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Ernesto Grassi

Universidad de Munich

RETORICA Y FILOSOFÍA:

LA TRADICIÓN HUMANÍSTICA*

i. El concepto tradicional de pensamiento científico.

1. Si damos una mirada al panorama científico de hoy, la filosofía ape

nas parece tener ya significación alguna y el lenguaje retórico es reco

nocido tan sólo fuera de la trama del discurso científico como el arte

superficial de la persuasión. Las metas y reivindicaciones de la filoso-

La son rechazadas o relegadas a la periferia de los intereses científicos.

La tradición especulativa se ha petrificado y la metafísica arrastra una

triste existencia en los cursos de los currículos universitarios establecidos

con criterios burocráticos. La lógica, el estructur.alismo, la semiótica for

mal y no en menor grado la sociología se suman a la crítica y rechazo de

esta tradición. No es nuestra intención profundizar aquí en este asunto.

Pero es necesario recordar que los problemas de la filosofía y la función

de la retórica sólo pueden ser discutidos dentro de los límites de la co

municación humana y de las tareas que de ella emergen. Por consiguiente,
nos preguntamos si la filosofía misma puede aún recibir una significa
ción inesperada desde una nueva interpretación de la retórica y de su

función, y en tal caso, cuál es la tradición que puede ser identificada co

mo nuestro punto de partida.

Debemos comenzar estableciendo la premisa de que todas las concep

ciones del pensamiento científico, ya sea la antigua, la medieval o la que

empezó con Descartes y que llamamos "moderna", parten de una misma

comprensión de la ciencia y de su método. La diferenciación entre pen

samiento "tradicional" y "moderno", en contraste con lo que general
mente creemos y afirmamos, no señala un cambio en la estructura básica

del pensamiento científico. De este hecho depende el rechazo de la re

tórica en el mundo de la ciencia. Nos enfrentamos, pues, con la doble

tarea de explicar estos aspectos y de mostrar que en el humanismo ita-

* Este artículo apareció originalmente
en Philosophy and Rhetoric, Vol. 11, N?

1, 1978. La presente traducción se pu

blica con autorización de sus editores,

The Pennsylvania State University Priss
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Revista de Filosofía / Ernesto Grassi

liano se desarrolló un modelo nuevo de pensamiento científico, que con

dujo a una nueva evaluación de la función del discurso retórico.

En tiempos antiguos se difundió la concepción básica de que el saber

(epistcme, scientia) sólo puede alcanzarse cuando nuestros asertos (logos)
"se yerguen y reposan" sobre un fundamento firme (epistemí). Así surgió
en la lógica tradicional la estrecha vinculación entre metafísica y lógica.
Sólo una doctrina del ser (on he on), es. decir, de lo que "es" y está gene

ral y necesariamente en la base de todo, puede constituir el origen de

nuestros asertos "genuinos". Así surgió la necesidad de establecer los

diferentes modos en que el hombre habla del ser (kategorein), para poder
emprender la determinación de lo que aparece, de los fenómenos, de

manera bien fundada. Mirado desde este punto de vista, el problema
fundamental de la lógica es, por un lado, la cópula, esto es, la estructura

de la unidad del sujeto y de lo que es dicho o predicado acerca de él. Este

es el problema examinado por Aristóteles en los Primeros Analíticos

como el proceso racional de derivación. Por otro lado, la lógica debe

explicar la naturaleza de las razones, de las premisas originarias de que

parte cada derivación; y éste es el problema que Aristóteles estudió en

los Segundos Analíticos. \

Por estas razones, para una tal lógica son importantes los tres elemen

tos esenciales de una proposición racional: el concepto (horos), la defini

ción (horismós) y el proceso' racional de inferencia. El concepto debe

encerrar o aprehender la naturaleza múltiple de los fenómenos en una

unidad. La definición retrotrae esta multiplicidad a la unidad origina
ria, es decir, al género en que "reposa", y luego expresa la diferencia

específica que exhibe dentro del género. De este modo, el fenómeno que
ha de ser definido es vinculado con su significación general y necesaria,

y expresado en su esencia conceptual. La definición expresa esta uni

versalidad "fija" y "fundada". "La definición (horismós) es la aserción

(logos) que se funda en distinciones"1. ¡No olvidemos en este contexto

que el significado de horos, a saber, limitar, depende de una raíz hor

idéntica a la del verbo horno, ¡ver o mirar. En otras palabras, aquí se

trata de un ver los fenómenos con respecto al modo en que se vinculan

con un "fundamento" general y con una significación que es así exclu.

sipamente "universal". Nada individual y circunscrito al espacio y al

tiempo puede, por tanto, ser aprehendido de este modo. En consecuen-

1
Aristóteles, Metafísica, 1054 b7.
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cia, porque arranca de situaciones delimitadas en el espacio y en el tiem

po, el discurso retórico no puede ser lenguaje científico.

2. Consideremos las razones que, de acuerdo con la anterior interpreta

ción, condujeron al rechazo del lenguaje retórico en cuanto modo de

expresión científica durante la Edad Media. Juan Scoto Erígena (810-

877) responde a la pregunta por qué él no expone la gramática y la re

tórica diciendo que ello "obedece a que éstas no parecen tener relación

con la naturaleza de las cosas, sino más bien con las leyes de la voz hu

mana —que según Aristóteles y sus secuaces no se ocupan de la natura

leza sino de los hábitos del lenguaje— o con objetos y personas particu

lares, qwc distan mucho de la naturaleza de las cosas"2

La "naturaleza de las cosas" aquí mencionada se funda, en esta con

cepción, sobre "razones" necesarias y generales que representan también

sus causas originarias. Los fenómenos siempre cambiantes permanecen

ilusorios hasta que son retrotraídos a sus razones en las definiciones. La

realidad esencial, la "naturaleza de las cosas", se alza por encima (o por

detrás) de lo múltiple, particular, diferente y relativo, como lo general
o universal que debe ser purificado de todas estas cualidades mediante

el conocimiento. "La variedad de costumbres y formas sociales también

procede del entorno, de los tiempos y lugares, de la procreación, de la

naturaleza y cantidad de los alimentos, de la situación y la atmósfera. . .,

en suma, de todo lo que alcanza cierta estabilidad sin ser ello mismo lo

estable"3.

Para el pensamiento racionalista medieval, el saber y el lenguaje se

apoyan en razones umversalmente válidas y sólo son derivables de ellas.

Para Abelardo (1079-1142), el pensamiento', el lenguaje y la acción

representan sóio una "reconstrucción" del mundo humano por referen

cia a lo que siempre existe sin variación. Tienden a la composición

(componere) de la existencia de acuerdo con principios y causas eternos,

o a inferirla desde éstos y formularla, por consiguiente, en un lenguaje

que es científico en la medida en que posee este carácter racional. El

lenguaje debería reflejar el orden jerárquico del ser y no situaciones in

dividuales tales como el estado de las pasiones respecto de algo que

ocurre "aquí" y "ahora".

"

Juan Scoto, De Divisione Naturae,
*

Ibid., ni, 27.

v, 4.
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No llamamos filosofía a toda ciencia, ni filósofo a todo conoce

dor, sino sólo a los que sobresalen por la precisión de su saber

(subitilitate intelligentiae preminentes) y se hace cuidadosas distin

ciones respecto de lo que saben (diligentem habent discretionem).

La capacidad de hacer distinciones es propia de quienes pueden

aprehender y evaluar las causas ocultas de las cosas. Decimos que

las causas son ocultas cuando las cosas que de ellas proceden deben

ser consideradas por el entendimiento más bien que experimenta

das por los sentidos. Porque los sentidos están distribuidos por igual

entre los estúpidos, los hombres capaces de hacer distinciones y los

animales4.

El interés de la lógica contemporánea en la lógica medieval es com

prensible, porque esta última también enfatiza la noción de que el dis

curso y el pensamiento científicos pueden ser buscados y hallados sólo

dentro de la trama de las demostraciones. Pero la lógica moderna no va

tan lejos, e indica que las premisas de una demostración lógica formal

no pueden ser demostradas, de modo que la lógica sólo puede tener-

carácter formal. Si nos apoyamos en la "intuición" o en la "evidencia"

de las premisas, nos entregamos a la arbitrariedad y al subjetivismo; así,

en contraste con la concepción especulativa medieval, no hay modo de

pasar de la lógica a la metafísica y, por tanto,
a la filosofía.

3. (El pensamiento moderno comienza con Descartes, quien basó la filo

sofía y, con ella, el pensamiento científico, en el cogito en lugar de una

doctrina del ser, pero sin abandonar el modelo de pensamiento cientí

fico que hemos venido considerando. Lo que para Descartes garantiza

la objetividad científica es el modelo del pensamiento matemático, la

"evidencia" de los principios y axiomas y las proposiciones que pueden

deducirse de ellos. Los problemas se resuelven mediante demostraciones

que reflejan las premisas matemáticas y geométricas sobre las que se apo

yan, "la larga cadena de razones simples y sencillas como las que el geó

metra está habituado a usar. . ."5. El punto de partida de la filosofía

—el cogito^- es nuevo si se le compara con el de la Edad Media, ipero

no redefine de manera alguna la estructura del pensamiento científico.

1 Pedro Abelardo, Glossulae super Por-

phirium, en: Schriften (Münster, 1933) ,

n, 50o

5
Descartes, Discurso del Método, u, 11.

Cfr. I, 10.
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Lo mismo vale también para Kant. Kant enfatizó que la experiencia
sensible, que comienza con el objeto, enseña que algo está constituido

de una manera u otra, pero no enseña que no pueda ser de otro modo.

De ahí el giro "crítico" de Kant; la ciencia puede completarse si es po

sible hallar en nosotros mismos formas a priori de conocimiento e inferir

otros conocimientos de ellas. iLa experiencia de la realidad es derivada

a diferentes niveles a partir de formas de la conciencia humana que cons

tituyen hechos trascendentales. De este modo, la llamada "revolución

copernicana" de Kant reposa sobre el concepto tradicional básico de pen

samiento científico.

El modelo matemático es conservado en la tradición idealista. Eichte

sostiene que todas las proposiciones coherentes deben tener su raíz en

una proposición fundamental de la cual se extraen todas sus consecuen

cias derivables". Hegel estaba convencido de que con Descartes se con

figuró la filosofía del mundo moderno porque éste "sabe que ella procede
de la razón sin ayuda exterior y que la autcconciencia es un aspecto

esencial de la verdad"7. Y así Hegel rechaza todo intento que no satisfaga

las exigencias de la idea y sostiene que el proyecto de volver al mundo

de la fantasía o del arte dentro del pensamiento científico es irrelevante.

Por esta razón, la retórica no tiene cabida en la filosofía. "La tor

peza de tratar de representar el pensamiento como pensamiento recurre

al expediente de expresarse en forma sensorial"s.

n. Obras y Palabras como ba<s fuentes de la historia humana.

1. La tradición humanista niega la primacía de la lógica y de su len

guaje. Entiende la retórica como el punto de partida del filosofar y al

canza una nueva comprensión del pensamiento científico', que no es

identificado ya con derivaciones de premisas necesarias y universales.

Rompe así con el ideal matemático del conocimiento.

para comprender esta tradición debemos referirnos a diversos autores

y consideraciones que, a primera vista, apenas parecen tener relación

con los asuntos que hemos estado examinando, ya que se vinculan con

'

Johann Gottlieb Fichte, Ueber den

Begriff der Wissenschaftslehre (1794)
en: Samtliche Werke, ed. por J. H. Fich

te (Berlin, Veit, 1845). i, 53.

7 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über

die Gsschichte der Phüosophie, en:

Samtliche Werke: Jubilaumsausgabe, 20

vols., ed. por Hermana Glockner (Stutt-

gart, Frommanns Verlag, 1958) , xrx,

328.

8
Ibid., xvil, 121.
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el problema del origen de la comunidad humana y el de la función po

lítica de la poesía. En lo que a la poesía se refiere, debemos notar que

utiliza metáforas e imágenes que actúan sobre las pasiones y les impri
men una función retórica.

Nuestro examen histórico empieza antes del humanismo, con el final

de la íEdad Media, época en que pueden discernirse los comienzos de

una nueva manera de pensar. Es comprensible que, sobre la base del

modelo de conocimiento que hemos venido considerando, y que es pre

dominante todavía hoy, estos autores sean reconocidos como importan

tes primariamente desde el punto de vista de la historia literaria, pero

que no se les conceda importancia real para el pensamiento especula
tivo. Deseo ante todo considerar al maestro de Dante, Brunetto Latini,

v luego las opiniones de Dante acerca de la función de la poesía como un

aspecto del lenguaje retórico, el del poeta como orador.

En su Tresor, que es la primera summa medieval escrita en lengua

vulgar (provenzal) en lugar del latín, Brunetto Latini (1220-1294)

propone la tesis (fundamental de que la política tiene primacía entre to

das las formas de conocimiento (artes) . Al hacerlo, no estima que la

noción de política se restrinja a la del arte de gobernar, sino que la

entiende más bien como toda actividad vinculada con el despliegue de

la naturaleza del hombre y el surgimiento de la comunidad.

De acuerdo con la concepción de Latini, en la base de la política hay
dos formas de la actividad humana: la obra —en este tratado especifica
una serie de oficios mediante los cuales el hombre transforma la natu

raleza para satisfacer sus necesidades— y la palabra.

La política. . . es la ciencia más alta y la actividad más elevada

de los hombres. Es la que nos enseña cómo gobernar un pueblo, un

estado o una comunidad en tiempos de guerra y de paz. Nos ense

ña todas las artes y oficios (mestiers) que el hombre necesita (ki a vie

d'ome sont besonable). 1Y esto lo alcanza de dos maneras: una es

mediante obras (oeuvre), la otra mediante palabras (paroles). Lo que

alcanza mediante obras lo hace a través de los oficios del herrero,

del tejedor, del labriego. .
.,
oficios todos que el hombre necesita. . .

Lo que el hombre alcanza mediante palabras lo logra a través de

su boca y de su lengua9.

• Brunetto Latini, Li livres dou Tresor, California Press, 1949) , p. 21.

ed. por F. J. Carmondy (University of

[ 12]
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Para Latini, "palabra" significa lenguaje, tanto en la libertad de la

prosa como en su forma poética, donde las expresiones están ordenadas

mediante el ritmo y la melodía, esto es, mediante niveles más altos y
más bajos de los sonidos. El asocia ambas formas del lenguaje con la

retórica, enfatizando por cierto que "el lenguaje en prosa es amplio y

pleno, al modo en que habla la mayoría de las gentes. El camino de la

rima, en, cambio, es estrecho y cerrado (dos el fermés) como algo conte

nido por muros y empalizadas, a saber por peso, medida y número ine

quívoco (de pois et de nombre et de mesure), que el hombre no puede
ni debe transgredir"10. A esta enumeración añade Latini una nueva ca

racterística esencial del lenguaje poético al escribir:

El orden del lenguaje artístico no sigue el camino acostumbrado

sino que toma estrechos senderos y atajos que le conducen [al poeta]
directamente a la meta que desea alcanzar. El no dice de qué modo

es cada cosa; aun cambia lo que viene primero hacia la mitad, o

después —no por azar, sino deliberadamente para hacer manifiesta

su intención11.

Latini menciona explícitamente la concepción ciceroniana de que el

poeta posee una capacidad única y originaria, a saber, la de fundar la

comunidad y la historia humanas. Latini escribe:

Tulio dice que al comienzo los hombres vivían con leyes de bes

tias, sin habitaciones adecuadas y sin conocimiento de Dios, entre

bosques y guaridas silvestres, de tal modo que no conocían matri

monios regulares ni se reconocían padres e hijos. Hubo entonces un

hombre sabio y elocuente (bien parlans), que aconsejó tan bien a

los otros y hasta tal punto les mostró la grandeza del alma y la

dignidad de la razón y del discernimiento (discretion), que los sacó

del salvajismo y los condujo a habitar en un lugar y a respetar la

razón y la justicia. Y así, por la elocuencia que en él acompañaba
a la sabiduría (sens), fue éste como un segundo (Dios que hizo un

mundo por el ordenamiento de la comunidad humana12.

10

Ibid., p. 327. besbes, sans propres maisons et sans

u

Ibid., p. 328 cognoissance de Dieu, parmi le bois et

11

Ibid., p. 318: Tuilles dit que au com- parmi le repostailles champetres, si ke

mencement qu li home vivoient a loi de ñus ni regar doit mariage ñus ne con-

[ 13]
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ción de Tebas y las dispuso del modo adecuado para constituir una so

ciedad civil. Su meta era de naturaleza política, porque las murallas de

la ciudad son el límite con el caos exterior, con la naturaleza que el

hombre no ha forzado aún para que le s.'rva, que todavía no ha "huma

nizado"17.

La musiké —no la música, sino la capacidad organizadora de las musas

y de los poetas— crea la medida para todo lo que no está meramente

"fuera" de los hombres en la forma de "naturaleza exterior", sino que

se manifiesta también en ellos, en sus impulsos y pasiones. Las activida

des poéticas, figurativas y por tanto también "metafóricas", proporcionan
la posibilidad de que la humanidad se libere a sí misma de las constric

ciones inmediatas de la naturaleza. Esta posibilidad se manifiesta en el

"festival"; la humanidad es celebrada en la libertad alcanzada por el

poder de la metáfora^.

Con esto, al poeta como orador se le atribuye "conocimiento". La me.

dida o criterio que proporciona sirve para realizar la esencia del hombre

desarrollando y ordenando las pasiones en la familia y regulando las

relaciones entre los hombres en el orden del estado19. Desde este punto

de vista, la función del arte y de la poesía es su "utilidad" (prodesse) para

la construcción del mundo humano. Pero ¿qué elementos explican aquí
el papel de la retórica cuando Latini se refiere a las obras y las palabras
como fuentes de la historia humana y extiende la tradición del poeta

como orador para incluir la acción poética?

in. El poeta como orador.

I. El problema con que nos enfrentamos es que nuestro ideal raciona-

nalista de conocimiento científico identifica el rigor del pensamiento ob

jetivo con lo demostrable y excluye de la esfera teorética toda forma de

lenguaje figurativo, poético, metafórico y retórico. De este hedho surgen

tres preguntas: 1) si tal exclusión es legítima; 2) cuál es, ya sea que la

aceptemos o la rechacemos, la importancia de una tradición como la hu

manística, que se basa en la afirmación de la primacía del lenguaje fi

gurativo' como fuente de la historicidad característica de los seres huma

nos; y, por último, 3) el problema de si las interrogantes y teorías de la

17
Horacio, Ars Poética, S91 sqq.

u
Ibid., J12 sqq.

JS

Ibid., 403 sqq.

[ 16]
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tradición humanista permiten superar el carácter puramente lógico y

"formalista" del pensamiento contemporáneo.
Para aproximarnos más a estos problemas desde una perspectiva his

tórica, deseo referirme a dos obras de Dante, el De vulgari eloquentia

y el Convivio, donde la noción del poeta como orador está expuesta con

todas sus implicaciones. Dante define el lenguaje poético como "una

idea retórica expresada en música" (fictio rhetorica musicaque poita)20

Para Dante, fictio significa "idea" y fingere es idéntico a imaginare".

Ei participio poeta viene del verbo arcaico poire y se relaciona etimo

lógicamente con la palabra griega poiesis. Poiesis tiene como significado

fundamental la producción de algo que altera la naturaleza y no con

tiene su fin en sí mismo. (Es el hacer una obra ya por su utilidad, ya

para su goce. Fictio rhetorica significa una invención que actúa expre

sivamente, como lo hace el arte de la palabra22. Tiende hacia la unidad,

interconexión y ordenamiento de las partes, y en último término a la re

producción de las pasiones y a la influencia sobre ellas23. La conexión

con la música que Dante menciona se refiere al ritmo del verso y al

carácter estructurado y determinado del lenguaje poético24.
De acuerdo con la definición de Dante, el lenguaje surge como una

pregunta o una respuesta (vel per modum interrogationis, vel per mo-

dum respomsiohis) en el contexto de la imposición de alguna necesidad

de carácter material o espiritual23. La imposición se manifiesta como una

tarea, y sólo por referencia a esta tarea recibe la realidad, tal como está

dada a nuestros órganos sensoriales, su significado. Aquí importan dos

aspectos de esto: por una parte, la adscripción de significados a las apa

riencias sensibles, esto es, la actividad de "metapherein", y por otro lado

la imposición de una tensión y "atención" (un tendere ad) . De acuerdo

con Dante, lo originario, esto es, lo divino-, se manifiesta en esta tensión

primordial26. Aquí se hará manifiesta toda la importancia de la teoría

del lenguaje de Dante, que deberemos examinar en su totalidad.

El paso decisivo en las reflexiones de Dante tiene lugar con la afir

mación de que originariamente, en un tiempo alhistórico anterior a la

rebelión del hombre contra Dios —simbolizada para Dante en la cons-

20

Dante, De Vulgari Eloquentia, 11,

iv, 2.

21
Véase Dante, Purgatorio, xxxn, 69;

De Monarchia, n, xn, 7 y ni, rv, 16.

22

Dante, Convivio, m, rv, 1.

23

Ibid, i, x, 13.

24
Ibid., i, vn, 14 y iv, vi, 4.

25
Dante, Vulg. Eloq., i, iv, 4.

23 Ibid.
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trucción de la torre de Babel— sólo había un lenguaje único para todos

los hombres. La fragmentación de este lenguaje originario comienza con

la erección de la torre de Babel y el trabajo que le es esencial, es decir,

con la. diversificación de actividades diversamente estructuradas. Para

Dante el trabajo significa dar un sentido a las cosas naturales y, con ello,

transformarlas con vistas a algún fin particular aún no alcanzado. En

el caso concreto que aquí nos ocupa se trata de la erección de la torre.

En otras palabras, todo oficio que surge de la necesidad de realizar al

guna tarea particular define la realidad y se constituye en la fuente de

la "denominación".

El origen del trabajo, del que se desarrollan las diferentes lenguas, es

el esfuerzo. Este se articula de acuerdo con la meta aún no alcanzada de

"humanizar" la naturaleza. Según Dante, esta "humanización" comienza

con la rebelión contra el orden originariamente existente, que con ella

se pierde para ser reconstruido otra vez de manera distinta. Aquí se ha

lla el origen de la historicidad humana.

Dante escribe que en la construcción de la torre de Babel una parte
de los hombres

mandaba, otra dirigía las obras (architectabantur), una parte

erigia murallas, otra las nivelaba con escuadra. .
., de modo que, si

bien originalmente usaban una y la misma lengua, ésta se dividió

en el curso de la obra en muchas lenguas, y una vez abandonada la

obra ya nunca volvieron a la misma comunicación recíproca. Sólo

aquellos que estaban unidos por una misma actividad conservaron

la misma lengua (solis enim in uno convenientibus actu cadem

loquela remansit). Hubo una para los arquitectos, otra para los aca

rreadores de piedras. . . Para todas las diferentes tareas que formaban

parte de la obra surgieron diferentes idiomas que condujeron a la

desintegración de la unidad de la raza humana (tot ydiomatibus
tune '■genus humanum dvsiungitur)97 .

En este estado, de rebelión con que la historia da comienzo a su exis

tencia, Dante discierne dos clases de lenguaje. La primera clase es ahis-

tórica y artificial, un lenguaje en el cual las diversas lenguas de pueblos
diferentes han cristalizado, por así decirlo, según reglas fijas. Este es,

"
Ibid., i, va, 6-7.
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para Dante, la lengua universal, el latín. También llama "gramatical"
a esta lengua, porque está, en su ccncepto', construida de un modo pu

ramente racional y es de este modo ahistórica.

De aquí partieron los inventores del arte del latín (gramatice

facultatis). El cual latín (gramática) no es sino la invariable uni

dad del lenguaje en diferentes tiempos y lugares (inalterabüis

loculionis idemptitas diversis temporibtts atque loéis) . Como éste

se regula por el consenso de muchas gentes, no queda sujeto a las

voluntades individuales y es por tanto invariable (nulli smgulari
arbitrio videtur obnoxia, et per conseqitens nec variabilis esse po-

lest). Fue inventado para evitar la pérdida del acceso a la autoridad

y a los hechos de los más antiguos y de sus continuadores, que se

seguiría si la voluntad de los individuos pudiera cambiarlo de un

modo u otro (propter variationem sermonis arbitrio smgularium

fluitantís) 28.

Los graneles poetas latinos concibieron sus obras en esta lengua que

está libre de cambios históricos.

2. La gran tarea asumida por Dante nace de esta conciencia de su misión

como poeta. Sostiene que el lenguaje "verdadero" y "auténtico" nunca

puede ser "artificial" o "fijo" (se refiere al latín) , s.'no uno en que los

hombres trabajen, actúen y vivan —aquella lengua en que expresan sus

esfuerzos y las pasiones que emergen de situaciones concretas. Alude a la

segunda ciase de lenguaje, a la lengua materna de los pueblos particulares
con toda su historicidad. "La lengua vulgar nos es más próxima cuanto

más un.' dos estamos con ella. Ella sola nos es la más próxima antes que

otras, tanto por sí misma como por accidente, porque está vinculada con

las personas que nos son más próximas, como nuestros parientes, nuestros

conciudadanos y nuestro propio ipiuebio'. Esta es nuestra lengua materna

(lo volgare proprio), que no es sólo próxima, sino máximamente pró
xima a cada uno de nosotros"29.

La "autenticidad" de la lengua que el poeta lleva a cumplimiento
como vates u "orador" puede ser hallada e identificada tan sólo en la

multiplicidad de diferentes dialectos que son expresión de situaciones

históricas particulares. Dante describe la primera fase de esta tarea, que

28

Ibid., i, rx, 11. s
Dante, Convivio, i, xn, 5-6.
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nunca antes había sido formulada por un poeta de manera tan consciente

y programática, como la caza de una pantera oculta en la espesura de una

selva entre los matorrales de diferentes dialectos. Esta metáfora expresa

la opinión de Dante según la cual una multiplicidad de formulaciones

conduce a diferentes ritmos, normas y órdenes, todos ellos indispensables

para hacer posible la comunidad necesaria para vivir en diferentes si.

tuaciones. "Después de cazar por las selvas y campos de Italia sin haber

encontrado la pantera que buscamos, queremos perseguirla de acuerdo

con un plan, para poder atrapar en nuestra red a esta creatura cuyo

olor está en todas partes pero que no se muestra en ninguna (redolenlem

ubique et necubi apparentem) "30.

También nos habla Dante de los peligros de esta cacería, consistentes

en que ella no puede ser conducida adecuada y objetivamente si quien
la emprende es seducido por una inclinación hacia su propio dialecto.

El pasaje siguiente revela el peligro de esta falta de objetividad en todo

su dramatismo. (Dante escribe:

Pero nosotros, para quienes el mundo es la patria como para los

peces el mar (nos a\u\tem, cui mundus est. pairia velut piscibms

equpr) , aunque bebimos del Arno antes de tener dientes y amamos

tanto a Florencia que padecemos injusto exilio por su amor, apoya

remos nuestro juicio' en la razón más bien que en los sentimientos.

A pesar de que no hay en la tierra un lugar más propicio que Flo

rencia para nuestro placer o para el aquietamiento de nuestra sen

sualidad (quamvis ad voluiptatem mostram sive nostre sensualitatis

quietem in terris amenior locus quam Florentia non existat), hemos
recorrido los volúmenes de los poetas y de otros escritores, en que
el mundo es descrito en general y por partes. Hemos evaluado las

diversas ubicaciones de los lugares del mundo y su relación con am

bos polos y con el Ecuador, y hemos llegado a la conclusión de que

hay muchos lugares y ciudades más nobles y amenos que Toscana

y Florencia, donde nací y soy ciudadano, y de que muchas naciones

y pueblos usan lenguas más hermosas y útiles que los italianos31.

Dante cree que el lenguaje objetivo y verdadero que él busca sólo pue
de hallarse allí donde la autorrealización humana se expresa en su con

frontación con la naturaleza, esto es, en el trabajo, en la comunicación

80

Dante, Vulg. Eloq., x, xvi, I.
n

Ibid., I, vi, 3.
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con los demás, en el enfrentamiento con las propias pasiones, en suma,

en la lengua como expresión de la historicidad.

Partiendo de este supuesto desarrolla Dante su gran tesis de que como

poeta, esto es, como el creador del significado de la realidad a través de

su propia adscripción de dicho significado, él completará esta tarea. Sin

embargo, dicha tarea sólo puede completarse cuando los poetas adscriben

significados con miras a la formación de la sociedad y a su futuro. El

lenguaje necesario para esta tarea tiene que usar imágenes y metáforas,

porque sólo de esta manera puede actuar sobre las pasiones. El poeta

tlebe ser un orador. Es dudoso que un poeta haya pretendido jamás po

seer, en virtud de sus propias facultades, la capacidad de producir, en

medio de la jungla de sentimientos y metas y acciones diversas, un len

guaje "verdadero" que haga posible "humanizar" la naturaleza fuera y

dentro de nosotros mediante la adscripción de significados. La actitud

de Dante frente a esta tarea es clara cuando escribe:

Y confiero dicho honor a este amigo [i.e., a la lengua vulgar]; pues

lo bueno que hay en él como algo OGulto y posible, lo revelo abier

tamente y en su realización propia, que es la manifestación de las

afirmaciones concebidas (e quüsta grandezza do io a questo amico,

in quanto quello elli di bontade avea in podere e occulto, io lo fo

avere in atto e palese ne la saa ■propria operazione, che é manifes

tare conaeputa sentenza)82.

La lucha contra quienes no reconocen esta tarea, utilizando lenguaje

"extranjero" y no verdadero, se hace para Dante un deber sagrado. "Pa

ra perpetua infamia y degradación de los malvados hombres de Italia

que recomiendan la lengua vulgar de otros pueblos y desprecian la pro

pia, digo que su comportamiento procede de cinco causas abomina

bles"33.

El lenguaje "genuino" originario desde el cual se desarrolla la sociedad

humana es, por tanto, imaginístico y directivo', no argumentativo. Es el

lenguaje creado por el poeta como orador y vates, que define con su

discurso un área histórica. El lenguaje figurativo es esencialmente meta

fórico en la medida en que "humaniza" lo real mediante la adscripción
de significados en la trama de tareas por las que el hombre se realiza a

32

Dante, Convivio, i, x, 9. **
Ibid., i, xi, 1.
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sí mismo en diferentes períodos del tiempo-. En ello reside la primacía
del lenguaje directivo, relvelatorio y metafórico sobre el discurso argu

mentativo, deductivo y racional.

3. De la respuesta a las preguntas que surgen en ciertas situaciones

acerca del futuro y su relación con determinadas necesidades y metas,

resultan para ¡Dante cuatro características del "lenguaje retórico" inves

tigado. Ante todo se hace visible aquí la función política que tal lenguaje
debe poseer. Al mismo tiempo, la base retórica se halla inequívocamente
en la obra del poeta que asume esta tarea. Dante señala con amargura

que es sólo por amor a esta tarea oratoria y jjolítica que él debe peregri
nar como un refugiado por Italia.

He anclado peregrino, casi mendigando (peregrino, quasi mendi-

cando, sonó andato), por casi todas las partes por donde esta len

gua se extiende, y he mostrado contra mi voluntad las heridas de

mi destino, que suelen ser imputadas injustamente al herido-. Verda

deramente he sido' barco sin velas y sin timón, llevado a distintos

puertos y playas y desembocaduras por el viento seco que exhala el

dolor de la pobreza (veramente io sonó stato legno s\anza vela- e sanza

govemo, portato a d'wersi porti e foci e liti d-al vento secco che vapora

la dolorosa povertade) . Y he comparecido ante muchos que tenían

otra imagen de mí debido a cierta fama mía; a sus ojos no sólo se

desvalorizó mi persona, sino también mi obra, tanto la ya hecha

como la que aún está por hacer34.

Dante enumera cuatro rasgos que una lengua "genuina" debe poseer.

Ellos indican cómo debe ser entendido el lenguaje metafórico poético en

su función Ihistórico-política. La primera característica del lenguaje que

Dante busca y quiere realizar en su propia obra debido a la situación

política e histórica en que él vive, es la de illustre. Illustre podría tradu

cirse como "célebre" o "eminente", pero creo que estos adjetivos no expre

san la cualidad en que piensa Dante. Esta exige que el verbo illustrare se

traduzca como "iluminar", en el sentido de que el lenguaje conduce a

los hombres a una visión de verdades más altas y de los movimientos

del alma en virtud del "brillo iluminador" de su poder poético creativo.

En otras palabras, el lenguaje genuino debe emanar de las profun-

"
Ibid., i, m, 4-5.
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didades de la creatividad humana, debe estar dirigido hacia todos los

aspectos de lo humano y conducir a la autorrealización espiritual y prác
tica. Sólo de este modo puede abrazar y promover también a la vida po

lítica. Esta interpretación es corroborada por un pasaje en De vulgari

eiaq-wentia donde se explica lo ittwtre. Dante escribe: "Por lo que lla

mamos illustre entendemos algo que ilumina y que, iluminado, resplan

dece"35.

Dante designa con el adjetivo cardinale al segundo rasgo que él atri

buye a] lenguaje buscado. La traducción castellana "principal" es pálida

y debilita la fuerza de la imagen contenida en esta palabira. tP'orque asi

como una puerta recibe firme apoyo de su quicio (cardó) y por ello

puede moverse con, facilidad, así también la multitud de diferentes dia

lectos puede resonar en conjunto sólo en relación con el modelo ideal

que el poeta establece. ¿De qué otro modo se podría juzgar y dar vida

a los rasgos positivos de los múltiples dialectos diferentes? "¿No extirpa

[la capacidad poética] día a día los arbustos espinosos de la selva itálica?

¿No planta y cultiva jardines diariamente? ¿'Qué otra cosa hacen sus

cultivadores sino desmalezar y trasplantar al modo en que se ha dicho?"36.

Mediante su tercer rasgo, que Dante designa como áulico, la lengua

vulgar hace su camino hacia la corte. La corte (aula) representa el lugar
"ideal" donde el arte del poeta puede ser juzgado y valorado. Debemos

recordar, sin embargo, que la situación histórica y política en que Dante

vivió se distinguía por la falta de un verdadero centro político o "corte"

donde el lenguaje ideal pudiera haber sido aceptado y estimulado. "De

aquí que nuestro lenguaje ilustre peregrina como un forastero y se hos

peda en humildes asilos, porque carecemos de corte real"37.

Dante se percató de la situación histórica en que vivía. Si Italia hu

biera tenido una corte, un centro político, el poeta habría tenido un

lugar apropiado para su tarea poética oratoria. (Pero porque no había

tal lugar, éste constituyó una noción puramente ideal, una "corte ideal"

en que los diferentes poetas-oradores procuraban tener su. asiento. A

pesar de esta comprensión de la situación histórica, Dante mantuvo la

esperanza de que la meta e ideal político de una monarquía llegara al

gún día a ser realidad. El hombre que encarnó para él esta esperanza

fue Enrique vil, el emperador y posible rey de Italia. Una de las epís.

35

Dante, Vulg. Eloq., i, xvn, 2: Per prefulgens.
hoc quidem quod illustre dicimus, intel-

"*

Ibid., i xvm, 1.

ligimus quid illuminans et illuminatum "

Ibid., i xviil, 3.
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tolas de Dante dice: "Despertad, pues, todos vosotros, habitantes de

Italia, dirigios a vuestro rey, porque no sólo1 estáis sometidos a su im

perio, sino también, como hombres libres, destinados al gobierno"38.

Al último rasgo del lenguaje buscado llama Dante cúrvale. Curia es el

lugar donde la ley es dictada y donde ejerce su imperio. Curialitas es la

cualidad de equilibrio y medida de las reglas de acción (curialitas nil

aliud est quam librata regulat eorum que peragenda sunt) 39. El lenguaje
curíale emana, en la terminología de Dante, de aquellas acciones norma

tivas e institucionalizaciones que constituyen los fundamentos de la co

munidad humana, esto es, de juicios y normas que configuran la base

para la ley equitativa, que al ser obedecida protege los intereses y e]

bienestar de todos.

Aunque en Italia no. haya una curia en el sentido de una institu

ción unitaria, como es la curia del rey de Alemania, no faltan sin

embargo sus miembros. Y así como los miembros de la curia alema

na son reunidos por un príncipe, los miembros de la nuestra son

unidos por la luz de la razón. Por lo que es falso decir que los ita

lianos carecen de curia, aun cuando no tengamos un príncipe40.

(Traducción de Joaquín Barceló) i

El final de este articulo aparecerá en nuestro próximo número.

33

Dante, Epistole, v, 19. "

Ibid., i, xvm, 5.

00

Dante, Vulg. Eloq., i, xvm, 4.
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EXPERIENCIA Y FILOSOFÍA

(A propósito de la filosofía en Latinoamérica)

Tenop en mis manos el último número de la Revista Latinoamericana

de Filosofía, editada en Buenos Aires. Una publicación modesta en su

presentación, espléndida en su sustancia. Con ella creo que a lo menos

llegan a cuatro las publicaciones periódicas de contenido filosófico que

aparecen sólo en Argentina. Fuera de Argentina, en Puerto Rico, tene

mos Diálogos, la pulcra y prestigiosa revista que d'rige nuestro compa

triota Roberto Torre tti; en Méjico, Crítica, otra excelente publicación

en lengua española; luego-, la Revista Venezolana de Filosofía y, final

mente, en Chile, Escritos de Teoría y esta Revista Chilena de Filosofía

de la Universidad de Chile1.

No es poco, y podría tenerse como un signo propicio.

Hay otros signos. <P¡or ejemplo: la filosofía como actividad organizada,
con programas regulares de estudio, se ofrece en casi todas las Univer

sidades de nuestro Continente. Y en Chile por lo menos, pese al misérri

mo y más que limitado porvenir de la carrera, recibe cada año un alto

porcentaje de postulantes en todos los lugares en que se anuncia. Cabría

esperar algo bueno para la filosofía de este favor que encuentra en nues

tros jóvenes.
En resumen: se lee, se estudia, se comenta la filosofía. . . Se escribe so

bre sus temas más actuales. . . Todo esto es cierto. Sin embargo, queda

por preguntarse si se hace verdaderamente filosofía.

La pregunta que nos estamos ahora formulando ya la contestó

no hace mucho el profesor Jpaquín Barceló, en una entrevista que

concedió a la prensa, justamente con motivo de la reaparición de la Re

vista Chilena de Filosofía?.

1
La enumeración no es exhaustiva.

Hay otras como: Stromata, Revista de

Filosofía Latinoamericana, Rev. de Fi

losofía de Costa Rica, Eco (más bien,

de cultura general) , etc.

2 "El Mercurio", 22 de julio de 1977, con

motivo de la reaparición de la Revista

Chilena de Filosofía, y "El Mercurio".

Suplemento Domincal, 16 de octubre

del mismo año.

[25]



Revista de Filosofía / Humberto Giannini I.

Me parece, sin embargo, que las consideraciones del Prof. Barceló

poseen un carácter más conclusivo de lo que esa entrevista deja ver. Lo

que importa, en toJo caso, no es su- enjuiciamiento acerca del pasado o- del

presente de la filosofía en Latinoamérica, por más injusto y desenfadado

que éste pueda ser. Lo que nos preocupa, en verdad, es el pronóstico que

parece derivarse de sus declaraciones.

Para el Prof. Barceló la alternativa se mueve entre hacer filosofía

—"ser creadores, en el estricto sentido de la palabra"— o bien, limitarse

a exponer "a repetir" la filosofía que se hace en otras partes del mundo.

"Ser profesores de filosofía". Dejemos pendiente esta alternativa y vamos

al meollo del asunto.

Si pusiéramos la pregunta en términos tan directos como éstos: "¿Es

una empresa realizable la filosofía en Latinoamérica?", "¿podrá hacerse

algún día?," opino que la respuesta, de nuestro interpelado sería 'que no.

Y me imagino que volvería a afirmar que la única tarea para una filosofía

hispanoamericana es incorporarse a la tradición filosófica de Occidente.

O para confortarnos: que tener una filosofía no es una cos-a indispensa
ble para un pueblo3. Estos nos parecen los puntos claves de su de

claración.

Pienso- que este proyecto —el de incorporarnos la tradición' Occiden

tal— delata una concepción muy precisa de lo que es y lo que debe hacer

la filosofía. Y es tal concepción la que ahora quisiéramos analizar y dis

cutir. Si no es así, espero que el Prof. Barceló coincidirá con nosotros

en que no hay nada de extraño en que hablemos de una filosofía latino

americana. -Que hablemos tal vez mágicamente, para producirla.
La idea de fondo, que llevaría al Prof. Barceió a negar esta posibili

dad, sería la siguiente: la filosofía constituye un depósito de ideas —en

cierto sentido, platónicas—, sobre las que está cimentado el proceso y

el orden de todo el mundo civilizado. Las ideas-orígenes. Filosofar,

dentro de un tal presupuesto, es el acto de volverse continuamente hacia

aquellas Ideas, y hacia los textos en que han sido fijadas de una vez para

siempre.
Ahora bien, a partir de este presupuesto que pone la verdad en ciertas

ideas matrices, en el alba del pensamiento Occidental, es que resulta

natural sostener —y nadie se escandalizará de ello— que, siendo la filo

sofía una especie de conversión al pasado, sólo podrán volverse a él y

3
Loe. cit. 16 de oct. 77.
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conversar con sus voces aquellos que guardan el pasado allí, delante de

sus ojos, fundido en una sola arquitectura con el presente. Los que tie

nen la suerte de presenciar su pasado.
Esto sucede en Europa. No sucede en América. El hombre americano

no tiene delante de sí ese mundo de señales y de signos que le permitiría

reconocerse en medio de la naturaleza, como heredero de las cosas y de

la palabra. En verdad, el hombre americano no posee "mundo alguno".

He aquí el argumento de fondo del tradicionalismo, y la herramienta que

parece autorizarlo a trazar un límite divisorio entre ambos continentes.

O más bien, que parece autorizarlo, lisa y llanamente, a niegar que éste

—el nuestro—, sea un mundo-.

Pensando en estas cosas, recordé un artículo que hace algunos años

provocó las iras —y diría, con razón— de Juan Riivano4. Se trata de una

suerte de Diario de Viaje de Ernesto Grassi y que dedica a Sudamérica,

especialmente a Chile: Ausencia de Mundo. Su autor lo publicó primero

como artículo en una revista italiana de filosofía, y luego, como libro-,

en Alemania3. Y aunique no estoy cierto de que el Prof. Barceló partici

pe de algunos de ios juicios del pensador italiano, no he resistido la

tentación de transcribir este pasaje que expresa tan clara y patéticamente

la concepción a que recién aludíamos. Helo aquí:

Santiago, 12 septiembre, 1951.

Han transcurrido tres meses durísimos, de hecho y psicológicamente:
tú no tienes una idea de lo que significa este mundo ahistórico; es

una realidad que quien no la ha experimentado no puede imagi
nársela. Estoy aquí, en esta pequeña casa justamente en el límite

de la ciudad como en una especie de arca en la que conservo todos

los ejemplares6 de los sentimientos, de los pensamientos de un eu

ropeo. El arca navega en un mar de luz deslumbrante que nos

arrastra como un torrente que ha roto los diques: estamos con las

persianas cerradas como para defendernos del asalto de enemigos

invisibles.

