presente a los seres "silenciosos que construyen ,en
sus corazones enigmaticos altares a la palabra — los altares de la palabra
desconocida.. aquellos que son los mejores amigos de la palabra. El
silencio en eillos es palabra prometida, es tambien promesa de accibn,
de accion justa, de aquella que habla con sinceridad al espiritu de los
hombres"4. Tras decir esto, el pensador pretende determinar la propor-
cion justa, la razon durea, entre la palabra y el silencio. Surge enton-
ces la fdrmula admirable on la sencillez, con el alcance de una norma

que entrega a sus alumnos: ". . .no te escuches hablar; s£ bondadoso
con quien te oye; nunca hables para no ser comprendido, y, sobre
todo, habla siempre a personas".

"Nunca hables para no ser comprendido". Rememoro las clases did-
fanas del Profesor Loyola. Las ideas transparentes seguian un curso
claro y riguroso. La exposicion se cenia a un orden impecable. Todo
se organizaba segun sentidos facilmente asequibles a la comprensidn.
Los latinos denominaron comcepto a la idea griega, derivandolo de "ca-
pere", coger. Pues bien, no era necesario el esfuerzo de la captura,

4 Antedee Ponceau parle a ses etudianls. ghages. Desclee de Brouwer, Bruges.
En Amedde Ponceau. Etudes et ttmoi- Paris, 1966, pig. 28.
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porque la inteleccion era facil al entendimiento. Las ideas se entrega-
ban, sin resistencia ni forcejeos. Nada de claroscuros, menos de penum¬
bras. La documentacion completa y cabal no enturbiaba la lucidez de
la trama. La exposition fluia precisa, calma, con una continuidad des-
provista de vacios y de remolinos. Tranquila como un rio de cauce
apacible. Se le comprendia todo, porque a su vez el nada decia si antes
no lo habia entendido. Hablaba para ser comprendido.

Ni el mas level asomo de escucharse a si mismo. No hablaba para
que el eco le devolviera las palabras, sino para que estas quedaran
inscritas en la mente de los alumnos. En la reflexion autentica, el rigor
del pensamiento y la concentrada atencion en el problema son des-
potas, que no dejan prosperar otro in teres que el de la verdad. Esa
segunda intention, la de producir vanidosos efectos, esta renida con
su complexion espiritual. La humildad y la sencillez son sus virtudes.
La vanidad y la soberbia propias del "auto-auditor" tienden una trampa,
cometen un fraude. Vanidad y engano van de la mano. La falsa mone-
da filosofica ha recibido siempre la severa reprobation de su espiritu
genuino en la veracidad.

Modesto y veridico, su palabra es siempre comunicacion bentivola con
el otro, habla siempre a alguiein. Sabe escuchar a los demas, o sea, po-
see la medida exacta para apreciar la debida proportion entre la pa¬
labra y el silencio. Desea comprender y ser comprendido; sabe escu¬
char y es oido. siente la presencia del interlocutor. Establece una rela¬
tion personal a la que se da enteramente. Instituye una conexion bon-
dadosa, en la que lo bueno y la verdad se entretejen. • "Habla siempre
a personas" con bondadosa veracidad.

En los "espejos humanos" que acudieron convocados por la voz si-
lenciosa de la amistad, reverberaban otras imagenes. Parecian no que-
rer retirarse una vez terminada la ceremonia. La accion y el pensa¬
miento en la vida de don Pedro fueron confrontados. De los almace-
nes de la memoria emergieron recuerdos y anecdotas. Las situaciones
evocaban la consonancia entre la actividad y las convicciones intimas
del nuevo Doctor Honoris Causa. Dificil es obtener esta concordancia
en la vida.

