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Alfred Auersperg

DETERMINACION Y FINALIDAD EN LA

FISIOGENESIS*

(Hipotesis euristica para la fundamentacidn telcologica cle la Fisiologla)

en lo que sigue se empleara la palabra fisiogenia, en lugar de psicofisio-
logia. En el dmbito de la funcidn del sistema nervioso regulada automdtica-
mente, parece realmente exigida la introduction del concepto de fisiogenia;
pues una interpretation psicoldgica del automatismo, presupondria dar un
sentido tan amplio a la palabra psique, como el que le corresponde en la con¬
ception aristot^lico-tomista. Pero ese sentido dado a la palabra psique es ajeno
a la psicologia mtklica.

En medicina se habla tie psicologia incluso cuando se mienta s61o lo in-
consciente, el ultimo extremo de lo que se deja ver como vivencia. Por el
contrario, la fisiologia trata de fundamentar al sistema nervioso automdtica-
mente (por tanto, maquinalmente) en el sustrato morfologico preformado;
asi en el modelo reflejo, en el modelo de la fisiologia de los sentidos cldsica,
en el paralelismo de la Teoria de Campo de Koehler-Metzger, en el servo-
mecanismo de la Cibernetica.

Si quisieramos expresar esta tendencia de la neurofisiologia en la termino-
logia de Sherrington, habria que decir entonces que la reflexologia presupone
siempre, en cierto sentido, un sistema nervioso ya integrado. La funcion in-
tegradora del sistema nervioso, el adjustement de Adriano, el cambio de fun¬
cion integradora, tal como ha sido desarrollado en el Ciclo de la Forma
por V. v. Weizsaecker, estd mds alia de una neurofisiologia tomada tan estre-
chamente. Esto vale tambi^n para los modelos cibern^ticos, de los que
Einstein decia acertadamentc, que solucionaban problemas, pero que no podian
ponerlos.

De esto se sigue, que lo automdtico, lo que se regula a si mismo en nuestra
existencia corporal, no estd situado ni en el radio de accidn de la psicologia,
ni en el ambito de competencia de la neurofisiologia y que, por consiguiente,
su descripcidn requiere que se introduzca un concepto que abarque tanto a
la psicologia como a la fisiologia.

* El Dr. Alfred von Auersperg es colabo- Heidelberg y profesor de la Universidad
rador del Instituto de Investigaciones de Concepcidn, Chile. (N. de la R.) .

Neuropsiqui^tricas de la Universidad de

(Traduccidn de Francisco Soler)

I. FISIS

]. Fisiogenia en sentido eslricto



Revista de Filosofia j Alfred Auersperg

Un concepto intermediary cle ese tipo es el concepto de esquema, deri-
vado del pensar kantiano, en cuanto exponente de las artes escondidas en
la criatura humana, como lo ha introducido Henry Head en el an^lisis es-
tructural cle los trastornos, proclucidos neuropatoldgicamente, de nuestro vivir
corporal tal como esta cleterminado actualmente.

Pero, por ello, en la interpretacidn cle los esquemas corporales de Head,
se muestra que la situacion histdrico-espiritual actual pide el legftimo cles-
arrollo de una psicologi'a y fisiologfa abarcadoras de un concepto psicofisio-
logico hasta ahora no permitido.

En patologfa cerebral se identified esquema corporal con imagen corporal,
por tanto, se interpreto vivencialmente, esto es, en estricto sentido, psico-
ldgicamente.

El mismo Haecl se preserva en especial de una interpretacidn psicologi-
zante de ese tipo, cuando caracteriza, segun el modo de la Cibernetica, su
esquema postural de variaciones de posicidn como "just like a taxi". Es claro
que la interpretacidn fisioldgica de la funcidn registradora del esquema pos¬
tural de Haed, contemporaneo y amigo de Sherrington, presupone, en cierto
sentido, un sistema nervioso integrado.

Pero, cdmo podriamos aclararnos segun el apergu de Haed, que una dama
tenga tan presente la punta de la pluma de su sombrero como el extremo
de su nariz, que lleve la cuchara a la boca tan seguramente como los propios
dedos; con otras palabras, que su esquema corporal pueda ser cargado y mo-
dificado a discrecidn con instrumentos y armas. Lo mismo vale de los acor-
tamientos por mutilacidn. Si hago escribir un 8 en el aire a alguien con el
antebrazo amputado, entonces desaparece durante este acto motor la ilusidn
de una mano. El escribe el 8 con la punta del munon. Dal Bianco pudo
constatar que el curso de un movimiento realizado en forma suelta experi-
menta aceleraciones y retrasos como si correspondiera a las oscilaciones com-
binadas de un pendulo. Este disponer de los propios miembros del cuerpo,
optimo desde un punto de vista economico, permite sacar conclusiones sobre
la justeza de su re-presentacion, como se hace patente tambi^n vivencialmente
en los actos motores de ilusiones de amputacion, que desaparecen; asi, pues,
creemos nosotros que la re-presentacidn del propio cuerpo y de sus miembros,
legitimamente real en cada caso, tendria que presuponer una disposicion
(actual en cada caso) de nuestro sistema nervioso, en el sentido de principio

de regulacion integrador del "orden mdvil", principio que nosotros denomi-
namos esquema de accion1' 2> 3.

Dijimos re-presentacion y con ello hemos puesto de manifiesto la aporia
que intentamos aclarar en lo que sigue. Establecimos en primer lugar: un
principio de regulacidn que actualiza, allende el tiempo transitorio, lo pre¬
sente de algo, solo puede ser comprendido como principio creador, genetico,
entelequial. Pero, despu^s de haber tornado conocimiento con Haed del auto-
matismo, o, mejor, de la autonomia de la regulacion corporal-esquematica,

[4]



Determinacidn y finalidad en la fisiogdnesis Revista de Filosolia

nosotros creemos tener que caracterizarla como funcion corporal y, por tanto,
designarla, correspondientemente, como fisidgena.

2. Ampliation monistica del concepto de fisiogenia*
Cuando hemos senalado la necesidad de introducir el concepto de fisio-

genia en la tierra de nadie situada entre los frentes de la psicologia y de la
fisiologfa, no es, empero, nuestra intention limitar este concepto unicamente
a las regulaciones inconscientes o preconscientes, para, de esa manera, llenar
ese vacio. Esto podria llevar a contraponer lo "psicdgeno" a lo "fisibgeno".
Pero con ello no se cerrarxa la sima que separa la psicologi'a de la fisiologfa,
sino que sdlo se la echaria a un lado. En la psicopatologia, donde se llegd a
una alternativa etioldgica semejante, Kurt Schneider ha propuesto los con-
ceptos de somatdgeno versus psicdgeno.

El apergu de Pascal, del que hemos partido, significa: "II faut recon-
naitre, que nous sommes autant automate (pie esprit". Autdmata y espiritu
estan referidos el uno al otro, por lo menos en la existencia humana; la
accion intencional sdlo es realizable sobre lo autdmata integrado intencional-
mente. Con "fisiogdnesis" debe hacerse el intento de introducir un concepto
que abarque a psicologi'a y fisiologia; el dualismo de psicdgeno y somatdgeno
debe ser absorbido en el monismo de la fisiogdnesis. Con fisis es mentado el
cuerpo viviente y vivenciante, que no solo excluye la psique, sino que, por el
contrario, la manifiesta; de donde habra que esclarecer en lo que sigue, la
postura de facultades psicoldgicas de un cuerpo individual, animado autarqui-
camente, en su aporia teleoldgica y en el concepto genetico habra que des-
tacar el devenir creador. La fisis, como fenomeno corporal del hombre par¬
ticular en un momento dado, supone, por consiguiente, la fisiogdnesis; pero
la fisis, por su parte, posibilita la fisiogdnesis.

3'. Encuentro autentico: fisis, el cuerpo animado en su
irrepetibilidad protofenomenal

Para cumplir esta exigencia tenemos que partir de aquel fendmeno corpo¬
ral humano, que potencialmente cobija en si, en su originaria pletora signi-
ficativa (pregnancia en el sentido de Derwort**), la plenitud de modos de
aparicidn del cuerpo humano. Esta vivencia plena de significacidn se muestra
en el fructifero instante del encuentro autdntico, bipersonal, en el sentido
de Buytendijk.