*

Juan Rivano, Ausencia de mundo

del Prof. Grassi, Revista Mapocho, 1966.

B
La Diaristica Filosófica, Padova 1959,

Diversos colaboradores. Ernesto Grassi,

Assenza di mondo, pág. 217.
0 En el sentido de 'ejemplares de una

especie', como en el Arca de Noé.
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Afuera, en todas partes la amenaza de deshacer lo que llevamos

en nosotros; la realidad de la naturaleza es de una violencia que

no se puede imaginar: las montañas, las distancias, la soledad. Y

cuando una vez eme otra, de noche, un temblor sacude la casa, cuan

do el zumbido lejano y profundo parece una advertencia, cuando

incluso los perros se ponen a aullar es una especie de experiencia
atávica del peligro, cuando los gallos se ponen a cantar en la noche

mientras pende del cielo una luna como un farol espectral, sólo en

tonces se llega a entender lo que en Europa desde hace siglos se ha

olvidado: qué significa en la realidad de la naturaleza proyectar es

pacios y tiempos humanos, qué significa afirmarse en la palabra, en

el ritmo musical. ¿Bajo cuáles signos se desarrolla aquí la vida de

quien ha conocido una experiencia filosófica? Lo originario, lo

primitivo, lo demoníaco, que en Europa se hace patente sólo en

los peligros de la técnica racional que descoyunta a los hombres en

un racionalismo propio de las épocas de decadencia, aquí se vuelve

a presentar en las amenazas de la naturaleza, en la experiencia de

la luz, de la sombra, de la temperatura, del hielo, del calor. Cuando

en la noche estoy inclinado sobre un texto platónico, me parece ser

un avaro contando su oro, encerrado y atento para que las fuerzas

de mal no lo descubran. Aquí la voz de la tradición recupera una

violencia, una fuerza que habíamos olvido en nuestra vida eu

ropea, aquí se experimenta el hecho de epte la palabra no es ninguna

cosa natural, que es verdaderamente liberación y milagro, clarifi

cación y delimitación dentro de posibilidades oscuras y que de todas

partes, como olas que hacen peligrar una embarcación, parecen su

mergirnos. . .

Dif.cil delimitar en este escrito qué elementos pertenecen legítima

mente a '"la experiencia chilena" de E. Grassi y qué elementos son el de

sarrollo exaltado de la tesis tradicionalista que sustenta, tesis según la

cual la filosofía, la historia, "la palabra", en resumen, el espíritu, es un

privilegio exclusivo de Europa7.

7 Ni siquiera común a toda la cultura

europea. Algunos —bastante conocidos-

han sostenido que la filosofía es un pri

vilegio exclusivo de Alemania. Cito dos

autores, a) "Pienso en el singular paren

tesco interno de la lengua alemana con

la lengua de los griegos y su pensar. Es

to me lo reafirman hoy de nuevo los

franceses. Cuando ellos empiezan a pen

sar, hablan alemán; aseguran que no
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No- quitemos ahora nuestra mirada de la filosofía y preguntémonos:

¿qué condición parece indispensable para que se produzca un auténtico

y continuo movimiento de reflexión filosófica?

La existencia de una tradición; ésta, la respuesta de Ernesto Grassi.

Sin embargo, nadie querrá sostener que esa "tradición" deba ser

siempre filosófica, pues esto sería un cuento de nunca acabar. Por lo

demás, de hecho, la filosofía surgió como una actividad humana, hace

unos 2.500 años en las colonias griegas. Y cuando nació la filosofía, en

cierta medida, ya todo había sido dicho: dicho en el mito; con su densa

s'mbologías, en la poesía, en la tragedia. La filosofía aparece como un

nuevo- modo de enfrentar esas mismas cosas que desde antes habían so

brecogido al hombre; un nuevo modo de volverse sobre esa experiencia
común (o tradición) para reconocerla y "purificarla" en el lenguaje me

aos inquietante, más diáfano, del logos. La filosofía, frente a la narra

ción mítica, se inaugura- como una catarsis.

Y ésta es la primera condición para que ocurra y vuelva a ocurrir

siempre la filosofía: que sea la reconquista, la inteligencia o, incluso, el

t.uestionamiento de una experiencia común. Y esto es lo- que ocurre nue

vamente y durante casi quince siglos en el proceso de maduración de la

experiencia cristiana: maduración o- rescate de la inteligencia subyacente
a la nueva experiencia religiosa del hombre europeo (la inteligencia de

la fe) o, es también lo que empieza a ocurrir en el Renacimiento y en

el evo moderno a propósito de una nueva experiencia de la vida humana.

(La experiencia de cierta autonomía de la subjetividad) .

La filosofía es algo que ocurre sobre la base de esta reflexión. Es una

reflexión "fundada" en la experiencia. Y su drama consiste en el hecho

de que al profundizar aquella experiencia, con el trabajo que le es pro-

pueden avanzar con su propia len

gua. "Heidegger. "Ya sólo Dios puede

salvarnos", 1966, trad. castellana de P.

Oyarzún. Escr. de Teoría n, 1977. b) .

"Es el genio especulativo del lenguaje
el que engendra la metafísica, que le

da su potencia y profundidad. Lenguas
lan, singulares como el griego, el ale

mán son como el palacio real, divino,
en el que habita el espíritu. . . Estas len

guas están construidas a partir de la

palabra originaria que da el fundamen

to" Gustav Siewerth, Ontologie du lan-

gage, 1958.

8 En cierta medida, el pensamiento de

Paul Ricoeur me parece mucho más ra

dical en este aspecto. Cf. La Hermenéu

tica de los símbolos, trad. castellana,

Anales de la Universidad, 1969.
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pió, tiende a separarse de ella, a extrañarla e, incluso, a negarla9, desde

un bien establecido e impenetrable sistema de Ideas. Y aunque éste sea

su "momento clásico", hay algo vital que ha perdido y debe, una vez

más, recuperar.

Pero, sean cuales fueren sus alternativas históricas, en ningún momen.

to, ni la filosofía que se hace ni la que se recibe, puede consistir en un

mero traspaso de Ideas. Y en esto se diferencia de toda otra disciplina
estrictamente teórica. Para volver al término que emplea el Prof. Barce

ló, "la incorporación" real de una idea filosófica implica, por decirlo

así, todo un reacondicionamiento, un reajuste de la experiencia del re

ceptor. Incorporar, asimilar una idea filosófica equivale a dejar medir

nuestra experiencia local, circunscrita por esa idea de pretensiones uni

versales; y hacerlas convivir e iluminarse mutuamente, si es que pueden

hacerlo10. Y en esto consiste la comprensión desde la cual surge y se

remoza el discurso filosófico entre las generaciones.

Difícil —más bien, absurdo— sería pretender a estas alturas de la his

toria, la originalidad para la filosofía, si esto quiere decir partir de otro

estado que no sea el de una experiencia continua y solidaria de los

efectos del mundo y de la historia. En este sentido, el pensamiento

europeo, menas que ningún otro, puede saltarse su origen y ser, de esta

manera, original. No puede, porque no debe hacerlo: la filosofía no es

una competencia en la inventiva o en la solución mental de un proble

ma.. Es, por el contrario, la
máxima expresión de una compatencia11; es

inteligencia de la vida en común. Imitando un viejo pensamiento medie

val: nihil intelligetur nisi expertum est. Nada se comprende si no ha

sido experimentado.

¡Pienso, pues, que un acto genuinamente reflexivo —sea de recepción

o creativo- ha de estar avalado por una experiencia de vida como su

" Por ejemplo, el idealismo posterior al

de Berkeley desvalora, en general, y nie

ga que cualquier criterio firme de ver

dad tenga su raíz y su fundamento en

la experiencia común (o en el sentido

común) .

10 El filósofo debería ser también el

máximo exponente de la tolerancia, en

tendida ésta en el sentido activo y "agó

nico" que le dimos en otro trabajo (De-

mUizzazione della Tolleranza, Archivio

di Filosofía, Roma, 1973).

11

Queremos expresar con este término

el objetivo aparecer ante todos de una

realidad. Se trata, pues, de una realidad

que comparece ante una multiplicidad

de conciencias, como en el espectáculo.
El filósofo ha de hablar de la compa

tencia de lo que es, tal como compa

rece allí donde aparece.
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"momento material irreductible". Pero esta experiencia de que estamos

hablando, no depende de nosotros, no podemos ganárnosla a voluntad:

es algo que nos ocurre viviendo, a fuerza de encontrarnos con las cosas

con las que nos toca convivir, y de chocarnos con ellas. La experiencia
es como un surco oculto que van dejando el mundo- y los otros en nues

tros gestos, en nuestro lenguaje, y sobre todo, en lo más profundo de

nuestra vida inconsciente. /Por eso, puede decirse que en cada expe

riencia queda reflejada, en cierto sentido, una comunión personal, in

transferible, con el mundo-. Pero, en otro sentido, esa experiencia remite

siempre a una sustancia local, histórica de la que se nutre y a la que

pertenece. Finalmente, remite también a una aspiración común que re

basa todos los condicionamientos espacio-temporales.12
Es esta experiencia común global la que nos hace solidarios en una

empresa o en la cultura, y no las ideas, sino en la medida en que las

ideas, tengan la virtud de encaminarnos hacia una experiencia común,

de rescatarla del inconsciente o de aquella fácil comprensión de que
habla Heidegger.
Pues bien, la filosofía en todo momento debe llegar a ser la concien

cia más diáfana, más rigurosa y, tal vez, más personal de aquella expe

riencia común, latente en un tiempo y en un horizonte físico determina

dos, i

El error del tradicionalismo es el de seguir olvidando, pese a todas

las precauciones que toma, que la verdad es una relación, no una cosa,

y que los relatos de esa relación no tienen porqué participar de la idea

lidad o de !la eternidad 'que posee la relación misma; el tradicionalismo

tiende a olvidar con frecuencia que Atenas no es lo mismo que Nueva

York y que al hombre de nuestros días le han caído otras angustias y

otros cuidados que ni se los soñó el hombre de la polis; tiende a olvidar

también que la naturaleza, que el horizonte, que el paisaje que nos cir

cunda, incluso que el aire que se respira, no sólo son condiciones físicas,

lejanas, de la verdad, sino 'la tierra firme' en que lo- que es verdadera

y concretamente nos hace sentir su presencia.
Por eso, filosofar, para nosotros, hacer realmente filosofía no puede

teduci-rse a entender, simplemente a entender, repetir o, incluso, profun-

a
Por eso, la experiencia no se reduce constantemente sometida a una "herme-

a algo meramente subjetivo; por eso, náutica" que es interna a esa misma

debe estar sujeta constantemente a una experiencia común.

hermenéutica filosófica, así como está
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dizar las ideas de una experiencia ajena, manteniendo la nuestra ena

jenada, avergonzada de sí. Es otro, pues, el sentido que cabe dar a "la

incorporación de la tradición de la filosofía de Occidente": hacer valer

nuestra experiencia "original" en este proceso solidario y consciente de

la experiencia común. Y cada vez que lo hagamos habrá una expresión
diferente, "originaria" del ser; y una versión distinta de la vida y de la

convivencia humana.

En resumen: el problema a mi juicio no reside, como podría pensarse,

en que hemos llegado demasiado tarde a la historia. Creer esto sería

mirarnos desde el pasado de Europa, desde la Historia con que se nos

narra. Por lo demás, todos, individuos y pueblos, llegan siempre tarde a

la historia que les toca vivir.

El problema no es ese. Hay una condición previa para que se

produzca una auténtica y continua reflexión en Latinoamérica y ésta es

que América empiece a hablar consigo misma y llegue a reconocerse, más

allá de lo que hace la poesía y la novela, en una experiencia común.

La dificultad estriba en un hedho que ocurre aquí en Latinoamérica y

que es proprio de Latinoamérica. Félix Schwartzmann lo ha descrito

con notable penetración: se trata de la soledad del hombre americano13,

de su soledad y su silencio.

Que Latinoamérica constituya un conglomerado de "soledades aso

ciadas", lo revela su historia actual; pero, no lo revela menos significa
tivamente la opinón desolada de Joaquín Barceló que hemos creído

conveniente comentar.

13 Félix Schwartzmann, El sentimiento la Soledad, pág. 135-1950.

de lo Humano en América, tomo i, De
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LA UTOPIA COMO CONSTANTE FILOSÓFICA EN

AMERICA

Introducción

Antes de examinar el cuerpo de pensamiento analítico y material des

criptivo que constituyen la producción filosófica de los latinoamericanos,

es necesario clarificar los rasgos de lo que realmente constituye una fi

losofía americana. No voy a intentar una definición de lo que es filosofía,

porque creo que no hay definición exhaustiva del filosofar, es decir,

quien dice filosofía dice algo a lo cual se puede agregar indefinidamen

te, sin agotarlo; por otra parte, el enfoque de lo que es filosofar ya está

dado a satisfacción, al menos en Heidegger y en Ortega1, para mencionar

sólo dos obras del presente siglo y de filósofos estrechamente conectados

con el quehacer intelectual latinoamericano.

La filosofía universal ha recorrido un campo de contenido que ha

ido variando de la Grecia Antigua hasta ahora, y la filosofía americana

ha recorrido, también, un campo variable desde la instalación de la

primera escuela de filosofía de nuestro continente en Michoacán, Méxi

co, en 1540, hasta el ix Congreso Interamericano de Filosofía en Cara

cas, Venezuela, en 19772.

Durante los 437 años que comprenden la historia de nuestra filosofía,

se han recibido, en desorden cronológico, las influencias de los escritos

filosóficos europeos, de tal modo que es un hecho histórico que nuestro

desenvolvimiento ha seguido una ruta intelectual diferente del filoso

far europeo.

Si agregamos a ello las obvias diferencias raciales, lingüísticas, geográ
ficas y sociales con el Viejo Mundo, surge de inmediato la posibilidad de

una filosofía propia y yo diría más, la certeza de que el acontecer huma

no del Nuevo Mundo tiene una esencia que sólo podría ser expresada
filosóficamente.

Es un error estimar que nuestra filosofía es sólo un conjunto regional

1
Tanto Heidegger en ¿Qué es esto Fi

losofía? y Ortega en ¿Qué es Filosofía?
plantean visiones del filosofar que en

principio admitan la posibilidad de una

Filosofía Americana.

3 Este trabajo fue presentado a dicho

Congreso.

[33]



Revista de Filosofía / Roberto Escobar

de comentarios a los grandes de la filosofía europea, el conjunto de

obras americanas contiene nutridas obras de crítica, comentario y expo

sición didáctica de las escuelas y pensadores europeos y ello ha sido

posible porque hay una plataforma cultural desde cuya perspectiva
nuestros pensadores pueden preocuparse ele estudiar y comentar, tra

ducir y discutir, muchas veces refutar e incluso perfeccionar a los eu

ropeos. El enorme caudal bibliográfico latinoamericano así lo demuestra.

Sin desear entrar en este asunto en su detalle sólo puedo indicar que

en mis investigaciones he podido reunir antecedentes bibliográficos de

152 autores latinoamericanos con más de 800 obras claramente clasi-

ficables como filosóficas, incluso con criterio europeo, sin contar un

número aún mayor de expresiones de pensamiento social, antropológico

y político que también forman parte de nuestra filosofía.

Junto a las obras de erudición, a los textos pedagógicos y las traduc

ciones comentadas, hay también obras sobre el tema de América, obras

que presentan el uso constante de la utopía como medio descriptivo.

Análisis, método y contenido

Una filosofía —en la medida de que es compromiso con la verdad y

búsqueda de las esencias de la vida y la realidad circundante, y que el

pensar filosóficamente significa asumir por cuenta propia los valores

fundamentales de la existencia— puede ser considerada separadamente

por su método y por su contenido.

El análisis del método empleado en las obras americanas nos remite

necesariamente a la comparación con los métodos utilizados en Europa,

y se corre el peligro de identificar el trabajo de nuestros pensadores
con determinadas escuelas tendiendo a justificar su quehacer por la

mayor o menor simpatía que demuestran con autores de reconocido

prestigio filosófico. Este camino sólo conduce a establecer una historia

de nuestras ideas, y es una receta casi segura de esterilizar todo intento

de una filosofía propia.
Este aspecto parece particularmente importante al considerar que

América ha sido el único continente que ha podido absorber la filosofía

europea. Ni Asia ni África lo han logrado, de lo que sabemos, sólo

los latinoamericanos han podido generar una historia de pensamiento
filosófico que se aparte de Europa y al mismo tiempo la englobe. Nin

guna historia de la Filosofía escrita por europeos da cabida alguna a

los americanos, pareciera que para ellos nosotros no existimos en este
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quehacer; lo que no es fruto de la ignorancia sino que proviene de un

enfoque, según el cual, nuestro continente sólo puede ser comprendido

por los europeos a través de utopías.
El análisis de contenido de las obras que nos ocupan, por el contrario,

ofrece un campo más rico, pero más difícil de abordar porque los aportes

creativos que los americanos ofrecen al pensar universal, están disfra

zados, a menudo, en obras escritas á propos de un autor o de un concepto

europeo, o bien están contenidas en planteamientos utópicos utilizados

en la novelística y en la legislación.
La dificultad de análisis que se presenta no invalida de manera alguna

la legitimidad de los contenidos y debemos tener presente que al hablar

de América latina como un conjunto pensante, con una filosofía que

pudiera ser común a todos, estamos abordando un campo intelectual y

humano tan variado, que cabe pensar en sus posibles subdivisiones y

sería necesario establecer la relación interna que pudiera desembocar

en un pensamiento esencial, participado y participante.

Sociología y Antropología Filosóficas

De aquí que, al abordar el análisis, la aplicación de una sociología
del pensar filosófico y de una antropología americana, unidas a la

historia de nuestras ideas, vendrían a dar la visión completa de nuestra

esencia.

Los materiales para dicha sociología son de carácter utópico, son los

tipos ideales creados por la novela de costumbres, son los paisajes típicos
extraídos como testimonios por los pintores americanos, son las formas

geográficas y humanas que inspiran la escultura en nuestro continente.

Al establecer una antropología americana deben incorporarse en toda

su riqueza los valores y los símbolos míticos, que encierran, ciertamente,

testimonios irracionales pero legítimos de nuestro pasado y de nuestras

esencias.

No se trata aquí de identificar la mitología sólo con culturas indí

genas, creo que las mitologías de los pueblos americanos han nacido del

enorme esfuerzo que significa simplemente existir, en una geografía
abrumadora y nada fácil para el hombre.

En esta forma vemos que el método de análisis de obras americanas

debe incluir conclusiones históricas y contenidos de utopías míticas.

Tipologías ideales y sistemas de valores que, generalmente, están estable

cidos en estructuras jurídicas, ya sea como sistemas legales formales o

[35]



Revista de Filosofía ¡ Roberto Escobar

como proyectos de constituciones, planes de gobierno u otras múltiples
formas.

Cronología

Para examinar las numerosas obras filosóficas latinoamericanas, se les

puede agrupar en una serie de períodos cronológicos, como sigue:

a) Escolástica americana: Desde la iniciación de la enseñanza filosófica

en nuestro continente en 1540 hasta 1750, fecha de la laicización de

las universidades, durante el cual la única enseñanza oficial fue la

escolástica evolucionada hacia una filosofía social y jurídica con

la intervención de Vitoria, Cayetano y Suárez en España y de Alonso

de la Vera Cruz, Juan de Zumarraga y Bartolomé de las Casas en

América y los eruditos comentarios de Alonso Briceño, Miguel de

Viñas y otros.

b) Ilustración americana: La creciente influencia de los pensadores
franceses e ingleses, aunque no los alemanes, en los países americanos,

determina un vuelco hacia conceptos liberales y enciclopedistas entre

mediados del siglo xvm y 1830, fecha en la cual la mayoría de los

países americanos habían alcanzado ya su independencia. Durante

este período se fortalecen núcleos de pensadores de Venezuela, Chile

y Argentina: Bello, Rodríguez, Egaña, Sarmiento, Alberdi, López y

otros. Típicos de este período son las constituciones de los países
americanos y los planes y textos de enseñanza.

c) Pragmatismo social: Este período se puede circunscribir entre los

años 1830 y 1870; corresponde al crecimiento del sentido romántico

de los países americanos, la preocurjación por traducir y conocer a

Fouerrier y Saint-Simón, Cousin, Stuart Mili y otros, se inician los

trabajos críticos sobre Hegel, Leibniz y se discuten los principios de

la igualdad política y social.

Pensadores típicos de esta época son Abasólo y Lastarria de Chile,

José María Luis Mora de México y otros.

d) Positivismo americano: Pocas doctrinas han tenido más influencia en

América como la del positivismo de Comte y de Spencer; la vida social,

científica y pedagógica en América se configuran en torno a los ideales

positivistas. Barreda y Contreras en México, Letelier y Lagarrigue
en Chile, Ingenieros en Argentina son los principales expositores y

ejecutores de las ideas positivistas. Termina este período con la pri
mera guerra mundial.

[36]



La utopía como constante filosófica en América / Revista de Filosofía

e) El antipositivismo: La evolución intelectual y científica de los países
americanos se sentía estrangulada por el fardo positivo y a la vez

detectaba un singular fortalecimiento de la filosofía europea de la

cual nuestro continente no tomaba parte. En los años entre 1910 y

1920 se levantan iniciativas intelectuales que adquieren un singular

vigor y que en el período que dura hasta el término de la segunda

guerra mundial se ocupa de difundir los valores del pensamiento
filosófico europeo. Bergson, Nietzsche, Guyau, Boutroux, Descartes,

son difundidos y estudiados, hay una renovada corriente de tomismo

y se favorece un activo intercambio cultural con Europa.
Los filósofos americanos que realizan esta tarea son: Vasconcelos

y Caso en México, Molina y Finlayson en Chile, Korn, Bunge y

Romero en Argentina; Rodó en Uruguay. El antipositivismo dura

todo el período entre las dos guerras mundiales.

f) Periodo ecléctico-contemporáneo: A partir de 1950, una vez norma

lizado el mundo occidental después de la segunda guerra mundial,

la actividad filosófica se expande en el continente alcanzando el vigor

y creatividad que culminan en este Congreso.
En este punto estoy rodeado de árboles, no sé de qué tamaño es

el bosque, por lo cual dar nombres no cumpliría aquí con un propó
sito descriptivo, sólo baste señalar que el existencialismo, la feno

menología, los conceptos antropológicos y analíticos, han adquirido
en nuestro continente un alto nivel de pulimiento y eficacia. A este

período corresponden numerosas publicaciones periódicas, los Con

gresos y reuniones, la organización de las sociedades filosóficas y en

general la ubicación de la actividad filosófica dentro de la estructura

social.

Desde H950 en adelante, el tema de América ha sido abordado

entre otros por Zea, Larroyo y Villegas en México; Mayz y Rangel
en Venezuela; Insúa Rodríguez en Ecuador; Salazar Bondy, Wagner de

Reyna y Pérez Reinoso en Perú; Schwartzmann, Echeverría y Oyarzún
en Chile; Frondizzi y Zuleta en Argentina y muchos otros que la brevedad

de este trabajo impide mencionar.

Las utopias americanas

Para encontrar las fórmulas utópicas en nuestra filosofía conviene pre
cisar los rasgos que consideramos propios de un sistema utópico. Una

utopía es por definición inalcanzable, está constituida por modelos o
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tipos de ideales que tienen entre sí una interacción lógica, sean éstas

racionales o puramente afectivas; en todo caso, la interacción de los

seres utópicos corresponde al concepto generalizado de lo esencial de la

psicología de un pueblo.
De este modo un sistema de pensamiento filosófico se puede vincular

con una realidad psicofísica por la presencia de valores utópicos que

presten una lógica de procedimientos a la interacción social, intelectual,

científica, artística y moral.

El ser del hombre requiere la integración de lo que ha sido a lo que

es y a lo que va a ser; la prueba de la existencia es la supervivencia a

través del tiempo, y se pueden encontrar diferentes orientaciones filosó

ficas en la medida de que se concede mayor o menor importancia a

cada estado del tiempo.
Si el pasado es lo más importante, encontramos filosofías conserva

doras e historicistas; si lo principal es el presente, se tiende a denunciar

toda trascendentalidad, a confiar en el testimonio sensorial y conceder

preferencia a los problemas pragmáticos del bienestar social. Si lo más

importante es el futuro, estamos en el reino de la utopía.
En Europa casi todas las escuelas filosóficas se han formado en tomo

a combinaciones de estas tres posiciones extremas y eso nos lleva a pensar

que un buen sistema filosófico les debe dar cabida en algún grado, pues
se tienen ciertas sospechas de las utopías puras, parece haber más segu

ridad en el pragmatismo y pensamos que el estudio del pasado es una

actividad honorable.

Sin embargo, el equilibrio entre los estadios temporales sólo ofrece

dos caminos: la proyección de un pasado importante hacia un futuro,

a través de un presente que sea adecuado como puente solamente, o bien

dejar atrás el pasado y usar el futuro como un nuevo principio para

un futuro mejor.
La ocupación de América por los europeos presentó esta disyuntiva

con mucha fuerza. Europa siempre ha sentido el peso de su propia
decadencia, de su trayectoria desde el mundo intelectual de los griegos
y la civilización romana, a través de la impresionante fuerza espiritual
de la Edad Media, derecho al descubrimiento del Nuevo Mundo, en

una coyuntura en la cual todo el pasado se estaba desarticulando.

Los pueblos de América se formaron como seres que estaban desco

nectados de Europa y pertenecían a su propia ideología precolombina,
o bien eran inmigrantes que dejaban Europa para hacer en América

un nuevo principio hacia un futuro mejor.

[38]



La utopía como constante filosófica en América / Revista de Filosofía

En esta forma, desde un principio los pensadores americanos debieron

hacerse cargo de dos problemas: recibir y conservar la tradición filosó

fica europea cuestionada por el modernismo y, por otra parte, desarrollar

una ideología que sirviera para crear una sociedad nueva. Esto explica,
en parte, porqué algunos países de América son progresistas y otros son

tradicionales y atemporales; pero en todos los casos hay un sentido claro

de un ideal futuro que alcanzar y el sacrificio del presente y del pasado
para lograr un futuro mejor es un tema permanente entre nuestros

pensadores.
Esta lucha entre la aceptación y el rechazo del pasado y del futuro

ha sido presentada por Schwartzmann3, por Echeverría4, por Zea5 y por

Mayz6 entre otros, y es esa brecha entre el presente y el futuro lo que

hace más patente la presencia de utopías.
Entre los problemas que afrontan este análisis está el de la falta de

continuidad: pasado-presente-futuro, que cuestiona la existencia misma,

la que tiende a desaparecer, y los latinoamericanos debieran considerarse

como nada o que como aquello-que-aún-puede-ser; como esto es obvia

mente absurdo, debemos concluir que debe haber otra forma verda

dera para entender el concepto del presente permanente, desconectado

del pasado y deseando un futuro sin proveer los medios para proyectarlo.
Una existencia dominada, no por la supervivencia a través del tiempo,

sino que justificada por el deseo.

Ante esto, la esencia del latinoamericano ya no puede ser definida

simplemente como el quod quid erat csse sino que más bien como el

centro del deseo individual, en que cada individuo integra sus fantasías

íntimas y sus deseos, en una dirección para su comportamiento, se hace

s
Schwartzmann: El sentido de lo huma

no en América.

1
El problema del tiempo en la teoría

del Arte ha sido planteado por José
Echeverría, en forma tal, que es admi

sible integrar su visión a Vasconcelos,

Deustua y Rouges, en el ensayo Tiempo
y Arte, aparecido en la Revista "Diálo

gos" en San Juan, Puerto Rico en

1967.

s
Uno de los filósofos que más se ha

preocupado del tema de la filosofía en

América es Leopoldo Zea, entre cuyos
escritos está el concepto de la utopía

tal como lo describe en Pensamiento

Latinoamericano.

8 El ensayo El problema de América de

Mayz Valenilla expone con precisa cla

ridad la noción de la expectativa en

la base de la actitud americana y como

el medio para explicar la escisión entre

presente y futuro. En general, se puede
establecer una visión de atemporalidad
latina planteada por Vasconcelos, Deus

tua, Rouges y Echeverría y una visión

de ahistoricidad propuesta por O 'Gor

man, Zea, Larroyo y Mayz Valenilla.
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expectante7, un observador pasivo de las fuerzas externas que aparecen

hacia el futuro para conducirlo progresivamente hacia arriba.

Lo anterior no significa en modo alguno una falta de voluntad, los

pueblos latinos demuestran, a veces, una tenacidad y un propósito ex

traordinarios, pero me refiero a las "fantasías íntimas" al mundo que

pertenece al individuo y que da a cada latino, hombre o mujer, la certeza

de que todo lo externo gira a su alrededor y que sus motivos personales
son claramente entendidos por todos.

El sistema de integración social de todos estos mundos individuales

va construyendo una utopía colectiva que aparece como lo típicamente
latino.

Ya en el origen mismo del descubrimiento de nuestro continente se

originaron las utopías para explicar lo que los europeos vieron al

margen de la historia: el "buen salvaje"; la "fuente de la eterna juven

tud", o sea, el término de la supervivencia en el tiempo y el eterno

presente; la "leyenda de El Dorado" para satisfacer de una vez las fanta

sías íntimas de quienes veían en América el término del esfuerzo, el

trabajo y la pobreza.
Posteriormente vendrán los conceptos utópicos de Bolívar, Rodríguez,

Egaña, pensando en sistema políticos americanos, y la utopía va seña

lando, por su tipificación ideal, la esencia de nuestra latinidad.

Se puede sostener que la separación del pasado y el futuro del pre

sente es un rasgo común a toda la humanidad y que todo ser humano

tiene "fantasías íntimas" sobre el futuro; eso es verdad, pero el interés

filosófico aparece cuando estas fantasías íntimas individuales se sistema

tizan en actitudes sociales, en sistemas de valores, etc.

Un ejemplo simple permite clarificar esto: el juego de azar, en espe

cial la lotería, es un sistema utópico, dirigido por el deseo de un futuro

diferente. En algunos países, como los latinos, es una diversión institu

cionalizada y a menudo dirigida por los gobiernos; en otros países es

considerado inmoral y corrupto, porque produciría ganancia sin esfuerzo,

es decir sin merecimiento.

El contenido utópico en la filosofía latinoamericana se puede encon

trar en la mayor parte de las obras filosóficas creativas y en especial en

aquellas que abordan un tema de América y los problemas sociales y

7 Sobre la posición expectante del Ame

ricano, como diferenciada de la resig
nación y de la simple esperanza, ver de

Mayz Valenilla El problema de Amé

rica.
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políticos. Cabe preguntarse de qué naturaleza y con qué finalidad se

plantean estas utopías y también, cuál es el fundamento o la naturaleza

de nuestro filosofar que pudiera significar que el pensar utópico es

característico y propio de los pensadores americanos.

En torno al tema de América se pueden encontrar al menos cuatro

clases de utopías:

1. Utopía social: Un problema permanente, en la vida de América, es

la solución adecuada a la ocupación del territorio, a las relaciones

entre los pueblos y a la constitución de sistemas políticos que estén

concebidos en orden al bien y a la justicia. Ya a principios del

siglo xix se observa la preocupación por hermanar la realidad de la

sociedad colonial, madura ya para su independencia con los pensa

mientos de la ilustración francesa y los pragmáticos ingleses, en el

afán de adoptar los conceptos de libertad política y respeto a la

individualidad en el orden social eminentemente comunitario del

nuevo mundo.

Esta posición fue sustentada entre otras, por Gamarra y Mora (de
México), Egaña (de Chile), Sarmiento, Alberdi y López (de Argenti
na) ,

Bello y Rodríguez (de Venezuela) y otros. Fruto del trabajo de

estos pensadores surgen los principios jurídicos, las primeras consti

tuciones y planes de enseñanza.

2. Utopia religiosa: A partir de mediados del siglo xvi hasta mediados

del siglo xviii la enseñanza de la filosofía en nuestro continente se

mantuvo dentro de la interpretación escolástica de las jerarquías del

universo y de la posición del ser humano frente a la naturaleza

americana.

Con la sola excepción de México, que mantuvo un cierto contacto

con la filosofía europea, el resto del nuevo mundo siguió mirando

por el prisma aristotélico-tomista con sus variantes suarecistas y esco-

tistas, elaborando en muchos casos explicaciones utópicas respecto

a explicaciones teológicas que rechazaban toda comprobación cientí

fica empírica de la naturaleza.

Dentro de los trabajos más notables están los de Fray Alonso de la

Vera Cruz y Bartolomé de las Casas, a quienes debe América la con

servación de las culturas indígenas y un vasto plan de cristianización

que configura —al fusionarse con las utopías míticas
— la base misma

de nuestra cultura o ideología.
Un caso especial 10 constituye la más pura de las utopías religiosas
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presentada como la doctrina del milenarismo, por Lacunza de Chile,

cuya obra "La venida del Mesías en gloria y majestad" tuvo y sigue

teniendo un hondo significado para muchos latinoamericanos.

3. Utopía mítica: Todo mito es una forma de tipificación de fenó

menos generales en símbolos o figuras individuales, de tal manera,

que los mitos de nuestra América desarrollados como una primera

interpretación del cosmos circundante, fueron explicaciones utópicas

que en algunos casos llegaron a formular sistemas de explicación
tanto naturales como sobrenaturales de considerable sofisticación.

Ejemplos de estos sistemas míticos son el Popol-Vuh de Centroamé-

rica y los mitos de Viracocha en la meseta andina.

Dado el gran número de personas que conservan la cultura y el

idioma aborigen, habría que conceder la vigencia de influencia de

estas utopías míticas en la visión atemporal de la existencia que se

expresa en el fatalismo, la visión no integrada del tiempo y en la

ausencia de un sentido inmediato de la muerte.

Como es obvio, nuestros pensadores han querido presentar la realidad

americana dentro de los sistemas y métodos europeos, cumpliendo
con cierta utopía intelectual y rara vez se refieren directamente a

los mitos en sí.

Sin embargo, se pueden identificar en esta corriente la teoría de la

"Raza cósmica" ele Vasconcelos y en la concepción estética que corre

por cauces paralelos en Deustua, del Perú, Rouges de Argentina y

Echeverría de Chile, quienes en sus apreciaciones temporales sobre

el arte coinciden y, a mí parecer, forman con Vasconcelos un

sistema de estética americana, cuya característica proviene precisa
mente de la atemporalidad mítica que caracteriza el sentir americano.

En otro plano aparecen el uso de la utopía mítica como forma lite

raria en Rodó y en menor grado por Hostos.

4. Utopia intelectual: Junto con la independencia de, los países ameri

canos se plantea un nuevo descubrimiento, la filosofía europea es

conocida y recorrida por los americanos. Ocurrido esto de modo y en

oportunidad tal, que no se siguió el orden cronológico, los americanos

conocieron aisladamente a los pensadores del idealismo alemán, a

los filósofos del romanticismo, a los racionalistas modernos y los pen

sadores sociales franceses.

Sorprende la preocupación de nuestros filósofos por determinados

autores europeos, que conduce a verdaderas proezas de erudición,

crítica y comentarios, sin haber hermanado conscientemente la elabo-
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ración intelectual europea con la realidad psicofísica de América. El

comentario filosófico, ejercido en un país respecto de los pensadores
de ese mismo país y con un idioma común, son en realidad las proyec

ciones, las prolongaciones de la obra misma que avanzan buscando

el camino para cerrar un nuevo eslabón en el continuo histórico de la

filosofía europea. Si ponemos un océano de por medio, un idioma

diferente, un tiempo histórico diferente, la crítica filosófica opera

a un nivel utópico; los comentarios de uno de nuestros filósofos sobre

obras escritas en Europa hace uno o dos siglos no podrán ser nunca

la prolongación del pensamiento original, sino que constituyen va

lores aislados dentro de una trama de erudición americana cuya

proyección inmediata y su principal interés es la difusión pedagógica
de las ideas europeas.

La difusión aludida crea entre nosotros un mundo ideal del pensa
miento que permanece necesariamente aislado de las necesidades más

inmediatas del pensamiento social y que configuran una enorme fuerza

cultural que requiere, a mi juicio, de una sistematización comprensiva

que elabore los puentes entre un mundo utópico de la erudición con

la búsqueda de las esencias de nuestro ser americano.

Conclusiones

La brevedad de este trabajo me impide citar los pasajes de las obras

americanas que manifiestan las distintas clases de utopías que he plan
teado, pero lo que interesa no es el que muchas personas se hayan expli
cado utópicamente, sino que el hecho de que la esencia americana no

puede ser expresada sin utopismo. La realidad del ser humano, expre
sada en términos de una visión objetiva de la naturaleza, cuando más

puede constituir una epistomología y para remontar una visión meta

física debemos abandonar la lógica deductiva, la visión de América

no ha sido aún planteada en términos metafísicos y talvez no lo sea

nunca, porque, a diferencia de Europa, la relación entre el ser humano

y la naturaleza no es la de un observador objetivo con dominio cientí

fico, sino la de un ser existente dentro de dicha naturaleza y cuya

supervivencia está planteada en términos de una coexistencia con ella

y sin posibilidad de ejercer el mismo grado de dominio científico que
caracteriza a Europa en el Mundo.

No se trata de una inferioridad intelectual o una falta de recursos

materiales para la ciencia, se trata de las características del continente
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europeo y del trasfondo mítico del viejo mundo comparado con la

potente realidad geográfica de América y la vivencia mítica mucho más

inmediata en nuestro caso.

América hay que inventarla para encontrarla y hasta ahora el único

camino que se ha ofrecido a nuestros pensadores es el de la utopía en

sus diversas formas y con sus diversos temas.
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¿QUE EXPLICAN LAS EXPLICACIONES?

Introducción

La cuestión de si el lenguaje científico explica o describe lo real ha sido

objeto de discusiones sin término. Bien puede .afirmarse que respecto

de esta pregunta la filosofía se divide al modo en que la línea de altas

cumbres marca la dirección de la caída en los deshielos. De un lado la

metafísica tradicional ha defendido la existencia de un sustrato óntico

que otorga inteligibilidad, que explica al orden de lo aparente. Aunque
esta metafísica ha discrepado sobre la naturaleza de tal sustrato, y ha

creído descubrirlo alternativamente en la idea, la materia, la ley, la

causa u otras instancias semejantes, lo cierto es que en esa diversidad

de respuestas ha recurrido a un común estilo: trascender el orden feno

ménico por entenderlo deficitario, frágil, insostenible en sí mismo, y aven

turar otro dominio fundamental, transempírico, cuyo rasgo saliente

es la permanencia. A la alteración de lo dado en la experiencia, a su

multiplicidad, la metafísica ha contrapuesto la identidad, la unidad del

sustrato. Con frecuencia esa voluntad por reducir, por explicar lo apa

rente desde lo oculto, ha conducido a sacrificar el ostentoso colorido de

lo fenoménico.

En otra dirección —la del fenomenismo— encontramos la cautela,

una desconfianza en los resultados de ese salto a lo transempírico que

practica con tanta libertad la metafísica. Si lo sensorial perfila los límites

de nuestro conocimiento, debemos acatar ese cerco, el conocimiento ha de

restringir su tarea a la descripción de cómo acontecen las series feno

ménicas y abandonar, en consecuencia, la búsqueda de por qué suceden

del modo en que lo hacen.

Antes de discutir esta popularizada dicotomía acerca del trabajo cien

tífico, ilustremos con exponentes genuinos cada uno de esos dos modos de

asumir el fenómeno del conocimiento. Nos detengamos en Platón y en

Hume, cuya discrepancia es notoria.
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Metafísica y fenomenismo

En un agudo pasaje del Teetelo, Sócrates señala la imposibilidad de iden

tificar sensación con conocimiento. Uno de sus argumentos es el siguiente:

"¿Querrás admitir entonces que lo que tú percibes por medio de una

facultad, es imposible que lo percibas por otra? Más concretamente,

¿darás por bueno que lo que recibes por el oído no puedes recibirlo

por la vista, o que lo que te viene por la vista no te viene por el oído?...

Así pues, si piensas algo común que hace referencia a esas dos percepcio
nes, no es factible que lo hayas recibido por uno u otro órgano"1.

Veo una manzana, gusto su sabor, su perfume me da noticias también

de su calidad, mis manos perciben su lisura y es muy suyo el ruido que

hace cuando la mastico. Esa diversidad de sensaciones es atribuida a un

origen común: la manzana que tengo ante mí. ¿Por qué? Si las sensa

ciones son muy diversas entre sí, ¿por qué les adjudicamos su común per

tenencia a un mismo objeto? Ese agregado de sensaciones, viene a de

cirnos Sócrates, no constituye por sí mismo el objeto. No hay órgano
sensorial que enlace esa heterogeneidad en una unidad. Esta es una

función del conocimiento. Y como cualquier conocimiento supone la

identificación de un objeto, la determinación de sus relaciones, en suma

una inevitable categorización que implica las nociones de unidad, dua

lidad, semejanza, existencia, etc., nociones todas que no encuentran apo

yo en sensación alguna pero que organizan a las sensaciones dadas, ocurre

entonces que el conocimiento, por rudimentario que sea, excede con-

génitamente lo ofrecido por la sensación. Identificar ésta con aquél
conduce a no entender cómo es que podemos conocer.

Predicamos de los objetos, pues, cualidades que no tienen correlato

empírico. El caso es que sin estas predicaciones el llamado objeto empiirico
se deslíe, tiende a desvanecerse en una hipotética sensación pura. La

conclusión de Platón parece impecable, apoyada en abrumadoras evi

dencias: "La ciencia no descansa en las impresiones, sino en el razona

miento ejercido sobre ellas. Usando de este razonamiento, según parece,

pueden alcanzarse el ser y la verdad, pero resultaría imposible por cual

quier otro medio"2.

1 Platón: Teeteto, 185 a.

3

Op. cit., 186d. La vitalidad del argu

mento platónico le hace reaparecer en

nuestros días. Recordemos dos versio

nes. En un análisis hecho desde la psi

cología de la Gestalt, K. Koffka se de

mora en una crítica del realismo, defen

dido esta vez por la fisiología tradicio-

[46 ]



Qué explican las explicaciones / Revista de Filosofía

Desde un antagonismo intelectual que no puede ser mayor, el empi

rismo de Hume viene a coincidir con Platón en que hay predicaciones

como identidad, sustancia, causalidad, etc., que no encuentran corres

pondencia en impresión sensible alguna: "Si nos llega a través de los

sentidos (la idea de sustancia) , pregunto por cuál de ellos y de qué

manera. Si es percibida por la vista, debe ser un color; si por el oído, un

sonido; si por el paladar, un sabor, y así sucesivamente respecto de los

demás sentidos. Pero creo que nadie afirmará que la sustancia es un

color, un sonido o un sabor"3.