Desde luego, cada serie considerada aparte tiende a dislocarse. En
el pensamiento existe la amenaza constante de la contradiction consigo
mismo y con la realidad; en la accion se corre el riesgo de la inconse-
cuencia. La continuidad en ambas lineas demanda tension y esfuerzo,
de otra manera es inevitable la fragmentacidn. Si la marcha es erran-
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te, las transgresiones se producen ineludiblemente. Cuando la contem¬
plation reduce a un mi'nimo la action, casi no se presenta la necesidad
de cohesionar ambos derroteros en la unidad de una actitud vital. Tam-

poco ocurre cuando la actividad es espontanea, es decir, a lo mas im-
plica un esbozo incipiente de pensamiento. Pero cuando la reflexion
filosofica se convierte en dedication central y son innumeras las activas
intervenciones, entonces los pensamientos deben fundamentarse entre
si, las acciones deben reforzarse unas a otras, y, finalmente, los dos as-

pectos habran de complementarse en la unidad de la persona. '
En el piano del pensamiento del Profesor Loyola estan sus escritos,

las conferencias, los cursos publicos y, en especial, una fructifera y di-
latada transmision del saber filosofico en la docencia universitaria. En

el piano de la action, se suman la Presidencia de la Federation de Es-
tudiantes, la defensa de la Ley de Instruction Primaria Obligatoria, la
fundacion de la Universidad Popular Lastarria, de un Centro de Es-
tudios Filosoficos, la Presidencia de la IPrimera Convention Estudiantil
Chilena, la actitud enaltecedora en los sucesos de la Federation de Es-
tudiantes en 1920, la Rectoria de la Universidad de Chile, la creation
del Curso Especial de Filosofia —hoy Departamento de Filosofia—, la
fundacion de la Sociedad -Chilena de Filosofia, la segunda Presidencia *
de esta Corporation, la organization del Primer Congreso Interameri-
cano de Filosofia, la actuation como Miembro de Numero del Instituto
de Chile, etc. Las repetidas intervenciones en acontecimientos de orden
publico de trascendencia national, completan la enumeration.

Durante mas de medio siglo, las series complementarios del pensa¬
miento filosofico y de la conducta se han fundido en la unidad espi-
ritual del Profesor Loyola. Un indudable valor etico mantiene la con-
gruencia de dos rutas que son un mismo camino. Fiel a si mismo, en
una position espiritual respetable, no buscando nada para su persona,
contento en la sencillez de su vida, don Pedro se impone como figura
moral. Es una existencia llena de dias provechosos, que no habria po-
dido ser sin el acuerdo entre la vida intima y la conducta vital. Con un #
lenguaje en que la evidencia resplandece, Goethe decia en una conver¬
sation a Eokermann: "La action es facil, penoso es el pensamiento,
pero conformar la action al pensamiento es lo mas dificil del mundo".
El Profesor Loyola ha vencido esa dificultad.

Afirma £ste que no ha formado filosofos. "^Como habria podido con-
seguirlo —se pregunta— si yo mismo no soy un fildsofo? Pero creo ha-
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ber contribuido a formar hombres capaces de pensar y de obrar bien"5.
Cabe preguntar: ;hasta donde el Profesor Loyola no es un filosofo?
"No he realizado obra filosofica —confiesa— en el sentido de crear una

filosofia"6. 'Si se estudian sus escritos para extraer un cuerpo doctrinario
original, es posible que tenga razon. Pero la magnitud de "las ideas
doctrinarias originales" mide una sola de las dimensiones del filosofo,
no todas.

Situemonos en la constelacion de sus propias ideas. Sostiene que "la
filosofia es la perseverante y esmerada busqueda racional de la uni-
dad"7. Como obviamente la filosofia la hacen los filosofos, £stos in-
vestigan "la unidad" mediante los recursos racionales del espiritu. El
artista tambien pretende alcanzar la unidad, aunque no racionalmente,
esto es, acude a otras fuentes creadoras del espiritu humano. Antes he-
mos visto de como el Profesor Loyola ha alcanzado esa unidad vital en
la conformidad entre el pensamiento y la accidn, tarea dificilisima se-
gun Goethe. Aqui se da una instancia no doctrinaria del fildsofo. Acla-
remos el pun to.