En el instante del encuentro autentico (ser-ahi los hombres unos con
otros en el mismo mundo), en el trato humano, el ser-con-otro-hombre con

quien me encuentro, en su identidad personal irrepetible (por tanto, fisio-
* En el sentido de Mayer-Abich, habrfa mo psicoldgico en la idea de fisiogdnesis,
que comprender la absorci6n del dualis- como sintesis holistica.

** Pregnancia en el sentido de pldtora
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gnomicamente), me parece, por cierto, en su modificaci6n patogn6mica e
intencional, correspondiente a la situacion momentdnea e irrepetible de que
se trate.

La comprobacion cientifica esta referida a la repetibilidad del proceso que
esta por captar. El encuentro aut^ntico como momento fructi'fero (Lessing),
en la irrepetibilidad de la originalidad creadora, estd mds alld del alcance
de la ciencia y solamente en el arte llega a expresion valida. En el arte
tambien se da insipida repetition estereotipada, a saber, plagio, y s61o es
interesante lo irrepetible en lo repetible.

4. El "liombre demo" patente en la fisis, en la psiqniatria y
psicoterapia antropologicas

Si queremos ir educando nuestra mirada para el "hombre eterno", enton-
ces, prescindiendo de la experiencia personal en el trato vivo con hombres y
animales, tendremos que atenernos al arte expositivo y en especial al poe-
tizar. Esto vale tambidn para la psiquiatria. La locura de Ofelia y de Gret-
chen ha sobrevivido en su significacidn paradigmatica, psiquidtricamente, a la
critica doctrinal de Hoche.

Kretschmer ve en Cervantes y Shakespeare, precursores indicaciores de su

apergu naturalista. En el arte siempre esta patente el "hombre eterno" en
su irrepetibilidad; asi, cuando Goethe, experimentado en amor, hace conocer
al viejo Fausto, despues que dste ha vivido todos los posibles modos de
existencia elevados y profundos, al final de la Segunda Parte de esta gran
obra, el "eterno femenino" en su candorosa Gretchen. Don Juan en sus
vivencias amorosas no se atiene a una determinada persona, sino, segun lo
senala Leporello, a cleterminados tipos. Esta condenado al fracaso quien
busque, como Weininger, lo radical del encanto erotico en las diferencias
sexuales morfolbgicas, como si el las caracterizaran absolutamente al conjunto
de miembros del mismo sexo. Asi llegamos al aumento de valor del encuentro
autentico, en el sentido de irrepetibilidad en lo reiterable.

Caractericese al encuentro autentico que resulta bien, como atinado, y al
que no, como desatinaclo. La experiencia ensena, segun se dice, el proble-
matico arte de conocer a los hombres, que posibilita en el disimulo inten-
cionado frente al otro, un comportamiento calculado, mientras que el com-
portamiento atinado, ciertamente que presupone asimismo la formacibn de
la experiencia personal, pero es pleno de respeto y cuidado, esto es, respeta
la libertad personal de quien esta delante de ti y con ello mantiene un
trato viviente y encantador.

Se posibilita la comprensibn mutua y su formacidn empirica por medio
de la semejanza de modos de vivencias reiterables, que unen el ser-uno-con-otro
de los hombres en el mundo-comun. Es cosa del esprit de finesse el rastrear
en lo reiterable Jo irrepetible, lo nuevo capaz de desarrollo. Si se convierte
la multiformidad de lo viviente en objeto de comprobacibn cientifica, cnton-
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ces la ciencia conducida por el principio de analogia, no considera en lo
reiterable o que se reitera, solo lo comun a los fendmenos individuates, sino
que senala lo tipico de estos fendmenos. En contraposicidn al esprit de
finesse, para el esprit de geometrie, analogia no es nada mds que igualdad
deficiente de alguna manera, y asi se da en el cientifico la tendencia a con-
vertir lo comun en originario, comun que dl ha deducido de la multiplici-
dad de lo individual; de esa manera, a lo individual sdlo puede conocerlo
como una modificacidn de lo tipico.

Esta analogia, determinada modo geometrico, es la hipdtesis euristica de
toda comprobacidn cientifico-natural. Tambidn las teorias sobre lo viviente,
asi la morfologia, fisiologia y todas las disciplinas de la nosologia orientadas
cientificamente, incluyendo la teoria psiquiatrica de la enfermedad, llegan,
a favor de esta manera de enumerar lo que se descubre como andlogo o
igual, a sus comprobaciones est&ticamente significantes. Se senalaria que tam-
bidn nuestra "critica de la percepcion pura" s61o es posible a base de limitar
los modos de vivencias an&logos a efectos iddnticos.

En el trato personal que se juega corporalmente en el mds elevado piano
de integracidn, trato personal que estd allende el alcance de lo comprobable
cientificamente, actua, sin embargo, esta inversidn de lo derivado en origi¬
nario, actua la creencia en un determinado conocimiento del hombre, tal que la
formacidn del arte de la comprensidn endopatica atinada bloquea directa-
mente la experiencia personal originaria.

La psiquiatria orientada antropologicamente, de manera especial, la psico-
terapia sustentada por V. Gebsattel, evita la inversidn de lo derivado en

originario y de lo originario en derivado, inversidn criticada por Goethe,
cuando partiendo del caso particular, muestra lo tipico en lo prototipico.
Tambien en el aspecto biogrdfico, las conexiones histdrico-vitales, mostrables
s61o psicoanaliticamente, son anuladas por el nexo causal, determinado meta-
psicoldgicamente y con ello se convierten en un medio para la comprensidn
minuciosa clel paciente.

La psiquiatria clasica que esta interesada en la distincidn por medio de
diagndsticos de determinadas enfermedades del espiritu, y con ello, atenidndose
a la prognosis, al tratamiento y a la investigacidn etiologica, esta en su per-
fecto derecho. Ya que en la psiquiatria cldsica se trata de la identificacidn
abstracta de una determinada enfermedad y no de la identificacidn originaria
de un determinado enfermo, la interpretacidn de lo semejante en el sentido
de lo tipico e incluso constitutivo de una enfermedad, no sdlo estd permi-
tida, sino que esta exigida; sdlo seguiria a Kurt Schneider cuando este in-

5. La psiquiatria nosoldgicamente interesada
a) La psiquiatria cldsica
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vestigador y disciplinado pensador afirma que la sistematica clasica de las en-
fermedades del espiritu ha concluido a tiempo.

b) Ampliation del ambito de competencia de la psiquiatria
interesada nosologicamente

Ciertamente, el mismo Kurt Schneider duda de la capacidad cientifico-
natural de la sistematica clasica de la psiquiatria, cuando a la alirmacion de
la etiologia somatdgena de psicosis enddgenas, contrapone la posibilidad de un
origen metageno precisamente para estas psicosis.

a. El padecer

Si la psiquiatria nosologica descriptiva del futuro quiere mantenerse dentro
del dmbito de competencia cientifico-natural, entonces tendril cjue ampliar y
concentrar sus intereses en las condiciones somatdgenas del padecer.

Bajo el hechizo de concepciones biologicamente sustentadas hasta ahora,
se ha intentado aclarar fisioldgicamente el padecer especifico propio de la
enfermedad. Minuciosas investigaciones clinicas y experimentales sobre el dolor
producido por la enfermedad, han llevado a la evidencia de que, ciertamente,
en la consistencia de lo doloroso es ampliamente comprobable el sustrato de
la funcidn periferica del dolor producido viscerdgenamente; pero que la
misma provocacidn del dolor, que orienta precisamente a este sustrato de la
funcidn en el sentido de lo doloroso, aiin no puede ser determinable a
tiempo fisioldgicamente. Las condiciones bajo las cuales es o no doloroso,
por ejemplo, un ulcus duodeni, o un infarto del corazon de la angina pectoris
termina excitadamente o sin ser notado, son desconocidas para nosotros4' 5.

Igualmente poco satisfactorios son los intentos de los psicomatdlogos, de de-
rivar de padecimientos que se podrian considerar desde un punto de vista
histdrico-vital, enfermedades determinadas fisioldgica y morfoldgicamente. Con-
vertir a la enfermedad y a la muerte en fatalidad, nunca estara justificado.

|3. El encontrarse

Asi, estamos en el mismo caso que H. Plugge, sobresaliente internista
de la escuela de V. v. Weizsaecker, cuando mantiene la opinidn de que
son insuficientes los intentos de aclaracidn fisioldgica de una enfermedad de
padecimientos patentes y que hay que introducir conexiones histdrico-vitales
en la etiologia de un morbus, al menos para los precoces, para dedicarse, en
retirada tdctica, a un ambito de investigacidn que hasta ahora era tierra de
Tiadie: la psiquiatria descriptiva pura de enfermedades organicas.