Notable el acuerdo entre estos dos adversarios: nada hay en el mundo

de la impresión sensorial que justifique nuestra predicación de sustan-

cialidad a los objetos. Fenómenos e impresiones se muestran en inaca

bada fuga hacia el pasado; su manifestación está marcada por la cadu

cidad, por su incapacidad para perseverar en el aparecer. Y como la

noción de sustancia alude a una perseverancia, a una continuidad que

nal que sobrevive en las actuales inter

pretaciones. La presencia de una crítica

tal muestra la pertinacia del 'sentido

común' sostenido por el 'realismo', indó

cil siempre a cargar en la cuenta del

sujeto de conocimiento aquellas condi

ciones que, se sabe ya, no provienen de

la experiencia. "Los estímulos de dos

puntos adyacentes de la retina —dice

Koffka— nada tienen, en tanto estí

mulos, que haga que los dos puntos co

rrespondientes del espacio de conducta

(se refiere a la percepción) pertenezcan

a dos objetos diferentes, o a un solo

objeto. Si un objeto en el campo de

conducta es una cosa en sí misma, debe

ser un todo integrado, separado o se

gregado del resto del campo. Los estí

mulos como mero mosaico no poseen ni

esta integración ni esta segregación. Y,

por tanto, vimos que es igualmente
erróneo hablar de imágenes de cosas

externas en tanto se hallan en nuestra

retina como sobre una placa fotográfica.
Si hablamos de imágenes o figuras como

estímulos, perdemos el resultado de la

[4

organización a causa de la organización,
error que se lia cometido una y otra

vez. Kóhler lo llamó el error de la ex

periencia" (De Principios de Psicología

de la Forma) . Y J. Piaget ha propuesto

que, desde el punto de vista genético, la

gran diferencia que separa al conoci

miento físico del lógico-matemático, es

que el primero está sacado de los ob

jetos mismos, en tanto que el segundo

de las acciones que el sujeto ejerce sobre

los objetos. El niño descubre la noción

de peso, por ejemplo, actuando sobre los

objetos, pero no impone al objeto tal

propiedad sino que la extrae de él. Pero

cuando descubre, por ejemplo, que la

suma de una colección es independiente

del orden de la enumeración, el niño

actúa sobre los objetos introduciendo con

esa acción una propiedad que los ob

jetos mismos no poseen: la conmutativi-

dad de la adición (Véase Logique et

Connaissance Scientifique) .

a D. Hume: Tratado de la Naturaleza

Humana, primera parte, sección vi.
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permanece, será inútil buscar su rastro en el minucioso aniquilamiento
de lo percibido. Pero hasta ahí llega la coincidencia de estos dos podero
sos argumentadores. Se dan la mano en ese punto solamente pira pul
sear, para concentrar sus fuerzas en direcciones inversas. El solo recono

cimiento del hecho apuntado permite a Platón mostrar que el verda

dero conocimiento declinaría su pretensión de verdad si buscara lo per

manente allí donde únicamente hay cambio. El lugar natural de lo

permanente no es este mundo espectacular y efímero. El anhelo de lo sus

tantivo solamente será satisfecho en la contemplación de la idea.

A Hume, consecuente como pocos, le parecerá que un anhelo seme

jante es ilusorio, injustificado, moneda falsa acuñada en la imaginación.

¿de dónde sacamos la idea de algo que permanece? Si únicamente accede

mos a elementos sucesivos en la impresión, a fragmentos, ¿por qué conje
turar una fuerza unficadora de lo diverso si sólo se advierte lo diverso y

jamás una fuerza tal?

A Platón le parecía que si renunciamos a conceptos como unidad,

semejanza, existencia, etc., que sin provenir de la experiencia permiten
en cambio matrizarla (los llamados 'sensible comunes') ,

un conocimien

to verdadero y estable sería imposible. Ahora bien, como un conocimiento

tal existe, cabe inferir —por reducción al absurdo—• la legitimidad de

aquellos sensibles comunes.

Hume prefiere cuestionar la validez de cualquier conocimiento antes

que aceptar la existencia de aquello que no ve: no hay sustancia, ni

identidad, ni causalidad.

Pero nótese que se parte de la misma situación crítica inicial para

concluir en dos interpretaciones antagónicas. Platón encuentra inadmisi

ble restringir el conocimiento al ámbito de lo sensorial. Porque éste no

alcanza la estabilidad sustantiva que en cambio sí puede alcanzarse

con el entendimiento. Para Hume, lo inadmisible es ampliar el cono

cimiento más allá de lo sensorial. Porque aunque éste no ofrece forma

alguna de estabilidad, marca, sin embargo, los límites del entendimiento

y no cabe excederlo impunemente. O se vuelve los ojos a otra forma de

inteligibilidad y se abandona lo sensorial o no hay conocimiento, dirá

Platón. O se vuelve la mirada hacia lo sensorial si se quiere conocer

algo del mundo (aunque este conocimiento sea enteramente precario) o

se cae en la vacuidad metafísica, dirá Hume.
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Explicación y descripción

Sobre la base de antagonismos filosóficos tan decisivos, se ha cultivado

la creencia de que el conocimiento ofrecido por la ciencia natural es

explicativo o es descriptivo según la preferencia filosófica de los autores.

Para unos sólo se accederá a la comprensión cabal de los fenómenos

cuando puedan ser explicados, no meramente recogidos en la descrip
ción. Se trata de la tradición refrendada por Aristóteles y que reaparece

en el pensamiento contemporáneo a través de figuras como Meyerson.

Se establece aquí un cercano parentesco entre explicación y causalidad:

conocer es poder explicar por las causas. Y la explicación misma proce

dería en estilo similar a la relación que guardan los términos causales.

Es decir por desarrollo, despliegue, explicitación de lo que estaba latente

e implícito en los antecedentes. La explicación aparece así como el análi

sis del objeto a estudiar para descubrir su naturaleza, origen o por qué
en sus relaciones con otra cosa (o causa) que lo fundamente. Frente

a esta comprensión que suscitaría en nuestro espíritu el saber expli

cativo, se hallaría el mero atenerse a lo dado, el registro fiel de lo que

sucede, la descripción de cómo ocurren los fenómenos, descripción des

preocupada por establecer vínculos explicativos entre los hechos que

consigna. Cercana a lo fáctico, la descripción funcionaría dentro de la

ciencia como recolección horizontal de los hechos que más tarde la hi

pótesis, la ley y la teoría explicarían en niveles no fácticos sino concep

tuales. Tradicionalmente la descripción ha sido entendida como un co

nocimiento menor. Pero este concepto de descripción como simple indi

cación de las notas que el objeto revelaría por sí mismo, ha sido modi

ficado y ubicado en un nivel de primera importancia, entre otros por el

positivismo antimetafísico.

Resulta sencillo entender que la descripción precede a la explicación

y es independiente de ésta, que la primera menciona lo que hay en tanto

que la segunda por qué hay, que se explica mediante leyes y se describe

lo singular. Pero, como ha puesto de manifiesto K. Popper, "todo enun

ciado descriptivo emplea nombres (o símbolos, ideas) universales, y

tiene el carácter de una teoría, de una hipótesis"4. Hay, pues, una tras

cendencia inherente a toda descripción y resulta difícil aceptar que sea

posible una descripción pura, sin la operación latente de hipótesis o

juicios previos. Aceptarlo sería olvidar la lección de Platón. M. Bunge

"K. Popper: La Lógica de la Investigación científica.
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entiende que una descripción tal es un "mito levantado por el posi
tivismo tradicional, el intuicionismo y la fenomenología"3.

La carencia de una significación unívoca para cada una de estas dos

nociones hace que por momentos la discripción científica asuma las

funciones atribuidas habitualmente a la explicación. Ferrater Mora

confirma esta tendencia diciendo que "los epistemólogos actuales tienen

tendencia a considerar la explicación como una especie de construcción

descriptiva que permite entender tanto la estructura de las proposi
ciones científicas como la relación entre ellas y la realidad"0.

La tradicional distinción entre la explicación como procedimiento

que da cuenta de los por qué, y la descripción que se limita a registrar
cómo ocurren los fenómenos, posee una sencillez problemática. Pregun

temos, por ejemplo, si una ley como la de Mariotte es descriptiva o

explicativa. Se formula así: "El volumen de una masa gaseosa, a tempe

ratura constante, varía en razón inversa a la presión ejercida sobre ella".

O también: "PV = C". Como se verá, nada se dice ahí de la posible
causa de esta relación comprobada y erigida en ley. Es más, la ley
señala una acción recíproca que no se da en las sucesiones causales. Si

identificamos explicación con intención de comprender la realidad ínti

ma de los fenómenos, volvemos a la concepción aristotélica. En tal caso

el concepto de descripción ampliará sensiblemente su extensión, pues la

mayor parte de las leyes científicas (como la mencionada) se limita a

enunciar relaciones invariables entre órdenes de fenómenos y sólo algu
nas indagan la causa. Si, por el contrario, aceptamos que la explicación

puede ser no causal, ensanchamos el campo del concepto de explicación.
La descripción reducirá entonces su significación al de tarea metodoló

gica previa al enunciado de la ley: el registro de los datos no enlazados

aún por relación alguna que los vincule legalmente.

La forma lógica

Un modo de demarcar con rigor el muy distinto procedimiento que em

plean la descripción y la explicación puede lograrse, a nuestro juicio,
abandonando de momento las consideraciones ontológicas y psicológicas
para hacer un análisis de la estructura lingüística en que se formulan

explicaciones y descripciones. Esta actitud está justificada porque es

en ese nivel donde ellas aparecen, por así decir, desnudas de interpre-

■
M. Bunge: Causalidad.

*

J. F. Mora: Diccionario de Filosofía.
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taciones condicionadas por las preferencias filosóficas en juego. Está

justificada también porque, aunque la explicación y la descripción aluden

a fenómenos, no son ellas fenómenos del mismo nivel. Esto puede parecer

trivial, pero no lo es tanto. Con cuanta frecuencia escuchamos decir

que tal fenómeno se explica por tal otro. Eso es olvidar la lección de

Hume porque en rigor, como él mostró, ningún hecho explica a otro

hecho. La explicación acontece en el seno de una estructura sintáctica,

es una organización determinada de enunciados.

Recordemos una vez más, a modo de ejemplo, la conocida experiencia
de Torricelli. Discípulo de Galileo, luchaba este pensador contra la

pertinaz creencia (sostenida también por Descartes) de que el vacío no

existe en la naturaleza. El horror vacui era un viejo mal que padecía el

mundo y fueron los griegos quienes lo diagnosticaron. Torricelli llenó

con mercurio un tubo de vidrio cerrado en un extremo y abierto en el

otro. Hecho esto, sumergió el extremo abierto del tubo en un recipiente

también lleno de mercurio. Desde un metro veinte centímetros (el largo

del tubo, ubicado perpendicularmente a la superficie del recipiente) ,
la

columna mercurial descendió hasta setenta y seis centímetros.

En el orden de lo observado, o de lo conjeturado, pueden formularse

distintos enunciados. Por ejemplo:

a) La columna de mercurio ha descendido cuarenta y cuatro centí

metros.

b) En el tubo hay cuarenta y cuatro centímetros de vacío.

Pero la intención de Torricelli estaba bien lejos de limitarse a enun

ciar lo que veía o conjeturaba. Su meta era explicar por qué ocurría

ese vacío o por qué descendía el mercurio en el tubo. El esquema de su

argumento fue aproximadamente éste:

c) El aire que envuelve a la Tierra posee algunas propiedades afines al

comportamiento de los líquidos7. Concretamente, el aire ejerce pre-

7
"Vivimos —dice Torricelli en una car

ta de 1644— sumergidos en el fondo

de un mar de aire elemental, el cual,

por los experimentos, sin duda tiene

peso, y tanto peso, que el aire más denso

en las cercanías de la superficie terres

tre pesa cerca de 1/400 del peso del

agua". Merece destacarse, de paso, que

esta conjetura sobre la identidad de com

portamiento (en un sentido) entre dos

realidades disímiles (aire, agua) había

sido reconocida por Homero en una be

lla metáfora. En el canto xi de la Odisea

puede leerse: "los manejables remos,

que son como las alas de los buques".
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sión sobre la superficie de los objetos y, por tanto, de los líquidos.
Ahora bien, si en una superficie líquida sometida a tal presión (el

mercurio del recipiente) puede aislarse una porción de ese líquido

para que no reciba la presión del aire (función que en el ejemplo

cumple el tubo) ,
esa porción del líquido ascenderá o descenderá,

según el caso, hasta equilibrar con su propio peso la presión ejer

cida por el aire en la superficie expuesta del líquido. La columna

de mercurio en el tubo, pues, ha descendido cuarenta y cuatro centí

metros porque ése es el punto máximo hasta donde la presión del

aire puede hacer elevar al peso de la columna8.

Si se atiende a) y b) por un lado y a c) por otro, será fácil con

cordar en que mientras los dos primeros ejemplos describen, el último

argumento explica el dominio referido por a) . Nótese que a) reaparece

en c) . Y no en cualquier parte de él sino precisamente en la conclusión.

a) , que inicialmente describía un fenómeno, astime otro rango en c) :

porque a) ,
como enunciado, ha sido deducido de otros. Y el fenómeno

por él descripto ha recibido una explicación desde esos otros enunciados

que funcionaron como premisas del razonamiento c) .

¿Qué diferencia relevante hay, pues, entre describir y explicar? Lo

que se destaca de inmediato es que en el primer caso el resultado de

la descripción ha sido expresado en un enunciado. La explicación, en

cambio, ha recurrido a un razonamiento deductivo. Flay una considerable

diferencia entre ambos casos. El esquema lógico de la descripción es

'Fx'. Es decir una función donde 'F' representa una propiedad que se

predica y 'x' es el nombre de cualquier individuo que satisface esa

propiedad. El esquema de la explicación es éste:
'

(x) (Fx 3 Gx) ,
Fa /

Ga'9. Véase que hay aquí, inicialmente, una fórmula universal expresada

en condicional. Luego una segunda premisa que afirma, de un individuo

determinado, la posesión de la propiedad del antecedente del condicional

('F') . La conclusión atribuye, al mismo individuo ('a') ,
la propiedad

3 Pascal extrajo otra consecuencia de la

teoría de Torricelli. Dedujo que si la

presión es mayor en el nivel del mar y

menor a medida que se asciende, la co

lumna mercurial debía registrar esas

diferencias. Esta hipótesis fue confirma

da en 1648. Desde entonces se supo que

(bajo ciertas condiciones) al medir la

presión atmosférica podía medirse tam

bién la altura en que se está.

Cf. R. Carnap: Fundamentación Lógi

ca de la Física.
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del consecuente ('G') . El razonamiento es formalmente válido y responde
a la aplicación del modus ponens.

Ahora bien, si esto es así, hay un fuerte rasgo distintivo entre descrip
ción y explicación. El enunciado descriptivo, en efecto, sólo establece

entre dos dominios (al menos) un nexo de hecho. La explicación, en

cambio, concluye en un enunciado que está garantizado además por

una estructura formal. Para la ciencia esto es decisivo pues ella aspira
a construir siempre sistemas organizados de conocimientos, no mero

acopio de enunciados. Ac:tso se diga que esta distinción no es suficiente

mente crucial, porque ambos procedimientos tendrían como elemento

común la inclusión de un orden dentro de otro. Pues si en la explicación
la conclusión surge como un caso más de la ley (o leyes) establecida

por las premisas del razonamiento explicativo (o cxplanans) ,
la des

cripción haría algo semejante cuando formula su enunciado donde el

sujeto aparece como miembro de otra clase (el predicado) . Sin embargo,
nótese que cuando la descripción subsume un orden en una cualidad

predicada, establece un vínculo meramente fáctico entre ese orden y

la propiedad que se le atribuye. Lo específico de la explicación, en

cambio, es que ella incluye lo explicado en un contexto más amplio que

no solamente lo comprende sino que además lo justifica lógicamente.
Decimos entonces que el enunciado explicado (o explanandum) forma

parte de un orden más general establecido por el explanans.

Importa aclarar que si bien la descripción es un enunciado, no todo

enunciado es descriptivo. No lo son, al menos, las tautologías y las

contradicciones. Sólo hay descripción a través de enunciados sintéticos.

Una conclusión importante a extraer de la distinta estructura lógica

que poseen la explicación y la descripción es que todo enunciado legal,
en tanto se expresa en un enunciado sintético, es descriptivo. Y no de

hechos precisamente, sino de relaciones entre conjuntos de hechos. Pero

también ocurre que todo enunciado legal, por ser general y estimado

verdadero, se convierte en premisa de múltiples razonamientos explicati
vos. No interesa, pues, que la ley sea o no causal. Si ella es un enunciado

universal que establece una vinculación estable entre dos o más órdenes,

da pie de suyo a razonamientos explicativos de niveles menos generales

que están comprendidos en el alcance del enunciado.

Otra consecuencia de esta propuesta es que la descripción no está

asociada forzosamente al orden empírico inmediato. Una conjetura como

la del ejemplo b) ('En el tubo hay cuarenta y cuatro centímetros de
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vacío') no describe un dato observacional. Y una ley como la einsteniana

sobre la energía (E = me2) está bien lejos de aparecer como fenómeno.

Al igual que toda ley, ella trasciende lo fenoménico. Hay descripción,

pues, no sólo de lo empírico sino también de cualquier asociación rei

terativa entre dos o más órdenes de fenómenos.

Pero si la descripción no es forzosamente empírica, tampoco la expli
cación es necesariamente metafísica. Porque si explicar es extraer un

enunciado (conclusión) desde otros (premisas) en el marco de una

forma válida de inferencia, no se ve por qué el explicar obligue a optar

por una metafísica determinada. Si un abogado arguye ante la corte

que su defendido no pudo cometer el crimen que se le imputa porque

en el día y la hora del homicidio se hallaba internado en tal hospital,

y ello ha sido comprobado, es claro que la prueba es concluyeme con

independencia de la metafísica en que militen el juez, el defensor o

el fiscal.

Debe señalarse también que si en general la explicación ofrece una

mayor comprensión psicológica que la descripción, no debe tomarse

(como tantas veces se ha hecho) esa satisfacción como criterio para

decidir si una fórmula es explicativa o descriptiva. Si alguien nos informa

que su caballo ha recorrido mil doscientos metros a un promedio de

veinte metros por segundo, y le preguntamos por qué, puede que obten

gamos esta respuesta: 'Porque la velocidad de un móvil puede calcularse

dividiendo el espacio recorrido en el tiempo empleado; y el caballo ha

empleado sesenta segundos en recorrer mil doscientos metros; luego su

velocidad promedio es igual a mil doscientos metros sobre sesenta segun

dos, lo que equivale a veinte metros por segundo'. Es posible que la

respuesta no satisfaga nuestras expectativas, pues lo que nos interesaba

era conocer qué características del animal (raza, edad, entrenamiento,

alimentación, etc.) han hecho posible ese rendimiento. Sin embargo,

el argumento es explicativo. Lo que se ofreció inicialmente como enun

ciado descriptivo, aparece luego inferido (explicado) desde premisas

escogidas para ese fin10. Por otro lado hay enunciados descriptivos cuyo

poder para impresionarnos es enorme. Piénsese, por ejemplo, lo que

significó en el siglo xvi esta descripción: 'La Tierra gira sobre su eje en

un día y en torno del Sol en un año'.

10 Nótese de paso que puede haber, y de premisas que explican un mismo or-

hecho hay, diferentes conjuntos de den de fenómenos.
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¿Oué explican las explicaciones?

Ofrecer, pues, una explicación de algo (fenómeno o ley) es recurrir a

un razonamiento deductivo donde aquello que se explica (ese fenómeno

o esa ley) aparece como conclusión. La explicación, en tal caso, ha de

contar con estas propiedades11:

1. Lo explicado, el explanandum, ha de ser un caso de la clase de fenó

menos a que se refieren las premisas del razonamiento.

2. Para que lo anterior sea posible es preciso que tales premisas expli
cativas, el explanans, incluyan enunciados generales. Es decir fórmulas

dentro de cuya extensión quede comprendido el explanandum.
3. Y ello ocurrirá cuando las premisas sean verdaderas. Porque al em

plear un modelo válido de razonamiento (lógico o matemático) ,
éste

nos garantiza la verdad factual de la conclusión sólo si las premisas
son también verdades de hecho.

4. Habrá, finalmente (y para poder cumplir con 3) , una adecuada deri

vación de la conclusión a partir de las premisas. Dicho de otro modo,

la explicación consistirá en un razonamiento cuya estructura formal

sea válida.

En nuestro último ejemplo, el hecho que figuraba inicialmente des-

cripto ('Este caballo ha recorrido mil doscientos metros a un promedio
de veinte metros por segundo') reaparece justificado por razones que
la explicación pone de relieve. Para que ello sea así, ha sido necesario

que se cumplan las condiciones enumeradas. En efecto, el hecho enun

ciado por el explanandum ('velocidad promedio de este caballo') es

un fenómeno que se encuentra incluido en el orden más amplio a que
aluden las premisas del explanans ('velocidad promedio de móviles en

general') ; el explanans contiene una fórmula universal que no sólo

abarca, entre otros hechos, al explanandum, sino que además es verda

dera; finalmente el razonamiento es formalmente válido.

Las condiciones apuntadas garantizarían la solvencia del procedi
miento gnoseológico por excelencia. Las construcciones deductivas de

la ciencia, lo que se llama teorías, muestran ese fascinante despliegue
donde unos enunciados se derivan de otros hasta constituir una red cuya

arquitectura es racional.

"Cf. A. Pap: Teoría Analítica del Conocimiento.
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Sin embargo, no siempre se advierte una extraña condición de este

conocimiento mayor que llamamos explicación. Se trata de una conse

cuencia derivada del cumplimiento del último requisito, el que pres
cribe la validez formal del razonamiento empleado para explicar. ¿Qué

significa validez formal de un razonamiento? La Lógica ha estudiado

con sumo cuidado las estructuras en cuyo seno puede desplegarse una

secuencia premisas-conclusión. Y ha tomado este criterio para distinguir
las fórmulas válidas de las inválidas: una forma de razonamiento es

válida cuando no permite que de premisas verdaderas se siga conclu

sión falsa (o, lo que es lo mismo: cuando ningún caso de sustitución

de sus variables convierte a las premisas en verdaderas y en falsa a la

conclusión) ; en cambio, una forma inválida consiente precisamente eso:

que siendo verdaderas las premisas, la conclusión sea falsa. Cuando

argumentamos en el seno de una forma inválida cometemos falacia

lógica. El último requisito enunciado para que la explicación sea satis

factoria pretende, justamente, eliminar esta situación: que la verdad

de los enunciados que sirven de premisas sea compatible con la falsedad

del enunciado en que se concluye.

Nada parece más lógico, ni más útil, que imponer ese requisito. Pero

sigamos a la Lógica en su análisis de las formas de razonamiento. Un

modo más técnico de establecer la validez de una forma inferencial

consiste en reducirla a su equivalente forma de enunciado. Hacerlo es

bastante simple: si hay más de una premisa, ellas se unen mediante la

conjunción y de ese modo se forma el antedecente de un enunciado

condicional; el lugar del consecuente será ocupado por la conclusión de

la forma de razonamiento. Esta forma, pues, ha sido convertida en una

forma de enunciado. Y si ésta es sintética o contradictoria, incluirá en

su estructura situaciones tales que hagan verdadero al antecedente y

falso al consecuente. Y como eso es lo que caracteriza a la invalidez, la

forma de enunciado corresponderá en ambos casos a una forma de razo

namiento inválida. Ahora bien, las formas de enunciados o son sinté

ticas, o contradictorias, o tautológicas. ¿Qué ocurre con las formas tauto

lógicas de enunciados? En ellas es, precisamente, imposible que los ante

cedentes sean verdaderos y los consecuentes falsos. En resumen, una

forma de razonamiento es válida si su correspondiente forma de enun

ciado es una tautología. Se razona adecuadamente, por tanto, cuando

se emplean formas tautológicas de razonamiento. Y como la explicación
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es siempre un razonamiento, venimos a concluir en que toda explicación
adecuada es una tautología.

Esta es la condición extraña que apuntábamos. Porque ¿no se ha

dicho que las tautologías son absolutamente verdaderas al precio de no

poder informarnos cosa alguna de la realidad? ¿qué tautología es mera

reiteración de lo mismo? ¿No escribió Leibniz que "Las verdades de

razón primitivas son aquellas a las cuales doy el nombre general de

idénticas, pues parecería que sólo repitieran lo mismo, sin enseñar

nada"?12. Habitualmente se da por cierto que así como las fórmulas

contradictorias son incompetentes para conceptualizar cualquier realidad,

pues ésta las refuta, las tautologías se adecúan perfectamente a cualquier
orden de fenómenos a fuerza de no comprometerse en decir algo acerca

de ellos. Entre la óptima información que ofrecería la contradicción

(información invariablemente falsa) y la información nula (pero invaria

blemente verdadera) de la tautología, se hallarían los juicios sintéticos.

Su función es buscar las virtudes de contradicciones y tautologías pero

evitar sus vicios. Sin embargo, la expresión más evolucionada del conoci

miento, el saber explicativo, consiste en una tautología.
Pueden señalarse, a título de ensayo, éstos caminos para encontrar

una solución: a) revisar la noción de tautología y cuestionar si efectiva

mente una de sus propiedades semánticas es no ofrecer información

alguna; b) revisar lo dicho más arriba acerca de que una explicación

óptima es siempre una tautología (recordemos que las explicaciones

probables
—

aquellas donde la inferencia no es concluyeme, precisa
mente porque no poseen una estructura tautológica

—

no satisfacen plena
mente las expectativas del saber explicativo. Por arduo que sea, éste

procura reemplazarlas por explicaciones demostrativas) . No me suscri

biré, por ahora, a cualquiera de esas variantes sino a ésta otra: c) dis

tinguir entre la ausencia lógica de información que brinda la tautología

que subyace en tocia buena explicación13 y la ampliación psicológica de

conocimiento que en cambio ella puede ofrecernos. El poder explicativo

que tienen los principios de Newton, por ejemplo, poder que permitió

12

Extractos de Leibniz en B. Russell:

Exposición crítica de la Filosofía de

Leibniz.

13

Recordemos que no cualquier tautolo

gía es útil directamente para ofrecer

explicaciones adecuadas cuando se le

asigna contenido empírico. Ha de sel

la implicación su signo de mayor al

cance, y su antecedente no será contra

dictorio. En este último caso, cuando el

antecedente de la implicación es contra

dictorio, tendremos siempre una tauto

logía, pero será inservible como esquema

explicativo de un orden factual dado.
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dar cuenta de órdenes gnoseológicamente tan disímiles como el de las

mareas y las órbitas planetarias, no se hizo manifiesto de inmediato, no

reveló automáticamente la identidad tautológica que había en los racio

cinios construidos sobre su base. Tales razonamientos explicativos tuvie

ron que ser construidos psicológicamente. Su desarrollo temporal, his

tórico, está bien lejos de poseer la idealidad lógica de sus estructuras,

que no parecen ser temporales. Ahora bien, esos principios, como cual

quier enunciado de ley, poseen, en tanto enunciados sintéticos, el carácter

de descripciones. Son ellos el punto de partida para explicaciones. De

manera que la descripción resurge como poderoso instrumento de conoci

miento. Siempre, claro está, que no la circunscribamos a simple recuento

de la experiencia y la concibamos, como aquí se ha propuesto, desde su

estructura enunciativa. De este modo, es en la descripción donde apare

cen formuladas las ideas centrales que la ciencia concibe por 'libre in

vención', como decía Einstein. Claro que en esa libre invención suelen

filtrarse argumentos explicativos y, por tanto, ni la descripción ni la

explicación pueden arrogarse la exclusividad de los hallazgos fundamen

tales de la ciencia.

Un análisis diferente puede conducirnos a una perplejidad semejante
a la señalada anteriormente sobre el valor gnoseológico de las expli
caciones. Vimos que para explicar un fenómeno cualquiera es preciso
recurrir al menos a una fórmula general registrada por el explanans y

dentro de cuya extensión esté incluido el fenómeno. Cuando la expli
cación es científica, esa fórmula general debe ser una ley (o conjunto de

leyes) ,
es decir un enunciado que sea tenido por verdadero y atinente.

Ahora bien, ¿sobre qué base consideramos verdaderos a los enunciados

legales factuales? Las respuestas disentirán, pero a pesar de sus diferen

cias ellas tienen en común la exigencia de confrontar empíricamente
a los enunciados generales factuales con pretensión de ley

La filosofía sabe desde hace mucho tiempo que es imposible justi
ficar lógicamente a los juicios universales a partir de otros singulares

que aluden a datos de experiencia. Pero la ciencia no ha podido pres

cindir de formular leyes. Y no parece quedarle otro camino (por ilógico

que sea) que procurar 'convalidar' esas leyes desde los datos de expe

riencia. Pero en ese caso véase la situación en que estamos: el enunciado

que describe un fenómeno, dijimos, es explicado cuando se ha construi

do un explanans que incluya al menos una ley dentro de cuya exten

sión quede comprendido el fenómeno enunciado por el explanandum.
De manera que la explicación hace crecer nuestra comprensión del
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fenómeno al deducirlo de leyes más abarcaduras. Pero, por otro lado,

la pretensión de verdad de tales leyes se apoya precariamente en la

verdad de aquellos enunciados singulares que precisamente pueden

explicarse mediante dichas leyes.
Parece haber aquí un riesgo.:o camino de ida y vuelta donde la ley

explica al hecho y procura fundarse en él. Es como si un náufrago viera

con alivio la llegada de un nadador que viene a rescatarlo, pero en el

momento del salvamento ocurre que su salvador se cuelga de él pidiéndole

ayuda. Si antes apuntamos que la explicación más adecuada es una tau

tología, ahora vemos que consiste también en reiterar la presunta ver

dad de una fórmula general en aquellos casos donde justamente se

apoya dicha verdad.

A. Pap ha propuesto, para evitar esta 'circularidad', que la verdad

del explanans tenga 'comprobación empírica independiente'14. Es decir,

que su verdad no se apoye en la del explanandum. Con este recurso,

Pap cree que se descartarían explicaciones como ésta: "Las plantas se

vuelven hacia la fuente de luz al recibir un influjo luminoso porque

tienen una tendencia heliotrópica". Y M. Bunge, por otro lado, piensa

que puede trazarse una diferencia tajante entre este tipo de pseudoex-

plicaciones y las que ofrece la ciencia proponiendo que aquéllas son

circulares y éstas no15.

Pero ¿hasta dónde ha de exigirse la independencia de la confirmación

empírica del explanans? No, desde luego, al punto en que el exfilanan-
dum quede descartado del orden de fenómenos que describe la ley (o

leyes) del explanans. Al parecer, lo que nos perturba es la circularidad

manifiesta en aquellas explicaciones como las del ejemplo de Pap. Tam

bién una tautología percibida como tal nos deja la impresión de no

avanzar en el conocimiento de algo. Sin embargo, cuesta pensar en una

eliminación completa de ese camino de ida y vuelta, de mutuo sostén,

aunque en estilo distinto, que practican las leyes y los hechos :a que
ellas se refieren. Es sabido, por ejemplo, que el movimiento browniano

debió esperar, para ser exjdicado, la aparición de la teoría cinética de

la materia. Pero no es menos cierto que el movimiento browniano fue

uno de los puntales en que se apoyó empíricamente dicha teoría.

Detenernos en un análisis formal de la explicación y de la descrip
ción, pues, parece útil para despejar persistentes confusiones. Estas sur-

11
A. Pap: Teoría Analítica del Cono- ld

M. Bunge: La Investigación Científica.
cimiento.
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gen cuando se atribuye a la explicación un forzoso compromiso con al

gún tipo de sustrato metafísico y simultáneamente se niega a la des

cripción toda capacidad para trascender el dato empírico. Pero si esta

dicotomía parece superarse, está claro que el mismo análisis nos conduce

a descubrir en el seno del mecanismo explicativo su condición de saber

que amplía nuestra comprensión desde la reiteración tautológica, de

saber que ofrece y solicita apoyo a sus conclusiones.

Como otros tantos escorzos, éste viene a señalar la condición de gran

deza y poderlo que ofrece el conocimiento en sus resultados, pero tam

bién la fragilidad que muestran sus fundamentos.
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METÁFORA PLÁSTICA Y APROXIMACIÓN

A LA REALIDAD

La metáfora, un recurso poético, un modo de ver la realidad desde la

ficción lingüística, puede alcanzarse desde otros medios expresivos, des

de otros ámbitos. La metáfora anuda aspectos de la realidad y logra así

el develamiento de un sentido nuevo, que surge de la comparación

pero sólo se hace evidente a posteriori del decir poético. Recordemos

esta metáfora de Jorge Manrique:

Nuestras vidas son los ríos

que van a dar en la mar

que es el morir:

Semejanza y diferencia son sus articulaciones básicas. La ficción crea

dora las reúne, les da vida. La visión metaforizante es creativa porque

las semejanzas entre realidades diferentes —

que ella propone
— no es

tán dadas, pertenecen al mundo de lo creado. La ciencia y la técnica,

cada una a su modo, participan a su vez del ver metafórico en la medida

en que llegan a constituir significados imaginarios antes que meros re

gistros de la realidad. Son irrealidades que funcionan como si fueran

realidades. La imaginación, pues, no puede ser restringida al área

artística; ella opera, también, en la invención técnica y en el descu

brimiento científico. Sin fantasía se hace incomprensible el salto desde

el fenómeno concreto a la ley, desde el conjunto de necesidades hasta

la incalculable variedad de objetos técnicos.

En la plástica figurativa
—

cuyos límites son tan difíciles de pre

cisar—■

despunta lo metafórico cuando accedemos al mundo estético

que la obra genera. Dos realidades se anulan mutuamente para dar

paso a la realidad fingida que es el cuadro, la escultura, el grabado.
Dos realidades —la imagen sugerente y la materia empleada

—

que re

verberan sin prevalecer ni llegar a eliminarse: es así como se origina
el universo estético. Ni el atleta ni el mármol sino el Discóbolo; la

magia de un encuentro que vive por obra y gracia de la fantasía.

La metáfora traslada el significado, desde el centro existencial de
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las cosas, a un ámbito peculiar al cual no corresponde, aparentemente,

realidad alguna. De ahí su carácter desrealizante, como lo es el de todo

movimiento creativo.

La ficción metafórica como desrealización

El arte encara siempre 'realidades ficticias': puede ser considerado en

tonces como un modo de desrealización. ¿Por qué desrealización? Si

observamos la historia de las artes plásticas, por ejemplo, se nos hace

evidente una diversidad riquísima de maneras de expresar, que son ma

neras de ver o interpretar la realidad. La realidad se desrealiza en cada

concepción, se muestra de tantos modos distintos que en cada caso pa

rece otra. Todo artista desrealiza la realidad al dar su propia versión,

al diseñarla a su manera.

Hay, además, otro ángulo desde el cual se puede afrontar este tema.

El artista y el mundo se comunican a través de la obra en el proceso

de creación. Esta comunicación, lejos de ser un encuentro estático, ori

gina cambios en el estado ontológico de esos dos polos que son: artista

y mundo. ¿Cómo se modifica el artista? La intimidad subjetiva del

creador es llevada a la objetivación en la obra; el sentimiento s« hace

materia. ¿Cómo se transforma, por otra parte, el mundo? La realidad

circundante es atraída a la interioridad en la operación expresiva; el

puro existir concreto de las cosas se personaliza, la materia se hace

sentimiento.

La obra de arte es reponsable así de una doble desrealización enten

dida como mutación ontológica. Lo dicho es una descripción acerca de

'qué' sucede en el movimiento creador. Pero esta aparente claridad del

esquema se desliza hacia la penumbra cuando intentamos la explicación
de 'cómo' puede darse ese movimiento. ¿Cómo ese conjunto complejo de

los contenidos de conciencia puede transmutarse en obra, en materia, en

espacio, en extensión, en color? El camino inverso no es menos asombroso.

Sin embargo, el artista se expresa desrealizado. Esa es la vía de su que

hacer. Más adelante trataremos de señalar el fundamento de esa posibi
lidad.

Convengamos ahora en que la ficción metafórica es también desrea

lizante por cuanto disuelve la identidad existencial de las cosas. Y si la

metáfora es una manera creativa de ver enlaces entre aspectos de la rea

lidad, de inaugurar significados, tiene por ello un modo de operar que

la acerca al estilo. El concepto que tiene Ortega y Gasset sobre el estilo
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amalgama con la idea de 'idiolecto', empleada por la estética actual. Pa

la Ortega, "La peculiar manera que en cada poeta hay de desrealizar las

cosas es el estilo". El idiolecto es una "peculiar manera" de decir. Un

idiolecto, sobre todo en la creación artística, implica además de una

morfología y una sintaxis, una semántica. Y es tan ceñida la relación

entre estos tres planos en el campo del arte que la variación en uno de

ellos produce la modificación total del sistema1.

Estilo, desrealización e idiolecto son tres perspectivas distintas de un

mismo fenómeno: la versión personal de la realidad que propone un

artista. En el primer caso acentuada en lo técnico; en el segundo, en lo

metafísico; y finalmente, en lo semiológico. La individualidad del senti

miento no es, sin embargo, privativa de los artistas. Cada ser humano

siente de manera personal: la contingencia del sentir es en verdad una

necesidad; está en la raíz de su facticidad. Pero entre el sentir y el expre

sar no hay un camino único, ni es forzosa la belleza de la expresión del

sentimiento. Así lo proclama Valéry: "Como si las bellezas de la expre

sión, el acorde de términos y sonidos fuesen efectos naturales de las vici

situdes de la existencia. Pero sentir no implica hacer sensible y todavía

menos: bellamente sensible"2.

Para el artista el problema sería: hacer bellamente sensible. Y en estas

tres palabras de Valéry está concentrada toda la complejidad creativa

referida a la expresión, al sentimiento, la manipulación de la materia

expresiva, la fantasía, la personalidad creadora como estilo. Tal vez

por estos motivos un estilo auténtico produce obras que exhiben una fi

liación común: los cuadros de Van Gogh muestran algo más que el

parentesco técnico. Una prueba puede ser el que se perciba ese lazo

común en técnicas diversas como el dibujo y el óleo. Es la secreta comen

te que une el rostro del Dr. Gachet, los cielos, los pinos, las luces del café

nocturno.

La desrealización es un predicado de toda la historia del arte. ¿No hay

acaso desrealización en un 'realista' como Millet cuando sitúa sus repre

sentaciones campesinas en una atmósfera atemporal? Como si el clima de

1
Un cambio morfológico en la lengua

no artística ■—

por ejemplo, 'fijo', 'hijo'
—■

no produce necesariamente un cambio

sintáctico o semántico. Por el contrario,

el pasaje de la escala heptafónica a la

dodecafónica transformó los otros nive

les musicales.

- Paul Valéry: Variedad II, cap. Teoría

poética y Estética.
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su "Ángelus" traspasara sus otras obras. Como si el recogimiento de

esa plegaria tiñera el dinamismo temporal de las escenas de trabajo.

Detengámonos en dos ejemplos: la desrealización operada por el

surrealismo y la que se advierte en el divisionismo de Seurat o de Sig-
nac. En ambos casos la búsqueda de una Realidad se da por intermedio

de una polaridad expresiva.

¿Cuál es la propuesta del surrealismo? ¿Cuál es su proyecto estético?

Pues, acceder a una "Realidad Total", armonizar opuestos como lógica e

imaginación, vigilia y sueño, cuya integración es aquella Realidad. Apar
tarse, consiguientemente, de la hegemonía de la razón, de la lógica y de

la luz, las cuales tomadas como absolutas serían falsas realidades. Bretón

lo expresa así: "automatismo psíquico puro por el cual nos proponemos

expresar, sea verbalmente, sea por escrito, sea de cualquier otro modo, el

funcionamiento real del pensamiento" ..."dictado del pensamiento, con

ausencia de todo control ejercido por la razón...". Se entiende que es la

búsqueda de la espontaneidad más prístina, de la persona con sus luces

y sus sombras, del fluir del pensamiento sin las supuestas trabas de la ra

zón razonante, del pensamiento discursivo, de los esquemas organizados
del lenguaje.

El movimiento surrealista fue un movimiento pleno de antagonismos,
de tensiones internas. Y, como señala Jean-Baptiste Lebrun3 una de cus

oscilaciones fue la que se verificó entre la voluntad de liberación del su

jeto por el automatismo del diseño y del color, por un laclo, y la volun

tad de renovación del sujeto incluyendo el reconocimiento del objeto
exterior, por el otro.

Sin ahondar en el problema central del ideal surrealista —la posibili
dad misma de un "automatismo psíquico puro"— destacamos su antí

tesis expresiva: el intento de escapar de la lógica a través de una lógica
de la construcción y de una técnica de aplicación del color nada azarosa,

por momentos sometida a lo académico. Sin tomar ejemplos nítidos co

mo pueden serlo las obras de De Chirico, Ernst, Magritte, trabajos como

"Dormeur" o "Bataille de poissons" de Anché Masson, que parecen apro

ximarse más a la propuesta de Bretón, muestran orden en la composi
ción, equilibrio de formas y valores. Es difícil, por lo tanto, suscribir la

opinión de Alain Jouffroy quien en su trabajo sobre Masson habla de

3

Jean-Baptiste Lebrun; De Ciiiricode XXe siécle.

"jockey perdu" du surrelisme, Revue
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un pensamiento "que se inscribe directamente sobre el papel o sobre

la tela"4.

Artistas como Seurat o Signac buscaron la realidad a su modo, igual
mente a través de desrealizaciones personales. Cuando Seurat, en una

de sus etapas creadoras, adopta el divisionismo y se propone conseguir
la mezcla cromática como una actividad de la retina, está expresando
con el estilo su opinión sobre la realidad. Analiza los colores para que el

ojo haga la síntesis y despoja a la pincelada de todo rasgo personalizante
reduciéndola hasta llegar al punto cromático. Consulta los estudios sobre

el color de Chevreul, de Maxwell, de Helmholtz. Sin embargo, su perse

cución de la realidad es nuevamente una desrealización. Porque no es la

realidad perceptual lo que él representa, sino una convencionalización

del comportamiento físico del color. Escribe en 1890: "Admitidos los

fenómenos de duración de la impresión luminosa en la retina, la síntesis

se impone como resultante. El medio de expresión es la mezcla óptica
de los tonos de las tintas"5. Esta realidad que nos presenta es algo así

como una 'hiper-realidad', pero no es la que puede ser alcanzada espontá
neamente por el ojo; es la que descubre el físico en sus experimentos.
Newton relata una experiencia según la cual interpuso un prisma trian

gular entre un rayo circunscrito y dirigido de luz solar y una pared, en

una habitación oscurecida. La luz se refractó sobre la pared y produjo:
"un haz de luz de vividos e intensos colores"... "tales colores no se generan

repentinamente
—escribió Newton— sino que se revelan al separarse;

ya que al mezclarse por completo de nuevo, componen otra vez el color

original. Por la misma razón, la transmutación mediante la reunión de

varios colores no es real, porque cuando los distintos rayos se separan

nuevamente reproducen los mismos colores que tenían antes de entrar en

la composición". ..."los colores de los corpúsculos no se han transmutado

realmente, sino tan sólo mezclado"6.

La desrealización efectuada por Seurat es el resultado de su interpre
tación de la realidad. Pero sus valores estéticos son independientes de

toda confrontación con su intento de ser fiel a la realidad. En arte, creo,

no hay fidelidad posible, salvo la del artista con su propio sentimiento

expresivo.

'
Alain Jouffroy: Andre Masson. Ob. cit.

!

Georges Seurat, pasajes de su carta a

Maurice Beaubourg, citada por Germain

Viatte, Encyclopédie de la Pléiade, His-

toire de l'Art. 4.

a
Isaac Newton, citado por Albert Eins-

tein en La física, aventura del pensa
miento.
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He postergado antes el intento de fundamentar esa secuencia de desrea

lizaciones que es la historia de los estilos artísticos. Corresponde encarar

lo ahora.