El forjador de un sistema filosofico es filosofo mas alia de toda du-
da, pero no todo filosofo necesita haber elaborado originalmente una
ordenada creacidn especulativa. Tambien se da la filosofia como esta-
do de alma, como espiritualidad viviente. Emerge cuando la razon, ani-
mada por un sentimiento que se desprende de lo hondo del ser, con-
cibe los momentos vitales dentro de la unidad de un destino. La exis-
tencia se transfigura entonces en conducta filosofica, que viene a do-
blar el pensamiento. Iluminada por la razon, los instantes se ordenan
en horas que se ajustan a una secuencia filosofica. De un foco espi-
ritual comun brotan el pensamiento y la accion, en un monismo cuyo
secreto reside en la unidad del origen. La filosofia es forma raciona-
lizada de vida, es forma de la espiritualidad. Es filosofo la persona que
la porta en su fuero intimo y la manifiesta en la conducta exterior.
Este estado de alma, la filosofia como "estado de alma", es caracteris-
tica del Profesor Loyola y hace de el un autentico filosofo.

La filosofia como "estado de alma", fundamentada no en un prin-
cipio, sino en el ser vital, aparece en el celebre retrato de Demonax,
el filosofo griego en cuyo espiritu Epicteto dejo profunda huella. A1
trazar la figura de este pensador del siglo II D.C., enmudece la mor-

6
y • Ob, cit., p£gs. 51 y 52, respectiva- 7 lb., pdg. 53.

mente.
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dacidad satinca de Luciano de Samosata. iQue distancia entre la irre-
verente biografia de Alejandro y el tono respetuoso y admirado que
emplea en la del filosofo! La peligrosa pluma de Luciano deja de ser
arma de guerra y se desarma ante la grandeza humana de Demonax.
Cambia la pluma de aguila por pluma de paloma cuando escribe sobre
este filosofo sencillo y solido espiritualmente, que conocio muy bien
la filosofia, la enseno, pero no dejo un cuerpo original de doctrinas
filosoficas. La espiritualidad del hombre biografiado eleva su estilo a
un nivel literario superior. "Nadie lo llamo a la filosofia —dice el in- 1
cisivo Luciano—; vino desde su infancia por su propio impulso y una
aficion innata. Desde entonces desprecio todos los bienes humanos y
se entrego por entero a una vida libre e independiente. Llevaba una
existencia recta, sin defectos ni reproches. La conducta bondadosa y
el amor a la verdad eran ejemplo para aquellos que lo conocian per-
sonalmente o de oidas. . . No empleaba la ironia socratica, pero sus
discursos estaban plenos de gracia atica. Sus interlocutores no podian
quejarse de falta de generosidad ni de dureza en las reconvenciones.
Se le dejaba con el corazon alegre, mas calmado y puro, pleno de con-
fianza en el porvenir. En sus admoniciones atacaba la falta, mas per-
donaba al pecador. Seguia el ejemplo de los medicos, que curan las
enfermedades sin enojarse con el enfermo. . . Tal era su manera de
filosofar, suave, amistosa y mesurada".

Un aire semejante se respira en lo que don Pedro Leon Loyola ha di-
cho respecto del Profesor Loyola: "Mi vocacion, desde niho, fue el estu-
dio y, mas tarde, la ensenanza, que no es sino el mismo estudio, pero con
una mayor conciencia de responsabilidad y un anhelo mas hondo de dis-
ciplina y reciedumbre intelectual. Hice bien en oir el llamado del des-
tino. Asi, mis actividades, por su propia naturaleza, hubieron de desa-
rrollarse en el ambiente humano mas reconfortante y, quiza, el mas sano
y elevado que exista: el de las aulas. 'Hoy, hecho casi todo mi camino,
no puedo quejarme de la vida. Siempre fue generosa para mi. Sin que
yo lo mereciera, me brindo a manos llenas lo mejor que ella puede dar:
la amistad. Desde muy pequerio, 'halle por doquier la simpatia y la *
bondad mds puras. Tuve nobles companeros y maestros no menos exce-
lentes"8.

8 Pedro Le6n Loyola. Una oposicion
fundamental en el pensamiento moder-
no: causalidad y evolucidn. Editorial

Juridica de Chile, Santiago, 1954, p£g.
34.
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La similitud entre ambos textos es sugestiva. La semejanza no pro-
viene de la forma, sino que reside en el contenido: el mismo tipo huma-
no trasuntan sus li'neas. Es el filosofo como "estado de alma", como

complexion anfmica viviente, como espiritualidad que se afianza en una
comiin actitud vital. Asi es don Pedro Le6n Loyola. Tal es el rostro
espiritual de un maestro.
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