H. Plugge hace intervenir la biografia del paciente en una determinada
enfermedad, sdlo hasta el punto de que sea indispensable para una completa
descripcidn posible de este preciso padecimiento y para una comprensidn mas

t8]
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minuciosa del paciente*. En cuanto empirico, Pli'igge se atiene a Jo que el cnfer-
ino dice de su padecimiento y a lo que exterioriza en su comportaniiento, para,
de esa manera, situar el padecimiento en el horizonte de los intereses del caso,
motivados actualmente, en el horizonte del encontrarse**.

En la sistematica psiquidtrica figuran especialmente los tipos de reaccion
exogena, las psicosis tdxicas, las cuales transforman el encontrarse actual sobre
el interns motivante, hasta en errores alucinatorio-delirantes del mundo co-

mun en cada caso actualizado. La angustia es, en el mayor numero de los casos,
el interns motivante que acarrea sindrome amencial. Estado amencial y cstado
de animo se corresponden mutuamente de manera evidente. Con ello, en la ac-
tualidad del encontrarse se distinguen los sindromes exogenos, esencialmente
confusos, de las ilusiones heterdnomas tal como se pueden encontrar frecuente-
mente en la esquizofrenia. En el primer caso se habla de perturbaciones de la
conciencia, y en el ultimo de trastornos de la personalidad6.

La mayor parte de los llamados psicoLlrrnacos muestran su accion igualmente
sobre el estado actual del animo, o sea, sobre el estado de conciencia. Por eso,

la psicofarmacologia promete convertirse en uno de los mdtodos interesantes
para la investigacidn de las condiciones fisioldgicas en la produccion de cleter-
minadas disposiciones motivadas.

Si, siguiendo la sugerencia de Pli'igge, se incluye el padecimiento especifico
de la enfermedad en el ambito cle intereses de la psiquiatria, entonces hay que
prever la remocion de un punto clificil dentro de la sistematica de la psiquiatria
descriptiva nosologica. En el punto central del interes estara el padecimiento
condicionado por determinadas enfermeclades. Trastornos de la conciencia, que
es como ellos caracterizan a los tipos cle reaccidn exdgena, en esta sistematica
seran solo modi de trastornos somatogenos del encontrarse, que tienen que in-
teresar a todo mtklico en cuanto psiquiatra.

6. Restriction de la jisis, del cuerpo mundano de la psiquiatria
antropologica al modo de la corporalidad objetiva7

Zutt y Kulenkampff, en su analisis estructural orientado antropologicamcntc,
destacan de manera especial las enfermedades del espiritu paranoicas, en cuan¬
to ponen de manifiesto acerca del encuentro aut<§ntico, la mutua posicion
bipersonal de la existencia corporal cle los que mutuamente se encuentran en
el mirar y ser mirado. Caracterizan al cuerpo mirado originalmente como cuer-

* H. Delgado adopta un punto de vista
semejante.
** Befindlichkeit, este t£rmino se ha tra-
ducido de las siguicntes maneras: el en¬
contrarse atemperado, encuentro, senti-
miento de la situacidn originaria, "senti-
miento abrupto de encontrarse ahi", tem¬

ple, tonalidad afectiva, disposition affec¬
tive. Con ese tchrnino se alude a aquello
por lo que se pregunta cuando al saludar
a un prdjiino, se dice: ,;C6mo est.a Ud?
^Cdmo se encuentra?, o a un enfermo:
^Cdmo se siente Ud. hoy? (n. dcl t.).

[9 ]
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po mundano y lo distinguen, ante todo con nitidez, de los cuerpos humanos,
con los cualcs tienen que ver el anatomista y el fisiologo*. Nosotros debemos
cstablecer por razones euri'sticas fundamentales, que el cuerpo mundano en
su expresiviclad originaria, no excluye, sino que incluye, al modo de la
corporalidad objetiva, al que se refieren tambidn la anatomia y la fisiologia.
De otra manera, ^como seri'a posible un apreton de manos amistoso, o un
abrazo amoroso? Por cierto, que en el abrazo amoroso el encuentro objetivo
no es propiamente el tema, sino —como lo expresa la mitologia griega— mas
bien la absorcibn de la objetiva soledad de dos en la incorporacion reci-
proca, en la fusidn hermafroclita; sin embargo, la realizacion del abrazo en su
tecnica, presupone la representacidn pertinente, esquematico-corporal, objetiva,
de los cuerpos que se abrazan mutuamente.

II. GENESIS

1. Re-presentacion teleologica en la genesis actual
de la percepcion

a) Aporia de la re-presentacion teleologica

Si limitamos ahora nuestra mirada a la ejecucion tecnica de una realizacion,
con abstraccion de los intereses motivadores, a los que anima el encuentro
autentico, acotamos una region de regulaciones intencionales, la cual permite,
modo geometrico, comprobaciones cientificas. Segun V. v. Weizsaecker, estas
regulaciones parecen subponer al principio de realizacion; Sanders y Klaus
Conrad caracterizan acertadamente a este dmbito de investigacibn como ge¬
nesis actual.

Con esta limitacion esperamos resolver tambien la aporia de la ejecucion
irrepetible, que se temporacia en el encuentro autentico y que a causa preci-
samente de su irrepetibilidad es inaccesible para el pensar cientifico.

Intentaremos establecer en la genesis actual, que el caracter teleologico de
nuestros modos de vivencias, ocultan ante todo el "devenir", que es esencial
al vivir y vivenciar creador. Entelequia y teleologia como formas temporales
de nuestros moclos de vivencias, no son conceptos con los que designamos algo
cognoscible, sino lo esencialmente incognoscible, si nosotros limitamos el saber
a lo constatable y determinable modo geometrico, por tanto, al ambito estre-
* Por cierto, esta contraposicidn cntre el
modo de aparicidn corporal de la fisis
(cuerpo humano y cuerpo mundano), tal
como se atestigua en el fructuoso instante
del encuentro, sdlo puede ser absorbida
por el conocimiento, despuds de la eluci-
dacidn de la aporia teleoldgica de nues¬
tros modos de vivencias, ya que fisis co¬
mo modo de temporacidn, tambien tras-

ciende el fendmeno "cuerpo mundano".
El "cuerpo mundano" no es fisis, "el
cuerpo viviente y que se vivencia", sino
que el cuerpo vivenciante vivencia; con
ello, el "cuerpo mundano" es un modo
del cuerpo fenomenal, determinado teleo-
logicamente. Mas adelante volveremos a
hablar de eso.

I" 10 ]
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chamente limitado del crear originario, el cual permite con mbtodos empiricos,
determinaciones comprobables en estricto sentido*. Fisiogenia del vivcnciar hu-
mano y fisiogbnesis del vivir y vivenciar humanos llegan asi, a pesar de su
estructura teleologica, a lo incognoscible, a lo que Gebsattel llama, siguiendo
a Novalis, "situacibn misteriosa de la esencia humana". Intentaremos mostrar
en el primer paso, la aporia de la fisiogbnesis en la estructura teleologica de la
ejecucibn fisiogena, para traer, en la restriccibn metbdica que sigue a ese paso
indicado, precisamente a esta idea de fisis a sus determinaciones manejables,
accesibles al esprit de geometric, determinaciones que, por su parte, pueden
ser puestas en relation como cuerpos de la anatomia y de la fisiologia.

Como paradigma de la estructura teleolbgica de nuestro vivenciar, que oculta
el devenir en la afirmacibn del ser, elegimos la mas elevada realization de la
criatura animal, que ha sido destacada especialmente desde la patristica, como
imagen sensible de la encarnacibn: la palabra hablada.

b) Demostracion de la signification recurrente en cuanto factor delerminante
de la re-presentacion que ordena el tiempo

Yo digo: "Jeremias" y Vds. creen haber captado desde la primera silaba
hasta la ultima, el nombre del Profeta: pero yo podia haber hecho seguir igual-
mente a la primera silaba Jer-usalem, Jer-eboam. Yo comienzo una frase y
. . . la interrumpo. Ahora especialmente se dan Vds. cuenta que antes de la
termination de la frase no podian saber lo que se iba a decir.