Realidad, percepción y representación

Aparentemente el concepto de desrealización se ve emparentado con for

mas plásticas no figurativas. En la relación cuadro-realidad, si los

cuadros pertenecen a Mondrian, a van Doesburg, aun a los cubistas, por

ejemplo, la impresión de desrealización es inmediata. Surge esta impre
sión con facilidad puesto que lo que parece ser nuestra realidid percep-
tual cotidiana aparece transformado en la representación.

Es la desrealización que efectúa el 'realismo' la que necesita justifica
ción. Pues la representación denominada realista se presenta, habitual-

mente, como 'una copia fidedigna del objeto', o 'una representación seme

jante a lo representado'. Y no se ve bien en este caso cómo —

y fundado

en qué
—■

puede ser considerada, también, un modo de desrealización.

Es, por lo tanto, el concepto mismo de "realismo" el que se desdibuja
si se lo incluye en el contexto más amplio de desrealización. Si hablo de

'copiar el objeto del modo más fiel' debo de tener seguridad acerca de

qué es el objeto en cuestión. Nelson Goodman7 expone de este modo el

problema: "En efecto, el objeto que está delante de mí es a la vez un

hombre, un enjambre de átomos, un complejo de células, un violinista,

un amigo, un loco, y muchas cosas más. Si ninguna de ellas constituye
el objeto tal cual es, ¿qué lo constituye luego? Si todas ellas no son sino

modos de ser del objeto, ninguna será el modo de ser de éste. No puedo

copiarlas todas de una vez; y cuanto más lo lograra, tanto menos sería,

el resultado, un cuadro realista".

El artista debe, pues, seleccionar uno de los modos de ser del objeto si

pretende representarlo. Pero, ¿cuál modo? ¿El que se presenta a un ojo
"inocente"? Ese ojo inocente es en verdad una abstracción. El ojo no es

inocente sino que actúa influido por diversos factores, tales como la emo

tividad, el conocimiento, las circunstancias, la tendencia a la simplicidad,
las interacciones con el organismo. "El ojo

—nos dice Goodman— selec

ciona, rechaza, organiza, discrimina, asocia, clasifica, analiza, constru

ye"8. La imagen registrada por esta vía es más bien una creación del ob-

7
Nelson Goodman; Los . lenguajes del *

ídem, ob. cit.

arte, cap. i.
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jeto que un supuesto reflejo de éste. Si la percepción misma es creadora,

realismo y no-figuración son apenas grados de un mismo proceso. Natura

lismo y abstracción son etapas plásticas de un procedimiento desreali

zante que comienza con la propia percepción.
Toda representación implica la traducción del objeto a un lenguaje

visual pero en la medida en que estamos inmersos en un hábito percepüvo

perdemos noción de la traducción como tal. Llega a parecemos natural lo

que el hábito ha modelado. "Los tipos 'naturales' son simplemente aque

llos que estamos avezados a seleccionar y etiquetar", afirma Goodman

en la misma obra8. Del mismo modo nos relacionamos con nuestra len

gua materna. Merleau-Ponty señala en La prose du monde, que es el há

bito de uso del lenguaje lo que induce a los franceses a pensar que una

frase como Thomme que j'aime' "expresa en forma más completa que la

inglesa 'the man I love'". Igualmente, la expresión 'Pierre frappe Paul'

que parece natural a los franceses resulta para un hispano hablante menos

completa que 'Pedro golpea a Pablo'.

Los hábitos visuales son un caso particular del conjunto de hábitos

—

lingüísticos, auditivos, éticos, sociales...— que forman la trama en que

se desenvuelve un individuo. Pero el entrenamiento logrado y la mecani

zación de los modelos de comportamiento no deben imponerse ni hacer

olvidar la raíz creativa, imaginaria y fictiva que les ha dado origen.

¿Desrealización o realización?

Buscando un fundamento a la posibilidad de múltiples desrealizaciones

en el panorama de la plástica, llegamos al nivel de la percepción. A la pre

gunta de cómo y por qué la diversidad estilística, una respuesta aceptable
es la que propongo: por la índole misma de la percepción

—en lo gno-

seológico
—

, por lo que parece ser la realidad— en lo ontológico.

Antes de toda creación artística la percepción ya es creativa. No regis

tramos pasivamente los perceptos incorporándolos como imágenes de

modo inalterado. La percepción no actúa como quien llevara una silla

de un lado a otro de una habitación. La materia prima de nuestra per-

'

ídem, ob. cit. Importa recordar —co- para culturas faltas de todo conocímien-

mo lo hace este autor—■

que reconocer to fotográfico es una materia de apren-
lo representado en una fotografía es pa- dizaje, la fotografía, un objeto no evi-

ra nosotros un hábito, mientras que dente.
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cepción, el objeto con sus cualidades sensoriales, es más bien una pauta

estimulante sobre la base de la cual organizamos, creamos, transforma

rnos... El artista percibe de manera activa, como todo otro individuo, pero

además se propone crear. Hay pues, una duplicación creativa que da

suficiente fundamento a la visión personal, fuente de variedad de esti

los en la historia del arte.

Al mismo tiempo, la forzosa personalización del mundo que efectúa el

artista se hace posible por el carácter multívoco de la realidad misma.

Como leíamos en la cita de Goodman: "el objeto que está delante de mí

es a la vez un hombre, un enjambre de átomos, un complejo de células,

un violinista, un amigo, un loco...", y tantas otras cosas! Cada desrea

lización que ofrece el arte al dar una interpretación de la realidad tie

ne su justificativo en la infinitud de la realidad, en lo ontológico. Y

puede ser vista, por lo mismo, como la realización de uno de los posibles
modos de ser.

Cuando decimos 'desrealización' estamos suponiendo una realidad

única que es modificada en el acto de la creación. Pero lo cierto es que

aquella conjetura no puede probarse: no accedemos a lo óntico y por lo

mismo nos vemos limitados a construir la realidad que percibimos. Y esas

construcciones, nos consta, son inagotables. ¿Por qué no decir, pues, que

se trata de realizaciones de mundos posibles en lugar de versiones de un

único mundo que se desrealiza?
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LA TEOLOGÍA DE LA LEYES X DE PLATÓN

El Extranjero Ateniense y sus compañeros, Clinias, cretense, y Megilo,

lacedemonio, han acordado emprender la tarea de demostrar que los

Dioses existen. Antes de amenazar a los ateos con edictos legales, serán

invitados a escuchar un discurso en favor de los Dioses; tal vez se les

persuada de su error. Esta será la razón del largo proemio que absorbe

casi completamente la discusión del libro X de las Leyes.

Dios y movimiento

La afirmación primera parece más bien sorprendente. Afirmar que hay

Dioses, parece fácil: "Primeramente", dice Clinias, "ahí están la tierra y

el sol y las estrellas y el universo entero y las estaciones tan hermosamen

te ordenadas y distribuidas en meses y años; y el hecho de que todos los

griegos y bárbaros piensan que existen Dioses" —

Leyes X, 886a—1. El

ateo2, por supuesto, no aceptará fácilmente que las estrellas son Dioses.

Sin embargo, se ha dado un paso importante: la prueba de la existencia

de los Dioses está relacionada con la disposición ordenada de las esferas

del cielo, las que a su vez producen estaciones, años y meses; en una pa

labra, ella está relacionada con el movimiento universal que produce el

tiempo, las estaciones y la vida.

La definición de los movimientos del alma

Sucede que la investigación acerca de los Dioses es primeramente una

exploración del movimiento, del que hay diversas modalidades. La mo

ción en la que el Ateniense está básicamente interesado es la primera,

1
El texto castellano de las Leyes será

el traducido por J. M. Pabón y M.

Fernández-Galiano, Instituto de Estudios

Políticos, Madrid 1960, con ocasionales

cambios. Las citas en griego, de la edi

ción de J. Burnet de Oxford Classical

Texts.

'
El ateo, es decir, aquel que sostiene

"los nuevos puntos de vista de los mo

dernos sabios', como lo afirma Platón.

En substancia, aquel que afirma que

el sol, la luna, las estrellas y la tierra

no son dioses sino simplemente tierra

y piedras. De este modo niegan la pri
macía de las entidades espirituales.
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causal de generación y destrucción (89 1E) . El nombre de esta moción

causal es el objeto del debate. Lo que el Ateniense describe es el tipo
de movimiento que él cree constituye el alma: "y al que se mueve a sí mis

mo y a otras cosas y se adapta a toda clase de acciones y pasiones y es

considerado en último término como el cambio y movimiento de los

seres todos...". (894C) . Ha revisado los diferentes tipos de movimiento3,

pero centra obviamente su interés mayor en el último de ellos, en aquel

que- 'puede perpetuamente moverse a sí mismo y a las otras cosas' (894B) .

Es importante tener en mente el trasfondo de este análisis. El Ateniense

intenta probar que el alma es anterior a los así llamados cuatro elementos.

Supone que el ateo basa sus convicciones en una inversión equivocada
del concepto de fysis, esto es, que fysis está compuesta de los cuatro ele

mentos, los que a su vez son responsables de los procesos primarios de

generación. "Por 'naturaleza' quieren indicar la generación (guénesis)
de los elementos primeros; y si el alma aparece antes, y no es ya el fuego
ni el aire, sino ella la nacida primeramente, cabe decir con toda razón

que es mucho más que aquéllos por naturaleza (fysei)
"

(892C) .

Para el ateo, pues, lo que es primero llega a ser lo segundo; y lo que

es segundo, primero. Tal es la naturaleza del problema planteado. Uno y

otro partido, el que cree en los Dioses y el ateísta están de acuerdo en

cuanto a la realidad del movimiento. Lo que el ateo no acepta es que esas

masas en movimiento de tierra y piedras son Dioses. Pero el tácito acuer

do de ambos en cuanto al movimiento, posibilita al Ateniense desarrollar

su argumento: vemos en el mundo físico una perpetua concatenación

de acción y reacción que tanto cambia como mueve las cosas en ella en

vueltas. Siendo esto así '¿cómo puede una cosa que es movida por otra

ser jamás para sí misma originadora de cambio? es imposible'4. La pre

gunta busca descubrir el agente primero de movimiento en un todo en

que cada parte singular es movida por otro. El modo como la pregunta

es formulada parece preludiar una solución, ó'tav etsqov aAlo rjuiv

UETapáA,Ti y.cu toíto olio steoov aeí: "cuando ante nosotros una cosa cam-

'
Cf. Leyes 893B ss. Los movimientos 7 generación; 8 corrupción; 9 movimien

son: 1 moción alrededor de un centro to que afecta a otras cosas, o impar-

fijo (circular) ; 2 moción en muchas tido; 10 movimiento que se mueve a

áreas, o locomoción de elementos que se sí mismo y a otras cosas, u original.
deslizan o ruedan; 3 aglutinación; 4 se-

*

Leyes 894E,

paración; 5 crecimiento; 6 disminución;
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bia a otra, y ésta a continuación a una tercera". Es decir, en una situación

en que (ó'rav) cada cosa es perpetuamente (así) cambiada por otra, la

idea de un agente primero es básicamente lógica. Tal es la situación

cuando consideramos (f|tuv) que podemos ver sus partes compuestas
actuando y cambiando cada otra cosa. Lo que es segundo en una ocasión

—alio moviendo héteron— es primero en la siguiente, cuando héteron

mueve a touto állo. O dicho de otro modo, alio ('el uno') es por defini

ción diferente de héteron ('el otro') ; un movimiento, pues, pasa de uno

a otro o es recibido por uno desde el otro. Ahora bien, un movimiento

que comienza en uno y termina en otro jamás será por definición un

movimiento en si. El ateo implícitamente ha afirmado que el movimiento

que pasa a otro o es recibido de otro (esto es, el movimiento de los ele

mentos) ,
es el primero, puesto que ha establecido que los elementos en

acción son la 'naturaleza' y la 'generación primera de las cosas primeras'5.
Pero el movimiento de lo que mueve a otro o de lo que es movido por

otro, supone de algún modo el movimiento de lo que se ha movido a sí

mismo. Y esto es para el Ateniense alma por definición. Luego alma es

primera. En una situación entonces en que 'lo que se ha movido a sí

mismo' (coito ccutó xivfjaav, 894E) cambia alguna otra cosa, y así sucesi

vamente "¿habrá acaso otro principio de total movimiento de ellas que el

cambio de la que se mueve a sí misma?" (895A) .

Un análisis de la definición de alma

La demostración se asemeja a un tipo de 'prueba ontológica', desde que la
definición misma de alma asume que ella es primera. Sin embargo, dado

que ninguno de los bandos en disputa niega la realidad del alma sino

sólo discrepa en su papel principal o secundario en el universo, se favo

rece la posición del Ateniense6. Esta situación hace, por lo demás, mayor
mente posible una explicación lógica de lo que se entiende por alma y

más comprensible las consecuencias de una definición tal.

5

Leyes 892C: "Por naturaleza, quieren
" Resumiendo la posición del ateo, el

indicar la génesis de los elementos pri- Ateniense dice: (891C) "el que dice

meros; y si el alma aparece antes, y no todo eso parece creer que el fuego, el

es ya el fuego ni el aire, sino ella la agua, la tierra y el aire son los primeros
nacida primeramente, cabe decir con elementos de todas las cosas, dándoles

toda razón que existe aún mucho más nombre de naturaleza; y que el alma

que aquellos por naturaleza" (diafe- surge posteriormente de ellos".

ron tos f^seí) .
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La definición de alma ha sido el resultado de una cuidadosa división de

diferentes tipos de movimiento. Los primeros ocho tipos de movimiento

descritos son manifiestamente obtenidos de la observación del mundo

físico. Los dos restantes —

especialmente el décimo— no son específica
mente productos de observación sensible; ellos expresan más bien una

idea que surge de una reflexión sobre la observación. En efecto, los diez

tipos de movimientos no pertenecen a un mismo modelo. Esto produce
una cierta inconsistencia entre los primeros ocho movimientos clasificados

y los dos últimos. En todo caso, una lista de movimientos que incluya el

alma, debe crear necesariamente una brecha entre los movimientos que

pueden ser observados directamente en el mundo físico, que son sensibles,

y aquellos que se suponen ser la expresión directa del alma, puesto que
alma es invisible7. Así pues, los dos últimos movimientos son como una

reflexión sobre los previos ocho. El noveno ("un cierto movimiento que

puede siempre mover a otras cosas, pero no puede moverse a sí mismo",

894BC) , abarca en efecto a todos los anteriores, puesto que todo movi

miento físico es capaz de mover a otros. El noveno, con todo, parece ser

una abstracción, diferente en un sentido de los anteriores movimientos

físicos, pues es descrito como el movimiento que es capaz de mover otras

cosas pero incapaz de moverse a sí mismo3. Alma, finalmente, es aquella
moción que "puede perpetuamente moverse a sí misma y a otras cosas

por mezclas y separaciones, aumentos y disminuciones, generaciones y

' Consciente del problema, el Ateniense

usa de un recurso, terminando su expli
cación de los ocho primeros movimien

tos con una pregunta: (894AB) "¿No es

cierto, amigos, que hemos mencionado

todos los movimientos, como para enu

merarlos según sus especies, salvo dos?".

El discurso es interrumpido por un cor

to diálogo entre Clinias y el Ateniense.

5
Se podría argumentar que el movi

miento circular (1) y la generación (7)
son movimientos del alma. Sin embargo,

parece evidente que los movimientos

(1) y (7) descritos aquí son 'físicos' y

no 'primarios' como los del alma.

En cuanto al verdadero sentido de

este movimiento noveno, me parecen

de valor las razones de J. Moreau en

L'Ame du monde de Platón aux

Stoiciens, Hildesheim-New York 1971

(ed. 1939).
"C'est cet ordre de l'enchaínement

causal, sous-jacent aux diverses espéces
de mouvements précédements distinguées,

que Platón designe comme une neu-

viéme espéce" (p. 62) . Así, el movi

miento noveno parece ser una abstrac

ción que encierra todos los tipos de

movimientos del mundo físico. "II ne

s'agit plus en effet d'une espéce parti-
culiére du mouvement, mais de la re-

presentation du mouvement, du mouve

ment en general" (ibid) . En otras pala
bras, la distinción básica aquí "is bet-

ween underivative activity and derivati-

ve" (I M. Crombie, An Examination of

Plato's Doctrines, vol i, p. 329) .
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destrucciones" (894B) . El décimo movimiento también incluye de un

cierto modo los otros movimientos físicos ('aumentos y disminuciones',

etc.) , y la manera efectiva en la que ambos movimientos primeros ope

ran será explicada más adelante9.

Deberá tenerse en cuenta, sin embargo, que en la página 895A de

Leyes X, alma no es sólo un primer movimiento sino también un 'prin

cipio' (clopí) , el 'cambio' (u.eTa|3oW|) de lo que se ha movido a sí mismo.

No es tan sólo un movimiento (yávncng) ,
sino un principio operativo

que implica una capacidad10.

Así es pues cómo el Ateniense avanza con su argumento. El debate se

ha centrado ahora en la posición que la mayoría de los nuevos 'científi

cos' mantiene: "si las cosas en su conjunto llegasen a estar en una cierta

uniforme quietud, como osan afirmar la mayoría de esos hombres, ¿cuál
de los movimientos mencionados aparecería necesariamente el primero?,
sin duda el que se mueve a sí mismo" (895A) .

Aquí ni siquiera el azar puede hacer surgir lo que no existió antes si

el alma no ha existido, un azar cual fuerza alterante capaz de mover lo

que estaba quieto, pues eso primero aunque azaroso sería alma. Si las

cosas están en movimiento necesitan una entidad se-moviente; si están en

reposo, una fuerza que las haga moverse. La conclusión del Ateniense

es expuesta claramente: "Como principio (ctQxr|) , por tanto, de los

movimientos todos y como primero surgido entre los objetos en reposo

y primero existente entre los movidos, diremos que la que se mueve a sí

misma es necesariamente la moción más antigua y más poderosa de todas;

'
Se podría además argüir que aunque

la conclusión derivada de las defini-

niciones y los diferentes tipos de mo

vimientos, prepara el camino para una

demostración del alma como el primero

y el más antiguo de los movimientos, el

estado de la cuestión permanece más

bien obscuro. El hecho es que, incluso

si la conclusión es correcta, podría ser

posible, por azar, que una cosa que es

capaz de mover a otras y ser a su vez

movida, iniciara los movimientos de to

dos los motores y llegara a ser, fortuita

mente, 'aquello que ha movido primero'.
Pero que algo pueda fortuitamente lle

gar a ser 'lo que ha movido primero'

implica que se ha movido a sí mismo, co

mo una condición previa para mover

cualquiera otra cosa. Si no, debería ser

movido por otro, el que a su vez sería

el primero; y esto es el alma. Incluso,

pues, si el azar juega su parte en la

realidad de la primera cosa moviente,

esta cosa aun sería un alma, bien que

un alma que ha surgido fortuita.

10 La expresión r¡ if]<; avStrjc; aiiriiv

xivriaácrns u,etoi|3<AtÍ, parece indicar que

el movimiento primero y consecuente del

alma no es sólo un tipo de impulso

primero sino un real proceso de cam

bios y transformaciones.
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y que la que es producida por otra y a su vez produce una tercera viene

en segundo lugar" (895B) . El alma, entonces, es arjé próte, principio

primero de todo movimiento; la más antigua, presbytáte, y el cambio

más poderoso, kratiste metabolé, de todas las cosas.

Puesto que la moción que viene en segundo lugar incluye todas las

mociones del mundo físico, lo que aquí se afirma es que el alma es 'el

cambio más poderoso y antiguo' con respecto a todos los otros cambios

en el mundo fenoménico. No hay, propiamente, una cadena de movi

mientos sino dos movimientos básicos, uno gobernado por el otro. Hasta

este punto el Extranjero Ateniense parece estar hablando del alma en

general, del mismo modo como ha definido la moción física en general,
esto es, la novena. El Ateniense sin embargo está dispuesto a mostrar

que esta alma así definida es más que un concepto general.

Allende la definición, la ousía

¿Qué significación real podría tener un movimiento que gira sobre sí

mismo incluso si le acontece ser el primero? ¿En qué sentido es el alma

comprensible como entidad y no sólo corno proceso creativo? Primero que

todo, la moción primaria del alma va dirigida al movimiento de sí misma.

Pero aquello que distingue al movimiento del alma es la existencia en

ella de una capacidad constante (ten dynaménen... kínesin) . Que el

alma posee una perpetuamente activa dynamis11, implica que esta capa

cidad —

siempre ejercitada
—

es algo que confiere al alma su propia en

tidad. Alma, por tanto, no es sólo un lógos sino una ousía12, una real

11 Ese es el sentido de un participio pre

sente como dynaméne.
13

Leyes 896A: tó écortó xiveív cpris

?ióyov E/.ELV TT)V cajrnv oúoíav íjvjtEQ
•tov5vou.a o 8fi itávrE? i|>v¡xf|v jtoooayo-

peúou.sv; A®.— 0t][xí ye-

J. Moreau, op. cit., pp. 67-68, deduce

aquí que el concepto expresado por el

término psyjé "c'est une notion empiri-

que empruntée á l'observation biolo-

gique, voir psychologique, par suite

radicalment distincte de l'idée d'organi-
sation par oü se définit dialectiquement
dans le Timée l'Ame du Monde. Aussi

dans la conclusión rapportée ci-dessus

n'est-il nullement question d'une Ame

universelle". Creo que el texto citado de

Leyes 896A no permite tal conclusión.

Me atrevo a afirmar, por el contrario,

que hay aquí señales ciertas de un alma

universal. De hecho la 'notion' (lógos) ,

se dice no es sólo un concepto sino una

cierta substancia (ousía) , que corres

ponde a 'lo que todos llaman psyje'.
Alma, por tanto no es sólo un concepto

empírico sino algo que trasciende el

orden de la experiencia sensible.

El autor continúa: "tout ce que cette

conclusión affirme, c'est que c'est l'esprit

qui méne le monde, que c'est l'áme qui
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entidad. Y ya que es ousía primera, es arjé, principio de toda naturaleza.

Siendo el alma primera, es consonante decir que es 'superlativamente por

naturaleza', diaferóntos fysei (892C) .

Fysis y alma

Si el Ateniense está en lo correcto, puesto que el alma es primera, el

ateo está ciertamente equivocado cuando afirma que los elementos (que el

llama 'naturaleza') son las realidades primeras y que el alma es un pro

ducto de ellas (891A) . El ateo afirma que 'naturaleza' es primera, y en

esto no se equivoca, pero da a naturaleza un sentido erróneo. Su error

está en la inversión de sentido de los términos que emplea. "Pretenden

decir que naturaleza es la generación concerniente a las cosas primeras";

pero piensan que los elementos son los primeros de todas las cosas y los

¡laman 'naturaleza': 'el que dice todo eso parece creer que el fuego, el

agua, la tierra y el aire son los primeros elementos de todas las cosas,

dándoles nombre de naturaleza" (89 1C) .

El Ateniense y sus oponentes parecen estar de acuerdo con respecto al

rol prioritario de la naturaleza. Ahora que ha demostrado que el alma se

manifiesta 'superlativamente por naturaleza', enlaza el concepto de alma

al de guénesis. El Ateniense se ha referido al alma como un movimiento

(xívncnc) . Pero ahora se adelanta a decir que el alma es lo mismo que

'la generación primera' y el movimiento primero de los entes. El alma

está pues fundamentalmente comprometida en un tipo de movimiento

que es peri ta próta ('acerca de las cosas primeras') ,
no sólo en lo que

concierne a los orígenes del universo sino también a su posterior desarro

llo a través del tiempo.

Alma es causa

El modo como el alma mueve y genera todo, nos conduce a discutir el

rol causal del alma en el universo. Sin nombrar explícitamente el alma,

el Ateniense explica el modo en que 'los nuevos científicos' o 'sabios'

(oocpoí) desarrollan sus argumentos: "la causa primera de generación y

régne dans le Ciel comme partout

ailleurs" (ibid) . Concuerdo en términos

generales con la conclusión, pero no veo

porqué es necesario afirmar aquí que

"n'est-il nullement question d'une Ame

universelle", especialmente cuando es

precisamente este "esprit qui méne le

monde", el alma del mundo.
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destrucción de todas las cosas, esa, no es primera", etc. (891E) . En la

página 896A, el Ateniense, al dar las últimas pinceladas de su definición

de alma, la llama causa. Puesto que alma es causa (ctiría) de cambio y

movimiento para todas las cosas, "es asimismo el primer origen y moción

para todas las cosas que existen, han existido y habían de existir y también

de sus contrarias..." (896A) . Aitía entonces, aquí alma, es identificada con

la generación primera y movimiento de todo. Tenemos pues la ecuación

pero no los contenidos. Será necesario establecer el modo como el alma

actúa y diferenciar los movimientos del alma de aquellos que pertene

cen propiamente al mundo físico.

El rol causal del alma: "ta psyjés synguené"

"El alma, pues, dirige cuanto hay en el cielo, en la tierra y en el mar

con sus propios movimientos a que damos los nombres de 'querer', 'obser

var'", etc. (896E-897A) . Desde el comienzo del argumento en el libro

décimo, el Ateniense ha distinguido dos aspectos de la actividad del al

ma: uno que pertenece al alma misma y otro que pertenece a aquellas co

sas que se consideraran 'afines' al alma, es decir, ta psyjés synguené

(892B). Así como el alma es anterior al cuerpo, así aquellas cosas que son

afines al alma son necesariamente anteriores en origen a aquellas cosas

que pertenecen al cuerpo, es decir, ton sómati prosekónton13.

Parece de primera importancia descubrir cual es la relación entre el

alma misma y aquellas cosas que son afines a ella. Pensar acerca de algo
como duro es percibir una cualidad que es tal vez concebida en abstrac

to, pero que se aplica primera y esencialmente al mundo de la materia.

El arte, en cambio, siendo una de las cosas afines al alma, no surge nece

sariamente del mundo material. Por el contrario, el arte dispone la ma

teria de modo tal, que crea una nueva realidad no sujeta a la necesidad

de los elementos, aunque de algún modo limitada por ellos. El Atenien

se parece referirse a una dóxa o epiméleia universal (892B) . No tenemos

otra alternativa que pensar que una y otra son de alguna manera pro

ducciones de un alma universal. Pero ¿de qué manera pueden dóxai ser

producidas por esta alma? Si el alma es una moción, ellas, las 'opiniones',

13 Las cosas que son afines al alma son necen al cuerpo, las cosas duras, blan-

opinión, cuidado providente, inteligen- das, pesadas o livianas, cf 892B.

cia (nous) ,
arte y ley. Las que perte-
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deben ser algo producido por una determinada moción. Deberá analizarse

este asunto con más detalle.

Cuando el Ateniense habla acerca de cuerpos, se está aparentemente
refiriendo a los cuatro elementos y a los cuerpos que resultan de las mez

clas de éstos. Un fuego corporal que no se mueve no es en este caso con

cebible, como tampoco una tierra que no es, en un sentido, pesada. La

cuestión de la causalidad ha sido hasta ahora solamente sugerida mas no

clarificada. Sin embargo, una nueva referencia a ta psyjés (896C ss) ,

indica que hay algunos nuevos nombres que se agregan a aquellos clasi

ficados en 892B. Los cuerpos tienen un cierto tipo de movimiento. Una

longitud corporal, por ejemplo, podría pensarse como producida por

una suerte de moción que surge desde un punto en un cuerpo. Una cosa

liviana puede tender a elevarse. Parece, por tanto, que no todos los

movimientos son producidos directamente por un alma. ¿En qué sentido,

entonces, el alma 'conduce todas las cosas'? Como se ha visto, la respuesta

del Ateniense es 'por sus propios movimientos'. Y agrega: "a que damos

los nombres de 'querer', 'observar', 'prevenir', 'deliberar', 'opinar recta o

falsamente', de 'alegría', 'dolor', 'confianza', 'miedo', 'odio', 'amor'"

(897A) .

Tómese por ejemplo el verbo epimeleisthai ('prevenir') . Parece evi

dente que el verbo aquí empleado está relacionado a aquellas epiméleiai

('prevenciones') de 896D. Aunque la analogía entre ta psyjés synguené
—

es decir, 'opinión', 'arte', etc.
—

y el pasaje de 896CD es muy grande,

pareciera que hay algunas diferencias que el Ateniense no aclara sufi

cientemente. 'Deseos' no pueden estar exactamente al mismo nivel que

'arte' o 'ley'. El Ateniense, sin embargo, sintomáticamente omite la pala
bra synguené en la página 896C14. Esta es tal vez la sola señal que alerta

rá al lector acerca del asunto ahora en estudio. Así, la discusión concer

niente a la causalidad del alma será circunscrita, primero que todo, a

ta psyjés, las cosas del alma.

¿Qué significado tiene este concepto? Básicamente estas 'cosas del alma'

son ciertas determinadas mociones del alma; no precisamente aquella
moción que mueve al alma misma sino aquella que específicamente mue

ve a otros15.

11
El pasaje dice: (896C) "Recordare

mos, además, que hemos reconocido en

la conversación pasada que, si el alma

se mostraba como anterior al cuerpo,

las cosas propias del alma (ta psyjés)
serían también anteriores a las del cuer

po".
11
Parece posible distinguir en razón dos
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Lo que ahora por tanto es motivo de consideración es la directa activi

dad del alma en los cuerpos, es decir, en el mundo universo. Puesto que el

alma es por definición la causa primera de generación y destrucción de

todas las cosas (891E)
—el movimiento capaz de moverse a sí mismo y

a otras cosas (894B)-
—■ la. existencia del alma incluye la existencia de

otras cosas movidas por ella. Alma es por tanto una realidad esencial

mente causal. Pero siendo su esfera de causación integralmente compren

siva, la totalidad del asunto demanda una mayor elucidación.

La efectiva operación del alma en los cuerpos

Deberá recordarse que el análisis acerca de la causación del alma comen

zó con la siguiente afirmación del Ateniense: "el alma, pues, dirige cuan

to hay en el cielo, en la tierra y en el mar con sus propios movimientos,
a los que damos los nombres de 'querer', 'observar', etc.". Al describir

la operación de psyjé, "the key word", como lo ha hecho notar H. J.

Easterling, "is jtafjaAapPávouaai"10. El significado de jtaocdau.f3ávEtv ('to
take over': apoderarse, adquirir, tomar posesión de algo) ,

muestra la

existencia de dos tipos de mociones: las mociones físicas que son 'poseí
das' por la acción psíquica del alma. Esta acción —que se ejercita con

diferentes nombres— produce un efecto primario17 en los cuerpos, espe

cífico, el de conducirlos a 'aumentos o consunciones, separaciones o mez

clas' (897B; cf. 894BC) . Debe sin embargo advertirse que estos aumentos

y consunciones, separaciones y mezclas, y esos movimientos que sobre

vienen a aquéllos, no son el resultado de la sola acción del alma; es

justamente la actividad combinada del alma la que 'se apodera' de las

mociones corporales que han de producir el cambio en el universo18.

movimientos en el alma, puesto que

alma es por definición el décimo mo

vimiento, es decir, el que es capaz de a)
moverse a sí mismo y b) a otros.

10
H. J. Easterling, 'Causation in the

Timaeus and Laws x', Éranos lxv (1967);
ver especialmente el análisis del autor

en relación a la moción física y la acti

vidad psíquica. "He is saying rather

that in the created universe (the qualifi-
cation is important) the physical effeets

that we see are the result of tyv%r\

operating on and making use of physical

motions that are in existence already"

(p. 31) . Ver también, cuando a propósito
del significado de jtaQcdan|3ávsi,v, a£ir"

ma: "properly employed the word must

mean... 'take over' or 'bring on to scene'

or 'put to work' something already in

existence". (p. 31) .

17
Esta mociones son, en efecto, protour-

goi hiñeseis.

15
El alma gobierna, cambiando y modi

ficando los cuerpos, xa! u.Exa6oMi; xe

aürrov «a! u.STaxocru.r|0ECO£ ájtáor¡g aQX81

jtaveó? náAXov.
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Así pues, las 'mociones primeras' del alma 'se apoderan' de 'los movi

mientos subordinados' de los cuerpos. El verbo napcActu^cíveiv es, en

cierto modo, cualificado por una afirmación previa del Ateniense en re

lación al décimo movimiento, es decir, el del alma. Al afirmar que es jus
tamente el alma la que se mueve a sí misma y a otras cosas, señala que

ella 'se adapta (evao|iÓTTo-uaar) a toda clase de acciones y pasiones (894C).

tvapuórretv sugiere —como jtagaXa¡.i|3díverv lo hace a su modo propio—
el sentido de algo que está 'ciñéndose', 'ajustándose' a la acción de alguna
otra cosa (jtaot [ikv noiri¡xaoi, jtaat 5b Jta0r|uaot) . Y agrega con énfasis

que esta décima moción 'es considerada el cambio y movimiento real

(ó'vrmg) de los seres todos". El término 6'vtcog aplicado a kínesis y me-
,.

tabolé señala la existencia de otros cambios (los debidos a la acción de

causas subordinadas) , que también tienen su parte en el movimiento

universal.

Se advierte, pues, que en un universo en perpetuo giro, movimiento y

existencia están en esencial relación recíproca. Podemos inquirir enton

ces cómo es que el alma mueve, por ejemplo, el mar. En atención a los

principios expuestos, por los movimientos propios del alma. Pero ade

más, estando el alma en posesión perpetua de sus propios movimientos
—deseo, reflexión, etc.—-, todos aquellos movimientos del alma, son con

dición necesaria de la efectiva existencia del mar. Es precisamente la

operación del alma la que efectúa la 'condición permanente', el 'estado'

(s^ic;) del mar. Por 'gozo', 'confianza' y 'amor', aquello que es elemental-

mente acuoso o ígneo, puede asociarse; o puede disociarse por 'temor' u

'odio'. El alma pues no es sólo una causa en cuanto concierne a sus orí

genes sino también cual entidad causal eterna y permanente. Los elemen

tos, por consiguiente, comportan sus propias fuerzas elementales; es el

alma sin embargo la que gobierna.

Pero se ha ido tal vez demasiado lejos en tratar de explicar lo que

el Extranjero Ateniense precisamente dejó sin propiamente responder,
es decir, el modo efectivo en que el alma gobierna el universo, el modo

en que ella usa sus propios movimientos. Con todo, a la luz de la discu

sión planteada, parece posible distinguir una doble causalidad. Los cuer

pos tienen, como se evidencia del análisis de los ocho primeros movimien

tos, su propia esfera de causalidad en la que mecanismos diversos de

Debe ponerse atención en nó&Xov; se_ cambio y modificación de los cuerpos.

ñala que hay otras causas auxiliares del
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movimientos corresponden, todos, a un modelo determinado. En resumen,

este modelo es concebido como "el movimiento capaz de mover a otras

cosas, pero incapaz de moverse a sí mismo" (894B) ; este modelo señala y

significa las mociones secundarias que permanecen bajo las leyes del

mundo fenoménico. La segunda esfera de esta causalidad universal —la

primera en términos reales—■

corresponde a la actividad del alma. El mo

do como la actividad de esta entidad causal se expresa, es oscuramente

mostrado en la siguiente aseveración del Extranjero: "¿y no es forzoso

confesar que el alma que gobierna (oiotxouaav) y habita (évoixoucrav)
en cuantas cosas se mueven en cualquier sitio, rige también el cielo?"

(896DE) 1E>.

La cuestión de las almas buenas y malas en el cosmos

He evitado hasta e^te punto una cuestión muy importante: es que la

causalidad del alma no sólo concierne a lo bueno, lo hermoso y lo justo
sino también a io malo, deforme e injusto. El alma es causa de todos

los opuestos ya que es la causa de toda realidad mundana. He aquí el

pasaje de las Leyes x: Ateniense: "Y, en consecuencia, ¿no será necesario

reconocer que el alma es la causa de los bienes y de los males, de lo

hermoso y de lo feo, de lo justo y de lo injusto y de la totalidad de los

contrarios, pues la hemos puesto como causa de todo?". Clinias: "¿Cómo

no, en efecto" (896D). El punto central de este controvertido pasaje
es claro: el alma es la causa de todas las cosas, buenas y malas. El alma,

como se ha visto es una entidad causal. Su ousía es moverse a sí misma

y a otras cosas del modo ya descrito; ella gobierna el universo y por tanto

conduce cada cosa a su condición natural. Cada cosa, es decir, el alma

misma, "las cosas propias del alma" y todo el universo sensible. Ahora

bien, en este todo universal los entes son conformados a partir del

movimiento, pues eso es su generación y su corrupción, eso su longitud
y anchura, su amargor y dulzura. El alma y su universo son una entidad

esencialmente móvil.

He aquí pues un universo en que fuerzas en conflicto producen cuali

dades como dureza o amargura. Conflicto es también fealdad o injus
ticia. El Ateniense sugiere que los entes (xa ovTct) en el universo, se

10
La actividad causal del alma y el

modo en que los objetos físicos com

parten en moción y causalidad en Leyes

X, son discutidos en profundidad por

H. J. Easterling, op. cit., en especial

pp. 31-38.
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acoplan a sus 'contrarios' (xa svavtía) . Este pensamiento de la página
896 de las Leyes, queda rezagado ante una nueva y sorprendente afir

mación: "¿una sola alma o varias? Varias, contestaré yo por vosotros.

No hemos de poner por cierto menos de dos: el alma benéfica y la

capaz de producir los efectos contrarios a los de ésta" (896E) . El Ate

niense no está contradiciéndose a sí mismo; apunta eso sí a un nuevo

elemento en el alma: nous.

Puesto que alma es un movimiento capaz de moverse a sí mismo

y a otros a su vez, una moción —como ahora se nos manifiesta— que

puede comportar elementos contradictorios, ya ordenados ya en desor

den, nous no aparece como un concepto esencial a la noción de alma-0.

La euerguétis, esto es, el alma benéfica, está siempre 'recibiendo' nous,

pero aquella alma 'capaz de producir los efectos contrarios' no lo está.

El texto que pudiera ayudar a una mejor inteligencia del problema
está desafortunadamente parcialmente corrupto21. Deseo, sin embargo,
llamar primero la atención al significado de la frase: voív \ihv rtpoaAa-

potiaa áeí.

El verbo jtpooAauJtávetv significa 'tomar' o 'recibir además'. Lo que

el texto griego parece sugerir es: el alma 'recibe' —o tal vez mejor,
'toma adicionalmente'—- la asistencia perpetua de nous; no toda alma

en su condición esencial sino tan sólo la benéfica. Así pues,, hay al

menos dos almas, una que posee inteligencia y otra irracional (dvota) .

¿Qué efecto produce nous en el alma? "lo encauza todo recta y feliz

mente" (897B) . Sólo cuando el alma toma las mociones de la inteli

gencia (nous lo he vertido con ese término) ,
el universo es regido correcta

y felizmente. El alma benéfica modera el curso todo del cielo y del

cosmos. Es nous pues actuando en el alma, ¿pero de qué modo? El

texto no ofrece una clara respuesta. Dice que psyjé 'toma la asistencia

perpetua' de 'nous'. Y si se acepta la lectura olov ópOóog Qéovaa (897B2) ,

es decir, 'como cuando (el alma) corre derechamente', todo lo que el

pasaje parece sugerir es que, aunque psyjé es íiyudada por la acción de

*
Ver R. Hackforth, 'Plato's Theism'

(1936), en Studies in Plato's Metaphysics,
ed. R. E. Alien, p 444: "...Soul in its

own nature is ethically neutral: the

good soul owes its goodness to voüc;, the

bad soul its badnes to its lack of

Yoüg". Pero no concuerdo con las con

clusiones del autor, quien ve en nous

un principio que es aquí separado del

alma, que es vista como un principio
derivado.

21

Leyes 892B2, donde las palabras entre

ngoalafiovaa y óo-dá son inciertas en los

códices.
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nous, es el alma la que efectivamente es causa real de las mociones que

tienen lugar en el cosmos.

Se está tal vez demasiado acostumbrado a pensar en nous como una

realidad independiente anterior al alma. Pero 'inteligencia' puede ser

usada en un sentido menos estricto. ¿Qué sentido si no podría tener la

afirmación del Ateniense en la que incluye a nous entre aquellas reali

dades afines al alma? El texto a que me refiero dice así: Ateniense:

"siendo esto así, no resulta necesario también que las cosas congéneres

del alma (to. (pvyr\c, o-uyyevíí) hayan sido generadas antes que las que

pertenecen al cuerpo, siendo ella más, antigua que el cuerpo mismo?"

Clinias: "Necesariamente". Ateniense: "Y de cierto, enjuiciamiento, aten

ción, inteligencia (voüg) ,
arte y ley deben así existir antes que las

cosas duras o blandas, pesadas o ligeras..." (892AB) .

Por otra parte, los movimientos del cielo —

que son producidos por

el alma— son como la moción y revolución de la inteligencia (cf 897C) .

Clinias no explica el significado real de la moción de nous. Sólo des

cribe una Imagen de ella, que resulta ser la moción circular (cf 897D

ss) . No se pretende mostrar que el alma posee una imagen de la inte.

ligencia; sin embargo, es precisamente esta 'imagen' la que manifiesta

la presencia del elemento racional en el alma. Gracias a su estructura,

el alma benéfica puede proslabein noun (quizá: 'ajustarse a la acción

de la inteligencia'), y al hacerlo, el alma gobierna el orden del uni

verso. El texto no señala que el alma está 'siendo poseída' por nous; no

alude tampoco a ninguna actividad causal de nous sobre el alma. Al

ordenar el universo, el alma benéfica está realizando su función pri
mordial a través de su propia acción esencial; y al actuar de este modo,

el alma razona de un modo compatible a sí misma: el alma razona a

la manera del alma 22.

Por consiguiente, el alma benéfica es buena al obtener nous; y el

alma manifiesta su naturaleza buena por el orden de sus movimientos.

El alma buena provee de un carácter ordenado y estable a la totalidad

del universo: El Ateniense se refiere al alma benéfica como to cp0Óviu.ov

xotí ápe-rije; jtlfjpsc;
—la especie 'sensata y plena de virtud'

—

(897B) . Toda

acción mundana es animada28; y aquella ousía que está llena de sabidu

ría y virtud mueve todo hacia el bien, desde que conocimiento y

praxis son lo mismo que su propia realidad esencial, es decir, la subs-

*" Lo que podría ser llamado 'mente'. ,-tqú|eis cbtáaac; xa! xoVkr\v M^v áosrnv
m

Leyes 904A: émlrúxoD? oíJffac; rae; év amo.it; ovaav, jtoXM)v os xajáav, jctX
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tancia benéfica y animada es la moción misma, que es conocimiento y

praxis ejercida efectivamente sobre el mundo.

Bondad, por consiguiente, se produce de las mociones noéticas del

alma. Pero así como las cosas buenas son producidas por una cierta

moción, así las cosas malas también son producidas por un tipo de

movimiento que es contrario a aquél de la entidad psíquica benéfica.

Ya que el alma buena se mueve de acuerdo a la razón inteligente, la

que sea mala deberá poseer un tipo de movimiento contrario a ella.

Puesto que inteligencia (nous) significa en este contexto interacción

ordenada de causas móviles, las mociones desordenadas serán la causa

principal de mal en el mundo.

¿Cuál parece ser la preocupación primera del Extranjero Ateniense

al hablar del mal? Primero que todo, me parece, para dilucidar aquellas
cosas que son 'contrarias' (svavtía) a las cosas buenas. Y no sólo le

preocupa el mal como tal (tcov zctxcov) ,
sino también lo vicioso (cuc-

Xpcov) y lo injusto (áSíxcov, 896D) . Del mismo modo, bondad, belleza

y justicia son fuente de acciones que producen efectos contrarios. Se

podría talvez decir —reproduciendo vagamente y grosso modo el plan
del Timeo— que el alma es la fuente de bondad para el universo, en

cuanto que es capaz de inducir las formas eternas en nuestro mundo

viviente. Así, el alma llega a ser un medio analógico entre este mundo

que nos incluye y el eterno. De la misma manera, el alma permite un

mal cuya ausencia absoluta del mundo se hace imposible, el mal fun

damental de la necesidad irracional presente en el mundo fenoménico.

Aunque ni las formas ni la necesidad del limeo están presentes en

la discusión de Leyes x, no hay evidencia de su rechazo. :

Fealdad e injusticia, como se ha visto, aparecen causadas en el dis

curso del Ateniense por un alma irracional. Hay aquí, me parece, una

sugerencia de la diversidad del mal en el mundo. En especial, la jus
ticia, como producida por

■

un alma, aporta una clarificación impor
tante al problema presente. Recuérdase que Leyes x es un proemio a

una constitución cívica. Si el alma es primera, aquellas cosas pertene
cientes al alma —se ha afirmado— son también primeras y anteriores.

Legislación es un arte; se la supone por tanto condicionada por el alma,

puesto que téjne es de aquellas realidades afines al alma (892A) . Siendo

el alma benéfica la base de las cosas buenas y justas, ella es también el

fundamento del bien y la justicia en el mundo. Ahora bien, toda real

constitución política que aspira a producir los mismos benéficos efectos,
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debería basarse en la ciencia verdadera del principio de sus principios

propios, es decir, el alma. No es sólo cuestión de un mal físico y moral24;

es también un problema concerniente al mal político. Puesto que hay

un alma capaz de malas acciones en el universo, los productos del alma

—como el arte legislativo— pueden también, como en un revés de su

trama, producir fealdad e injusticia25.

Que la virtud sin verdadero conocimiento es imposible, fue la antigua

máxima socrática de los diálogos que se ocuparon preferentemente de]

hombre virtuoso. Ahora, el anciano Platón, se ocupa una vez más esta

vez de una ignorancia, la más peligrosa, aquella relativa al conocimiento

de los Dioses, la que puede producir el más grave de los males, si el

desprecio de su existencia y su culto se imponen en la vida privada y

pública.

El mundo, entonces, siendo una realidad animada, es una entidad

ética. Y puesto que hay al menos dos almas, la bondad de una debe

combatir la maldad de la otra. Cosas buenas y malas, como expresión
de un alma, son por necesidad modalidades de movimientos. En tanf

que el alma se mueve en
una esfera racional, es ordenada y buena (900D);

cuando en la moción irracional, el alma es mala y desordenada (898B) .

Ahora bien, hay una batalla cósmica entre una y otra clase de alma,

produciéndose por esta causa continuos reacondicionamientos de lugares;

en la esfera celeste, lo mejor tiende a situarse en las regiones más nobles.

La humanidad se ve cogida en medio de esta universal psicomaquia.

Porque forma parte de un todo que la sobrepasa, las acciones propias
de la humanidad no tienen sólo un efecto en nosotros sino también en

el universo entero. Esta batalla universal indica al hombre virtuoso,

que es precisamente por la imitación de la virtud y sabiduría del alma

del universo, como el puede 'correr derechamente' con la moción de la

21 La evaluación que G. Vlastos hace

en el Timeo, concerniente al mal nega

tivo, positivo e incidental, me parece en

consonancia con el texto de Leyes x. cf.

H. Cherniss, 'The Sources of Evil Accor-

ding to Plato', en Plato, vol ir. Ethics,

Politics, and Philosophy of Art and

Religión, ed. G. Vlastos, pp. 244-57.

"'•
Veo un enfoque similar en esta afir

mación de W. de Mahieu: "Une théorie

de l'origine des choses qui est basée sur

cette oposition de la physis = tyche a

la téchne et qui de plus afirme la prio-
rité radicale du premier terme, affirme,

par le fait méme, l'absolute priorité de

l'irrational et l'absence de tout finalité".

'La doctrine des athées au Xe Livre

de Lois de Platón', Revue Belge de

Philosophie et d'Histoire (1936) , p. 22.

Una ley basada en esta ecuación, se

puede añadir, introduce en las ciudades

una mortal irracionalidad.

[84]



La teología de las Leyes X de Platón / Revista de Filosofía

inteligencia y ser salvo por medio de la 'justicia y temperancia combi

nada con sabiduría'20.

El Ateniense no aclara —no es talvez la ocasión de ello— de qué
modo nuestras almas se generan, o de qué manera compartimos de la

substancia de psyjé. Estas almas nuestras, como parece, son entidades

capaces de moverse a sí mismas y a sus cuerpos con ellas. Pero estas

almas están ante todo sujetas a la penetrante actividad causal del alma

del todo, a más de sometidas a la imperfección de sus propias acciones.

Y aunque el triunfo de la virtualidad bondadosa se insinúa en la tota

lidad (904B) ,
no siempre se evidencia en la situación particular de

muchas almas individuas. La razón dada por el Ateniense sólo posterga

la solución del problema. "En efecto", dice, "puesto que hemos con

venido entre nosotros que el cielo está lleno de muchas cosas buenas,

y en que también lo está de otras contrarias a ellas, y en que son más

las que no son buenas, habrá, pues, de ser interminable, decimos ahora,

la tal contienda" (906A) .

El conjunto de la argumentación parece centrarse en la efectiva exis

tencia de cosas buenas y malas en el universo. Las cosas buenas son

producidas por mociones que se ajustan a razón; las malas, a mociones

irracionales. En el conjunto universal, es la razón inteligente la que

finalmente triunfa (904B) ; es el alma buena la que triunfa en batallas

nunca definitivas, pues, como lo afirma el Extranjero, "habrá de ser

interminable la tal contienda, que hará precisa una extraordinaria

vigilancia" (906A) . El alma humana, en su continua incorporación
mundana, es parte de esta mezcla de bondad y maldad manifiesta en

el universo, una bondad o maldad sinónima de razón o sinrazón. No

estamos por tanto seguros de nuestra salvación; y la batalla es eterna:

no hay victoria final definitiva.

Alma y Divinidad

El error de los que no creen en los Dioses está, como se ha visto, en

una errada concepción de naturaleza. Para ellos fysis (que tanto para el

w

Leyes 906AB: "y lo que nos corrom

pe es la injusticia y la insolencia unida

a la insensatez, y lo que nos preserva, la

justicia y la templanza ligada a la cor

dura: virtudes que habitan en las po

tencias anímicas de los Dioses, pero de

las cuales pueden discernirse claramen

te ciertos pequeños vestigios que residen

aquí, entre nosotros".
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Ateniense como para el ateo es considerada como yévEatg jteca xa. aporra)
se asimila a los cuatro elementos actuando por azar. Esta es la razón

por la que el Ateniense afirma: "de aquí viene su error respecto de la

real substancia (ousía) de los Dioses'' (8IS'1E) . Si los Dioses no están

de ningún modo con la naturaleza primera, ellos son —como los nuevos

sabios piensan
— un producto de la legislación, que a su vez depende

del arte, y su existencia es sólo una convención de la ley. La tarea que

el Ateniense y sus compañeros enfrentan, es mostrar que la fysis verda

dera es el alma benéfica y que el arte y la legislación surgen de la

mima naturaleza. Por consiguiente, habiéndose demostrado que Dioses

y legislación pertenecen al alma, unos y otros son 'por naturaleza'.

El esquema del Ateniense es claro. Los Dioses, cuya prueba es el

punto central de la discusión, son aquellos Dioses que pueden ser objeto

de legislación. Por eso las divinidades en cuestión son aquellas 'natu

rales' y cuya esencial condición es cosmológica27.

Así, los criterios para considerar qué es un Dios deben ser definidos.

" El discurso del Ateniense pretende

persuadir a los 'reales enemigos', es de

cir, a los nuevos sabios, cuyos novedosos

puntos de vista se ha propuesto destruir.

Esos puntos de vista dicen en substancia:

la luna, el sol y las estrellas son tierra

y piedras, no Dioses', cf Leyes 886D:

"traigamos a juicio en cambio la de los

hombres modernos y sus sabios en cuan

to son causa de nuestros males; porque

el resultado de sus razones es el siguien
te: cuando tú y yo digamos que hay

pruebas de la existencia de los Dioses

aduciendo eso mismo del sol, la luna,

los astros y la tierra como verdaderos

Dioses y seres divinos, ellos, persuadidos

por tales sabios, saldrán con que todos

esos seres no son más que tierra y pie

dras, incapaces de preocuparse lo más

mínimo de los asuntos humanos, y que

lo que decimos ha sido cocido hábil

mente con razonamientos para producir

la persuasión".
El Ateniense y sus compañeros consi

deran de la más grande importancia

persuadir a los hombres acerca de los

Dioses, que los astros no son piedras

sino divinidades vivientes dotadas de

toda virtud. "No es cosa de poca im

portancia", afirman, "que nuestras pa

labras tengan en algún modo fuerza

para persuadir de que los Dioses exis

ten, de que son buenos y de que hon

ran la justicia mucho más que los hom

bres: podríamos decir que éste sería

nuestro más hermoso y mejor proemio

para todas las leyes".

Si se lee con cuidado los anteriores

parágrafos a esta citas, parece evidente

que la frase cae; üeoí t'elo! «al áyaüoi

no significa 'showing that the gods

exist' (Bury) ,
ni 'to give our plea for

the existence of the gods' (Taylor) ,
sino

'como que son Dioses y bondadosos' (las

estrellas) . No está exactamente hablan

do de 'existencia', elaí aquí atribuye la

condición de 'dios' y 'bondadoso' a los

cuerpos celestes. Es como si dijera: si

probamos que las estrellas son dioses,

habremos probado que los dioses existen.

[86]



La teología de las Leyes X de Platón / Revista de Filosofía

R. Hackforth28 explica cuáles son a su juicio los criterios del concepto
'Dios' en el sentido en que la palabra es usada por los teístas. "I propose

to answer this question very dogmatically", afirma,
"

'God' must have

independent, not derivative existence, and be the source, or cause, of

all in the universe that is good, orderly and rational, but not of what

is bad, disorderly and irrational". Y pues se afirma que psyjé es o tiene

generación, debe descartarse alma como un posible Dios (op. cit., p. 441).

Es evidente, como Hackforth señala, que psyjé participa de la genera

ción. Resume finalmente su posición diciendo: "To identify him with

\\yu%r] would be to deny his transcendence or externality, since tyvyy\ 1S

a principie operative only in the realm of xív-notc; and yáveoic; and thereby
to deny his perfection, since perfection does not and can not belong

to yivr|Ot? and yévs0ic;''. Si confrontamos esos criterios acerca de lo que un

Dios significa con el concepto de alma, no se pueden eludir las conclu

siones de Hackforth. Pero ¿son esos 'criterios' los correctos?

¿Qué es un Dios para el ateo ele las Leyes x? Una convención de la

ley que asigna el nombre de divinidad a una entidad no viviente. Los

Dioses en efecto son seres de mínima existencia cuya vida les ha sido

conferida por el legislador. Para el teísta un Dios es aquello que por

naturaleza ha llegado a ser causa primera de generación y corrupción
de todas las cosas en el universo; causa de toda bondad —

ya siendo una

sola divinidad, ya muchas— este Dios es una entidad en movimiento,

generada, dotada de nous, cósmica y benéfica. Si se entiende la afirma

ción de Hackforth:
"

'Dios' debe tener una existencia independiente y

no derivativa" como si significase: 'Dios es ontológicamente primero, una

substancia (tó ov) que existe por sí misma, una entidad primera ideal

y por consiguiente no sensible'; si se entiende el asunto de ese modo,

estos 'criterios' —que parecen ser los Hackforth— son extraños al Ate

niense y su grupo.

La prueba concerniente a los Dioses pretende, por consiguiente, pri
meramente descubrir qué entidad corresponde al nombre 'naturaleza' o

'por naturaleza'. Si 'naturaleza' significa 'alma', será necesario concluir

que esta alma es la arjé primera, el Dios o los Dioses que se intenta

probar como verdaderamente existiendo. Además, 'naturaleza' es una

realidad causal: y el Dios es una causa. Pero una 'existencia indepen-

w
R. Hackforth, 'Plato's Theism' en 47, ed. R. E. Alien 1965. El estudio de

Studies in Plato's Metaphysics, pp. 439- Hackforth es de 1936.
.
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diente y no derivada' (el Dios acaso de Hackforth, que no parece ser

el de Platón de las Leyes) ,
si no es una realidad generada, deberá ser

la ousía no generada o el ente ideal, es decir, to ón; pero to ón no es

en sentido estricto una causa.

Se podría argüir que hay una existencia independiente previa al

alma, una realidad demiúrgica, la mejor de las causas, la que ahora

es propuesta como el criterio de lo que entendemos por un Dios. Pero

se ha visto que nous en el alma es nous a la manera del alma, de modo

que al coexistir en la entidad benéfica es más bien en conjunto una

inteligencia psíquica o una psiquis noética, es decir, una mente. El Dios

debe ser noético pero no necesariamente 'inteligencia'. Por consiguiente,
todo intento de comprensión de la cuestión de lo divino en las Leyes x

debe, a mi entender, seguir los criterios que el mismo autor, Platón,

ba establecido.

El Ateniense no decide el asunto concerniente al número de almas

aunque asume (TiGóáuev) que no hay menos de dos29. Se ha confirmado,

eso sí, que el alma benéfica es la que 'controla el cielo, la tierra y la

totalidad del círculo' en razón de sus propios movimientos; que ella

actúa, además, de acuerdo a razón. El Extranjero Ateniense se mueve

ahora en terreno más firme. Ha estado obviamente interesado en cons

truir un puente de unión entre el alma benéfica y los astros, cuya divi

nidad negada por los nuevos sabios, fue el punto de partida de la dis

cusión. Una vez, pues, que se han establecido todos los elementos de

la disputa, el Ateniense afirma: "el sol, la luna y los demás astros, si

el alma es la que los hace girar a todos ellos, ¿no lo hará también con

cada uno en particular?" (898D) . Un punto verdaderamente central

en el problema que se ha propuesto resolver en favor de los Dioses

astrales. Con todo, ya que no se sabe con certeza cuántas son las almas

benéficas, tampoco se conoce con certeza si las almas de los astros son

realmente diferentes del alma universal. Hay sin duda un alma para el

sol, como se ve, un alma manifiestamente benéfica (898D) . Pero no

establece el Ateniense en qué medida esta ánima solar es en relación

23 cf. también Leyes 898C7. Clinias: England, en su comentario ad. loe. dice:

"Pues bien, ¡oh huésped! después de "The repetition of these words in this

todo lo sentado ahora, sería impío decir connexion shows that at all events Clei-

otra cosa sino que es el alma dotada nías did not understand the Ath. to

de toda virtud, sea una sola o sean varias, mean that there was merely a duality

la que hace girar todas esas cosas". E. B. of world-souls one good and one bad".
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a la del todo, aunque está dispuesto a afirmar que el alma del sol, "bien

sea que se nos muestre como trayendo la luz a todos desde el sol en

que va como en un carro, o bien desde fuera, o bien como quiera que

sea, menester es que toda persona considere que es una divinidad. ¿O

qué otra cosa cabe?" (899A) . Las estrellas también, se dice explícita

mente, son Dioses80. Pues bien, como una sola entidad o como un todo

multiforme, esta alma divina es el alma supremamente buena que cuida

del universo y lo guía en su camino. El argumento del Extranjero
ha sido cuidadosa y completamente encauzado31.

El cuidado providente del alma

El carácter divino del alma universal se nos manifiesta a través de su

cuidado providente. Si los Dioses existen pero no se preocupan ni del

universo ni de los hombres, significa que son, así lo afirma el Extran

jero, o ignorantes o flojos. Su naturaleza en ese caso debería ser mal-

B"
En Leyes 899B5, la frase tóg EJtEiOT]

tpuxri uiv r\ tpuxaí jtávxcov xoúxcov alxíat

Ecpávr]o*ai, parece un tanto sorprendente.

¿Qué son jcávTCúv xoúxcov? England ('Las

Leyes de Platón') cree que jtávxa xaíxa

se refiere a los años, meses y es

taciones de B3-4, esto es, \\>vyj\ o il>uxaí
son alxíat de los años, etc. Taylor parece

seguir la solución de England: "that

since soul, or souls, and those souls

good with perfect goodness, have proved
to be the causes of all..." (su traduc

ción de las Leyes, p. 292) . Pero no es

gramaticalmente razonable pensar que la

oración jtávxcov xoúxcov aixíai, está re

lacionada sólo con la segunda parte del

sujeto lógico y no lo está también con

su primera parte, es decir, jtávxcov

xoúxcov significa las estrellas, la luna,

los años, meses y estaciones; 'de todos

ellos un alma o almas son causas'.

Ahora bien, England y Taylor parecen
haberse confundido comprensiblemente

por el sentido último de la frase que

acabo de proponer, pues en ese caso,

la oración parece significar que las

estrellas son causadas por almas. Si los

astros son causados por almas ¿cómo
se puede afirmar que son entidades

primeras divinas, ellas mismas almas

por naturaleza? Sin embargo, en con

formidad al sentido que señalo, es po

sible afirmar: las estrellas, el sol y la

luna son causadas por un alma o almas

que a su vez son divinas. El sol, como

un cuerpo ígneo, es causado por un

alma; pero el sol que se adora es un

cuerpo coexistiendo con un alma, la

que está por todas partes dentro de

esa visible masa corpórea y globular. El

sol, por tanto, es una realidad viviente,

un Dios.

31
Las conclusiones centrales de los ar

gumentos concernientes a los Dioses han

sido:

—- la naturaleza es primera en origen

(Ateniense y ateos) ;

— la naturaleza es generación con

cerniente a las cosas primeras

(ambos) ;

— los Dioses existen por arte y con

vención, no por naturaleza (ateo);
— alma es lo que concierne a las co

sas primeras (Ateniense) ;
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vada82. Pero puesto que los Dioses son almas esencialmente benéficas

dotadas de entendimiento, son de un modo eminente inteligentes y

buenos33. Pues no se ha decidido cuántas almas benéficas hay, el modo

cómo Dioses y almas están relacionados y cómo unos y otras ejercen
su labor providente, queda parcialmente sin definir. Sin embargo, es

posible clarificar ciertos aspectos. Por consiguiente se inquirirá primero
acerca de la actividad benéfica del alma universal.

La moción que se mueve en un mismo lugar y siempre alrededor

de un centro, alcanza la más cercana similitud con la revolución de

la inteligencia (8S9D; cf Tim 33B, Rep. 436B ss) . Psyjé es lo que 'causa

el girar de cada cosa' f| nsotáyo-uGa. El alma es benéfica en razón del

movimiento circular que confiere al cielo (898C) . Y puesto que el alma

es el movimiento circular del universo, no sólo conduce la más alta es

fera sino todo lo que se extiende entre la circunferencia y su punto

central. Todo y parte es moderada por el alma (898D) . Además, la vida

es una consecuencia del movimiento de la razón, que es movimiento del

alma benéfica. Un movimiento que significa la vida del todo (cf 895C) ,

en especial para aquellas entidades que efectivamente hacen manifiesta

la moción del universo, los astros.

Siendo pues el alma aquella misma realidad que hace girar la esfera

toda del universo, es ella eminentemente viva, pues vivir es aquí ser

capaz de moverse en y por sí misma, de razonar, desear y ser capaz de

activar lo que se extiende dentro de la esfera de su propia virtualidad.

El Ateniense ha declarado, por otra parte, que la divinidad del al

ma del todo es suficientemente manifiesta. Al discutir el poder provi
dente del alma, el Ateniense usa en diversas ocasiones la palabra Dioses

o Dios. Y en cierto momento le da a la divinidad un claro sentido per

sonal: cbg tój toü jtav-tóc; ejuu.eA.o'uu.évcyj (903B) ; éroiofi xctmSev f|u.a>v ó

fiaaikevg 904A) . El alma universal es descrita como un rey que gobierna
todas las cosas para lo mejor.

La actividad benéfica del alma se hace manifiesta en la victoria

del bien y la derrota del mal en el cosmos. Aunque esta victoria nunca

— alma es 'superlativamente natural' vivientes, cuya alma o almas son

o 'por naturaleza' (Ateniense) ; divinas; y puesto que son entida-

vivifica el todo del universo, vivi- des noéticas, son también bené

fica los cuerpos celestes; ficas.

— el alma benéfica es Dios;
3a

Leyes 902.

—

y así, las estrellas son creaturas
ra cf. Leyes 897BC.
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es completa, la acción providente del alma diseña al mundo de modo

tal (¡i.efxny/ávr]Tai) , que sus partes son distribuidas con el fin de asegurar

el triunfo del bien. La eminencia del lugar en el que algo se sitúa, es

el resultado de su bondad eminente. El alma universal realiza así su rol

esencialmente providente. Por ser el movimiento primero, noético, lleno

de bondad y virtud, el alma, Dios en la esfera física, produce bondad

en la totalidad del cosmos.

¿De qué manera no sólo el Dios sino también los Dioses todos con

ducen su acción benéfica en el universo? Ellos ordenan la totalidad del

cielo residiendo en cuerpos vivientes (cf 899B) . Los Dioses contribuyen
ron el alma del todo (avvxélem) en el cuidado del todo34. Puesto que

son buenos y, en posesión de toda virtud, realizan lo que les es más

propio35: el cuidado providente de aquella parte del todo que les ha

sido asignada. Son ellos los más grandes guardianes del todo (907A) .

Debe recordarse, sin embargo, que la razón básica de su acción provi
dente y virtuosa está en sus propias almas. Los astros son Dioses porque

poseen un alma —de una manera no claramente especificada
—

y ejer
cen su rol particular en la actividad del alma total.

Como se ha visto, el cuidado providente del Dios tiene numerosas ma

nifestaciones. Y la sabiduría infinita del Dios es una de las razones más

eminentes de su efectivo poder. "La divinidad, dice el Ateniense "siendo

la más sabia, y queriendo y siendo capaz de velar... (im\iekzlaQai)" ;

pues el Dios realiza una labor mucho más perfecta y acabada que la de

los artistas mortales (Ovnion' Sntuo-uoytúv, 902E) .

Algunos estudiosos han visto en este Dios al Demiurgo, padre del

universo36. Hay manifiestas analogías. El Dios providente es quien cui

da del todo (tcü totj jtavtóg emnelov\xév(ú, 903B) ; el rey (fj[tcov ó PaaAeik,

904A) . Pero al menos que se crea en la total identificación del Demiur

go, padre del todo (Timeo) ,
con el alma del mundo, es difícil com

prender cómo, sin mediar ninguna explicación, el Ateniense hubiera

podido cambiar el tema de toda su presente discusión, y comenzar re

pentinamente a hablar de un artesano del universo hacia el final de su

discurso. En efecto, el Ateniense ha probado la primacía del alma y

su condición divina; ahora, habiendo aparentemente persuadido al jo
ven ateo de la existencia de Dios, se propone demostrar que esa divi-

Lcycs 905B.

Leyes 900D.

cf. L. M. Legido, 'El problema de

Dios en Platón: la teología del demi

urgo', en Theses el Studia Philologica

Salmanticentia, 1963
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nidad —

o divinidades— es providente (899D ss) . El está justamente
hablando de ese mismo Dios, el que, en un determinado momento, es

llamado el rey. Lo que quiere decir es que no deberíamos sólo creer

que Dios existe, sino también aceptar que el Dios cuida del universo.

Si el Ateniense estuviera en este pasaje hablando del Demiurgo (aquel

ya famoso artesano del Timeo) , eso significaría, a mi juicio, que al

iratar de mostrar cómo se conduce el alma universal con respecto a

sus criaturas, comenzara repentinamente a explicar el oficio del Demiur

go en el universo. Es decir, el Ateniense intentaría probar la providen
cia del alma a través de una realidad diferente, la del Artesano; y eso

no me parece posible.
Así es como el Ateniense agrega: "Convenzamos al joven con argu

mentos también de que el que se ocupa del universo tiene todas las

cosas ordenadas con miras a la preservación y a la virtud del total, mien

tras que cada una de las partes de éste se limita a ser sujeto u objeto,

según sus posibilidades, de lo que le sea propio" (903B; cf 904A) . Algo
similar se afirma cuando el Ateniense se refiere 'al jugador del juego

de damas' (6 7iexxsvxf]c,) . Se muestra un aspecto nuevo de la obra del

Dios en el universo. En lo que concierne a nuestras almas37, 'el jugador

de damas' es un tipo de genio divino que distribuye su destino a cada

cual. Pero este jugador no es otra cosa que el alma universal ordenando

el mundo a través del tiempo.
El alma universal es llamada finalmente el rey (fiaaiXsvc,) . La acción

del rey se basa en su poder de razonar38. Este uso del entendimiento

reafirma el poder ordenador y noético de la actividad del alma. El

mundo está en proceso de ser gobernado y salvado por la acción del

alma del todo39. No es sorprendente entonces que los Dioses sean lla

mados los más grandes guardianes del todo40.

El hombre y el alma universal

El alma es pues primera y es su poder divino el que administra, con

nous, el universo todo. El Ateniense considera esta creencia un asunto

,7Leyes 903D: El Ateniense se refiere

aquí a los tipos humanos e inferiores

de alma, los que, de acuerdo con su

propia conducta en la vida, cambian

posteriormente de un lugar a otro, a uno

mejor o peor.

33
Este rey, jíaxeiScv, oiEvoiífh;. cnrvtocóv,

Eu.rixavr|o-axo, u.eiiT|xávr|xai. Todas acti

vidades de la inteligencia razonadora.

33

Leyes 904B.
«
Leyes 907A.
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de primerísima importancia; una visión correcta o distorsionada acerca

de los Dioses será del todo decisiva en relación al buen o mal vivir. Por

esto que el ateísmo es una suerte de 'corrupción de la mente' (88A) 41,

y una 'enfermedad' (888B) 42. Si las leyes tienen su parte en el bienestar

del hombre, el probar que hay Dioses es un proemio no sólo a las leyes

cpie han de castigar la impiedad sino a todo tipo de ley43.
Una batalla interminable entre el bien y el mal tiene lugar en el

universo y el hombre es parte de este universo y de esta batalla. Un

recto conocimiento acerca de los Dioses debería conducirnos a la jus

ticia, la temperancia y la sabiduría, y por consiguiente, salvarnos. Pero

¿cómo podría el hombre practicar justicia o poseer sabiduría si no es

ayudado por los Dioses? Porque lo que nos salva es justicia y tempe

rancia unida a sabiduría (la que habita en los poderes animados de

los Dioses) ,
de cuya realidad signos aun pueden ser claramente vistos

residiendo en nosotros (cf S06B) .

La clave de la 'salvación' está por consiguiente en los Dioses; esos

Dioses cuyos poderes animados, en especial, la esfera celeste gobernada

por la inteligencia y el ciclo vital del universo, presentan también en

nosotros huellas de su existencia. Justicia, temjDerancia y sabiduría son

precisamente la expresión más alta y noble de los movimientos anima

dos de la inteligencia. Integrando el afluente de nuestra vida junto

al orden divino del cosmos, los movimientos de nuestra alma serán

afines a los de los Dioses. Por consiguiente, la vida del hombre justo
será eminentemente 'natural', es decir, de acuerdo con la vida del todo,

una realidad feliz.

11

Leyes 888A.
«

Leyes 887C.
12

Leyes 888B.
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POSESIÓN Y PROPIEDAD EN LA

"FILOSOFÍA DEL DERECHO" DE HEGEL

En su Filosofía del Derecho (1820) iHegel distingue entre jnosesión y pro

piedad. Es ésta una distinción que uno frecuentemente encuentra en la

filosofía política moderna, en conexión con las nociones de estado de

naturaleza y estado de derecho. La posesión se refiere al uso, goce y dis

posición exclusivos de una cosa, sin que medie restricción alguna. El

espacio conceptual asignado para la realización de esta relación con el

mundo es precisamente el estado de naturaleza. La propiedad, en cambio,

emerge subsecuentemente, cuando un estado de derecho aparece en es

cena. Se podría definir a la propiedad, por tanto, como la posesión jurí
dica de una cosa. Ahora bien, en el pensamiento político de Hegel, tal co
mo se expresa en la Filosofía del Derecho (FdD), este modo de distinguir
estas nociones sufre alteraciones substanciales, determinadas de alguna
manera por su rechazo del concepto de soberanía popular tal como es

desarrollado por Rousseau. La noción de posesión, por una parte, pierde
su prioridad lógica y temporal con respecto a la propiedad, lo que coin

cide con el tácito rechazo, por parte de Hegel, de la noción de estado de

naturaleza. El estado de derecho no aparece así como un resultado sino

como lo primero ideal, como el comienzo. La propiedad, por otra parte,

adquiere un carácter absoluto. Expresa así la libertad de un individuo

autónomo, quien puede ahora apropiar cosas externas sin ningún tipo de

mediación. El derecho de propiedad es concebido consecuentemente

como un primero ideal y un comienzo.

En este trabajo examinaré primero la distinción que mantiene Hegel
entre posesión y propiedad, limitando mi consideración a la FdD1. En

1 Shlomo Avineri interpreta la noción

de propiedad que aparece en la Real-

philosophie (1805-6) como apoyando
una concepción de la propiedad "trans-

subjetiva" y "no-individual". Avineri

afirma: "property pertains to the person

as recognized by others, it can never

be an intrinsic quality of the individual

prior to his recognition by others. While

possession relates to the individual, pro

perty relates to society: since possession
becomes property through the others'

recognition of it as such, property is a

social attribute." De esta interpretación
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segundo lugar exploraré el destino de esta distinción en algunos de los

pensadores políticos que preceden a Hegel. Estudiaré a Rousseau, Fichte

y Kant en relación a este tema en cuanto que sus opiniones representan
un antecedente adecuado para la comprensión del punto de vista de

Hegel.

I

La distinción entre posesión (Besitz) y propiedad (Eigentum) aparece

explícitamente en el parágrafo N? 45 de la FdD".

El que yo tenga algo bajo mi poder exterior, constituye la posesión.
Su aspecto particular, dado por el hecho de que convirtiendo algo
en mío llevado por las necesidaddes naturales, los instintos o el ar

bitrio (Willkür) constituye el interés particular de la posesión.
Pero, por otro lado, el aspecto según el cual yo como voluntad li

bre soy objetivo y por lo tanto recién entonces efectivamente vo

luntad, constituye lo que en la posesión es verdadero y justo (rech-

tlich) ,
la determinación de la propiedad.

La posesión queda así definida como un poder externo sobre alguna
cosa. Es presentada como una mera manifestación de poder, y no como

un derecho. No puede, efectivamente, constituir un derecho porque re

sulta de una expresión de nuestra arbitraria voluntad natural (Willkür) .

Más aun, este poder sobre una cosa queda caracterizado como puramente

básicamente correcta, Avineri concluye
erróneamente: "Thus not an individua-

listic but a social premise is at the root

of Hegel's concept of property, and pro

perty will never be able to achieve an

independent stature in his system... Pro

perty always rcmains premissed on social

consensus, on consciousness, not on the

mere fact of possession" (el énfasis es

mío). Hegel's Theory of the Modern Sta

te (Cambridge: University Press, 1972)

pp. 88-9. Mi trabajo busca demostrar

que es una premisa individualista la que

se encuentra en la base de la noción

de propiedad en la FdD. Constituye

prueba de que Avineri injustificada

mente extiende los temas y las soluciones

del joven Hegel a su obra madura. Cier

tamente, la noción de Hegel de posesión

y propiedad en la Realphilosophie II,

y para el caso también la de la Philo-

sophische Propadeutik (1809/11) (ed.

Glockner, vol. ni p. 60) , difiere funda

mentalmente de la que se propone en

la FdD (1820) .

-

Los parágrafos numerados correspon

den a la FdD. G. W. F. Hegel, Princi

pios de la Filosofía del Derecho, trad.

J. L. Vermal (Buenos Aires: Sudame

ricana, 1975) . He modificado levemen

te en algunas instancias, esta excelente

traducción de Vermal.
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externo. Es nuestra voluntad natural la que permanece externa a la cosa.

La cosa retiene una cierta medida de autosubsistencia e independencia,

y ss resiste a ser totalmente absorbida por esa voluntad. La propiedad,

por el contrario, envuelve una relación jurídica de la voluntad con la

cosa. Esta nueva relación implica una suspensión de la externalidad. La

voluntad libre es capaz ahora de actualizarse plenamente por medio de

una penetración y saturación plena de la cosa. La cosa es eliminada como

cosa en sí misma. Deviene un mero objeto, o en otras palabras, la volun

tad se hace objetiva en la cosa misma. No parece haber resistencia a los

derechos invasores de la voluntad. Las barreras de la alteridad han sido

borradas y la voluntad libre, al devenir su propio objeto, alcanza la in

finitud. La cosa que previamente confrontaba a la voluntad, y que ahora

es su propiedad, no guarda nada para sí misma. Como, propiedad, la

cosa "no reserva para sí algo propio", pero como posesión, "por ser una

relación exterior, se conserva una exterioridad residual" (N° 52) . Con

la propiedad nos movemos más allá de la mera voluntad natural o arbi

traria, y entramos en la esfera de la juridicidad.

En la filosofía política moderna esta distinción entre posesión y pro

piedad no fue presentada abstractamente, reteniendo sus términos una

independencia lógica y en confrontación mutua. Tuvo más bien el carác

ter de una transición de un término hacia el otro, es decir, desde la po

sesión hacia la propiedad. Los filósofos políticos estaban interesados, en

general, en la legitimación de la propiedad. Con este fin creyeron ne

cesario esclarecer el proceso de apropiación. Me parece claro que Hegel

acepta esta distinción moderna, pero que su entendimiento de ella obs

curece y hace prácticamente imposible el concebir la transición de uno

a otro término. En sus manos la distinción sufre, por así decirlo, un

colapso. Uno de los términos de la distinción, la posesión, que debería

servir como punto de partida para el- proceso de apropiación, no parece

capaz de retener un espacio propio. La posesión es concebida por Hegel

como constituida por una manifestación de la voluntad natural en tanto

que opuesta a la voluntad libre. Pero no queda claro por qué la volun

tad libre puede, en tanto que la voluntad arbitraria no puede, romper

las resistencias de la cosa. ¿Cuál es la naturaleza de la barrera que prote

ge a la cosa de ser saturada por la voluntad natural, y que, al
mismo tiem

po, parece disolverse por completo en la presencia de la voluntad libre?

Y puesto que es inconcebible pensar que la cosa pueda controlar y re

gular la resistencia que ofrece, ¿por qué no queda la propiedad consti-
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tuida inmediatamente, sin que intermedie la etapa posesiva? En la ausen

cia de límites objetivos, ¿qué es lo que inhibe la plena apropiación de

la cosa por parte de la voluntad natural?

La continuación del argumento de Hegel en esta sección de la FdD

muestra que la apropiación es inmediata, cancelándose así la posibilidad
de una transición desde la posesión hacia la propiedad. Considérese lo

que dice Hegel en el parágrafo N° 50:

Es una determinación superflua, que se comprende inmediatamente,

la que establece que una cosa pertenece al primero en el tiempo

que accidentalmente haya tomado posesión de ella, porque un

segundo no puede tomar posesión de algo que ya (bereits) es pro

piedad de otro.

Por una parte, se desprende claramente de este texto que el primer

poseedor no podría encontrar limitaciones objetivas en la cosa misma,

limitaciones que lo forzarían a mantenerse, por un tiempo indefinido,

en la etapa de la mera posesión. Cuando aparece una segunda persona,

ésta descubre que el primer poseedor es ya (bereits) un propietario.

¿Cuándo tuvo lugar este último evento? Puesto que el tiempo que media

entre la aprehensión posesiva del primer poseedor y la demanda elevada

por la segunda persona puede ser aproximada ad infinitum, se sigue

tjue la apropiación es inmediata. El primer poseedor resulta así ser el

primer propietario. Por otra parte, Hegel no permite que la segunda per
sona, que eleva una demanda de esa misma cosa, pueda adquirir, en

algún momento, una relación posesiva con ella, mientras la cosa es todavía

la propiedad del primer "poseedor". La cosa puede sólo servir como tér

mino de una relación, la relación de propiedad. Entre la no-propiedad

y la propiedad no puede haber una etapa intermedia. La posesión no

es capaz de asentar un espacio o tiempo conceptual propio. La distinción

entre la posesión y la propiedad, por lo tanto, ha quedado eliminado en

favor de la propiedad. La posesión debe desvanacerse.

Podría interpretarse el texto citado más arriba como afirmando que

la propiedad del primer poseedor sólo queda constituida cuando aparece

en escena una segunda persona. Antes que esta segunda persona desafie

[a posesión ejercida por la primera persona, nos hayamos frente a una

relación puramente, posesiva. No puede surgir, por tanto, la cuestión de
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una mera prioridad temporal. Habría un elemento adicional constituido

por la confrontación entre dos personas, y sería precisamente esto lo que

consolida la posesión de la primera persona convirtiéndola en su pru-

piedad. La propiedad debería ser así definida como una afirmación so

cial de la posesión. Mientras que en la posesión encontramos una rela

ción puramente individualista y monádica entre una persona y una cosa,

la propiedad presupone un reconocimiento social. El parágrafo que sigue
inmediatamente parace confirmar este punto de vista.

La representación y la voluntad interiores de que algo debe ser

mío no son suficentes para la propiedad, en cuanto Dasein de la

personalidad, sino que ella exige también la toma de posesión

(Besitzergreijung). El ser determinado que de esta manera ad

quiere la voluntad contiene en sí la posibilidad de que resulte

cognoscible para los demás. Que la cosa de la que puedo tomar

posesión no tenga dueño, es una condición negativa que se com

prende de suyo o que, mejor dicho, se refiere a una relación anti

cipada con otros (N° 51) 3.

Este texto parece decir que el conocimiento de otros es una condición

necesaria para que se constituya la relación propietaria. Cuando otra

persona es capaz de conocer que una cosa es de mi propiedad, sólo

entonces es esa cosa jurídicamente mía. Antes de eso mi relación con

la cosa tendría que ser puramente posesiva. Una consideración más

atenta del texto indica, sin embargo, que la toma de posesión no es

anterior, sino que realmente es consecuente a la constitución de la

propiedad. La propiedad está fundada sólo en la voluntad interna de

una persona y es sólo como Dasein de la personalidad que requiere

perfeccionamiento externo, i. e. la toma de posesión actual de la cosa

ya apropiada. La posesión sirve sólo como una indicación, como una

señal externa adherida a la propiedad que tiene por finalidad advertir

a terceros que puedan intentar invadir ese derecho previamente cons

tituido. La posesión aparece así añadiendo una dimensión social a la

propiedad, que a su vez se presenta como una relación puramente

privada de mi voluntad interna y mi representación con una cosa. La

3
Vermal traduce Erkennbarkeit usando

el término "reconocible". Cf. también

Hegel's Philosophy of Right, traducida

con notas de T. M. Knox (Oxford:

Clarendon, 1967) , p. 45.
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presencia de terceros no puede ser considerada como una condición

positiva para la constitución de propiedad. Hay un tercero siempre

presente, pero se trata de una presencia puramente negativ;i, la pre

sencia de una no-presencia. Es condición para la constitución de la

propiedad de una cosa el que ningún tercero aparezca en una relación

similar con esa cosa. Para asegurar la presencia de la no-presencia de

terceros, Hegel incluye una condición (positiva esta vez, i. e. la toma

de posesión) , por la cual mi propiedad es cognoscible por terceros.

Debe notarse que, hasta este punto, Hegel ha requerido sólo conoci

miento y no reconocimiento (Anerkennung). El reconocimiento implica
la existencia de terceros involucrados activamente en la constitución de

relaciones propietarias. El derecho de propiedad pierde su inmediatez

en cuanto que mi derecho sobre una cosa es mediado por la voluntad

de otra persona. El reconocimiento es la base sobre la que se asienta la

responsabilidad que otros tienen de aceptar y respetar mi propiedad.
Pero Hegel ha tenido la precaución de anotar en el parágrafo N° 51

que es mero conocimiento de otros el que resulta asegurado por la

toma de posesión. Y resulta claro que este conocimiento llega demasiado

tarde, esto es, cuando la relación propietaria que me une con una cosa

está ya constituida.

La concepción hegeliana de la propiedad no se altera cuando el

reconocimiento es finalmente introducido. Esto lo hace Hegel en el

parágrafo que marca la transición de la esfera de la propiedad a la del

contrato.

Dasein, como ser determinado, es esencialmente ser para otro. La

propiedad, en tanto que es Dasein como cosa exterior, es, para

otras exterioridades, y en conexión con ellas, necesidad y contin

gencia. Pero en cuanto Dasein de la voluntad es, en su ser para

otro, para la voluntad de otra persona. Esta relación de la volun

tad con la voluntad es el campo propio y verdadero en el que

la libertad tiene Dasein. Esta mediación por la que se tiene una

propiedad no sólo mediante una cosa y mi voluntad subjetiva,
sino al mismo tiempo mediante otra voluntad, y por lo tanto, en

una voluntad común, constituye la esfera del contrato (N° 71) .

La voluntad constituye el Dasein de la libertad. La libertad debe, por

tanto, ser caracterizada como siendo esencialmente un para-otro. Hemos
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ya visto que en cuanto una cosa deviene rjropiedad ¿e una persona

pierde su autosubsistencia e independencia, deviene así un para-otro.
En el presente caso la referencia es otra persona. Sin embargo, Hegel

percibe otras dos posibles referencias. Por una parte existe la pura re

ferencia natural según la cual una cosa, como propiedad de una per

sona, mantiene su materialidad y, por tanto, sus relaciones Je necesidad

y contingencia con otras cosas externas. Por otra parte, se da una refe

rencia que no considera tanto a la cosa que ha llegado a ser mi propie
dad, sino a mi propiedad sobre esa cosa. Esta es la propiedad "en cuan

to Dasein de mi voluntad". Puedo llegar a ser propietario, i.e. mi volun

tad puede alcanzar el derecho al uso, goce y disposición exclusivos sobre

una cosa, cuando soy reconocido como tal por terceros. Así, soy propie
tario "para la voluntad de otras personas". No tengo yo propiedad
como una voluntad abstracta, sino que mi voluntad es mediada por el

reconocimiento de terceros. Llegel ha transitado así a la esfera del contra

to. Es evidente que no requiero del reconocimiento de terceros para lle

gar a ser propietario de una cosa. Existe una estadio pre-contractual
en el cual mi propiedad queda constituida por la sola relación de mi

voluntad subjetiva y la cosa. Cuando se hace la transición a la propie
dad contractual, el reconocimiento deviene esencial, pues "el contrato

presupone que los que participan en él se reconocen como personas y

propietarios" (N° 71) .