Si llamamos al pensamiento o, mas justamente, a la hipbtesis, que empuja
a la temporacion, principio de dcsarrollo ascendente del llegar a ser la pa¬
labra, pero al proceso del sucesivo devenir palabra, el clesarrollo continuante
del pensamiento que se autoexpresa, entonces establecemos que el dcsarrollo as¬
cendente va madurando desde lo indeterminado hacia lo determinado, y que el
desarrollo continuante va de lo determinado previamente hacia lo aun inde¬
terminado. Pues en la esencia de lo indeterminado esta que, en cuanto tab
no se pueda tener conciencia de bl; pero, lo previamente determinado, como,
por ejemplo, la silaba Jer-, o en una frase, la palabra introductoria, llegan a
determinacion suficiente sobre todo cuando la frase esta acabada. Ahora bien,
la silaba Jer-, las palabras introductorias de una frase, estan ya expresadas
antes de que la palabra o la frase estbn terminadas y, por consiguiente, estan

*J La aporetica de la concepcibn teleolb-
gica es pasada por alto tan to en la Mor-
fogenbtica enfocada vitalisticamente, co¬
mo en la Biologia de la conservacibn,
orientada hacia fines; para ambas disci-
plinas la cntelequia no es, por ejemplo,
principio trascendente al tiempo que pro-
gresa finitamente y que fluye ihfinita-

mente, sino una potencia inmanente al
proceso de desarrollo, cuyo potente ex-
ponente estii orientado exclusivamente de
manera prospectiva. Se cosifica con ello
la teleologia en simple tendencia y se fin-
ge saber realmcnte, justo alii dondc son
sobrepasados los limites de lo cognosciblc.
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con la ultima si'laba de una palabra, con la ultima palabra de una frase, en
la relacidn temporal de lo ya pasado. La significacibn defiriitiva, pues, esta
referida al proceso del desarrollo continuante, signification recurrente. Te-
leologia signified desde un punto de visla epistemologico, no solo finalidad
de la signification previa, sino, al mismo tiempo, determination recurrente.
Teleologia indica no solo hacia el fin, sino asimismo, desde el fin hada acd.
Por tanto, anticipation del futuro y recurso al pasado, son dos tendencias de-
terminadoras para el conocer, que se exigen y complementan mutuamente,
tendencias que, en su oposicion, destacan la transitoriedad del tiempo y asi
posibilitan la temporacion de un presente, el desarrollo ascendente del ser devi-
niente, que se patentiza en lo devenido. Asi vivenciamos, asi percibimos.

La estructura teleolbgica de nuestro percibir operante y de nuestro obrar
percipiente, excluye el isomorfismo psicofisico, aceptado por la teoria de la
forma y el paralelismo psico-fisico, aceptado por Metzger, si se comprende
como Metzger por fisica, segiin el modo de la microfisica, una predeterminada
cadena causal, en la que, en el continuo temporal, una accion se sigue de la
otra. Pero no solamente Metzger pasa por alto la determinacibn recurrente
como elemento estructural constitutivo de nuestro vivenciar concipiente teleo-
logico, tambien la direccion investigadora psicoanalitica, que concede demasia-
da importancia a la facticidad liic et nunc, por ejemplo, de un trauma psiquico
y menosprecia el hecho; ya que precisamente un vivenciar, hedonistamente
halagiieno, mediante decepciones subsecuentes, puede convertirse recurrente-
mente, en una gravisima ofensa; pues, en el camino del psicoan&lisis, las re-
miniscencias provocadas tendrian que ser con frecuencia determinaciones recu-
rrentes de algo que, por su parte, precisamente no ha llegado a determinacion
y, por ello, que ha quedado como complejo con fuerza germinadora. Hasta
a qui la psicologfa.

Para decir la verdad tambien echo de menos en la restante literatura actual,
la interpretacidn epistemologica de la teleologia y con ello el reconocimiento
de la determinacidn recurrente. Asi, el fisico y filbsofo de la naturaleza C. Fr.
v. Weiszsaecker acepta lo pasado en cada caso como suficientemente determi-
nado y s61o lo futuro como posible. Husserl tambien describe la negacibn re-
troactiva, si yo lo comprendo bien, como modificacion, como correccibn de algo,
en cierto modo, dado previamente. El pensar teleologico de Nicolai von Hart-
mann esta dirigido s61o por el futuro; teleologia desde el fin, determinacion
retroferente, tal como la exige la interpretacibn gen£tica del proceso del pen¬
sar, no tiene lugar en su consideracibn, a menos hasta donde yo lo se.

Una posicion semejante a la nuestra parece haber desarrollado el paleon-
tologo Teilhard de Chardin, cuando intenta interpretar, desde un punto de
vista genetico, el desarrollo creciente de la materia del mundo desde su grado
mas alto de encarnacibn: desde el "ph£nom£ne humain". Con ello hemos re-
tornado a nuestro tema capital, que debe tratar de la determinacibn previa
en la fisiog^nesis.

[121
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2. Ocultamiento teleologico de la fisiogenesis en el
protofenomeno animista de la fisis

Nos preguntamos: <jcu&1 es la hip6tesis que se manifiesta en el encuentro
corporal del encuentro aut^ntico (asi llamado por Buytendijk) que tiene lugar
entre los humanos y que, en cuanto principio del desarrolio ascender)tc, de-
tennina el desarrolio progresivo del trato interhumano? Im hipdtesis funda¬
mental que posibilita el trato interhumano es la certeza de la identidad perso¬
nal consigo mismo (certeza incomprensible desde un punto de vista intelectual),
que se revela originariamente tanto en el que mira corno en el que es
mirado. Que esta hipdtesis es un ser en el devenir, por tanto, un no-ser-todavia
(Bloch), no nos es consciente primariamente; mas bien me aparece en la persona
lo devenido de una manera o de otra, por tanto, determinado teleoldgicamenle,
y tambien me aparece lo que dice, expresa y hace en el instante, en cuanto
determinaciones predicativas de este sujeto, identico consigo mismo.

Pero ya se evidencio algo en la fenomenologia del encuentro, a saber,
el hecho de que la criatura humana es incomprensible desde el principio y
requiere la actualizacidn de un alter ego.

Bajo el aspecto de la autoconservacion precisamente este sujeto identico con¬
sigo mismo, pasa en biologia de una biologia del desarrolio a una biologia
de la conservacidn. Esta autoconservacidn se subordina a la conservacidn que
se nos hizo clara cuando hablamos al comienzo de la supervaloracion de lo
tipico en cuanto determinante esencial. En esta tipologia se convierte la fisio-
gdnesis individual en fisiologia fundamentada morfoldgicamente. El anatomista
separa los caddveres en sus drganos de una y la misma manera. Los cadaveres,
hasta ahora, semejantes entre si, se consideran en los drganos como liomogd-
neos. Con estos drganos o complejo de organos considerados como homogdneos,
opera la fisiologia en situacidn todavia viviente. En la fisiologia, la aporia
del devenir que se re-presenta a si mismo, la aporia de la fisiogdnesis, es apar-
tada por la morfogdnesis, pero la morphe completamente desarrollada, en su
estado actual que permanece aparentemente iddntico, presupone sencillamente
transformaciones reversibles, que registra la fisiologia. En lugar de la gdnesis
actual y del "devenir-mds" en experiencia y aprendizaje de Teilhard, en lugar
del desarrolio funcional, la "fisiogenesis humana" es destacada sobre la homeos¬
tasis como meta de regulacidn cibernetica, por tanto, de nuevo sobre conser-
vacidn, esta vez de un equilibrio fluyente (Bertalanffy) .

3. Excurso

a) La consecuencia cientifico-natural de la aporia no-aclarada
de la temporacion teleologica

Biologia de la conservation versus biologia del desarrolio
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b) Consecuercia medico-social de la aporia no-aclarada de la temporacidn
teleologica

La biologi'a de la conservation adopta sus mds tiaras formas en la metafi-
siologia de la medicina, cuando considera lo fisiologico como la norma, pero
la patoldgico como el desviarse de la norma, como si nuestra fisis no estuviera
puesta sobre la muerte somdtica.

Es seguro que la biologia de la conservacidn resulta adecuada al pensar
mtilico, en cuanto que es cometido del medico mantener en vida, durante el
mayor tiempo posible, a los enfermos a ti confiados. Pero el psiquiatra es so-
brepasado, cuando tiene que pronunciarse no sobre determinadas perturbacio-
nes y enfermedades del espiritu, sino sobre la salud animica y sus supuestos,
en sentido positivo; asi, cuando ti, bajo la presidn del pensar cientifico-crtilulo
de los pseudointelectuales, adopta el papel de un apdstol de la cultura, con el
problema de, no solo c6mo puedan evitarse en una comunidad ciertas pertur-
baciones animicas —esto cae bajo su competencia—, sino c6mo haya de esta-
blecerse en la comunidad la salud animica. Para esta ultima pregunta de una
higiene mental mal entendida tiene el mtilico de psicdpatas como cualquier
lego, una sola respuesta: una comunidad serd tan to mds sana, cuanto mas in-
tensa sea la le que une a sus miembros. Se da salud mental cuando se esta
preparado no solo para vivir, sino tambien para morir por los asuntos comu-
nes. La ciencia no puede procurar tal fe, en cuanto que a ella le concierne
la "predictability", la seguridad y no la esperanza. Pero la esperanza que ani-
ma la fe, lleva a los hombres tambien a poder morir por esta fe. Se me ha
asegurado por distintos lados, que en el pueblo chino se alienta ahora una fe
en un futuro de tipo obsequioso, alegre en el trabajo y en el vivir. <{Qu£
pronostico hariamos a esta sana comunidad? Nos sobrepasamos con esta pre¬
gunta. Tenemos experiencias tragicas a nuestra espalda.

III. Fisiogenesis

1. Cosmogenesis y fisiogenesis. Las energies axial, radial y
tangencial de Teilliard de Chardin

Emprendimos tal analisis, porque puede demostrarse de la manera mas pal-
maria merced a ese ejemplo de una situacidn sociolbgica y politica muy actual,
hasta qu£ grado de mala comprensidn puede llevarse el concepto de desarrollo,
derivado de la biologia de conservation.

La esperanza de los llamados paises subdesarrollados en el Este y en el
Oeste, deriva de la fe en las posibilidades de un bienestar futuro. A esta fe, en¬
tendida en el sentido de un confort mayor para las generaciones venideras,
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incluso de la propia comunidad, contrapone el biblogo del desarrollo Teilhard
cle Chardin, esperanzas segun la exigencia de un devenir-mas*.

El mbtodo de Teilhard de Chardin es la determinacibn recurrente; bl aclara
la cosmogbnesis de la materia del mundo desde su peldano de encarnacidn
mas elevado: desde el hombre. Como aplicacibn de este mbtodo llega a una
fundamentacibn energbtica de la cosmogbnesis, que es analoga a la idea de
genesis actual, desarrollada por nosotros.

Su energia axial corresponde a nuestro principio de desarrollo ascendente;
su energia radial, al desarrollo progresivo del Ciclo de la Forma; su energia
tangencial es, desde nuestro punto de vista, lo determinado de manera
definitiva.

A un cientifico, situado naturalisticamente, este cambio de energias aparc-
ceria como una especulacion, que lleva una dentro de otra, en su acritico tras-
pasar los limites, a energias de difercnte definicibn. Segun nuestra opinion,
en el relato de la cosmogbnesis que hace Teilhard de Chardin, se trata mas
bien de un renacimiento de la vision creyente, de la cosmogbnesis en el sentido
de la tradition biblica, que corresponde mejor al estado actual de nuestro
saber acerca de la finitud de la creacibn temporal, que a la absolutivizacibn
de la naturaleza creada en la mala infinitud.

Puesto que en la idea de fendmeno humano de Teilhard de Chardin efec-
tivamente solo se trata de una visibn, antes que de una construccibn teologica
u ontologica, subraya el autor frecuentemente que aun'en su visibn creyente
del misterio de la creacibn, el supera tanto al animismo de los vitalistas como
al materialismo determinista.

Orientado hacia lo devenido, dice el vitalista: "el germen se desarrolla" y
con ello presupone a la creacibn individual, una entelequia autooperatoria.
Al bibgrafo, prisionero en la aporia teleolbgica no-aclarada, "La vida de Na-
polebn" patentiza al genio de Napolebn. Aqui tambien se presupone animis-
tamente lo devenido al devenir. Pero si se rechaza la aclaracibn de la aporia
teleolbgica de lo devenido y se dirige al misterium del devenir, entonces se
muestra el "entre" (tal como lo ha desarrollado M. Buber, tambien desde
la tradicibn biblica) a la mirada creyente como principio creador.

Teilhard de Chardin no es un romantico. Es un esclarecido mistico. La

ley de la conservacibn de la energia y la de la conservacidn de la masa cons-
tituye tambien su hipbtesis de trabajo. Lo material y sus determinaciones pre-
dicativas predeterminadas, su energia tangencial, es, indiscutiblemente, condi-
cibn de la temporacibn —pero con ello tambien de la transitoriedad de todo
lo creado en cuanto se realiza en lo material. Esto vale no sblo para la forma
viviente, sino tambidn para las formas del vivenciar. Asimismo, pasa la refe-

* En meditaciones literarias y filosbficas Pascal en su "ennui divertissement", de
se ha esforzado el existencialismo en des- manera inigualada.
enmascarar esta ilusibn, como lo hizo
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rencia cle la energia axial a la energia tangencial, tal como se patentiza en el
metabolismo tr6fico y funcional, verificable con mdtoclos cientificos.

Saliendo del misterio de la fisiog^nesis, para atenernos a los problemas de
la fisiologia interesada, accesibles al pensar racional, la energia tangencial, la
energia mds alienable, para nosotros tiene una importancia met6dicamente
decisiva a causa de su determinabilidad susceptible de medida.

Es bora cle que expongamos nuestro asunto: que la energia tangencial desde
el punto de vista cle un antropomorfismo critico, tal como lo sostiene Teil-
liard de Chardin en su phenomene humain, aparece como un modo de la ener¬
gia axial que se patentiza teleologicamcnte y con ello, el reproche que se ha
levantado contra el phenomene humain de metdbasis eis alio genos, se aclara
como una mala comprensidn cle la intention del autor, que s61o se esfuerza
en describir c6mo aparece la cosmogtiiesis a la mirada creyente de un pensa-
dor, al mismo tiempo, disciplinado y cientifico.

1. La energia tangencial. El junclamento protofenomenal de lo
determinado sujiciente y patentemente

a) La sustancia material

Energia tangencial refericla al objeto significa realidad determinada sufi-
cientemente: asi la materia y sus determinaciones predicativas, valoradas como

€

sustancia. Lo determinado suficientemente en su ser devenido, por tanto, cuan-
do ya no se lo comprende mds en devenir, es ateleolbgico y por eso nos apa¬
rece en el tiempo continuo. El transito del discontinuum, muy objetivo teleo-
logicamente, al continuum aparente cle la sustancia material, lo senala Leibniz
en las "petites perceptions". Si toco, por ejemplo, una drusa de amatista,
entonces estoy en condiciones de distinguir el discontinuum objetivo de los
cristales particulares; si yo toco, por el contrario, un trozo de tiza, entonces
el discontinuum de la superficie que ahora es infinitesimal, se ha condensado
en impresion continua de la aspereza cle la sustancia especifica.

La impresibn protofenomenal, mediadora de esa manera, que se construye
sustancia de pequehisimos dtomos, constantes en el continuum temporal, ato-
mos individualmente indiferentes, encuentra su comprobacibn cientifica en la
macrofisica, especialmcnte en la termoclinamica y en la quimica inorgdnica,
pero precisamente sblo en estas disciplinas.

b) Actuar determinado

Cosa semejante vale para las restantes determinaciones predicativas de la
sustancia material, tal como se manifiestan en la realidad tangible. Realidad
hay que comprenderla en esta conexibn desde la action manual efectuada en
cada caso, accibn de la que esta seguro originariamente el hombre maduro.
Nadie duda cle que el guerrero quiere destrozar a golpes a su enemigo, cuando,

[10 ]



Determination y finalidad en la fisiogdnesis llevisla de Filosofia

a mano armada, le golpea en la cabeza. Lo a la mano en la realidad tangible
nos es disponible porque aparece predeterminado en la totalidad de sus de-
terminaciones predicativas, en el sentido de causa efficiens; de manera espe¬
cial en aquellas determinaciones en las que el ens de lo a-la-mano, se hace
patente exclusivamente en su efecto, por tanto, sdlo in alio. La certeza de la
fe protofenomenal del hacer manual en lo a-la-mano, se confirma cientifica-
mente por la mecdnica y la termodindmica, pero sdlo en estas disciplinas.