La distinción entre posesión y propiedad aparece de nuevo en la

esfera del contrato. Es presentada en exactamente los mismos términos

en que apareció en el parágrafo N1? 51. La posesión constituye así

una pura estipulación, un perfeccionamiento ceremonial a la relación

contractual:

La distinción entre propiedad y posesión... se transforma en la es

fera del contrato en la diferencia entre la voluntad común, en

cuanto acuerdo, y la actualización del mismo en la ejecución

(N° 78) .

La posesión no debe considerarse como una estación intermedia entre

la no-propiedad y la propiedad. La propiedad, según Hegel, es una

relación inmediata entre una persona y una cosa. No hay lugar para
una relación posesiva que se establezca con prioridad a la propiedad.
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II

En la filosofía política moderna encontramos a la noción de posesión
atada, en último término, a la noción de estado de naturaleza. En la

FdD Hegel, al menos inicialmente, acepta tal conexión al asociar la

posesión a la voluntad natural. Pero aun cuando reserva un lugar para
la voluntad natural en su teoría política, abandona la noción de estado

de naturaleza. En el pensamiento moderno esta noción sirve como base

para erigir la superestructura política. Se le representa, por lo general,
como un estado pre-político caracterizado por la existencia de individuos

iguales y con capacidad de expresar sus propios deseos particulares y sus

voluntades sin restricciones de ningún tipo. La particularidad de sus

voluntades no queda sometida a ninguna forma universal que tenga

poder regulatorio sobre ellas. Este estado de naturaleza significa así una

verdadera suerte de anarquía, calificada y medida en forma diferente

por los distintos pensadores. El intento de Hegel está dirigido a hacer

perfectamente dispensable el uso teórico de esta noción. El colapso de

la distinción entre posesión y propiedad y el status disminuido que le

asigna a la posesión deben ser vistos como manifestación del mismo

intento.

Procederé a examinar el destino de esta distinción entre posesión

y propiedad en tres pensadores modernos —-Rousseaus, Eichte y Kant4.

Creo que sus pensamientos en lo que concierne a este punto nos dan

un trasfondo adecuado para el entendimiento de este aspecto fundamen

tal en la filosofía política de Hegel.
- La distinción entre posesión y propiedad y la adscripción de la pose

sión al estado de naturaleza son características visibles de la filosofía

política de Rousseau. En El Contrato Social (1762) distingue expresa

mente entre posesión y propiedad, asignando la primera al estado de

naturaleza y la segunda a la sociedad civil, al reino de la libertad civil.

La posesión resulta del "efecto de la fuerza y el derecho del primer ocu-

' H. B. Acton, notando que el Grun-

dlage des Naturrechts de Fichte apare

ció antes que el Metaphysik der Sitien

de Kant, afirma que "the conventional

way of writing the history of philoso-

phy, in which the views of each famous

philosopher are presented as a conti-

nuous whole and each philosopher is

discussed after his 'predecessors' and be-

fore his 'succesors', can be seriously mis-

leading". G. W. F. Hegel, Natural Law,

Introducción by H. B. Acton (Univer-

sity of Pennsylvania Press, 1975) , p. 28.
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pante"3. Es una relación solitaria entre un individuo y una cosa, sin la

manifestación de una voluntad común. La propiedad, por el contrario,

presupone una voluntad común y como tal "sólo puede estar fundada

en un título positivo"8. Rousseau considera la propiedad como "el más

sagrado de todos los derechos del ciudadano"7. Sin embargo, a pesar de

su santidad, no constituye un derecho natural. Los seres humanos no

tienen este derecho en el estado de naturaleza donde sólo puede ad

quirir mera posesión de externalidades. Rousseau, más aun, percibe

que tras este derecho inalterable y sagrado se esconde una "astuta usur

pación"8. Esto lo induce a establecer limitaciones a este derecho. La

soberanía de la voluntad general, que lo transciende, puede ciertamente

aniquilarlo. Así el derecho de propiedad deja de ser un derecho absoluto

de los individuos, quedando condicionado por el requerimiento de que

"ningún ciudadano sea tan opulento como para poder comprar a otro,

y ninguno tan pobre como para estar forzado a venderse"9.

Siguiendo muy de cerca a Rousseau, Fichte, en su Grundlage des

Naturrechts (1796-7) ,
también distingue entre posesión y propiedad10.

En el transfondo se perfila claramente la noción de estado de naturaleza.

Según Fichte, en el interior del estado de naturaleza los seres humanos

pueden ser considerados sólo como personas, y no como individuos. La

relación de una persona con el mundo externo en el interior del estado

de naturaleza es puramente posesiva. Sólo cuando los individuos pasan

a constituir un estado de derecho contractual pueden ellos adquirir

propiedad sobre las cosas. La propiedad, por tanto, no es un derecho

natural y puede legitimarse sólo mediante el reconocimiento recíproco

entre los individuos.

5

J. J. Rousseau, Du Contrat Social, en

Oeuvres completes, t. ni (París: Galli-

mard, 1964) p. 365.

"

Ibid., p. 365. Cf., p. 357.

7 Discours sur l'Economie Politique, en

0. C, p. 263.

8 Discours sur l'origine de l'inegalite par-
mi les hommes, en O. C, p. 178.

'
Du Contrat Social, en O. C. p. 391-392.

Macpherson estima que Rousseau se re

fiere aquí a la relación salarial, y no a

una relación amo-esclavo. C. B. Macpher

son, The Life and Times of Liberal

Democracy (Oxford, University Press,

1977), p. 17.

10 Fichte aproxima Rousseau a Locke.

Interpreta a Rousseau como defendiendo

un derecho natural de propiedad, esto

es, "un derecho de propiedad anterior al

contrato social": Grundlage des Natu

rrechts, in Sammtliche Werke (Berlín:

Verlag von Veit und Comp.) vol. in,

p. 204, nota. Fichte no considera que

Rousseau distingue claramente entre po-

sesión y propiedad en El Contrato So

cial.
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Cuando un ser humano es puesto en relación con otros, su pose

sión deviene jurídica (rechtliche) sólo en cuanto es reconocido por

otros. De este modo, logra por primera vez una legitimación externa

común, común a él y a las partes que lo reconocen. Así, la posesión
deviene propiedad por primera vez, es decir, algo individual11.

No hay espacio aquí para una propiedad pre-contractual. La propiedad

no puede ser concebida como un derecho absoluto. Está fundada en

un contrato social que impone limitaciones a ese derecho. Esto quiere

decir que puedo tener cierto volumen de propiedad "con la condición

de que todos los ciudadanos puedan subsistir independientemente. La

propiedad civil queda cancelada desde el momento en que los ciudada

nos no pueden subsistir independientemente; deviene propiedad de

ellos. Obviamente, esto puede determinarse por el poder estatal"12. Esta

es una clara manifestación del Jacobinismo de Fichte. Sus posiciones
liberales de años anteriores han dado ahora brttsco viraje hacia la demo

cracia radical13. Es en estas conclusiones donde se pueden apreciar las

virtualidades revolucionarias de la distinción entre posesión y propiedad.

Kant, en su Metaphysik der Sitien (1797) ,
es quien primero percibe

filosóficamente las consecuencias Jacobinas implícitas en esa distinción.

Es el primero también que busca cerrarle el paso a sus repercusiones
revolucionarias. Kant no cree necesario rechazar la distinción entre un

estado de naturaleza y un estado de derecho (Rechtzustand) o estado

civil (bürgerlichs Zustand). Siguiendo a Rousseau, asocia propiedad con

el estado de derecho. "Tener como propio algo externo es posible

sólo en el estado de derecho, bajo un poder legislativo público, i.

e., en un estado civil"14. Esta tesis, sin embargo, es seguida inmediata

mente por otra que extiende la propiedad al estado de naturaleza. Dice

Kant: "En el estado de naturaleza puede haber un mío y tuyo (Mein
und Dein) externo real, si bien sólo provisional"15. La demostración

de esta última tesis es extremadamente interesante porque prefigura
el punto de vista de Hegel en la FdD. Si Hegel en esa obra puede ser

u

Ibid., p. 130. cher Verlag der Wissenschaften, 1965)
13

Ibid., p. 213. pp. 63-71.

13 Cf. Manfred Bufr, Revolution und u Die Metaphysik der Sitten, en Wer-

Philosophie. Die Ursprüngliche Philoso- ke, edit. por E. Cassirer (Berlin: B. Cas-

phie Johann Gottlieb Fliehtes und die sirer, 1916) vol. vil, p. 58.

Franzosische Revolution (Berlin: Deuts-
M

Ibid., p. 59.
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considerado como de algún modo tratando de refutar el proyecto demo

crático radical de Rousseau y de Fichte, entonces Kant puede consi

derarse como su antecedente inmediato.

El derecho natural en el estado de la constitución civil... no puede
sufrir ataques de las leyes estatuidas. Así, el siguiente principio

legal mantiene su validez: "Quienquiera que se conforme, a la

máxima según la cual resulta imposible para mí ser dueño de

objeto de mi arbitrio (Willkür), me lesiona". Y esto porque la

constitución civil es sólo el estado de derecho, el cual meramente

asegura la propiedad (das Seine) pero, propiamente hablando, no

la constituye y determina10.

Es claro que la propiedad no es constituida y determinada sólo cuando

ascendemos a la esfera del derecho. Por el contrario, queda constituida

y determinada con anterioridad en el estado de naturaleza. El estado de

derecho sólo constituye una garantía de que la propiedad será respetada.
"Una garantía", dice Kant, "presupone la propiedad (das Seine)"11.

Firmemente anclada en el interior del estado de naturaleza, la propiedad
no puede sufrir ataques de parte de la legislación positiva. Separándose
de Rousseau y Fichte, Kant ha rehabilitado a la propiedad como derecho

natural.

Por lo tanto, con prioridad a la constitución civil, un mío y tuyo

externos (ein ausseres Mein und Dein) deben ser considerados como

posibles. También debe ser considerado como posible un derecho

por el cual podamos obligar a cualquiera con quien establezcamos

cualquier suerte de intercambio a que entre a formar con nosotros

una constitución que respete ese mío y tuyo18.

Sobre esta base puede Kant distinguir entre posesión provisionalmente

legal y posesión perentoria. La primera tiene lugar en el estado de

naturaleza, que por lo tanto presupone por definición un estado de

derecho. La posesión provisionalmente legal es una anticipación y una

preparación para la posesión perentoria y puede ser concebida sola

mente bajo una constitución civil. La posesión perentoria (que coincide

w

Ibid., p. 59.
1S

Ibid., p. 59.

17

Ibid., p. 59.
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con la noción hegeliana de propiedad como posesión jurídica) , sigue
a la posesión provisional, perfeccionándola. Sin embargo, esta última

presupone a la primera. Kant reconoce que la transición al estado de

derecho está prefigurada en el estado de naturaleza. El estado de natu

raleza es potencialmente un estado de derecho. En el primero yo me

encuentro como una mera persona definido sólo por mi particularidad.
Pero antes de que quede involucrado en alguna suerte de relación civil

con otra persona, la posibilidad de tal encuentro precede a su actualiza

ción. Esto constituye mi derecho a obligur a otros, que igualmente quie
ran entrar en una situación civil a la que yo también me propongo

entrar, a que reconozcan su voluntad civil, a saber, su voluntad de reco

nocerme a mí como sujeto de derechos. Cuando esto tiene lugar, uno

puede quedar seguro de que un estado de derecho ha emergido dentro

de un estado de naturaleza.

Kant tiene el cuidado de conservar esta distinción entre estado de

naturaleza y estado de derecho a todo costo. Evita el colapso de un

concepto en el otro mediante el uso de la noción 'provisional', de modo

que el estado de naturaleza debe ser pensado sólo como siendo 'provisio
nalmente' un estado de derecho. Con vista a fortalecer esta distinción

Kant, subsecuentemente, introduce su concepción del estado de derecho

como idealmente presente en el estado de naturaleza. Si el estado de

naturaleza es definido como una privación, a saber la privación de de

recho, entonces evidentemente ninguna propiedad qua posesión jurídica
podrá emerger en su interior. Sin embargo, el estado de naturaleza con

tiene la idea de un estado civil, de modo que la propiedad puede cier

tamente constituirse provisionalmente en su interior.

El estado de una voluntad para legislar universal, real y unificada

es el estado civil. Y es sólo en conformidad con la idea de un estado

civil, i.e. en vistas de ese estado y de su realización, pero anterior

a su realidad... que algo puede ser adquirido originalmente, aun

cuando sólo de modo provisional. La adquisición perentoria tiene

lugar en el estado civil exclusivamente19.

Kant ha sido capaz de rastrear el estado civil y, por lo tanto, el de

recho de propiedad, hasta el estado de naturaleza. Este es un fundamen

to mucho más firme que el puramente convencional admitido por

19

Ibid., p. 68.
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Rousseau y Fichte. Sin embargo, el hecho de que Kant esté dispuesto

a definir la propiedad posible en el estado de naturaleza como mera

mente provisional, le resta santidad y lo debilita con respecto a posibles

ataques que se originen en el estado civil por medio de su legislación

positiva. La puerta abierta por Rousseau y Fichte para la imposición

de limitaciones estatales a la propiedad, y aun para la posibilidad extre

ma de expropiación, no ha sido clausurada sino que ha quedado apenas

entreabierta20.

Veintitrés años más tarde, cuando Prusia se alejaba de su era refor

mista, y muy rápidamente, si tomamos en consideración la naturaleza

reaccionaria de los decretos de Carlsbad (1819), Hegel intenta cerrar

esa puerta enteramente, eliminando cualquiera condición que pudiera

debilitar el derecho de propiedad. En su sistema este derecho queda

defendido ahora como un "derecho absoluto" de la personalidad (cf.

N° 44) 21. Es esta aserción la que produce, en última instancia, el co

lapso de la distinción entre posesión y propiedad que se presentó en

la primera parte de este trabajo. Flegel así se ha movido a una posición

que se separa de Rousseau y Fichte, para quienes la posesión se refería

a personas aisladas, en tanto que la propiedad quedaba, en definitiva,

condicionada socialmente. La propiedad, como el absoluto derecho de

la personalidad, precede a las relaciones contractuales. Kant inicia una

aproximación hacia la propiedad pre-contractual. Acercándose a Locke

mientras se aleja ele Hobbes, Kant arguye que un estado de naturaleza

no se opone a un estado social22; se opone sólo a un estado civil (bür-

gerlichs Zustand), de modo que el estado de naturaleza queda definido

20

Villey. por ejemplo, cree que la teo

ría de la propiedad kantiana es condu

cente, en último análisis, al socialismo:

'On s'imagine tirer de Kant une doc

trine tres affirmative de la propriéte

privée: Kant décrivant, approuvant

l'ordre de son temps, a pris soin de mar-

quer fortement l'antériorité á l'état de

l'appropriation pi-ivée, mais aussitót il

reconnaít que cette propriéte de "droite

privé", de "droit naturel", n'est que

"provisoire". Quand le droit deviendra

péremptoire, a l'état sera reconnu un

droit éminent sur tous les biens des

citoyens, et ce principe peut nous con-

rtuirc tout aussi bien au socialisme".

Michel Villey, "Kant dans l'Histoire

du Droit", en La Philosoplüc Politique

de Kant (Annaies de Philosophie Poli

tique) (Paris: Presses Universitaires de

France, 1962) , p. 60, nota 1. Un punto

de vista diferente es expresado por Saa-

ge. Cf. Richard Saage, Eigentum, Staal

and Gesellschaft bei Immanuel Kant

(Stuttgart: W. Kohlhammer, 1973) , p.

39.

21 Vermal (op. cit., p. 79) omite en su

traducción el calificativo "absoluto".

22
Kant, op. cit., p. 112-3.
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ahora como una mera ausencia de justicia distributiva23. En cuanto

estado social presupone la existencia de una justicia conmutativa. Sin

embargo, al retener la oposición entre estado de naturaleza y estado

de derecho, Kant deja indeterminada la cuestión del grado de autonomía

permitida a la propiedad privada en el interior de la esfera prejurídica.

Así, un estado puramente natural y social, como opuesto :a uno jurídico,
no constituye un suficiente resguardo contra posibles interferencias que

emanen de la voluntad general, y en particular, contra la amenaza de

socialismo.

Es por estas razones que Hegel decide deshacerse ele la noción de

estado de naturaleza24, o lo que representa lo mismo, disuelve la rígida

separación que comúnmente se establecía entre esta noción y la de

estado de derecho, a partir de la cual cada una era entendida como

temáticamente independiente y autónoma. Una situación similar es apre-

ciable en la filosofía política de Locke. Locke adscribe a los individuos

que viven en el interior de un estado de naturaleza un derecho de

propiedad absoluto e ilimitado. Sólo las dificultades de asegurar tal de

recho en el estado de naturaleza fuerza a los individuos a avanzar hacia

una sociedad civil donde en rigor no se crean nuevos derechos23. La

concepción de Locke del estado de naturaleza está internamente rela

cionada con la de estado de derecho. La fusión de estas dos nociones

está representada concretamente en el pensamiento de Hegel por su

noción de sociedad civil. Flegel desde un comienzo presenta a esta no

ción como presuponiendo los derechos abstractos de las personas y como

dominada, en consecuencia, por un rjrincipio de particularidad. Una for

ma de universalidad es introducida subsecuentemente para integrar los

23

Ibid., p. 113.

2S La noción de estado de naturaleza
'

Naturzustand) es escasamente menciona

rla en la FdD. Cuando aparece, su uso

ss estrictamente marginal y no está de

terminado por la estructura del argu

mento. Es interesante comprobar que

en el Prefacio a su Vorlesung 1S18J19

(según las notas de Cari Gustav Ho-

meyer) , Hegel asigna todavía al Na-

turzustand un espacio conceptual cla

ramente definido e independiente. Es

también significativo que en esta Vor

lesung Hegel no atribuye un carácter

autónomo a la propiedad pre-contrac-

tual (Hr. N? 37) como lo hace en la

FdD. Esto tiende a confirmar la pecu

liaridad del punto de vista de la FdD,

tal como en general lo ha demostrado

Ilting. Cf. Hegel, Vorlesungen über

Rechtsphilosophie 1818-1831. Edición y

comentarios de K.-H. Ilting. (Bad Cans-

latt: Fromann-Holzboog, 1973) .

23
C£. C. B. Macpherson, The Political

Theory of Possessive Individualism (Lon
dres: Oxford University Press, 1964) pp.

210 y 218.

[ 108]



Posesión y propiedad en la "Filosofía del Derecho" de Hegel / Revista de Filosofía

fines particulares y los intereses centrífugos de todos los individuos. Este

desarrollo culmina predeciblemente en una administración de justicia

(Rechtspflege) por medio de la cual el derecho se hace ley (N° 217) . De

modo que cuando Hegel deje atrás a la sociedad civil y ascienda al

Estado, no se establezcan nuevos derechos.

La versión hegeliana del estado de naturaleza, a saber, su noción de

sociedad civil20, es ya un estado de derecho, en tanto que presupone el

derecho abstracto de los individuos. Para Hegel, el derecho básico de

los individuos es el derecho de propiedad. Es un derecho precontrac-

tual y Flegel lo considera como el punto de partida absoluto de su

exposición en la FdD. La propiedad se fundamenta jurídicamente en la

voluntad absoluta de un individuo. Tal voluntad es absolutamente li

bre "en tanto no esté relacionada a nada sino a sí misma" (N° 23) . Una

voluntad absolutamente libre abstrae de tocia relación con terceras per

sonas; todas sus relaciones posibles con un otro se desvanecen. La pri
mera externalización de tal voluntad no está dirigida a otra persona,

sino a cosas externas. La propiedad deviene el "primer Dasein de la

libertad" (N° 45), y un estado de derecho puede surgir sin mediaciones

de esta noción de voluntad absoluta y libre. Puesto que Hegel considera

a la libertad absoluta y no mediada del individuo como la determina

ción fundamental del derecho, la determinación de la propiedad deviene

inicialmente una pura relación subjetiva de un individuo y el mundo

que le rodea27. La teoría hegeliana de la propiedad abstracta, tal como

aparece en la FdD, debe ser considerada así como una de las formula

ciones más radicales del individualismo posesivo en el curso de la fi

losofía política moderna.

-"■

Hegel define a la sociedad civil en

FdD W 289 como "el campo de batalla

del interés privado individual de todos

contra todos". Resulta imposible no ver

una similitud con el estado de natura

leza hobbesiano.

27
Cf. Peter Landau, "Hegels Begrüdung

des VertrDgsrechts", en Materialcn zu

Hegels Rechtsphilosophie, edit. por

Maniré Riedel (Frankfurt: Suhrkamp,

1973) . p. 180: "Bis zur Begründung des

Privateigentums gelangt Hegel allein

aufgrund der Analyse des Rechts der

einzelnen Person, ohne Berücksichtigung

der Anerkennung durch andere Perso

nen". Cf. también, Richard Teichgrae-

ber, "Hegel on Property and Poverty",

Journal of the History of Ideas, vol. 38,

Enero-Marzo 1977, p. 54.
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LA FILOLOGÍA: MÉTODO DEL HUMANISMO

Pensando con Unamuno

Los estudios humanísticos parecen tener, más que otros, necesidad de

una celosa tutela. No poseen ellos, en efecto, lo que podríamos llamar

un control de verdad. En disciplinas como la física o la química las

afirmaciones, en general, pueden ser verificadas, para lo cual existen pro

cedimientos objetivos. En las humanidades, en cambio, por la naturaleza

misma de ellas, hasta la existencia misma de criterios de verdad es

discutida. No aspiran las humanidades, pues, a la fórmula final, no son

reductivas; más bien todo en ellas reside en el despliegue, son expansi
vas1.

En física, por ejemplo, se da cuenta cabal de la relación entre masa y

energía con la igualdad E ■— M.C2, y todo lo que como comentario

pueda añadirse a esta fórmula resultará, en el mejor de los casos, su-

perfluo. Pero en el caso de la filosofía, por el contrario, como bien

señala Julián Marías2, expresiones como la aristotélica: "el ente es uno

y múltiple", o la de Hegel: "la idea es lo absoluto", o la de Ortega:

"yo soy yo y mi circunstancia", si bien es cierto que envuelven y resu

men toda una filosofía, sin ella no se comprenden ni tienen sentido,

son vacías.

Esta condición suya de constituirse en el despliegue y no en la fór

mula, pues, es lo que convierte a las humanidades en disciplinas pet-

manentemente expuestas a ser penetradas por vicios de que otras se

ven libres. Existe, en tal sentido, y muy extendida, la opinión de que

todo en ellas es relativo, de que son algo así como una tierra de nadie

donde cualquiera puede llegar y, clavando su bandera de conquista, es

tablecer irrestricto dominio. Cada cual, deslumhrado por su propio yo,

emprende su casual aventura, reputando legítimo el derecho a afirmar

1 Debo esta distinción entre ciencias re-
a

Julián Marías, Miguel de Unamuno

ductivas y expansivas al historiador y (Madrid: Espasa Calpe, Col. Austral

profesor don José Ricardo Morales. 991, 1960, 3* edic.) , p. 17.
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cualquier cosa y a hacer lo suyo del modo que le parezca buenamente

razonable.

Es frecuente que en el tratamiento de un tema o en el estudio de un

problema se esquematice burdamente la realidad de las cosas imponién
dole hormas fáciles y antojadizas, sin entender que en este tipo de tareas

es imperdonable acomodar los hechos para adecuarlos a las ideas. Pare

ciera ignorarse que las leyes no son sino las regularidades que se advier

ten en los hechos mismos.

Es aleccionadora en esta materia la actitud que Unamuno predicó y

practicó. El primer deber de un hombre de ciencia, a su juicio, debía

ser "la abnegación ante los hechos, lia renuncia de sí mismo y de sus

fantasías, la virtud noble de plegarse a los fenómenos, de aceptarlos co

mo se presentan y aceptarlos todos, absolutamente todos, sin desdeñar

ninguno, ni el más humilde, ni el más insignificante, ni el más trivial"3.

Este es un verdadero motivo recurrente en los primeros ensayos de

Unamuno. A él vuelve cuando, tratando de la enseñanza del latín4, se

ñala que su estudio resulta esencial para adentrarse en el complejo pro

ceso de la formación del español. En la enseñanza científica de este

proceso de gestación de nuestra lengua, ve una ocasión muy propicia

para ejercitar al alumno en el saludable rigor del método inductivo y

despertar su sentido científico. Allí puede el estudiante aprender a suje
tarse a los hechos y comprender "que la ciencia exige saber observar,

tener paciencia y esperar a que las cosas se expliquen a sí mismas, sin

forzarlas"3. Esa sí que es para él enseñanza importante: la que adiestra

en el modo de proceder y no se limita a la pobre entrega de resultados

hechos, desprovistos de la tensa historia de su gestación y alumbramien

to.

Hasta un valor moral advierte Unamuno en este aprendizaje. "Todos

los que se han entregado a labores de erudición conocen los pesares

amarguísimos por que pasa el ánimo cuando, en virtud de un dato

minúsculo, de una fecha, de un nombre, hay que renunciar a toda una

ingeniosa y acaso brillante teoría pacientemente elaborada. Aquí es

donde se pone a prueba el amor propio (...) . El ejercicio de la erudición

3
Sobre el estudio del vascuence (1893) ,

Obras Completas, t. vi (Madrid: Afrodi-

sio Aguado, 1960) , p. 250.

4
La enseñanza del latín en España

(1894) , Ensayos t. i (Madrid: Aguilar,

1958) , pp. 151-2.

5 Ibid.
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enseña, más que otras actividades humanas, lo que vale la humildad"6.

Y pone severamente a prueba también la honradez, se podría añadir.

En materia de etimologías, por ejemplo, la falta de rigor era algo que

Unamuno siempre reprendió implacablemente. Aconsejaba desconfiar de

las etimologías de sonsonete y rechazaba con acritud la conducta de

aquellos que se calentaban la cabeza tratando de dar genealogía a una

palabra y que, no teniendo la paciencia suficiente para diferir la solu

ción hasta el momento en que se presentaran datos suficientes en que

apoyarla, salían del paso con resultados arbitrarios que no tenían para

nada en cuenta las leyes fonéticas. Gustaba de apoyar su censura recor

dando la burla que Voltaire hacía de estas etimologías caprichosas cuan

do escribía que cheval provenía de equus, cambiando la e en che y qitus

en val1 .

En este terreno sus dardos se dirigieron especialmente contra el

Diccionario de la Real Academia Española. A su juicio, nadie debe .ex

trañarse de la actitud vacilante que los académicos exhiben regularmen

te en sus trabajos, pues todo se puede esperar "de los que han sancio

nado el enorme cúmulo de desatinos que encierra la parte etimológica

del Diccionario Oficial, parte que revela la más crasa y más vergonzosa

ignorancia lingüística románica"8. Algunos años más tarde, a poco de

aparecida la decimotercia edición del Diccionario, se refiere a ella como

"su edición última y peor"0, pues una vez más la Real Academia cedía

al prurito de etimologizar a todo trance y, al hacerlo, inevitablemente

caía en nuevos errores.

En esto era Unamuno un hombre muy de su tiempo. La lingüística

venía recientemente de sacudirse el yugo de la filosofía; hasta ese mo-

-

mentó toda ella estuvo edificada sobre a priori filosófico. Más que

investigación científica, lo que había existido era ideología; más que

metodología científica, partido filosófico. Es justamente en la segunda

mitad del siglo pasado
—Unamuno nace en 1864— cuando se produce

el fecundo encuentro entre la lingüística histórica y la fonética, en el

que un papel fundamental desempeñaron el estudio del sánscrito, por

una parte, y los aportes que para el surgimiento de la fonética como

"
Sobre la erudición y la crítica (1905) ,

Ensayos, t. i, p. 717.
7 Del elemento alienígena en el idioma

vasco (1885-6), Obras Completas, t. vi,

p. 150.

8 Observaciones sobre la reforma ele la

ortografía (1894) ,
Obras Completas, t. vi,

p. 436.
■

0

Prólogo a la edición de 1902 de En

torno al casticismo.
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ciencia autónoma realizaban las ciencias físicas y naturales, por otra.

Sólo desde este momento, en rigor, la reflexión lingüística alcanza rango

científico, y ello básicamente gracias a este renovador efecto —estimu

lante y correctivo a la vez—• de la fonética, convertida desde entonces

en inevitable ciencia auxiliar de todas las investigaciones.

Unamuno se empapa desde muy temprano del nuevo estilo de tra

bajo. Poca simpatía le guardaba a la así llamada gramática general,

dominada en su conjunto por el aristotelismo y el racionalismo carte

sianos de Port-Royal. Su afán por logicizar el lenguaje y su tendencia

cada vez más normativa lo fastidiaban íntimamente. En más de una

ocasión manifestó Unamuno la opinión de que "la gramática mata y

la filología vivifica", juicio que resume cabalmente su entusiasta adhe

sión a la naciente lingüística científica y su cordial repulsa a las gra-

matiquerías huecas de las doctrinas lingüísticas hasta entonces en boga.

Por encima de la filosofía y de la razón, Unamuno, hijo de su siglo,

pone a la historia, y la valoración de ésta lo lleva a situarse ele lleno

en la filología, nueva gramática, si se quiere, pero sacada esta vez de

las lenguas vivas y no de la especulación abstracta, científica y no pres-

criptiva, preocupada de dar juicios de existencia y no de valor, de estu

diar la lengua tal como ella es y no de establecer cómo debe ser.

A juicio de Unamuno, la causa de muchos de los errores de los tra

bajos filológicos ele su tiempo estaba en que se operaba deductiva y

no inductivamente, proceder que derivaba del método general escolás

tico que en España predominaba y que consistía en "ir provisto de una

tesis o hipótesis a comprobarla, partir de la solución y buscar en los

datos argumentos, no saber empezar por donde debe empezarse, por

saber ignorar"10. No podemos afirmar que lo que entre nosotros ocurre

es esto mismo, pero quizás no sea algo tan distinto, como a primera vista

podría parecer. Para decirlo con un ejemplo, muchas de nuestras actitu

des intelectuales me recuerdan a ese sofista de segundo orden, Hippias,

que pensaba tener resueltos todos los problemas de la estética con una

definición de la belleza.

Quizás nuestros estudios humanísticos tienen más de algo que apren

der de las ciencias empíricas, en particular de sus métodos. Tienen éstas

muy en claro, por ejemplo, que no deben basarse en conceptos rigu-

lQ Carta a Pedro de Mugica, Bilbao, 6-

v-1890, Cartas inéditas de Miguel de

Unamuno, recopilación y prólogo de

Sergio Fernández Larraín (Santiago de

Chile: Ediciones Zig-Zag y Madrid: Edi

ciones Rodas, 1972, 2» edic.) , p. 87.
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rosamente definidos, sino en provisionales formulaciones que en el curso

de las investigaciones se esté dispuesto a corregir o a sustituir por otras.

La intuición primera, incierta y convencional por necesidad, no debe

asumir el carácter de conclusión, de resultado, pues si ello ocurre, la

observación de los fenómenos se transforma en una interesada cosecha

de datos que, al precio de la verdad, pretenden legitimar lo arbitrario.

Estamos probablemente los universitarios tan penetrados por la su

perficialidad que priva en nuestra cultura de frases hechas, que acaba

por parecemos muy natural manejar sin escrúpulos, en el plano inte

lectual, definiciones arbitrarias o dogmáticas para entendemos con todo.

Meditación y método, pues, son los dos grandes ausentes de nuestras

labores.

Apenas veinte años tiene Unamuno cuando escribe su tesis doctoral

acerca de la lengua y la raza vasca, y ya entonces declara, citando a

Schleicher, que "fuera del método no hay salvación"11. La principal
causa de errores en los trabajos sobre el vasco ¡publicados hasta la fecha,

a juicio suyo, había sido precisamente la ligereza en pronunciar dicta

men sin haber antes estudiado bien el asunto.

Las disciplinas humanísticas, en este sentido, resultan presa fácil de

la palabrería hueca y de la superficialidad inconsciente, pues ellos se

ocupan de fenómenos familiares para todos. Cualquier persona, en efec

to, tiene opiniones sobre problemas de lenguaje, de arte, de historia o

de psicología, y es preciso bregar constantemente para hacer ver que

tales fenómenos pueden suscitar dificultades serias o exigir complicadas
teorías explicativas. Uno de los objetivos más importantes de la ense

ñanza humanística, por tanto, debería ser demostrar, cada vez que fuera

posible, que sin método toda labor corre el riesgo cierto de convertirse

en divagación confusa y antojadiza.
La confianza del humanista en que el pasado es penetrable resultará

fundada solamente a condición de saber realmente cómo aproximar has

ta nosotros ese pasado; y el hecho es que toda penetración de ese mundo

que la tradición nos entrega no puede ser sino filológica, per litteras.

Puesto que desde la mera experiencia cotidiana de la vida no es posible
acceder a las grandes ideas del pensamiento humano, en una cultura

con tradición el estudio del pasado y la posibilidad de hacer un aporte

11 Critica del problema sobre el origen

y prehistoria de la raza vasca (Tesis del

doctorado de la Facultad de Filosofía y

Letras, leída en Madrid el 20 de junio
de 1884), Obras completas, t. vi, p. 117.
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original sólo pueden darse en torno a las obras clásicas, en sentido am

plio. Hay que aprender, por tanto, a salvar la distancia filológica que

en mayor o menor grado nos separa de esas obras y acercarnos así a la

condición de lectores ideales de las mismas. No es posible hacer nada

serio si a cada momento, en la ignorancia de lo alcanzado por otros

en el pasado, se inicia a tientas aquí lo que bien se concluyó allá. Asi

cualquier empresa está de partida condenada al fracaso.

Pero si un mal importante de nuestros estudios humanísticos estriba

en la falta de rigor y método, otro no menos grave consiste, paradójica
mente en el exceso de ellos, o, mejor dicho, en su exclusividad. Si bien

es cierto que sólo es posible llegar al fondo de los problemas y a los

principios de organización de los hechos partiendo de la atenta y rigu

rosa consideración de los hechos mismos, es preciso también prevenir
contra lo que podríamos llamar la erudición intransitiva.

Sucede con disciplinas como la historia, la sicología, la lingüística, la

literatura, que la mera descripción de los hechos resulta casi siempre
insatisfactoria para quien va tras un conocimiento esencial y busca com

prender los fenómenos con algún grado de radicalidad. No constituyen,

en rigor, auténtico saber humanístico los conocimientos en que el estu

dioso se recluye y con los que no es capaz de transitar a instancias de

interés humano más fundamental. Los hechos solos, por lo demás, aun

que sean muy numerosos, no se arreglan automáticamente en una de

terminada imagen del mundo; el paso desde la materia de los datos

hasta una armazón teórica que los explique no es obligado.

En muchas ocasiones manifestó Unamuno su insatisfacción frente a

aquella clase de filología que, preocupada de minucias y pervertida en

ciencia autónoma, se mantenía al margen de la vida entera del hombre.

"Siempre he creído", afirmaba, "que todo estudio tiene un fin, y sin

desconocer que el filólogo de profesión hace obra útil con su labor

aunque se confine en la filología, creo que su obra es viva porque sirve

dé base para nuevas inducciones. Saber permutaciones de sonido y cam

bios de forma de poco vale sino se aplica algún día algo este saber"12.

No iba con Unamuno el confinarse en la filología. En sus escritos

juveniles, es cierto, pueden advertirse una considerable confianza en las

posibilidades de esta nueva ciencia y un gran entusiasmo por cultivarla;

pero con los años lo fue invadiendo poco a poco una suerte de intran

quilidad que terminaría por llevarlo a desertar de ella. "Cada día estoy

u Carta a Pedro de Mugica, Bilbao, 1890, op. cit., p. 92.
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más decidido a dejar de lado el romanismo y la filología", escribe ya

a los treinta años, "porque cuando más reflexiono más me convenzo de

que el resultado que se obtiene no vale el trabajo que se emplea, y que

si por ejemplo sabiendo yo que, a dedicarme a ello toda la vida, desci

fraría el misterio del etrusco o clasificaría el vascuence, no lo haría,

porque no valen estos descubrimientos mi vida (...) . La ciencia es labor

de muchos, lenta, pausada, persistente, colectiva, obscura, pero... la ver

dad... no es para mí eso. Me ahoga"13. En esta confesión queda muy

fielmente expresado el sentimiento del Unamuno maduro hacia esta

disciplina que lo deslumhró en su mocedad. No estaba él dispuesto a

"enterrarse" —

como en otro lugar dice— en las investigaciones filoló

gicas. No había en ellas suficiente espacio para la envergadura de sus

reflejos espirituales.

Tempranamente, pues, se le planteó a Unamuno el conflicto que exis

te entre la enorme cantidad de hechos por averiguar y la necesidad de

servirse de ellos en empresas humanamente más significativas que la

filología. En el fondo, le apuraban demasiado los resultados importantes.

Quizás inicialmente creyó posible acceder a ellos por el camino disci

plinado y poco espectacular de la ciencia, pero pronto cayó en la cuenta

de que la meta estaba más allá del término de su vida y fue acosado por

la urgencia. "La mayor, la grande, la positiva importancia de la filolo

gía", escribe a los cuarenta años, "es ser un medio o auxiliar para el

progreso de la psicología, llevarnos por el estudio de la evolución del

lenguaje al conocimiento más perfecto de la evolución del pensamiento;

y la psicología es grande en cuanto nos acerca al conocimiento de nues

tro propio espíritu. ¡Pero es tan enorme el trabajo oscuro para tal finí

¡Se tienen que consumir tantas generaciones de canteros antes de que

se alce, esplendente al sol del mediodía, admiración de todos, el hermo

so edificio! [Antes de que pueda ser habitado!"14.

A esta altura de su vida podría decirse que Unamuno, no sin nostal

gia, resuelve un problema vocacional: no se ocupará ya más de la cien

cia filológica. Al menos no como "cantero". Pero lo importante para

nosotros, por lo ejemplar de su curso, es que este viraje vocacional re

presentó en él una ampliación, una expansión espiritual, y que su sola

tarea de aquí en adelante —filosófica y literaria, básicamente— no se

realizará de espaldas a su trayectoria y a sus intereses primeros, sino

13
Carta a Pedro de Mugica, Salamanca,

ll Carta a Pedro de Mugica, Salamanca,

6-m-1893, op, cit., p. 168. 6-HI-1903, op. cit., p. 14.
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teniendo siempre a la filología como un sólido fundamento disciplinador

y una permanete fuente nutricia.

La labor filológica de Unamuno estuvo siempre henchida de aliento

filosófico; su mente se mantuvo en todo momento abierta a la visión

del conjunto de la actividad humana. Sus trabajos de filología, lingüís

tica y literatura tienen el sello de su permanente y cordial inquietud, y

transitan en un constante ir y venir desde problemas menudos hasta

problemas esenciales, constituyendo en este sentido un modelo particu
larmente imitable para nuestro tiempo.

El marcado especialismo que en medida siempre creciente carac

teriza a la vida moderna tiene en los estudios humanísticos una especial

gravedad, ya que son justamente ellos los que deben, a riesgo de degra
darse en ciencia indiferente, sustraerse a todo desarrollo unilateral y no

perder de vista la vastedad del horizonte. La atomización en las huma

nidades no sólo trae como consecuencia el enclaustramiento científico

y la consiguiente imposibilitación del diálogo, sino también, y muy prin

cipalmente, el olvido del punto de partida de las reflexiones: la realidad.

Recobrar ésta, pues, es la tarea capital de los estudios humanísticos hoy
en día.

El prototipo de este inmanentismo estéril era, para Unamuno, la cien

cia alemana. "Voy creyendo", escribe a su amigo Pedro Mugica, filólogo

vasco residente precisamente en Berlín, "que la ciencia alemana ha caído

en un lamentable empirismo por haberse secado aquella vigorosa savia

filosófica que la animó. La han invadido pincha-ranas, cuenta-gotas, caza-

minucias de toda clase"15. Apreció siempre los frutos de la laboriosidad

germánica, pero prefería con mucho a los ingleses, "grandes sembrado

res de ideas"10. Los sabios tudescos, a su juicio, se habían vuelto miopes

y ya no veían sino con microscopio. A tal pjunto llegaba este extravío

que, se imaginaba Unamuno, "si en la oficina en que están unos cuantos

eruditos y críticos literarios trabajando sobre Homero entrase un nuevo

Homero cantando nuevas y tan hermosas canciones como las que cantó

el divino ciego, o quien fuera el que las cantase, o aun si resucitado el

mismo Plomero les viniese cantando lo que hoy pasa en el mundo, le

echarían con cajas destempladas por inoportuno y superficial"17.

13
Carta a Pedro de Mugica, Salamanca,

30-V-1898, op. cit., p. 241.
10 Carta a Pedro de Mugica, sin fecha

(h. 1895) , op. cit., p. 211.
17 Sobre la erudición y la critica, Ensa

yos, t. i, p. 715.
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Pensaba Unamuno que al mundo lo tenía muy sin cuidado la filo

logía de esos "escudriña-temas, ratas de biblioteca, contadores de acusati

vos en Tito Livio"18, "barrunta-fechas y micrografistas de toda laya"19,

y ello porque detrás de las filologerías de éstos no había nada. "Me da

pena", afirmaba, "recorrer catálogos de trabajos críticos sobre literatura

clásica. ¡Cuánto tiempo y cuánta vida perdida! Cada día me aparto más

de ese dilettantismo científico, de esas sutilezas y erudiciones, de esos

verdaderos lujos del espíritu, de ese onanismo intelectual, y vuelvo los

ojos a la labor candente, ardorosa, de batalla o a la ciencia alta y hon

da"20.

Lo que más violentaba a Unamuno era, no tanto el hecho de que

se realizaran investigaciones de detalle, sino el que no estuvieran alenta

das por una preocupación humanística. Su casi visceral repulsa por la

hipererudición era sobre todo repulsa por los hipereruditos, para recono

cer a los cuales tenía agudo olfato. Si bien reconocía que la labor de

éstos era útil, consideraba que no lo era para ellos mismos, ni tampoco

por ellos, sino a su pesar; su labor era útil sólo para quienes sabían

aprovecharla con otro espíritu. Para él estaban los cuidados y las pre

ocupaciones de "la ciencia alta y honda" y no esa erudición recolectora,

que no era sino una forma de pereza mental y haraganería.

Aconsejaba Unamuno meditar en la vida de Goethe, que se le apa

recía justamente como el modelo opuesto a esa filología intransitiva:

siempre interesado por la totalidad de las creaciones humanas y abierto

al aire fresco de lo vivo. Lector avidísimo, paradójicamente Unamuno

nada tenía de libresco. Al igual que Goethe, se interesó por muy varia

das disciplinas; entre los textos que encarga desde Alemania a través

de su amigo Mugica, los hay no sólo de literatura, filosofía y lingüística,
sino también de política, historia, psicología, economía, biología y física.

Resulta significativo en este sentido que una de las escasas observa

ciones que acerca de la literatura griega hace en sus escritos, observación

reiterada por lo demás, repare precisamente en la pasión por el cono

cimiento, a juicio suyo uno de los rasgos más definitorios del hombre

griego. Comentando los versos 579 y 580 del libro octavo de la Odisea,

donde se dice que los dioses traman y cumplen la destrucción de los

hombres para que los venideros tengan argumento de canto, destaca

18
Carta a Pedro de Mugica, Salamanca,

5-iv-1892, op. cit., p. 152.
10
Carta a Pedro de Mugica, Salamanca,

12-V-1902, op. cit., p. 241.
20
Carta a Pedro de Mugica, Salamanca,

l-n-1894, op. cit., p. 198.
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Unamuno que para los griegos todo en la vida ocurre para que de ello se

hable. "El fin de la acción", señala, "es su conocimiento (...) . Esta fue

siempre una pasión, una verdadera pasión de los griegos: la pasión del

conocimiento, el ansia de saber. La hermosa, la hermosísima palabra

"filosofía", amor del saber y no estrictamente sabiduría, sólo en Grecia

pudo nacer. Leed los poemas homéricos, y allí veréis con qué compla
cencia se detienen los héroes a contar y oír contar historias. Recréanse

en ello como en la comida. Parece que el fin de la vida es para estos

hombres hablar de ella y comentarla"21. Esta fue también la pasión
de Unamuno: pasión por conocer del mundo y de sí mismo, irresistible

empuje interior a ir tras el desciframiento. Es por eso que gustaba tanto

de Platón: en su lectura sentía el placer, no tanto de alcanzar la verdad,

sino de perseguirla.

La lección de Unamuno, en suma, está en la honradez y ejemplaridad
con que encaró sus tareas intelectuales. Supo escoger para sí lo mejor

que le brindaba su tiempo: del pasado tomó la ambición filosófica y

la audacia teórica; del presente, el rigor y el método científico. Si en un

momento se apartó de la filología, lo que en verdad ocurrió fue que

se apartó de sus excesos. Y si lo hizo, fue por la misma razón por la cual

la cultivó en su juventud: su interés por lo vivo, su insaciable sed on-

tológica, su celo permanente por recuperar para sí la realidad.

Su aporte a los estudios filológicos no reside tanto en sus descubri

mientos como en su estilo de trabajo. Más que la obra filológica de

Unamuno, lo que interesa es él como filólogo. En su doctrina y en su

vida, pues, se potencia superiormente aquello de que la filología es el

método del humanismo.

La Grecia dé Carrillo, Ensayos, t. o (Madrid: Aguilar, 1951), pp. 1.046-7.
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ARISTÓTELES: ETICA NICOMAQUEA,

LIBRO SEXTO

De las virtudes dianoéticas*

PRIMERA PARTE: Definición de Virtud Dianoética

Capitulo Primero (1138 bl8 - U3S b34)

Como ocurre que anteriormente Iremos dicho que se debe elegir lo me

dio, no el exceso ni el defecto, y lo medio es como dice la recta razón,

expliquemos esto.

En todos los hábitos dichos, como también en los otros, hay un cierto

objetivo mirando el cual quien tiene la razón, tiende o afloja, es decir,

hay una cierta determinación de las mediedades que decimos interme

dias entre exceso y defecto y concordes con la recta razón.

Mas, si bien verdadero, decir tal no es nada claro. En las otras ocu

paciones de las cuales hay ciencia, es verdadero decir esto, que ni se

debe laborar ni holgar demasiado o muy poco, sino con medida, es

decir, según la recta razón.

Empero, quien sólo esto sepa no llegará a saber mucho más, cuáles

medicamentos hayan de aplicarse al cuerpo, por ejemplo, si alguien di

jere 'cuantos la medicina prescribe y como quien tiene este arte'.

Por lo cual, también acerca de los hábitos del alma, es menester que

este dicho no sólo sea verdadero sino también determinado: qué es la

recta razón y qué la determina.

Capitulo Segundo (1138 b35 - 1139 al7)

Al dividir las virtudes del alma dijimos ser unas virtudes de lo moral

y otras de la razón. Puesto que hemos discurrido detenidamente acerca

de las morales, razonemos así también de las restantes, refiriéndonos

primero al alma.

Se dijo anteriormente que las partes del alma son dos: la que tiene

* Traducción directa de Héctor Carva- Ingram Bywater (O.C.T.) .

lio Castro, del texto griego editado por
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razón y la irracional. Ahora hemos de dividir del mismo modo la que

tiene razón.

Supónganse también dos las que tienen razón, una, con la cual con

templamos los entes cuyos principios no pueden ser de otro modo; otra,

con la cual contemplamos los que pueden serlo.

Pues debe ser genéricamente diverso lo que en las partes del alma

ha sido naturado en correspondencia a entes diversos en género, si el

conocimiento surge en ellas según cierta semejanza y afinidad.

Llamemos a una de estas partes científica y a la otra raciocinativa.

Raciocinar y deliberar, en efecto, es lo mismo, mas nadie delibera

acerca de lo que no puede ser de otro modo, de suerte que lo racio-

cinativo es sólo una de las partes racionales.

Por tanto, debemos considerar cuál es el hábito mejor de cada una

de estas partes, pues éste será la virtud de cada una, la virtud relativa

a la obra propia.

Capítulo Tercero (1139 aló- 1139 bl5)

En el alma, tres son los determinantes de la acción y de la verdad: la

sensación, el intelecto y el apetito.
De éstos, la sensación no es principio de acción alguna, evidente

mente, pues los animales, que tienen sensación, no participan de la

acción.

Principio de la acción-principio de donde el movimiento, no en mor

del cual-es la decisión, mas determinantes de la decisión son el apetito

y la razón en mor de algo, por lo cual, no hay decisión sin intelecto y

razón ni sin hábito moral. El obrar bien, en efecto, y lo contrario en

el obrar no son posibles sin razón ni moral.

Por lo cual la decisión es o un intelecto apetitivo o un apetito racio

nal y un principio tal, el hombre.

(No es decidible nada sido, así, nadie decide haber saqueado Ilion, por

que tampoco nadie delibera acerca de lo que ha sido, sino acerca de lo

que será y que pueda venir a ser o no, pues lo sido no puede no venir

a ser. Por esto, bien ha dicho Agatón:

Pues aun Dios

de esto, solamente, está privado
de hacer no sido

lo que una vez fitera cumplido
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Mas la razón misma nada mueve. Mueve la razón en mor de algo,
la razón práctica, pues ésta también rige a la productiva, pues en mor

de algo produce todo el que produce aunque no es lo productible un

fin absoluto, sino relativo y de algo. Sí en cambio lo operable, pues

obrar bien es un fin y esto apetece el apetito.
Lo que en la razón es el afirmar y el negar es en el apetito el per

seguir y el rehuir, de suerte que, puesto que la virtud moral es un

hábito decisivo y la decisión, un apetito con deliberación, si la decisión

ha de ser buena, es menester que la razón sea verdadera y el apetito
recto y que una afirme lo mismo que el otro persigue.

Esta, pues, es la razón y verdad práctica.
Lo bien y mal de la razón teorética —ni práctica ni productiva

—

son lo verdadero y lo falso, pues son la obra de todo lo racional, mas

la obra de lo racional práctico es la verdad concorde al apetito recto.

Siendo pues la verdad la obra de ambas partes intelectuales, los há

bitos en conformidad a los cuales cada una de ellas obre verdad serán

sus virtudes.

SEGUNDA PARTE: De las Virtudes Dianoéticas en particular

Introducción: (1139 bl5 - b!9). Las cinco virtudes dianoéticas común

mente reconocidas.

Comenzando pues desde este principio, tornemos a nuestro razonamien

to sobre estos hábitos. Sean cinco aquellos por virtud de los cuales el

alma, afirmando o negando, obra verdad. Son éstos, el arte, la ciencia,

la prudencia, la sabiduría y la inteligencia, pues en el juicio
—en la

opinión, por ejemplo
— cabe engañarse.

Capítulo Citarlo (1139 bl9 -

1140a)

Pues bien, de lo que se dice se hará evidente qué es ciencia, si hemos

de decir rigurosamente y no seguir similitudes.

Juzgamos todos que aquello de que somos escientes no puede ser de

otro modo; ocúltase en cambio, si lo que puede ser otro es o no siempre

que escapa a la consideración actual.

Lo escribe, por tanto, es con necesidad y es, por tanto, eterno, pues
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es eterno todo lo que con necesidad absoluta es, mas lo eterno es inge-
nerable e incorruptible.

Se cree además que toda ciencia es enseñable y que lo escible es apren-

dible.

Mas toda enseñanza parte de lo preconocido
—

como también deci

mos en los Analíticos— pues se hace o por inducción o por silogismo.
Ahora bien, la inducción es del principio, es decir, del universal y el

silogismo parte de lo universal: hay por tanto principios de los cuales

deduce el silogismo y de los cuales no hay silogismo: hay inducción.

La ciencia, por tanto, es un hábito demostrativo y tiene cuantas otras

determinaciones añadimos en los Analíticos; pues se tendrá ciencia, sólo

cuando en cierto modo se tenga una convicción, esto es, cuando sean

conocidos los principios, pues si no son más conocidos que la conclusión,

se tendrá la ciencia accidentalmente.

Quede de esta suerte definido qué es la ciencia.

Capitulo Quinto (1140 a - 1140 a22)

Lo productible como lo obrable es parte de lo que puede ser de otro

modo; empero, producción y acción son algo diferente —

(y acerca de

esto, también nos atenemos a nuestros escritos exotéricos)
—

,
de

suerte que también es diferente el hábito racional práctico del hábito

racional productivo. Por lo cual, ninguno de los dos contiene al otro,

pues, ni la acción es producción ni la producción acción.

Puesto que la construcción es un arte y es esencialmente un cierto

hábito productivo acompañado de razón, y como además ningún arte

hay que no sea un hábito productivo acompañado de razón, ni ningún
hábito tal que no sea un arte, ha de ser lo mismo un arte y un hábito

productivo acompañado de razón verdadera.

Mas, puesto que la producción y la acción son algo diferente, ne

cesariamente el arte será de la producción mas no de la acción.

Todo arte concierne al venir-a-ser, y ejercer un arte es contemplar
cómo algo que tanto puede ser como no ser, puede venir a ser, algo

cuyo principio está en el productor mas no en lo producido: así pues, el

arte ni concierne a lo que es o viene a ser necesariamente ni a lo que

viene a ser naturalmente, pues esto en sí mismo tiene el principio.
Y en cierto modo el arte y el azar conciernen a las mismas cosas:

como dice Agatón,
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el arte ama al azar y el azar al arle.

El arte, por tanto, como hemos dicho, es un cierto hábito productivo

acompañado de razón verdadera y la incapacidad artística, lo contrario:

un hábito productivo acompañado de razón falsa, ambos se refieren

a lo que puede ser de otro modo.

Capítulo Sexto (1140 a23 - 1140 b29)

Considerando a quienes llamamos prudentes es como podremos com

prender qué es prudencia.

Repútase propio del prudente el poder deliberar bellamente acerca

de las cosas que le son buenas y convenientes, no en particular, ¡:>or

ejemplo, acerca de cuáles son buenas para la salud o el vigor, sino

en general, cuáles para vivir bien.

Y señal de esto es que en ciertos casos llamamos a algunos prudentes
cuando han raciocinado bien respecto a un fin bueno (del que no hay
un arte) ,

de suerte que, en general, prudente es el capaz de deliberación.

Mas nadie delibera acerca de cosas que no pueden ser de otro modo,

ni acerca de lo que no puede él realizar.

Por tanto, puesto que la ciencia es con demostración y que no cabe

demostración de aquello cuyos principios pueden ser de otro modo

—

porque entonces todo puede ser de otro modo— y puesto que tam

poco cabe deliberar acerca de lo que es necesariamente, la prudencia
no puede ser ciencia, ni tampoco arte: no es ciencia porque lo obrable

puede ser de otro modo, ni arte porque producción y acción difieren

en género: fin de la producción es algo distinto de ella, mas no podría
ser tal el fin de la acción, pues su fin es el mismo bien actuar.

Por consiguiente, sólo queda que sea un hábito práctico, verdadero,

acompañado de razón que se refiere a lo bueno o malo para el hombre.

Por esto estimamos prudentes a Pericles y a hombres semejantes, por

que tienen la facultad de contemplar lo que es bueno para sí y para
los demás hombres. Y como tales reputamos a los políticos y a los ecó

nomos.

(De aquí también que llamemos a la templanza con este nombre

de 'so-phro-süne', por salvar, 'so-zein', la prudencia, 'phro-nesis'. Salva

un juicio ele cierta clase porque lo placentero y lo doloroso no per

vierten ni corrompen todo juicio
—

no, por ejemplo, el juicio que el

triángulo tiene o no tiene sus ángulos iguales a dos rectos— sino, úni-
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camente, los juicios relativos a lo obrable pues, sin duda, aquello en

mor de lo cual lo obrable es tal son sus principios, mas a quien ha

sido corrompido por el placer o el dolor, no se revela ya el principio
ni que debe decidir todo y obrar en mor de él y por él. El vicio, en

efecto, es corruptor del principio) .

De suerte que necesariamente la prudencia es un hábito acompañado
de razón, verdadero, práctico, que se refiere a los bienes propios del

hombre.

Por otra parte, si ciertamente hay una virtud del arte no la hay de

la prudencia, y si en un arte preferible es quien yerra voluntariamente,

mínimamente lo es en el caso de la prudencia y de las demás virtudes.

Es pues, evidentemente, una cierta virtud, y no un arte.

Siendo dos las partes racionales del alma, la prudencia ha de ser

la virtud de una de ambas: de aquella por obra de la cual opinamos.
La opinión en efecto, como la prudencia, se refiere a lo que puede
ser de otro modo.

Pero sin duda, no es un hábito meramente acompañado de razón.

Señal de ello es que cabe olvido de un hábito tal, mas no de la pruden
cia.

Capitulo Séptimo (1140 b30 - 1141 al)

Como la ciencia sea un juicio sobre lo universal, y sobre lo que es con

necesidad, y como haya principios de lo demostrable, y de toda ciencia

(pues la ciencia implica razonamiento) ,
del principio de lo escible no

puede haber ciencia, ni arte, ni prudencia: lo escible, en efecto, es

demostrable y arte y prudencia son acerca de lo que puede ser de otro

modo. Mas tampoco la sabiduría es de esto, pues es propio del sabio

poder dar demostración de algunas cosas.

Si pues los hábitos por virtud de los cuales obramos verdad y jamás
nos engañamos, tanto acerca de lo que no puede como acerca de lo que

puede ser de otro modo, son la ciencia y la prudencia, la sabiduría y

la inteligencia, y puesto que ninguno de estos tres primeros puede serlo,

sólo queda que el hábito de los principios sea la inteligencia.

Capitulo Octavo (1141 a8 - 1141 b8)

En las artes atribuimos la sabiduría a los artífices más perfectos, así,

decimos sabio al escultor Fichas y a Policleto el estatuario, no queriendo
decir más que la sabiduría es la perfección departe.
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Pero creemos también que hay quienes son sabios umversalmente, no

sabios en particular ni sabios en 'algún modo distinto'; así dice Homero

en el Margites:

...los dioses no lo hicieron

ni cavador ni arador

ni sabio de ningún otro modo.

De suerte que también entre las ciencias evidentemente la sabiduría

ha de ser la más perfecta.
Por ende, debe el sabio saber no sólo lo que depende de los princi

pios sino que también debe ver la verdad de los principios. De suerte

que debe ser la sabiduría inteligencia y ciencia, cual ciencia capital de

lo más sublime.

Pues extraño sería estimar a la prudencia o a la política la facultad

más excelente si no es el hombre lo mejor que hay en el cosmos.

Si lo saludable o lo bueno es diferente para los hombres y para los

peces, siendo, empero, lo mismo siempre lo blanco y lo recto, todos

deberían decir que lo sabio es lo mismo, pero que es diferente lo pru

dente: pues prudente dícese la consideración del bien de algo particu
lar, y a éste se encomendará esto mismo.

Por lo cual también se llama prudentes a algunos de los animales:

a cuantos manifiestan poseer una facultad de previsión sobre sus propias
vidas.

Y también es evidente que no pueden ser la misma facultad la sabi

duría y la política pues si se dijera sabiduría a la facultad concerniente

a lo de utilidad para cada ser muchas vendrán a ser las sabidurías, no una

sola concerniente al bien de todos los animales sino diferentes concer

nientes al bien de cada especie —así, tampoco hay un solo arte médico

para todos los seres.

Y no hace diferencia afirmar que el hombre es incomparablemente

mejor que los animales, pues hay cosas mucho más divinas que el hombre

por su naturaleza, por ejemplo, entre las más visibles las que constitu

yen el cosmos.

Por lo dicho, es evidente que la sabiduría es la ciencia y la inteli

gencia de aquello que por su naturaleza es más sublime.

Por esto se dice sabios a Anaxágoras ya Tales y a sus semejantes
mas no prudentes, pues viendo que ignoran las cosas que a. ellos.mismos
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les son de provecho, se dice que conocen cosas extraordinarias y mara

villosas y arduas y demoníacas, más inútiles pues no buscan los bienes

propios del hombre.

TERCERA PARTE: De la prudencia en particular, sus especies y sus

'partes potenciales'.

Capítulo Noveno (1141 b8 - 1141 b22 (...)
1142 al2 - 1142 a31)

La prudencia se refiere a los bienes que son propios del hombre y acerca

de los cuales cabe deliberar; pues, se dice que, sobre todo, ésta es la

obra del prudente: el deliberar bien. Empero, nadie delibera acerca

de lo que no puede ser de otro modo, ni acerca de lo que no tiene

un fin que sea un bien obrable. Así, buen deliberador, absolutamente,
es el que razonadamente acierta en el mejor para el hombre de los bie

nes obrables.

A la prudencia, empero, no sólo concierne lo universal, también le

es menester conocer lo particular porque es práctica y a la acción con

ciernen las cosas particulares. Y es por esto que algunos hombres que
no tienen saber (de lo universal) son más prácticos que otros que saben:

pues si alguien supiese que la carne liviana es de fácil digestión y salu

dable pero ignórase cuáles carnes son livianas, no podría hacer sanar;

mejor podría hacerlo quien supiere que la carne de ave es liviana y salu

dable. Así también, en otros casos, más prácticos son los hombres de

experiencia. Ahora bien, la prudencia es práctica, de suerte que es me

nester tener ambos conocimientos o más bien este último.

Empero, también aquí ha de haber un saber arquitectónico.
Y es señal de lo dicho que los jóvenes lleguen a ser geómetras o

matemáticos y sabios en cosas tales, se cree, empero, que ninguno consi

gue ser prudente. Causa de lo cual es que la prudencia también es de lo

particular que viene a ser conocido por experiencia y en el joven falta

la experiencia: los años en efecto hacen la experiencia.

(Se podría también preguntar por qué un niño llega a ser matemá

tico mas no filosófico o físico. ¿Es porque los entes matemáticos son abs

tractos, mientras que los principios de los otros provienen de la expe
riencia y que los jóvenes faltos de convicción, de unos, meramente ha

blan mientras que la esencia de los otros les es evidente?) .
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Además, en el deliberar, cabe errar o en lo universal o en lo particu
lar: creyendo malas todas las aguas pesadas o pesada esta agua.

Que la prudencia no es ciencia es evidente, pues, como hemos dicho,

se refiere a lo último porque algo tal es lo obrable.

Y ciertamente pues la prudencia se contrapone a la inteligencia. La

inteligencia en efecto aprehende las definiciones, de las que no hay

razón, y la prudencia, lo último, de lo que no hay ciencia sino percepción;
no la de los sensibles propios sino cual aquella con que percibimos

(en matemáticas) , que esto último es un triángulo. También aquí hay

que detenerse. Aunque ésta es más percepción que prudencia; es otra

especie la de aquélla.

Capitulo Décimo (1141 b22 - 1112 al2)

Tanto la prudencia como la política son un mismo hábito, su esencia,

empero, no es la misma en ambas. La parte de este hábito que se re

fiere a la ciudad como prudencia arquitectónica es la prudencia legis

lativa, y política, la parte que como prudencia particular retiene este

nombre común a ambas. Es ésta práctica y deliberativa (pues un de

creto es obrable, como lo último) , por lo cual sólo éstos (que actúan y

deliberan) dícense políticos, pues sólo éstos obran a la manera de ope

rarios.

Por prudencia, empero, y máximamente repútase el hábito que se re

fiere al hombre individual y también retiene este nombre común a

hábitos que se nombran economía, legislación y política
—

que es en

parte deliberativa y en parte judicial
—

.

Conocer lo que a uno mismo concierne es, ciertamente, una especie
de prudencia, muy diferente, empero, de otras. Con todo, repútase pru

dente al hombre que conoce lo que a él mismo le concierne y en ello

se afana y a los políticos, de entrometidos. Es por esto que Eurípides
dice:

¿Cómo podría ser prudente

yo que, libre de afanes,

uno, entre los muchos del ejército,

pude compartir la suerte común?

porque a los hombres excesivos

y a quienes obran algo mayor...
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Buscan pues las gentes su propio bien y creen se debe obrar así y

de este parecer ha venido que sean éstos (que sólo buscan su propio

bien) tenidos por prudentes. Empero, sin duda, no es posible el bien

propio sin economía ni politeia. Además es oscuro cómo debernos go

bernar lo propio y es menester investigarlo.

Capítulo Undécimo (1142 a32 - 1142 b33)

También debemos comprender qué es bien deliberar, si cierta ciencia

u opinión o tino o algo de otro género.
Ciertamente no es ciencia: no investigamos, en efecto, acerca de lo

que sabemos, mas, deliberar bien es un cierto deliberar y quien delibera,

investiga y raciocina. Empero, el investigar y el deliberar difieren: deli

berar es un determinado investigar.
Mas, sin duda, tampoco es tino; el atinar no implica razonamiento y

es cosa rápida, no cabe, en cambio, deliberar bien sin razonar y se

delibera durante mucho tiempo. Dícese además que se debe cumplir rá

pidamente lo que sé ha deliberado, pero deliberar lentamente. Además

la perspicacia, que es un cierto tino, es distinta del deliberar bien.

Deliberar bien tampoco es opinión en ninguna de sus formas.

Mas, puesto que el que delibera mal yerra y el que delibera bien

bácelo con rectitud, es evidente que el deliberar bien es una cierta rec

titud.

Y no es la de la ciencia ni la de la opinión. En efecto: de la ciencia

no hay rectitud (pues tampoco hay error) y la rectitud de la opinión
es la verdad; además, aquello de lo cual se opina está ya, por ello mis

mo, definido, por lo cual opinar no es investigar sino ya un cierto afir

mar, mas quien delibera, bien o mal, investiga algo y raciocina.

Por tanto, queda que sea la rectitud de la razón, pues razonar no es

aún afirmar.

Por otra parte, el deliberar bien es una cierta rectitud de la deli

beración.

Por lo cual en primer lugar se ha de investigar qué es deliberación

y a qué se refiere.

Como el deliberar se dice recto en múltiples sentidos evidentemente

no cualquier rectitud constituye el deliberar bien.

En efecto: el hombre incontinente y el malo, mediante el razona

miento alcanzará lo que no ha debido proponerse, de suerte que habrá

deliberado con rectitud pero habrá alcanzado un gran mal.
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Haber deliberado bien, sin embargo, se cree algo bueno. Por tanto,

deliberar bien será aquella rectitud de la deliberación que alcance un

bien.

Mas también cabe alcanzarlo mediante un silogismo falso y, siendo

falso el término medio, cabe acertar a hacer lo que se debía mas no a

través de lo debido. Tampoco este deliberar que alcanza lo debido mas

no mediante término debido es el deliberar bien.

Además, cabe acertar deliberando mucho tiempo o rápidamente. Evi

dentemente no es aún deliberar bien aquel primero.

Lo es una rectitud que, en conformidad a lo conveniente, cómo y

cuándo se debe, acierta en el fin debido.

Cabe además deliberar bien o absolutamente o acerca de un fin de

terminado. Lo primero endereza a lo que es absolutamente fin, lo se

gundo a un fin determinado.

Por tanto, si el haber deliberado bien es propio de los prudentes, el

deliberar bien debe ser la rectitud que determina lo conveniente para

el fin del cual es concepción verdadera la prudencia.

Capítulo Duodécimo (1142 b34 - 1143 al8)

El entendimiento y el buen entendimiento, en virtud de los cuales los

hombres se dicen de entendimiento y de buen entendimiento (pues es

lo mismo entendimiento y buen entendimiento, de entendimiento y de

buen entendimiento) ni es lo mismo, que la ciencia en general (o que

la opinión, pues entonces todos serían de entendimiento) ni que una

cierta ciencia particular como la medicina por ejemplo, ciencia de lo

saludable o la geometría, ciencia de las magnitudes. En efecto, el en

tendimiento ni se refiere a lo que es eterno e inmutable ni a todo lo

que viene a ser sino a aquello acerca de lo cual se duda y se delibera.

Por ende, refiérese a las mismas cosas que la prudencia, pero no es

lo mismo entendimiento y prudencia: la prudencia es imperativa
—qué

se debe realizar o no, es su fin— en tanto que el entendimiento sólo

es discrimina tivo.

Y no consiste el entendimiento en tener la prudencia ni en adqui

rirla, mas, como aprender dícese entender siempre que usa de la ciencia,

así (consiste el entendimiento) ,
en usar de la opinión para discriminar

en lo que otro dice de cosas que conciernen a la prudencia y en descrié

minar bellamente (pues bien y bellamente es lo mismo) .
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Y de ahí el entendimiento, por obra del cual son de entendimiento

los hombres, ha recibido el nombre: del entender en el aprender, pues
muchas veces llamamos al aprender entender.

Capitulo Decimotercero (1143 al9
- 1143 a24)

Lo que se llama juicio —en virtud del cual decimos que son los hombres

de buen juicio o que tienen comprensión
—

es la recta discriminación

de lo equitativo.

Señal es que decimos que el equitativo es comprensivo en sumo grado

y también, que es equitativo en algunos casos tener comprensión.

Y la comprensión es un juicio que es recta discriminación de lo equi

tativo, y recta es la discriminación verdadera.

Capítulo Decimocuarto (1143 a25 - 1143 bló)

Todos estos hábitos, con razón tienden a lo mismo y así hablamos de

juicio y de entendimiento y de prudencia y de inteligencia atribuyendo

a los mismos hombres el tener ya juicio e inteligencia y ser prudentes y

de entendimiento.

Todas estas facultades, en efecto, se refieren a lo último, es decir, a

lo singular.

Así, por ser capaz de discernir en cosas que al prudente conciernen

se es de entendimiento y de buen juicio o comprensivo, pues la equidad
en relación al prójimo es común a todo hombre virtuoso. Por otra

parte, todo lo obrable es cosa singular y última
—cosa pues que también

el prudente debe conocer
—

mas, puesto que el entendimiento y el jui

cio se refieren a lo obrable, refiérense a lo último.

También la inteligencia se refiere a lo último, en ambos extremos,

pues tanto de los términos primeros como de los últimos hay inteli

gencia y no razón. Así, en las demostraciones, inteligencia de los térmi

nos inmutables y primeros, y en las demostraciones prácticas, de lo úl

timo y contingente y de la premisa menor, pues son éstos los principios
de donde se infiere el fin, pues lo universal se infiere de lo singular;

de esto, por ende, es menester tener percepción y esta percepción es

inteligencia. Por lo cual la inteligencia es principio y es fin, porque

de esto parten las demostraciones y a esto se refieren.

Por esto también estas facultades parecen naturales y si bien nadie
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es naturalmente sabio, se cree que naturalmente se tiene entendimiento

e inteligencia. Señal de esto es que pensemos que estas facultades van

con las edades, que tal edad tiene entendimiento y juicio, como si la

naturaleza fuese la causa.

Se suerte que no se debe reparar menos en las afirmaciones y opi
niones no probadas de los hombres de experiencia, ancianos o pruden

tes, que en las demostraciones, pues ven con rectitud porque la expe

riencia les ha dado vista.

Se ha dicho pues, qué es la prudencia y qué la sabiduría y a qué
se refieren cada una y que cada una es la virtud de una diferente parte
del alma.

CUARTA PARTE: Posibles dificultades inherentes a la doctrina. Su

solución. Virtud moral, prudencia y sabiduría.

Capítulo Decimoquinto (1143 blS - 1144 b36)

Mas podría alguien preguntar acerca de ellas para qué son útiles.

Pues la sabiduría no contemplará nada de lo que hace feliz al hom

bre (pues no se refiere a ninguna forma del venir a ser) .

La prudencia, cierto, hace esto, mas ¿en mor de qué hay menester

de ella?

La prudencia versa sobre lo que es justo, noble y bueno para el

hombre mas obrar esto es lo propio del hombre virtuoso y no por

conocer estas cosas somos más capaces de obrarlas pues las virtudes son

hábitos, como tampoco por tener la medicina y la gimnástica obramos

más sanos y vigorosos, si sano y vigoroso se dice no cuanto causa la

salud y el vigor sino cuanto estos hábitos causan.

Y si no ha decirse útil gracias a esto sino para hacernos virtuosos,

entonces de ninguna utilidad sería para quienes son virtuosos, ni tam

poco, además, para quienes no lo son, porque no hará diferencia al

guna el tener ellos mismos la prudencia u obedecer a otros que la tengan.

Bastará que ocurra como en el caso de la salud: deseamos estar sanos

pero no aprendemos medicina.

Además de esto, es extraño, al parecer, que siendo inferior a la

sabiduría, resulte tener primacía sobre ella, pues la facultad que pro

duce, rige e impera en cada caso.
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De esto pues hemos de tratar, pues hasta ahora, sólo hemos puesto

las dificultades.

Digamos, en primer lugar, que necesariamente, por sí mismas son

deseables por ser cada una la virtud de una de ambas partes del alma,

aunque ninguna de ambas produzca nada.

Luego, que ciertamente producen: así, la sabiduría, la felicidad;

no como la medicina, la salud, sino como la salud misma; pues, siendo

una parte de la virtud total, su posesión hace feliz y su ejercicio.

Además, la obra propia del hombre cúmplese mediante la prudencia

y la virtud moral; pues la virtud hace recto el objetivo, y la prudencia,
los medios conducentes.

(De la cuarta parte del alma, la nutritiva, no hay virtud cual ésta,

pues no depende en absoluto dé ella el obrar o no).

En cuanto a lo de 'no de ser más capaces de obrar lo noble y lo

justo en virtud de la prudencia', se debe comenzar desde un poco más

arriba, asumiendo el siguiente principio:

Como decimos que hay quienes obrando lo que es justo aun no son

justos, (por ejemplo, los que cumpliendo lo ordenado por las leyes
hácenlo involuntariamente, o por ignorancia, o por alguna otra causa,

es decir, no por ello mismo y aunque ciertamente obran lo que es de

bido y cuanto debe obrar el virtuoso) , así, según parece, es obrar dis

puesto ele cierto modo lo que hace virtuoso, es decir, con decisión y

en mor de las obras mismas.

Ciertamente, la virtud moral hace recta la decisión, mas no obra la

virtud, sino otra facultad, cuanto naturalmente ha de cumplirse en mor

de ella.

Mas detengámonos, es menester tratar más claramente acerca de esto.

Existe una cierta facultad llamada habilidad, y es ésta tal, que hace

capaz de realizar los medios tendientes al objetivo proj>uesto y alcan

zarlo, y es loable si el objetivo es noble, mas, si es vil, es astucia, por

lo cual decimos de los prudentes y de los astutos que son hábiles.

No es la prudencia esta facultad pero no va sin ella y en este ojo
del alma no surge este hábito de la prudencia sin la virtud moral como

hemos dicho y es evidente pues los silogismos prácticos tienen un prin

cipio semejante: 'puesto que tal es el fin y el bien sumo...', sea cual

fuere (cualquiera sirva como ejemplo) , mas esto no se manifiesta sino
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al virtuoso, porque el vicio pervierte y hace engañarse acerca de los

principios de las acciones.

De suerte que evidentemente no cabe ser prudente sin ser virtuoso.

Capitulo Decimosexto (1144 a36 - 1145 all)

Hemos de considerar, por tanto, nuevamente la virtud, pues hay en ella

una relación análoga a la de la prudencia con la habilidad; como, sin

ser éstas lo mismo, son semejantes, así también la virtud natural y la

virtud real.

Es parecer de todos que cada una de las disposiciones morales, en

cierto modo, existe en nosotros naturalmente: somos justos, inclinados

a la temperancia y valerosos y tenemos las otras disposiciones desde el

mismo nacimiento.

No obstante, buscamos otra cosa como bien real y tener tales dispo

siciones de otro modo.

Los hábitos naturales en efecto existen aun en los niños y en los

animales, mas sin inteligencia son manifiestamente dañinos. Sucede aquí,

esto al menos parece observarse, como con alguien que 'vigoroso de

cuerpo pero falto de vista', al moverse resbala con violencia.

Mas si adquiere inteligencia obrará excelentemente y el hábito que

semejaba una virtud será entonces realmente una virtud.

De manera que, así como en lo opinativo hay dos especies, la habi

lidad y la prudencia, así también en lo moral hay dos: una es la virtud

natural y la otra la virtud real, y de éstas la segunda no se produce

sin la prudencia.
Por esto afirman algunos que todas las virtudes son prudencias y

Sócrates, en parte acertaba y en parte erraba: erraba pensando que

todas las virtudes son prudencia, acertaba diciendo que todas implican

prudencia.
Y señal de esto es que también hoy todos, cuando definen la virtud,

junto con decir qué hábito es y a qué se refiere, añaden que es hábito

conforme a la recta razón; mas cerca es la razón conforme a la pruden
cia.

Todos por tanto parecen adivinar en cierto modo que virtud es el

hábito de cierta calidad; el hábito conforme a la prudencia.
Pero es menester ir un poco más lejos:

La virtud no es meramente el hábito conforme a la recta razón, sino
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el hábito unido a la recta razón y recta razón de tales cosas es la

prudencia.
Sócrates pensaba que todas las virtudes son razones (pues todas

—

para

él— eran ciencias) , nosotros, que son unidas a razón.

Es evidente, en virtud de lo dicho, que no es posible ser realmente

bueno falto de prudencia ni prudente falto de virtud moral.

(Mas de esta manera se resolvería también el razonamiento con el

cual se pudiera argumentar que las virtudes están separadas unas de

otras, puesto que no está el mismo hombre óptimamente naturado res

pecto de todas, de suerte que teniendo ya una no tiene aún otra. Esto

es posible de las virtudes naturales, mas no de aquellas por las cuales

alguien dícese bueno absolutamente, pues en el momento mismo en

que exista la prudencia, que es una, existirán todas) .

Es evidente, por tanto, que aun si no fuese práctica, habría menester

de la prudencia por ser la virtud de la parte raciocinativa y porque

no habrá propósito recto sin prudencia como tampoco sin virtud moral,

pues una determina el fin y la otra hace obrar los medios conducentes

al fin.

Mas, sin duda, ni tiene primacía sobre la sabiduría ni sobre la parte

mejor del alma, como tampoco la medicina sobre la salud, pues no se

sirve de ella sino que ve cómo puede venir a ser: impera en mor de ella,

mas no a ella.

Sería como decir que la política rige a los dioses porque impera
sobre todo lo de la ciudad.
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que te explique por qué no llego a escribir un "texto" sobre el tema

propuesto (Palabra, Poema, Sagrado)
—

por qué no llego a pesar de

reiterados intentos y de esfuerzos, y, sobre todo, a pesar de la afluencia

constante de pensamientos. Cada vez que me pongo a querer escribir,

todo se vuelve fútil, y dejo el lápiz. Yo no sé si, quizás, un coloquio,
o más bien, una suave conversación, entre tú y yo, con mucho tiempo

por delante (¿te acuerdas de aquel 'couscous' en la plaza frente a la

usina Renault?) , permitiera ir en dirección de lo que yo entreveo de

cible.

Bien. De lo sagrado, el mínimum es que no se hable de ello si no

se tiene la rodilla que se dobla nada más que para evocar lo que eso

podría ser. Delante de lo sagrado no hay ninguna voluntad de escribir

que se mantenga. Si se mantiene, es que no se trata de lo sagrado. Sin

embargo, hay que desconfiar aquí de todo levantar la voz, o, aún, de

voz trémula. La voz blanca, pues, se dice:

Lo sagrado es el espacio de lo divino. Es el cielo. El cielo es azul.

azul —

juna palabra! Lo que ella dice: fulgor de lo lejano- El azul

es el color sagrado, color del alejamiento. No hay azul sino alrededor

de la Tierra. Los "espacios" interplanetarios son negros. Sólo la Tierra

reposa "en amable azul" [8]. No es un color, sino la escapada sobre

un abismo que no es una sima (ni roja, ni negra)
—un abismo sin

terror, pues, ni a trayente, ni rechazante: el abismo allá abajo, por todas

partes alrededor— nosotros, los dos pies sobre un suelo firme.

Entonces, ¿lo sagrado no es una amenaza? Lo sagrado es inviolable.

No viene sobre nosotros, no funda sobre nosotros (sólo un dios puede

hacerlo) ; él se ofrece a la mirada —

pero difícil de ver; pues, ¿qué se

ve cuando se mira el cielo azul? ¿Dónele está? No es superficie; nuestra

mirada se sumerge en él sin detenerse en ninguna parte. Inviolable y

salvo. Un momento yo pensé escribir que pudiera ser que lo sagrado

[ 139]



Revista de Filosofía / Francois Fédier

fuera lo que retrocede. Pero yo no creo eso. Pues el retroceso no es

sino la ilusión que nace cuando la mirada humana busca asirlo o determi

narlo.

Es el espacio ele lo divino. "Espacio'' no es una buena palabra para

decir eso. En lo sagrado viven los dioses —incluso, ellos pueden des

aparecer en ello, y entonces se cree que los dioses están muertos y que

ya no hay más lo sagrado. Pero los dioses son inmortales, porque ellos

"son" los del cielo (Holderlin dice bien: die Himmlischen) ,
es decir:

inmortales por sagrados.

Comúnmente, yo creo, no se llega a presentir lo sagrado sino por lo

intermediario de los dioses o del Dios. De hecho, eso debe ser lo inverso:

no puede haber dios allí sino a través de lo sagrado. Puede ser que la

"muerte de Dios" venga de una voluntad demasiado tenaz ele ver a

Dios más alto que lo sagrado; de no ver lo sagrado para percibir mejor
a Dios. Pero lo sagrado es lo invisible.

[...]

pero, que no se hable aquí por "metáforas".

Vamos de nuevo. Como la mosca que incansablemente se golpea con

tra el vidrio, retornamos a esta tentativa imposible de hablar de lo sa

grado.
Si hay dioses, hay sagrado. ¿Puede no haber dioses allí? No. Incluso,

la muerte de Dios es un evento sagrado; suponiendo que la muerte de

Dios sea el acto de nacimiento de una humanidad liberada, en este

sentido ello es aún un evento sagrado. Parece que lo sagrado está indi

solublemente ligado a la autenticidad de la existencia humana. La única

dificultad filosófica proviene de que siempre se intenta pensar la exis

tencia humana [9] a partir de ella misma, y, pues, lo sagrado como una

consecuencia de la existencia humana. Pero, eso es un contrasentido.

No hay existencia humana si no hay sagrado, hasta tal punto que se

puede decir de lo sagrado que es la sanción original y originante de una

existencia auténtica. Como tentativa: el cara a cara del hombre y de

lo sagrado sería la verticalidad misma del hombre, verticalidad que lle

ga a ser la esencia de lo humano, y por la cual lo humano responde,
es decir, reconoce lo alto y lo bajo como aquello a que la esencia de

lo humano está atenida de obedecer. Aristóteles (De la juventud y de

la vejez, 468 a) dice:

"Al hombre pertenece, en efecto, por su estación recta, sólo entre los

vivientes, tener la parte alta en el sentido de lo alto de Todo".
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Lo alto de Todo, esto es lo sagrado, lo que está por encima de nues

tra cabeza, lo que no miramos sino levantando el rostro —

pero que está

allí siempre invisible y siempre desapareciendo (no sabemos siquiera
dónele está el cielo) .

Lo alto de Todo. El Todo. Este es el mundo entero. Cuando nada

falta. Esto se dice en griego: to holon, es decir, lo intacto, lo que se dice

en latín con la misma palabra: salvas
—

en alemán: "das Heile", de donde

viene "das Heilige" (lo sagrado) .

¿No sería entonces lo sagrado aquéllo sin lo cual nada puede ser

jamás entero; ya fuera el mundo, o que fuera lo que fuera? Entonces

hablaría extrañamente la frase de (Heráclito: "¡Hay dioses, aquí mis

mo!" —

aquí mismo, en esta habitación donde yo escribo, en este lugar,

cualquiera que sea, donde tú me lees. Sí, en la simple medida en que

haya ahí espíritu, y que este espíritu no sea hipostasiado en "mi", o

bien "tu" espíritu. Nosotros nos entendemos, basta.

Ahora, sería necesario tratar de pensar todo eso en conjunto. Nada

separado es sagrado. El mismo Todo —solo, como simple Todo— está

aún separado.

El espíritu no es lo sagrado. El cuerpo no es lo sagrado. Pero el

cuerpo espiritual (la belleza de un cuerpo —en donde él irradia en

teramente) : sagrado. Pero el espíritu encarnado (la verdadera palabra,

donde el espacio vibra, y para los que no ven: la letra) : sagrado.

Y quiero subrayar que hablo de cuerpo y de espíritu, porque son nues

tros conceptos más tradicionales; sería necesario [10], sin duda, tomar

otros (en el fondo yo no lo creo; son muy buenos, si se los piensa

con audacia) .

Cuando no hay separación, hay Mundo. Mundo no es una totalidad,

sino una integridad. Pues la integridad no tiene ninguna necesidad de

suma. Mundo es, simplemente, lo contrario de inmundo. "Mundo" no

es, de hecho, un sustantivo, sino un adjetivo
—adverbio. Es bien dicho:

las cosas inmundas— lo que quiere decir, si se mira bien, las cosas

separadas, sin ninguna relación entre ellas, absurdas y sórdidas— ; hay

que llegar a comprender: "las cosas mundas", y se verá: P que no

hay un mundo, 2P que lo sagrado está bien por todas partes, tan in

visible como la luz. Tan invisible y, al mismo tiempo, tan manifiesto.

una manifestación de lo invisible, o bien (pero nosotros no nos fiamos,
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no es así querido Robert, de estos juegos de manos) la invisibilidad

misma de la manifestación.

¿Qué es el poema? Platón lo dice con una precisión de águila olím

pica (Sofista, 1219 b) . Hay que aguzar el oído para oír aún hablar a

esa lengua. "Poema", esto sería el poema si existiera un verbo poemar.

Es el dictado, si se entiende ampliamente el verbo dictar, diclare, fre

cuentativo de decir. Es lo que hay ahí cuando en él ha habido poesía.

Y la poesía, dice Platón, es "llevar a ser" cualquier cosa que, antes, no

podía ser dicha como ente, y, después (gracias a la poesía) puede ser

dicha como ente.

¡Formidable visión! Sin poesía, nada es aún enteramente lo que es.

Sin poesía, el árbol no es aún árbol —él no es dicho como árbol.

Me atrevería a decir: sin poesía
—lo inmundo.

Mundo-poema.

¿Habrá entonces una copertenencia del poema y de lo sagrado? Sí.

Lo sagrado reclama al poema que sería la gloria de lo sagrado. Matisse

(conoces la colección de sus Escritos y Frases —libro magnífico
— edi

tado por nuestro querido Dominique Fourcade) , en un coloquio decía:

"Todo arte digno de este nombre es religioso". Lo que yo comprendo
en el sentido etimológico corriente de religión: todo arte religa, y lo

que él religa y liga, es justamente la copertenencia del poema y de lo

sagrado. ¡Lo que no implica, de ninguna manera, que todo arte tenga

un contenido religioso! La Biblia no es un poema. ¡La Divina Comedia,

sí!