2. Disociacion de la imagen del hombre bajo el aspecto
determinista

En la epoca del homo faber o, para hablar con una expresidn de Teilhard
de Chardin, en la fase de mutation de la noosfera, que llevd en los ticmpos dc
la macrofisica al determinismo subjetivo y objetivo, se llega a una disociatidn
de la imagen del hombre. En el determinismo subjetivo, el homo faber es ins-
talado sobre si mismo como autor de sus manipulacioncs; pero en el deter¬
minismo objetivo, como precisamente en el concepto de Laplace de la
cosmogenia predeterminada, se convierte tambidn el hombre en autdmata pre¬
determinado causalmente. Bajo el aspecto gendtico, al cual se ajustan la mega-
fisica y la microfisica, ambas maneras protofenomenales del darse se muestran
como errores en su generalizacidn cientifica.

3. Lo determinado patentemente desde el pimto de vista
genetico-teleologico

a) Determinismo subjetivo
A una psicologia que convierte al sujeto humano en autor de sus acciones,

productoras o creadoras, serviles o soberanas, hemos tenido que observar criti-
camente lo que indicamos al comienzo con el concepto de fisiogenia en estricto
sentido. Hemos establecido con el ejemplo del movimiento realizado en forma
suelta, que tambidn la re-presentacidn de los utensilios, de las herramientas,
sdlo conceptualmente puede ser comprendida y presuponen un principio auto-
mdtico de regulacidn (esquema de accidn), principio, por tanto, que funciona
inconscientemente y que posibilita la realizacidn pertinente de un acto motor
intencionado. Asi pues, nosotros tramamos sobre lo motor nuestro y gracias
a ello, lo automatico fisidgeno, que, en si, es inconsciente.

Mi mano toma un objeto en la oscuridad. En el primer instante no sd
todavia identificarlo. Pero mi mano lo sabe, pues en el sistema nervioso intac-
to, sus pasos tActiles, proldpticamente dirigidos, son tan seguros que la mano
no deja caer el objeto8. Asi pues, cuando la criatura liumana adopta dispo-
nibilidad en lo a-la-mano (disponibilidad en el sentido de causa efficiens y
disponer arbitrario), se cumple, desde un punto de vista gendtico-actual, la
maravilla de la armonia preestablecida de nuestro automatismo fisidgeno. Esta
maravilla, que en el dmbito de la realizacidn manual no es tal maravilla, es el
supuesto de nuestra capacidad de responder. Aqui tampoco se muestra la ente-
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lequia de la genesis actual como una facultad de la criatura, sino que tiene
que ser buscada, en el sentido de una fenomenologia del encuentro, tambi^n
en el "entre" suprapersonal, en el caso presente de la contraposicibn manual.

b) Determinisrho objetivo
&

Lo que concierne al determinismo objetivo, que aparece en la sustancia
determinada suficiente y patentemente, que interesa a la macrofisica y a la
quimica inorganica, desde el punto de vista cosmogen^tico de Teilhard de
Chardin, aparece s61o como una determinada fase en el desarrollo de la mate¬
ria del mundo, que va trasformdndose hasta el cuerpo humano. Lo que vale
para la cosmogenia en sus Aeones en devenir transformante, vale para la fi-
siogenia de la sustancia viviente en todos los momentos en los que los compo-
nentes atdmicos de una micro o macromol^cula, en el cambio material, fugaz-
mente ingresan en la unidn megamolecular del protoplasma viviente. Aqui
se presentan los problemas de limites de una bioquimica fisiogen^tica, todavia
inexistente, y los de la microfisica. Es cierto que con el paso de macromolecula
a megamol^cula estd traspasado el dmbito de lo determinable suficientemente.

IV. FISIOGENESIS Y FISlOLOGIA

Anatomia funcional del sistema nervioso. Morfostasis, psicologia
de las facultades, teoria de los centros

El determinismo subjetivo lleva, consecuentemente pensado, a un solipsismo
cientificamente infructuoso; precientifico y acritico, lleva a una anatomia fun¬
cional del cerebro, que en lugar del sujeto de realizaciones predicativas, iden-
tico consigo mismo, pone al drgano que interviene en estas realizaciones: el
cerebro y sus centros.

Esta trasposicibn de la afirmacidn animista del sujeto, patente corporal-
mente, a un "cerebro pensante, percipiente o activo del cualquiera otra ma-
nera", es sugerida por la observacidn clinica de que estas realizaciones estdn
unidas al condicionamiento de la integridad morfoldgica de determinadas re-

giones cerebrales, que por eso son llamadas tambi^n centros.
Si nosotros aplicamos los conceptos de tipog^nesis, tipostasis y tipolisis, ge-

ntkicamente fundados y frecucntes en paleontologia, al desarrollo morfolbgico
del individuo, entonces podemos dividir las fases de la vida individual en mor-
fog^nesis, morfostasis y morfolisis.

Que la morfog^nesis concierne a la ontogenesis, entonces vale el Omnis
cellula ex cellula, de Virchof.

Speemann dice que la mecdnica del desarrollo solo se puede exponer en ei
lenguaje de la psicologia. En el nuestro, a la terminologia desarrollada en la
genesis actual, corresponde la impregnacion del nuevo por la semilla del fruc-
tuoso instante del encuentro, los genes conjugados representan el principio de
desarrollo ascendente, el desarrollo progresivo es ana logo al efecto organizador,
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que en la continuidacl espacio-temporal opera de manera tal que separa la
respectiva trama, progresiva en el desarrollo, en su detenninabiJidad previa,
sobre la especificacidn de la trama vecina inmatura.

La determinacidn recurrente es tan poco patente en la filog^nesis y en la
ontogenesis como en la biografia. Correspondiendo a la ilusidn teleolbgica,
tambi^n aqui se identifica lo deviniente con lo devenido. Nosotros decimos:
"La semilla se desarrolla" y con esta imagen nos movemos en la periferia del
circulo de Cusano, como si resultase una fase del desarrollo de la preceden-
te. Ante todo, en la genesis actual, en la elucidacion de la aporia teleologica,
se convertira en metodo, la audaz cadena de pensamientos de Teilhard de
Chardin.

La trama ha alcanzado su madurez, entra entonces en la fase de su estruc-

tura organizada, en la fase de la morfostasis. Extremadamente cumplida est<!
la morfostasis en el sistema nervioso central. Aqui se mantienen los elementos
morfoldgicos particulares en su intcgridad individual. Los elementos neurona-
les del sistema nervioso central no son capaces de regeneracidn. Sin embargo,
meditemos rectamente: la conservacion de la integridad trbfica de la morfe
en la prolongacidn temporal de la morfostasis, no significa, por ejemplo, iden-
tidad de los materiales de que estan liechas. Por el contrario: la morfostasis,
a travds del proceso energetico del cambio de materia de conservacidn (el
modo trdfico de la energia radial de Teilhard de Chardin) es mantenida en
el tiempo contra el desnivel energdtico de la morfolisis (el modo trdfico de la
energia tangencial de Teilhard de Chardin). Nosotros caracterizariamos como
fisiogenesis trbfica al proceso regulador del cambio de materia de conservacidn.

Ahora bien, el sistema nervioso en cuanto brgano de la fisiogenesis, tambidn
hay que pensarlo, en la fase de la morfostasis, en un desarrollo progresivo en
el experimentar y aprender. La morfostasis aparece bajo este aspecto como
presupuesto de la capacidad de desarrollo mnemtkica. Caracterizamos a esa
capacidad, ampliamente determinable clinica y experimentalmente en su ana-
tomia funcional, pero que no esta esclarecida hasta ahora en la fisiogenesis de
su correlato fisiolbgico, caracterizaremos esa capacidad, deciamos, como fisio¬
genesis mnemetica.

Partiendo de ilusiones de amputacibn, O. Poetzl, Hasenjiigcr y II. Pliigge,
lian senalado simult^neamente que al salto de la morfogenesis de la imagen
vital a la fisiogenesis de la imagen vivencial, del principio entelequial de la
morfogenesis a los principios entelequiales de la genesis actual, por ejemplo,
a los esquemas corporales, tendria que concernir posiblemente uno y el mismo
principio creador. La perdida de la capacidad de regeneracidn, que es peculiar
al sistema nervioso central, la capacidad de desarrollo de las disposiciones
mnemeticas de sus centros, tendrian en esta hipdtesis su fundamentacion trans-
fisica. En cuanto que la genesis actual es irrepetible y en cuanto (pie a base

a) Desarrollo funcional del cerebro en la morfostasis
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de su irrepetibilidad, se posibilita el desarrollo mnemdtico en el experimentar
y aprender, podemos nosotros considerar al proceso fisidgeno que fundarnenta
la genesis actual como proceso de la fisiogdnesis actual del caso.

Resumimos: fisiogdnesis actual y mnemdtica suponen fisiogdnesis trdfica; a
su vez, la fisiogdnesis trdfica es descrita de manera incompleta, si no se la fun¬
darnenta, tanto a la potencial como a la actual, como fisiogdnesis mnem^tica
de hombre y animal.

a. Interes motivante e intencional*

En el desarrollo mnemdtico tenemos que distinguir entre experimentar y
aprender.

Una rata debidamente importunada en el laberinto, experimenta, pero no

aprende. Aunque el polluelo mejore con el ejercicio la tdcnica de picotear a
un granito, eso no es desarrollo mnemdtico en el sentido de ampliacibn de la
multiplicidad formal de lo cognoscible, tal como se caracteriza al aprender hu-
mano. En la terminologia de Derwort, lo aprendido por el hombre seria "preg-
nante", ya que expresa mas ideas en nuevas combinaciones, y "preciso" porque
lo conocido, con el ejercicio, gana en certidumbre pertinente. Al animal falta
la "pregnancia" en el pensar categorial; su aprender consiste en la apropia-
ci6n, mediante el ejercicio, de lo usado con certidumbre precisa. Establecer eso
expresamente es de gran importancia para nuestro tenia, ya que incluso la
estereotipia y esterilidad del aprender animal, que induce la neurofisiologia
orientada en experimentos sobre animales es un aprender que, siguiendo a la lear¬
ning theory, hay que comprenderlo exclusivamente en el sentido de precision
(condicionado mnemeticamente de manera creciente) de una determinada rea-
lizacidn. S61o asi es comprensible que neurofisidlogos como Eccles y R. [ung
todavia hoy inviertan el desarrollo mnem^tico en su contrario, cuando hacen
la fundamentacidn fisioldgica del aprender en un efecto de encarrilamiento
de Exner. Encarrilamiento, al cual se presupone indiferentemente el mecanis-
mo de preferencia de un determinado carril, significa en cualesquiera circuns-
tancias, estrechamiento y no ampliacidn de la multiformidad de posibles reac-
ciones, que es lo que caracteriza precisamente a la esencia de cualquier
desarrollo.

En contraposicidn a este intento de aclaracidn fisioldgica del cambio de fun-
ci6n (condicionado mnemeticamente) del sustrato nervioso, ahora ha llegado
el momento de exponer m£s de cerca lo que nosotros hemos comprendido por
desarrollo mnemetico, por fisiogenesis mnemetica del sistema nervioso.
* Nos servimos del concepto de interns
porque es empleado adecuadamente tanto
en el concepto originario y animista de
la psicologia de las facultades como en
la psicologia del encuentro. Se establecerd
en el curso de nuestra exposicidn que el

interes vivenciado como facultad subjeti-
va, no es radical, sino s61o un exponente
del interes radical, hasta el punto en que
el interns, en el sentido de Buber, cae

bajo el campo de la conciencia.
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En el analisis estructural teleoldgico de la genesis actual, propusimos a la
determinacidn recurrente como la funcidn determinante de toda re-presentacidn.
Correspondiendo al caracter productivo y creador de esta realization, caracte-
rizamos como fisidgena a la funcidn mnemdtica, patente en la determination
recurrente, para, de esa manera, destacarla del transcurrir fisioldgicamente
determinado, en el sentido del determinismo objctivo. Ahora nos vemos colo-
cados ante el hecho de que las disposiciones especificas, siempre en el sentido
de la determination recurrente, disposiciones que hcmos caracterizado como
principios de desarrollo ascendente de la gdnesis actual, en el experimentar y
aprender, hacen conocer, a su vez, un desarrollo en despliegue creciente que va
estableciendo diferencias y precisiones dentro de su multiplicidad potential de
formas. Este desarrollo es lo que caracteriza el ingenuo determinismo subjetivo,
en el sentido de una psicologia de las facultades, como aprender, como saber,
como memoria.

Entonces vale para las disposiciones (desarrolladas mnemOticamente) de la
genesis actual, lo que nosotros hemos tornado anticipadamente y cn su com-
pleta generalidad, como principios de regulation de realizaciones intenciona-
les: en el fondo son de naturaleza automdtica, por eso hemos rechazado tam-
bien la interpretaciOn propia de la psicologia de las facultades para interpre-
tarlas fisiOgenamente.

Adujimos al principio que el desarrollo mnemtkico de determinadas reali¬
zaciones aparece unido a la integridad de determinados centros cerebrales.
A la conservation rigida de la morfostasis, nosotros hemos presupuesto la fisio-
g^nesis trOfica. Ahora se muestra que detras de esta morfostasis se oculta una
fisiogenesis funcional, que se patentiza en el desarrollo mnemtiico de lo expe-
rimentado y de lo aprendido. Por tan to, hemos supuesto al cerebro completa-
mcnte desarrollado trOficamente, y a los centros del cerebro, disposiciones
potenciales que, sobre la determinaciOn recurrente, se diferencian, especifican
y precisan en lo experimentado y aprendido.

(3. Los centros corlicales de las disposiciones, desarrolladas mncrneticamente,
del interes motivante e intencional

No son conocidas las alteraciones de las microestructuras cerebrales, corres-

pondientes al desarrollo mnemdtico. Provisoriamente somos remitidos sOlo
a la anatomia funcional, macroscOpicamente definida y morfost.iticamente
fundada, y ahi se muestra que la patologia del cerebro humano sugiere la
distincidn de la fisiogenesis funcional de lo experimentable y de lo aprendible,
puesto que tanto la regulacidn motivadora como la intencional, pueden con-
cernir a diferentes centros del cerebro en particular.

De una manera completamente general y desde un punto de vista genetico
queremos distinguir, en la patologia del cerebro, sindromes que, en situaciones
semejantes, ya sea por defectos mnemtkicos, ya por mala formacidn fisiogena,
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conducen a uno y el mismo tipo de vivencias o de realizaciones mnem<hicas.
A la base de los si'ndromes de defecto deberia haber un mecanismo de supre-
si6n, que estd enraizado, a su vez, en la pregnancia (excluyente y mutuamente
contrapuesta) de los principios de desarrollo ascendente, que, de esta manera,
posibilita la precision uni'voca e irrepetible de una realizacibn9.

Si contraponemos mutuamente y en primer lugar, los si'ndromes de defecto
del interns motivante y del intencional, entonces tenemos que conocer en
Korsakow el sindrome de defecto de los fundamentos mnemtkicos del interns

motivante, ya que en el padece sobre todo, el recuerdo ordenado en el con-
texto vivencial; la ejecucibn lingufstica, por ejemplo, esta intacta. Los centros,
cuyo aislamiento bilateral causan el sindrome de Korsakow, hay que buscarlos
en el Gyrus hippocampi del palenctkalo. En el sindrome de la afasia mneme-
tica, causada por defectos parietales, padece, por el contrario, el hallar palabras
y el comportamiento categorial. El enfermo da rodeos sobre circunloquios evo-
cadores, para caracterizar lo que £1 no puede nombrar.

En determinados trastornos locales de la convexidad, se enreda el lenguaje
en las diversas formas de afasia, el conocer percipiente en las diversas formas
de la agnosis, el obrar ordenado en las diversas formas de la apraxia. Las rea¬
lizaciones mal conformadas, que surgen de esos enredos, hacen pensar, como
dice O. Poetlz, en principios de desarrollo "permeables" entre si, que, por lo
demds, se excluyen.