¿Y el poema, abriendo y fundando un mundo, cómo puede pertenecer
a lo sagrado?

Porque es Palabra. La palabra es la poesía originaria (lo que no

significa primitiva) . La palabra es poesía —en esta frasecita se ocultan

montones de presupuestos, uno de los cuales es que "palabra", eso

requiere mucho tiempo y mucha concentración para comprender, para
ser comprendida como es necesario. Yo digo, para acercarme un poco:

cuando la palabra habla, ahí no hay signo (al menos, signo en el sen

tido de Saussure y de los lingüistas. ¡Otra cosa es el Signo de Hólder-
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lin!) . Inversamente, hay signo cuando la palabra no habla. Entonces

sí, se hace necesario interpretar los signos.

La palabra originaria no es signo, sino presencia misma de lo que

se habla —

presencia quiere decir aquí rigurosamente: movimiento de

avanzada en el ser, esta avanzada va a unas con el movimiento de la

palabra misma, movimiento muy simple en su marcha, puesto que es

el ritmo.

El rjoema no es una palabra a la que se añadiría el ritmo, sino que

es la palabra ella misma, devenida ella misma —si tú quieres, la pa

labra en palabra. Pues el ritmo es "interno" a la palabra (es el espacio
vibrante de la palabra —otra cosa que la elasticidad del medio físico—) ,

es la copertenencia que tiene todo reunido en un único "movimiento",

es lo que Llolderlin, hablando de la luz, nombra "el impulso de su

aflujo en el venir e ir".

Palabra - Poema - Sagrado.

Que yo sepa, no hay otros que los griegos que hayan experimentado
con toda claridad al poema como lugar donde la palabra manifiesta

lo sagrado. Hólderlin también —en la misma claridad— canta en el

poema que, sin título, "compara" el oficio del poeta a la vida del

hombre en día de fiesta. Hólderlin clama:

...Lo sagrado sea mi palabra.

Culminación del poema: unir la palabra a lo sagrado, que en una

palabra eso habla enteramente [1 1].

Querido Robert —la experiencia penosa de la relecttira me revela

que yo no he logrado decir como sería necesario este conjunto de re

laciones. Justamente porque se trata de relaciones— y nada es más arduo

que esta noción de relación. Lo sagrado no es nada sino la relación

de toda cosa a su integridad.
La palabra por su lado es pura relación, ya que cada palabra no

dice nada más que el pensamiento en el que se equilibra el vínculo de

toda cosa a su integridad.

Ninguna palabra puede ser sagrada
—sino la palabra poética. Y

aún, ninguna palabra es jamás fija; ninguna llave puede cerrar el víncu

lo.

Saber la apertura siempre renovada que es propiamente el caos de

este vínculo, es el sufrimiento metafísico. En los griegos, este sufri-
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miento es nombrado Palitos. Pasión, sufrimiento; puede ser mejor pa

decer, o aun más simplemente todavía: estar abierto para acoger.

Esquilo en Agamenón enuncia que para los mortales es "por el

patitos, por esta abertura patética que adviene el conocimiento".

Excúsame. No puedo continuar más. Esto se pierde como en la arena;

escapa; sin duda, yo he presumido de mis fuerzas. Tu cuestión, de ello

estoy absolutamente seguro, apunta a una conexión fundamental, que no

he logrado presentar libremente. Pues, no es una estructura, sino el

rostro espantoso del caos... Tú vez, es esto: estar cara a lo que me es

panta, porque intento tomarlo, mientras que sería necesario suspenderme
en ello y pensarlo como un pájaro piensa el viento".

[Rev. Liberté. Año 1973. N° 97-98. Montreal]
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Enrique Sáez

Departamento de Filosofía, Universidad de Chile

OBRAS COMPLETAS DE SPINOZA, prologada por Abraham J. Weiss y Gregorio

Weinberg, traducciones de Mario Calés y Osear Cohan, en cinco tomos, 1/16 re

cortado, Buenos Aires, Acervo Cultural Editores, 1977.

PRIMER TOMO.

1. Introducción de Cari Gebhardt (13-110)
x

Se inician estas Obras Completas con el tal vez insuperable estudio de Gebhardt:

"Spinoza"3. Este trabajo se compone de siete capítulos y un apéndice, cuyos enca

bezados son en orden sucesivo: "Los marranos", "Spinoza en el judaismo", "Spinoza

en el círculo de los colegiantes", "Spinoza y Juan de Witt", "La posición histórica

del espinocismo", "Las cuatro equivalencias del espinocismo" y "Pensamientos de

Spinoza".

2. Breve Tratado (117-226)

Supuestamente escrito en 1660 el Breve Tratado es el preludio de la Etica. En esta

obra se encuentran tres partes diversas: a) Un Sumario que lo precede y cuyo autor

sería W. Deurhoff —

y no Deuscrhoff como dice Weinberg
—

, publicado por pri
mera vez en 1852; b) el Breve Tratado acerca de Dios, el hombre y la salud de su

alma, del que es autor Spinoza, compuesto de dos partes y de dos diálogos juve
niles del pensador, y c) un Apéndice, de autor desconocido, escrito directamente en

holandés. Sobre el Breve Tratado existen dos manuscritos diferentes: el manuscrito

B, editado por Van Vloten en 1862, y el manuscrito A, que es más nuevo que el

anterior. Ninguno de ellos fue revisado por Spinoza.

La presente edición tiene el mérito de ser la primera versión española de esta

obra spinocista, mérito que resulta un tanto deslucido por cuanto Calés ha rea

lizado una traducción directa de la edición francesa de Charles Appuhn e indirecta

del texto latino, remitiéndose a las versiones de Van Vloten, Gebhardt y la Pléiade3

cuando lo consideró necesario. Un detalle que pasa por alto Weinberg es no indicar

explícitamente cuál o cuáles fragmentos del Breve Tratado ha considerado para

1
Todas las indicaciones en números

árabes que van así se refieren a las pá

ginas entre las que está ubicado un

texto, en el tomo que corresponde.
2
Este estudio fue publicado en español

por E. Losada en 1940 y fue traducido

por Cohan.

3
Los traductores y comentaristas de la

edición de La Pléiade son Roland Cai-

llois, Madeleine Francés y Robert Mis-

rahi.
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esta edición recientemente aparecida. En todo caso, la edición latina de Van Vloten

tiene como base el fragmento B; la edición Gebhardt ocupa ambos, aunque da

preferencia al fragmento A, en parte reconstituido por el propio traductor alemán

—cuestión que no advierte Weinberg—; la edición de la Pléiade, a pesar de estar

traducida directamente del latín, ha tenido como punto de referencia la edición

de Gebhardt, reproduciendo en su integridad las notas del manuscrito A.

Desde otro punto de vista, en la traducción de Calés se encuentra un error de

interpretación correspondiente a la Segunda Parte del Breve Tratado, cap xvni. El

error consiste en no advertir que en dicho pasaje Spinoza está llevando a cabo una

demostración y que, en consecuencia, la expresión pues utilizada en vez de porque

posibilita una defectuosa comprensión del texto. El pasaje en cuestión dice: "Ante

todo, se deduce que somos en verdad los servidores, y aun diría los esclavos de Dios.

y que nuestra mayor perfección es serlo necesariamente. Pues si se nos dejara libra

dos..." (i, 195) l. Hay que precisar, asimismo, que Calés no ha realizado ninguna

traducción directa de los textos de Spinoza, escritos originalmente en latín y en

holandés. Si bien una traducción indirecta puede no alterar visiblemente el pen

samiento del autor, carece de la exactitud de una traducción directa y además pone

al lector ante un producto mediatizado que puede originar más de un equívoco.

3. Los Principios de la Filosofía de Descartes (231-386)

Este libro fue dado a la luz por Spinoza
—con su nombre— en 1663 y constituye

el único publicado en condiciones normales, a diferencia del Tratado Teológico-

Folítico, que no llevó el nombre del autor, y de sus restantes escritos que debieron

editarse después de la muerte del filósofo. Antecede a esta obra un Prefacio de Louis

Meyer, amigo del pensador, y lo complementan Los pensamientos metafísicas (i, 331-

386) . La traducción española que aquí se presenta corresponde a Calés, que ha

tenido como base el texto de Appuhn y que ha sido comparada con las conocidas

ediciones de Van Vloten y Land, y de Gebhardt.

SEGUNDO TOMO

1. Tratado Teológico-Politico (8-314)

Esta obra fue publicada en vida del filósofo, en 1670, por Jan Rieuwertz, sin el

nombre del autor. La presente edición española reproduce la publicada por Editorial

Lautaro de Buenos Aires, en 1946, que tomaba la traducción de Julián de Vargas

y Antonio Zozaya
—

publicada primeramente en Madrid, en 1882—
5

y que incluía

un prólogo del estudioso León Dujovne. En todo caso, la primera traducción espa

ñola data de 1878, aparecida en Obras filosóficas de Spinoza, Madrid. Otra edición

del Tratado Teológico-Politico (incompleta) y del Tratado Político (completa) es

la de E. Tierno Galván, publicada por Editorial Tecnos, Madrid, en 1966.

1
El número romano indica el tomo, de Vargas y Zozaya fue publicada entre

el número árabe la página. los años 1890-1893, también en Madrid.

8 Una segunda edición de la traducción
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Un aspecto criticable de la edición Lautaro consiste en reproducir íntegramente

la edición de Vargas y Zozaya, sin considerar la edición alemana de C. Gebhardt

de 1924. Esto demuestra sin más la falta de seriedad filosófica con que se hizo tal

reedición, que parece no percibir la necesidad de revisar y perfeccionar permanente

mente las primeras ediciones de las obras de todo pensador con el concurso de las

nuevas ediciones que han aparecido sobre ellas. Más censurable aun es la edición

de Acervo Cultural que, a 96 años de la publicación de Vargas y Zozaya, se des

entiende de las publicaciones del Tratado Teológico-Politico realizadas por Appuhn,

Callois, Gebhardt y Wernham entre otras. El otro error de esta edición estriba

en no reproducir el excelente estudio de Dujovne que acompañaba a la mencionada

publicación de editorial Lautaro. Esta desidia editorial-filosófica es más inaceptable

todavía, por cuanto este año se cumple el centenario de la primera edición castellana

de este escrito.

2. Tratado Político (319-417)

Editada por vez primera en 1677 —año de la muerte de Spinoza
—

, esta obra quedó

inconclusa, al igual que el Tratado de la Reforma del Entendimiento. El texto que

aquí se ofrece es una traducción de M. Calés de la edición francesa de Appuhn,
vale decir, se trata de una traducción indirecta del latín. En el caso de pasajes

dificultuosos el traductor ha considerado la edición latina de Van Vloten y Land,

la alemana de Gebhardt y la francesa de La Pléiade.

TERCER TOMO

Etica (10-280)

Terminada en 1675, la Etica es publicada en 1677. Al año siguiente aparece la versión

holandesa de H. Glazemaker —

y no Glazenmaker como sostiene Weinberg
—

. La

presente edición es una copia a la letra de la primera traducción española de Manuel

Machado —presumiblemente de 1913—, la cual a su vez ha sido traducida de la

edición francesa de Appuhn. Sin embargo, esta reproducción de la Etica no es fiel

a ciertos pasajes de la edición Appuhn como tampoco a la canónica versión latina,

lo cual desemboca en traducciones imprecisas y en la alteración del sentido de

lo expresado efectivamente por Spinoza. Tres casos bastan para comprobar esta insu

ficiencia. 1) En la Demostración del Lema 'vn de la Segunda Parte, expresa Calés:

"Esto es evidente por la definición de individuo. (Véase Lema 4.)" (ni, 72) , en tanto

Appuhn sostiene "...véasela antes del Lema 4". (Ethique, i, p. 155) . 2) En el Escolio

i de la proposición xvm de la Tercera Parte, Calés dice: "Por ejemplo, en tanto que

la hemos visto o la veremos que ha servido o servirá para nuestra afección..." (ni, 126) .

En cambio, Appuhn afirma: "Por ejemplo, en tanto que nosotros la hemos visto

o la veremos que ha servido o servirá para nuestra refección..." (Ethique, i, 281) .

Al respecto, el texto latino es inequívoco y confirma la traducción francesa: "Ex. gr.

quatenus ipsam vidimus aut videbimus, nos refecit, aut reficient...". 3) En el Escolio

de la proposición lix de la Tercera Parte, el traductor español afirma "que no

[ 149 ]



Revista de Filosofía / Enrique 5aez

puede asignárseles nombre alguno" (ni, 160) ,
mientras la versión Appuhn dice "qu'on

ne peut leur assigner aucun nombre", y la latina expresa "... ut nullo numero defi-

niri queant". Vale decir, M. Calés traduce la expresión francesa "nombre" por la

española "nombre", cuando debió traducir "número". Se puede objetar que la

presente versión de la Etica, por estar recogida de la edición castellana de Machado,

no tiene por qué ser fiel a la edición de Appuhn. Sin embargo, la versión que ofrece

Calés ha corregido algunas imprecisiones de la edición Machado, lo que demuestra

la recurrencia a la publicación francesa mencionada. Así, por ejemplo, en el Apén

dice a la Primera Parte dice Machado: "no hay menos diferencia entre los cerebros

que entre los palacios" (Etica, p. 71, Garnier) . La corrección de Calés establece, en

cambio, "no hay menos diferencia entre los cerebros que entre los paladares" (ni,

53) . De esta manera, si se acude a la edición francesa para evitar errores, ¿por qué

no se manifiesta en los otros textos arriba mencionados? Por otra parte, tanto la

versión de Machado como la de Acervo Cultural conservan las importantes notas

de Appuhn, que completan este tercer volumen (281-316) . Además, en caso de duda,

Calés ha considerado las versiones latinas de las Obras Completas de Spinoza y la

edición francesa de La Pléiade, de 1954. Estos hechos son avalados por Weinberg

en su Advertencia preliminar a la Etica. Sin embargo, hay que establecer otras pre

cisiones necesarias.

Un error que salta a la vista en esta reedición es que no se han considerado las

correcciones y agregados introducidos por el propio Appuhn a su segunda edición

de la Etica. Así como la edición de Machado se basa en la de Appuhn, no debieran

mantenerse incompletas las Notas de esta última, porque con ello se da la impresión

que las notas introducidas en la primera edición francesa serían las definitivas —lo

cual es erróneo— . Esta falta de cuidado de los editores de la presente edición

española de la Etica es aún más perjudicial por cuanto las referencias incorporadas

por Appuhn aluden al profundo estudioso de Spinoza, C. Gebhardt. Las Notas que

se refieren a Gebhardt son: Primera Parte: proposición vm, escolio n; proposición xv,

escolio; proposición xn y proposición xxvin, escolio. Segunda parte: proposición ix

y proposición xxvm,. escolio. Tercera parte: proposición xxx, escolio, y proposición

xov, demostración. Además, en la Advertencia a su segunda edición, Appuhn esta

blece: "Yo he tenido ante los ojos para este trabajo la bella edición de Spinoza

publicada en Heidelberg por Gebhardt, que ha sabido sacar un mejor provecho,

que no lo había hecho antes de él, de la antigua traducción holandesa debida a

Glazemaker" (Ethique, i, p. 15, Garnier) .

Otro asunto confuso estriba en la afirmada concurrencia de Calés a la edición

francesa de La Pléiade. Sin embargo, no se considera la formulación del conatus

spinocista que aparece en dicha versión: "Cada cosa según su poder de ser, se

esfuerza en perseverar en su ser" (p. 477) . Esta precisión habría sido de interés

por cuanto Appuhn, al traducir la proposición vi de la Tercera parte, sostiene: "Cada

cosa en tanto que es en sí, se esfuerza en perseverar en su ser" (Ethique, i, p. 261) .

La distinción entre ambas fórmulas es de suyo fundamental: de acuerdo a la tra

ducción aparecida en La Pléiade, la perseverancia en su ser de cada cosa es prin

cipalmente ontológica, en cambio, en la versión de Appuhn, la perseverancia de

cada cosa en su ser es meramente lógica y no implica necesariamente que ésta deba

ejercerse en relación a otras cosas.
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CUARTO TOMO

1. Tratado de la Reforma del Entendimiento (19-62)

Posiblemente escrita por Spinoza en 1661 y dejada inconclusa, esta obra aparece en

la edición postuma de sus escritos. La traducción que aquí se ofrece es la de Osear

Cohan, realizada directamente del latín y publicada por él mismo en español ya

en 1944, en la editorial Bajel. Esta reedición del Tratado de la Reforma del En

tendimiento conserva, además, la introducción de C. Gebhardt a la primera traduc

ción de Cohan. Esta obra, junto al Epistolario, está libre de los vicios de las traduc

ciones indirectas que se encuentran en la edición presentada y es, sin duda, un sólido

punto de apoyo para el estudioso de Spinoza.

No menos importante es la Introducción de Gebhardt (iv, 11-18) . En ella se

establecen las relaciones que hay entre esta obra y dos escritos esenciales del filó

sofo, el Breve Tratado y la Etica. Además, Gebhardt rastrea la influencia de Bacon

en Spinoza, planteando el problema del método.

2. Epistolario (76-335)

La correspondencia de Spinoza se compone de 84 cartas escritas entre el 16 de agosto

de 1661 y 1676. La traducción de ella ha sido realizada por Cohan de la tercera

edición latina de Van Vloten y Land, de 1914. Además, cuando ha sido preciso ha

¡ecurrido a las versiones de Gebhardt, Wolf y Appuhn. Fuera de la traducción misma

el mérito de esta versión española se ve aumentado con un estudio introductorio

de las cartas del pensador efectuado por Gebhardt (iv, 69-75) .

QUINTO TOMO

1. Compendio de gramática hebrea (9-124)

Esta obra vio la luz por primera vez en 1677, en la Opera Posthuma de Spinoza. De

acuerdo a los antecedentes que proporciona Weinberg, ella ha sido editada en he

breo en 1905 y en francés en 1968 por la editorial Vrin. Dicha edición francesa fue

traducida directamente del latín y tiene importantes anotaciones de Joél Askénazi y

Jocelyne Askénazi-Gerson, además de incluir un prefacio de F. Alquié. La versión

que ofrece Acervo Cultural es la latina. Este hecho abunda mayormente en la falta

de seriedad de esta edición española. Nada habría costado traducir este Compendio

y los dos tratados en holandés, a los que nos referimos en el parágrafo siguiente,

de las respectivas ediciones originales o, en su defecto, de publicaciones en otro

idioma, siguiendo en esto último la política de la traducción indirecta. Porque si

bien el estudioso puede ser conducido a errores por una traducción de "segunda

mano", con estas reproducciones en latín y en holandés el lector común no es condu

cido a parte alguna. La explicación de Weinberg, en relación al Compendio, dice:

"... a juicio de sus actuales editores perderla por lo menos parte de su sentido tradu

cirla a nuestro idioma, salvo que se encarase un texto crítico, lo que no es ahora el
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caso. Además los especialistas ya disponen de una valiosa y moderna edición francesa..."

(V, 7) . Como puede verse, esta explicación no pasa de ser una disculpa ingenua.

Porque si existe una "valiosa" edición francesa de esta obra —

que por su valor, supo

nemos, no constituye un sin sentido— ,
no se entiende cómo una traducción española

mellaría el sentido del texto spinociano. Además, entonces, ¿para qué incluirlos?

2. Las dos obras de Spinoza que concluyen este volumen, en lo que respecta a la pro

ducción del filósofo, son el Tratado sobre el arco iris (125-137) y el Tratado sobre el

cálculo de posibilidades (138-141) . Ambas obras fueron escritas por Spinoza en ho

landés y aparecen en el mismo idioma en esta edición. En todo caso, una referencia

a problemas de cálculo de posibilidades puede verse en la carta xxxvm de Spinoza

a Juan van der Meer, del 1? de octubre de 1666.

". Vida de Benito de Spinoza, por Colerus (145-186) .

Esta temprana biografía fue publicada en Amsterdam, en holandés, el año 1705 —

a los

28 años de la muerte de Spinoza
—

. Jean Colerus fue un ministro de la Iglesia luterana

de La Haya. El aspecto positivo de este escrito consiste en que su autor tuvo un trato

directo con algunas personas que conocieron al filósofo, las que le ofrecieron testi

monios acerca de la vida y costumbres de éste. El aspecto negativo estriba en la

unilateralidad y fanatismo de Colerus que, empeñado en sepultar la filosofía de

Spinoza, presenta los pensamientos del filósofo parcialmente, de acuerdo a su particu
lar opinión. Similar impresión causa el libro de Colerus a Goethe: "Largo tiempo
llevaba de no acordarme de Spinoza, y ahora, por espíritu de contradicción, volví a

sentirme impulsado a buscarle. Encontré en nuestra biblioteca un librito cuyo autor

combatía violentamente a aquel original filósofo, y para acometer con más eficacia su

obra, había puesto frente al título la efigie de Spinoza con este pie: Signum repro-

bationis in vultu gerens, o sea, que en la cara llevaba la señal de la reprobación"0.

La acusación central que se encuentra en este libro es la de ateísmo, la cual se

justifica a juicio del autor por las ideas expuestas en el Tratado Teológico-Politico

y por la concepción de Dios sustentada por Spinoza en su Etica. Sobre lo último

dice Colerus: "...el Dios de Spinoza no es más que un fantasma, un Dios imaginario,
todo menos Dios". (V, 171) . Y más adelante pregunta: "¿No es ese el ateísmo más per

nicioso que haya existido en el mundo?". (V, 173) . Estos planteamientos de Colerus,

producto de su incomprensión de la filosofía de Spinoza, van a parar irremediablemen

te en argumentos ad hominen, bastante comunes en este escrito, como "¡Dios te con

fundas, Satanás, y te cierre la boca!" (V, 168) , "sólo le quedan al autor mentiras y

blasfemias" (V, 169) , y en el más benévolo de los casos lo tilda de "célebre ateo"

(V, 180) . A pesar de esto, la biografía de Colerus es imprescindible para captar el

clima de la época en que vivió el pensador y para comprender hasta qué punto sus

obras respondían a una situación real de intolerancia religiosa, política y filosófica,

ante la cual opone una filosofía del amor y de la libertad.

s

Goethe, "Poesía y Verdad", parte iv, n, p. 1836, Editorial Aguilar, Madrid.

libro xvi, en "Obras Completas", tomo
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La traducción de esta obra ha sido realizada por Calés de la edición francesa y

tiene el mérito de ser la primera edición que hay de ella en español.

4. La vida de Spinoza, por J. M. Lucas (187-209) .

La primera edición de esta breve apología es francesa y apareció publicada en

Amsterdam en 1719. Una edición de la misma, más completa y revisada, fue publi

cada en Hamburgo en 1735. La presente versión castellana —

primera traducción

española
—

es obra de M. Calés y time como apoyo la edición francesa.

A diferencia del libro de Colerus esta obra nos entrega una defensa furibunda de

la persona y de la filosofía de Spinoza, impregnada del natural entusiasmo y de la

luminosa veneración del discípulo por el maestro. Esta devoción admirable, que en

ocasiones da la sensación de un culto, tiene por lo mismo un serio inconveniente en

lo que respecta a la objetividad de los hechos que rodearon la vida del filósofo. Así,

por ejemplo, Spinoza habría acudido "alegremente a la sinagoga" (V, 193) para

responder a los cargos que se le hacían y los cartesianos habrían perseguido durante

toda su vida al filósofo (v, 199) . La biografía de Lucas presenta algunas imprecisiones

dignas de destacarse: a) Cuando se refiere al Tratado Teológico-Politico lo hace

con el nombre de "Tratado de Teología y Política" (v, 200) y al aludir a la Etica

la llama "Moral" (v, 201) . b) Cuando determina el lapso de vida de Spinoza dice,

ambiguamente, "vivió unos cuarenta y cinco años" (v, 207) . Estas imprecisiones abren

campo a las dudas, más aun si se considera que Lucas fue discípulo de Spinoza y que

como tal debía estar al tanto de los nombres de los libros de su maestro y de la edad

del mismo.

La veneración de Lucas por Spinoza puede verse en estas lineas: "Dejó al mundo

de los sabios y los doctos la pesadumbre de verse privados de una luz que era para

ellos tan útil como la luz del sol" (v, 208) . El sufrimiento del discípulo por la pérdida

del maestro se retrata así: "Tenemos que llorar nosotros, los que hemos quedado..."

(v, 208) .

Una característica común se encuentra en estas biografías que cierran las "Obras

Completa de Spinoza": ambas son producto del sentimiento, del corazón; no de la

razón.

En resumen: la edición de Acervo Cultural de los escritos spinocianos7 pone al

lector frente a traducciones indirectas, a reediciones de antiguas publicaciones espa

ñolas y a obras intraducidas que, unidas a la insuficiencia de notas explicativas del

traductor y a los errores de impresión no advertidos en erratas, hacen de esta publi

cación una mera recopilación de las obras de Spinoza. Esto es más lamentable aún por

cuanto el editor ha pretendido conmemorar con esta publicación los tres siglos de la

muerte del filósofo, de cuyo pensamiento dijo Hegel certeramente: "ser spinozista es

el punto de partida esencial de toda filosofía"3. En todo caso, estas Obras Completas

pueden servir de guía inicial para el aprendiz de filósofo, que tal vez intuirá en ellas

el reflejo de nuestro medio intelectual.

7

Excepto las traducciones de Cohan. la Filosofía", ni, p. 285, México, F. C. E.,

8

Hegel, "Lecciones sobre la Historia de 1955. Primera edición.
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PLATÓN, Ion. Introducción, traducción y notas de Adolfo Ruiz Díaz. Editorial Uni

versitaria de Buenos Aires, 1974. 45. pp.

Adolfo Ruiz Díaz, de quien ninguna información nos entrega esta publicación, es un

destacado humanista argentino; entre otros cargos, le ha correspondido ocupar el de

Presidente del Ateneo i de la Asociación Argentina de Estudios Clásicos. Prestigiado
filósofo y filólogo clásico, de entre sus publicaciones conocemos su traducción anotada

al Comentario al Banquete de Platón de Marsilio Fiemo (1968) y su traducción ano

tada del Discurso sobre la dignidad del hombre de Pico della Mirándola (1972) . Hace

algunos años publicó en la revista Philosophia un estudio acerca de la estética griega,

y en la Revista de Estudios Clásicos de la Universidad Nacional de Cuyo un artículo

sobre la figura del poeta en Plndaro y en otros escritores griegos clásicos, temas que

retoma en esta introducción al Ion de Platón que aquí reseñamos. En setiembre de

1975, poco después de aparecida esta edición, fue presentada y leída en un acto pú
blico en el Instituto Cuyano de Cultura Hispánica, ocasión en que recibió elogiosas
críticas.

La excelente traducción del prof. Ruiz Díaz viene a incrementar las muy útiles y

esmeradas versiones anotadas y prologadas de la obra de Platón y Aristóteles edita

das por Eudeba, colección verdaderamente de excepción en lengua española. Sin embar

go, junto a las notas de carácter histórico que acompañan esta traducción, se echan de

menos otras de carácter filológico- filosófico, las que podrían haber aclarado, por

ejemplo, el sentido puntual de términos como téchne, mimesis, poíesis, theia moíra,

sofia, etc., iluminando así oportunamente la lectura.

Abre el volumen la Introducción, que representa un valioso aporte a la estética

moderna por la seriedad y erudición con que se aborda un problema tan complejo
en la obra platónica como es el del arte, cuya dificultad estriba básicamente en el

hecho de que el pensamiento griego de la época no supo intuir la unidad del campo

estético. La interpretación que aquí se hace de la teoría de la inspiración poética
—

que aunque siglos anterior a Platón, es en el Ion donde aparece por primera vez

sistematizada, si bien mostrando únicamente su lado negativo
—

, arranca desde dos pers

pectivas, y ambas positivas: por una parte, como la búsqueda del verdadero sentido

de la sofia, y por otra, intentando rescatar el quehacer del poeta en su condición de

inspirado, y alabando su fecunda e imprescindible labor, aun dentro de la polis

platónica.
El autor comienza por señalar que la cultura griega es cultura de la palabra

—hecho

tan importante para la comprensión del mundo griego clásico—
,
donde siempre tuvo

una gran importancia la asamblea, el coloquio, el discurso y, por supuesto, el poeta,

Entre los griegos, consecuentemente, la capacidad de expresarse con belleza, verosimi

litud y poder suasorio funcionaba como un criterio de verdad. Pero cuando la pre

gunta por la verdad pasa a ocupar el primer lugar, las artes de la palabra se ponen

en la mira del filósofo; y como desde la poesía no se puede dictaminar la verdad o la
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falsedad de lo que dice el poeta, se termina por concluir que el quehacer del poeta es

un juego de palabras incapaz de dar cuenta de sí mismo desde el punto de vista de la

téchne.

"'La palabra poíesis, de donde deriva etimológicamente 'poesía', tenía el sentido

amplio de producción; hacer pasar una cosa del no ser al ser..." (p. 9) . Dentro de

esta producción, la pintura y la escultura, como artes, debían referirse a otras reali

dades, a modelos, y a esta referencia se la llamó mimesis. Esta intención imitativa

le da a estas artes un carácter técnico, pues el artista necesita "de un saber acerca de sus

modelos y de una habilidad sostenida a fin de trasmutar los materiales. En una pa

labra, la técnica pasaba a primer plano" (p. 10) . En este punto, el prof. Ruiz Díaz se

ñala que la idea de mimesis ofreció al pensamiento griego la posibilidad de borrar los

límites entre las artes manuales, de un lado, y las artes del sonido —Platón trató a

la música como mimesis— y de la palabra, del otro, logrando así englobar y clasificar

el campo artístico desde una perspectiva unificadora.

En el contexto del diálogo, "la téchne apunta, pues, a un saber que sabe lo que

hace. En gran medida un saber hacer, una recta producción; luego, el técnico debe

saber acerca de las cosas que maneja y que intenta producir. Así, el saber técnico ne

cesariamente se acerca a la especialización y se aleja de los muchos saberes. Desde la

técnica así entendida, la poesía no tiene objeto propio, y el presunto saber de los poetas
va desde una cosa a otra sin saber específicamente de ninguna.

Sin embargo, "saber colocar las palabras en armónicas construcciones parece, a

primera vista, una técnica legítima" (p. 13) . A este respecto el prof. Ruiz Díaz señala

muy acertadamente que cuando Ion dice que al poeta le corresponde saber lo que

deben decir los hombres, estuvo a punto de franquear la aporía, de dar con la salida;

empero, llegó sólo hasta ahí y no se dio cuenta de que no se trata del decir técnico

realmente apropiado, sino del decir poéticamente convincente, ajustado o verosímil. La

naturaleza de la palabra poética es una realidad que a Ion se le escapa, a pesar de

mantener una estrecha relación con ella. Y el hecho de que Platón no se haga pro

blemas al respecto, le demuestra que los griegos, tan sensibles al poder estético de la

palabra, no fueron capaces de establecer un oi-den estético autónomo, es decir, un orden

que pudiera acotarse intelectualmente y dentro del cual el artista manejara un saber

verdadero. Prefirieron subrayar los asombrosos poderes de la palabra y del arte, como

Platón, o codificaron procedimientos eficaces, como los retóricos y los sofistas. Faltó

unir ambas perspectivas, no sólo acoplarlas, y con ello descubrir el campo artístico

en sus diversas manifestaciones.

No es, pues que se niegue una téchne poietiké, sino que Platón permite vislumbrar

que la técnica del poeta se realiza sin el sentido técnico propiamente tal, puesto que

no tiene conocimiento de los temas que trata; luego es imposible reducir la poesía a

la téchne.

La poesía es theia moíra, esto es, un designio de los dioses. De ahí que el 'saber

que el poeta tiene de las cosas es intransmisible: "supone la experiencia total del

poeta y por ello exige en el intérprete y en el público una comunicación de simpatía,
un estado de trance a partir del cual se comprende y comparte lo que el poeta dice"

(p. 16) . Por ello es que los poetas, al ser examinados por los filósofos, son suspendidos
de sus funciones. Cuando se trata de fundar una ciudad sobre la base de la respon

sabilidad y la razón, en efecto, no se puede tener confianza en quienes no saben dar
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cuenta de lo que hacen. Sin embargo, los poetas han sido los actores principales de

la tradición y sus principales guardianes, y es casi imposible concebir una polis auténtica

sin la presencia de la poesía. Hay instancias capitales en las cuales no se puede pres

cindir del adivino ni del poeta: éste, por su 'don divino', está en el mismo nivel de

los profetas.

La poesía se mueve entre particularidades, no aprehende la realidad a través de

conceptos. El poeta capta de golpe la condición unificadora de ella, percibe las cosas

antes de que se enmarquen en la definición, y es esta totalidad la que entrega en su

obra. Esta visión que tiene el poeta no es posible obtenerla por vías racionales; hay

quizás otras facultades de 'conocimiento'. Así pues, tal vez es lícito preguntarse con el

prof. Ruiz Díaz si habrá que contar siempre con la inteligencia y solamente con ella

cuando se trata de aprehender lo real.
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ARITOTELES, Poética. Edición trilingüe: griego, latín y español. Introducción

traducción al español, notas y apéndices de Valentín García Yebra. Madrid, Edi

torial Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 1974, 542 pp.

La frecuente solicitud de orientación en materia de traducciones de griegos y latinos

debe muchas veces conformarse con una muy poco alentadora respuesta: de tal obra o

tal autor, buenas versiones españolas no hay. Si la Poética de Aristóteles se encon

traba en esta situación, digamos desde ya que con esta publicación de V. García

Yebra disponemos por fin en nuestra lengua de una traducción confiable y seria, ano

tada abundantemente, prologada con erudición y lucidez, capaz, en suma, de satis

facer los requerimientos de una lectura exigente.

Poco acostumbrados nos tiene la filología clásica en lengua española a obras de esta

envergadura, fruto de un trabajo largo y minucioso. El tradicional desvío hispano
de la ciencia pura parece haber tenido como correlato en el ámbito de las ciencias

histórico-filológicas una marcada tendencia a trabajar sueltamente, sin rigor ni mé

todo, a los que sólo poco a poco y a la zaga de otros pueblos ha ido aprendiendo
a valorar. En lo que a traducciones concierne, donde —si traduttore traditore— soltura

resulta doble traición, aún no se acaba de comprender que la función primordial de

quien traduce es ser un mediador entre un texto poco accesible y un público intere

sado, y que debe, por tanto, evitar
—hasta donde ello es posible

— introducir su yo

casual en la traducción. Al lector no le interesa el traductor, sino el traducido, y no

debe obligársele a prestar atención a la persona de aquél, por interesante que pueda

ser, sobre todo porque no está en el lector corriente la posibilidad de discernir lo ori

ginal de lo advenedizo. En su ejercicio, en suma, el traductor debe procurar perma

nentemente ocultar su impertinente subjetividad en favor de una máxima fidelidad

a la obra que tiene entre manos. Esto no impide, por cierto, que el texto en nueva

lengua valga literariamente por sí mismo, ni que posea desenvoltura y belleza; bien

pueden haber estado al borde de su cuna las tres Gracias. El buen traductor sabrá

conseguirlo, que traducir no es una operación fija y mecánica como la de descifrar un

documento en clave: en ella caben, junto a la disciplinada observancia de normas

objetivas de interpretación, el buen gusto y el talento del logos. Muchos ejemplos
•—

y

entre ellos la versión de García Yebra— pueden exhibirse para probar la falacia ae

que fidelidad y belleza ocurren en relación inversamente proporcional en las traduc

ciones.

Lo más grave en esta materia, con todo, es el hábito ya consagrado de la rapiña.

Hay traductores hispanos que, atendiendo seguramente a la urgencia de bien remune

rados compromisos editoriales, eluden la trabajosa labor de comprensión del original

griego o latino haciendo traducciones de traducciones. Si no hubiera otros modos de

descubrirlos en su punible comercio, bastaría solamente con observar su copiosa produfr

tividad para entrar en sospechas: nadie puede traducir con alguna seriedad a los
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clásicos a esa velocidad. Es el caso, por dar un ejemplo de los más notables, del tan

prolífico como ligero Francisco de P. Samaranch, que edita Platones y Aristóteles a

porfía partiendo de versiones francesas o inglesas, las que por su parte son ya mucrias

veces deficientes. Poco de su sabor original puede conservar vino tan trasvasijado:

hay mucho en él de los cántaros en que estuvo.

Ciertamente no es posible realizar exégesis alguna con una traducción de esta especie,
sobre todo si se trata de un texto filosófico, donde es particularmente reducido el

grado de arbitrariedad de palabras y construcciones, las que suelen allí estar cargadas
de intención y sentido. Sin la precisión de éstas no cabe la de los conceptos, sino que

cualquier interpretación resulta inevitablemente azarosa. Por el camino de un texto

degradado no hay manera de acceder al pensamiento superior que se objetivó en el

texto original. Excepción a la norma, pues, la Poética de García Yebra garantiza la

infrecuente posibilidad de hacer una genuina lectura de una obra clásica valiéndose

de una traducción.

El texto griego establecido por el editor es, con pocas variaciones, el fijado algunos
año antes por Rudolf Kassel (Oxford, 1965) : sus escasas discrepancias se encaminan

generalmente sólo a restablecer el rango de autoridad de las cuatro fuentes autónomas

del texto aristotélico. En un terreno como el de la crítica textual, donde casi todo

lo que no es trivial es problemático, nos parece conveniente la conducta conservado

ra de García Yebra. En esto, por lo demás, no hace sino sumarse a la tendencia

ampliamente mayoritaria del último medio siglo en la materia, reacción justificada
frente a la manía de la conjetura que caracterizó al siglo pasado y a los comienzos

de éste. El desconsolador espectáculo que ofrece la historia de la trasmisión de las

obras griegas clásicas, sobre todo en sus primeros siglos, aconseja la prudencia, pues

hace prácticamente ilusorio, en la mayoría de los casos, establecer con certeza los

límites entre la redacción original de un texto y las interpolaciones y enmiendas

ulteriores. Es extraño, sin embargo, que una edición como ésta se aparte, sin ventaja

aparente, de la tradicional y tan útil práctica de incorporar a pie de página las

más importantes variantes textuales. Sólo algunas de ellas se señalan en la Introduc

ción (pp. 28 y ss.) ,
donde tan a trasmano se hace dificultosa su consulta. Un texto

tan discutido en su fijación como el de la Poética, hacía muy apropiada la adhesión

a la convención establecida del aparato crítico.

La extensa Introducción (pp. 7-124) que precede inmediatamente al texto —en

algún caso más retórica que lo deseable (cf. p. 124) — cumple básicamente con

hacer una documentada e interesante historia de la Poética de Aristóteles, con espe

cial referencia a siete importantes traducciones al español, de las que se reseñan

minuciosamente pasajes escogidos. Quizás en este punto debió el editor ser más

breve, ya que algunos análisis resultan innecesariamente prolijos. Bien pudo, en

cambio, haberse enriquecido el elenco de traducciones reseñadas con algunas de las

hechas a otras lenguas, como por ejemplo la excelente de G. F. Else al inglés (Ann

Arbor, 1967) ,
a la que, por lo demás, tanto debe la del propio García Yebra. Con

todo, estos comentarios a las versiones españolas tienen el mérito de ser ceñidos: no

disparan jamás al bulto, sino que discuten en detalle y fundamentadamente la bondad

o impropiedad de la traducción de pasajes determinados, lo cual, junto con certifi

carnos indirectamente la seriedad de la traducción de García Yebra, constituye una

instructiva y poco usual lección de traducción aplicada. Lo que sí es de lamentar,
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es que toda esta madurada doctrina se halle aquí tan desperdigada y prácticamente

sin posibilidad de ser aprovechada en el curso de la lectura del texto mismo. Su

incorporación en las notas ad locum habría sido quizás lo más indicado, o, en su

defecto, pudieron al menos haberse hecho en éstas los llamados del caso a los lugares

pertinentes de esta Introducción. La misma limitación, por otra parte, presentan las

notas, consideradas independientemente de la Introducción: muchas de ellas se com

plementan significativamente entre sí, pero carecen del aviso correspondiente que lo

advierta (v. gr.: 34 v 63, 62 y 249, etc.) ,
o bien lo tienen en una sola dirección (v. gr.:

53, 55 y 71, etc.) Así pues, sólo en la prosecución de su lectura, al dar inesperada

mente con una de estas notas —

y por tanto a destiempo
—

, puede el lector completar

la comprensión de un pasaje anterior o rectificar su errada inteligencia. Esta entrega

inoportuna de la información, en la que más que nada se ve falta de afinamiento,

hace aconsejable en una primera lectura la suspensión repetida del análisis, a la

espera de instancias posteriores que lo facilitarán con datos a menudo indispensables.

No todas las notas, sin embargo, entregan elementos de juicio importante para

la comprensión del texto; algunas conceden demasiado al lector, desnivelando sen

siblemente el conjunto, y bien pudieron obviarse (v. gr.: 43, 47, 74, etc ) . En otros

casos, en cambio, se echa de menos una explicación, ya del texto griego mismo,

ya de algunas opciones elegidas en la traducción. La prosa marcadamente elíptica

de la Poética, que a ratos tiene la contención y parquedad de un apunte preliminar,

obliga repetidamente al traductor a desplegar o a suplir; en estos casos, sobre todo,

es donde más habría sido deseable una oportuna justificación. No nos parece, por

citar un ejemplo, que en 1447 b 28 sea "arte", sino "la que usa" la explicitación que

corresponde; una atenta lectura revela que la expresión subentendida no es téchne,

sino chroméne, elidida aquí por economía, dada la proximidad del chroménai de

cuatro líneas antes.

Muy valiosos son, por otra parte, los tres apéndices que siguen a las notas

(pp. 340-417) , especialmente los dos primeros, que se encaminan a aclarar el tan

debatido problema de la catarsis trágica. El tercero estudia acuciosamente la exce

lente traducción latina de la Poética hecha en el Renacimiento por Antonio Riccoboni,

que es la escogida por García Yebra para acompañar al texto griego y a su traduc

ción española en esta edición trilingüe. De gran utilidad, también, es el extenso

y bien organizado índice analítico que cierra el volumen (pp. 471-534) , como asimis

mo la completa bibliografía que lo precede (pp. 421-461) .

A pesar de todas las limitaciones señaladas —

escasas y de poca monta en com

paración con sus virtudes— , esta publicación cumple muy satisfactoriamente con

la tarea central de la filología, cual es la de echar un puente sobre el abismo que

nos separa de los textos antiguos. Ojalá pudiéramos disponer de más obras clásicas

en ediciones de este tipo, donde al texto y a su cuidada traducción se añade una

copiosa información, recogida de fuentes a las que sólo parcialmente es posible
tener acceso en medios bibliográficamente tan desprovistos como el nuestro. La

filología grecolatina en lengua española muestra su actual madurez con contribu

ciones como ésta, donde tan bien se equilibran la investigación y la interpretación,
el acopio de conocimientos y su diseminación. Este es el camino por el que los

estudios clásicos pueden recobrar el prestigio que alguna vez tuvieron, pero que por

sus culpas no pudieron conservar, ocasionando con ello que las humanidades dejaran

de ser el fundamento de la cultura.
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