De especial interns tebrico son los focos de enfermedades del paleocortex,
en los cuales los modos de operar deforman no tanto el sindrome de defecto
de trastornos del recuerdo, sino mds bien la perversibn del interes motivante,
mientras que la realizacibn en cuanto tal queda intacta; asi cuando en el sin¬
drome de Kliiwer-Bucy, el mono danado en el palenc&falo coge el fosforo en-
cendido con un perfecto motorismo regulado al objeto, pero inmediatamente
lo mete en la boca y aterrado escupe, para meterse en la boca el fbsforo que
de nuevo se le ofrece; cuando un gato danado en el ambito de praecuneus,
con un motorismo coordinado, objetivamente pertinente, corteja, por ejemplo,
una caja de cartbn como si fuera una gata.

Al comienzo destacamos que parece desarrollarse en la filog^nesis de la
noosfera, primeramente la facultad de recordar y, sobre todo, el saber ordenado
realmente por la criatura humana. En el sindrome de Kliiwer-Bucy, como tam-
bi£n en la genesis actual del obrar perceptivo y del percibir operante, al inte¬
rns motivante le corresponde la primacia sobre el interes intencional. Esto estd
en contradiccion, por cierto, con la opinion corriente. Asi, es desencaminado
si con Wernicke, a una identificacion primaria (afectivamente indiferente), se
hace seguir una identificacibn secundaria, emotiva o integradora, o con K.
Schneider a la vivencia reactiva de la reaccibn emocional, se hace preceder
una vivencia de identificacibn motivante de esa reaction.

[22]
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b) El sistema reticular como centro del encontrarse

Partiendo de la patologia del cerebro, nuestra argumentation referente a la
primacia del interns motivante sobre el interns emotional, se ha limitado liasta
ahora al ambito del llamado influjo transcortical. Recientes experimentos ncu-
rofisiologicos llevan mas ampliamente al problema de la sintonia reflejo-condi-
cionada* del sistema nervioso en su con junto, tal como lo ban establecido espe-
cialmente notables investigadores de la escuela de Magoun.

Hernandez Pe6n ha caracterizado a una sintonia tan motivada como "habi¬
tuation neuronal aferente": expOngase un gato a estimulos acusticos, que se
repitan regularmente, y que no tengan signification para el animal de cnsayo,
entonces disminuyen paulatinamente las oscilaciones de potential registradas
en el nucleus cochlearis, hasta la intensidad del estimulo que ha seguido siendo
la misma, para, al final, desaparecer completamente. Segun Wernicke, desde
un punto de vista fisiolOgico, habria que aceptar que a los centros interme-
diadores de la perception pertinente (identification primaria), afluyen aferen-
cias que son variables segun la medida cxclusiva del estimulo actuante. Se esta-
blece entonces que el sistema nervioso, ya en su organization perifOrica, hace
frente al estimulo actuante en una sintonizaciOn, determinada desde intereses
motivantes. Con ello no s61o se prueba suficientemente la primacia reguladora
del interns motivante sobre el interes intentional, sino que mas bien se muestra
que esta jerarquia no esta limitada solamente a relaciones transcorticales. Pero
con ello el concepto que hemos tenido hasta ahora del modo de acciOn trans¬
cortical, en cuanto tal, requiere una revision radical. Esta revision serd deter¬
minada a su debido tiempo por comprobaciones que nosotros queremos llevar
adelante, siguiendo el ejemplo ya citado de Hernandez Pe6n: H. Pe6n mues¬
tra que despuOs de la destruction de la sustantia reticularis no se consigue
inas el fenOmeno de la habituation neuronal aferente. Simultdneamente, el
animal queda inconsciente y las variaciones del electrocortigrama, en su tota-
lidad, indican como son caracteristicas para el aislamiento de la sustancia
reticular10.

a. Mundo en torno

Sabemos desde Mautner y en especial desde las observaciones de Economos
en casos de encefalitis letargica, que la sustantia reticularis parece estar intere-
sada en el ritmo de los modos de existencia, sujetos al tiempo, asi, de manera

* "Reflejo condicionado", desde un pun-
to de vista teleolOgico, es una denomina-
ci6n err6nea; se trata en todos estos re-

sultados experimentales del caso univoco
de una indeterrninacidn recurrente de un

estimulo, primera y emocionalmcnte, in-
diferente, por un estimulo, subsecuente

tcmporalmente y emocionalmcnte diferen-
te y con ello pleno de significado. Ante
todo, a trav^s del llamado estimulo in-
condicionado, gana el estimulo precedcn-
te, llamado condicionado, su interns moti¬
vante y con ello su significacidn regula¬
dora.
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especial, al ritmo dia-noche, al que corresponde el ritmo vigilia-sueno. Estado
de conciencia como estar en vigilia y dormir, desde el punto de vista de la
psiquiatria centrada fisiol6gicamente, son modos del encontrarse en el sentido
de H. Pliigge. Nos ocupamos primeramente de los modos de regulacibn de las
maneras del encontrarse. Con la regulacibn de vigilia y sueno, venios surgir
modos de comportamiento, que corresponden inmediatamente al flujo y reflujo,
periodicamente repetido, del mundo entorno. Nos vemos transferidos a una ima-
gen del mundo ptolomeica, antropo-c^ntrica y por ello, geo-c^ntrica, en la que
el tiempo no se refiere vectorialmente a la infinitud, sino que transcurre circu-
larmente en ritmos que se repiten: manana a mediodia-tarde-noche; las lunas,
las estaciones del ano y, finalmente, como creyeron muchos griegos acerca
del tiempo, omniabarcadores eones que se repiten. Los ritmos que transcu-
rren rapidamente, como vemos, estan subordinados a ritmos mas lentos y me-
didos. En el todo planetario de la imagen del mundo ptolomeica, esos ritmos
son los movimientos circulares de los firmamentos que se abarcan unos a otros,
a los que los flujos y reflujos llevan hacia arriba y hacia abajo, por lo cual
sucede que los firmamentos abarcadores del caso cumplen su curso circular
en flujos y reflujos de mds larga duracibn que los firmamentos por ellos
abarcados*.

Germinar, crecer, florecer, fructificar periddicos, el marchitarse y extinguir-
se en la vida de la planta, estan referidos exclusivamente al mundo entorno.
Lo emergente de la personalizacidn, a lo que corresponde encuentro autdntico,
en el reino vegetal no esta nada mds que indicado en el giro hacia el sol, en la
doble sexualidad en cuanto requisito de la fructibilidad; pero tambien en el
reino animal se puede observar una repeticidn del modo de comportamiento,
repetition que corresponde ritmicamente a los flujos y reflujos. La precision
directamente planetaria con la que llenan el curso de sus dias y anos muchos
animales, es ya conocida por pescadores y cazadores. La espontaneidad de esta
correspondencia se hace patente, por ejemplo, en un ave de paso enjaulada,
la cual, aunque atenida a las condiciones constantes del mundo entorno, por el
tiempo de la migracidn, aletea con evidente panico contra las varillas de su
jaula. Entre los experimentos que registran la espontaneidad de esta corres¬
pondencia con el mundo entorno, sea citado solamente el experimento con
abejas de Frisch: una colmena que se mantuvo en la bdveda de una bodega
iluminada artificialmente y a temperatura constante y donde las abejas comian
en fuentecillas, cumplian su programa diario, como si estuviera determinada la
tarea diaria por el curso del sol. Si se le agrega quinina al alimento, entonces

* Me parece un desconocimiento del es-
piritu griego, caracterizar su imagen del
mundo como estatica; mds bien sdlo el

espiritu griego ha osado poner a la luz
del sol y sin encantamientos m&gicos, el
principio de desarrollo ascendente, la

energia axial de Teilhard de Chardin, en
la tensidn creciente de su arquitectura
dorica y en la tranquila altura de las fi-
guras de sus dioses: Fine fleur del paga-
nismo.
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se re tarda precisamente este ritmo en toclas sus fases y de una manera uniforme.
Por consiguiente, tenemos que considerar la correspondencia temporal cle los
modos de existencia que se repiten ritmicamente, con las variaciones medidas
del mundo entorno y que se repiten, como preestablecidas. Si las ponemos como
preestablecidas —predeterminadas—, entonces hemos renunciado, junto con el
concepto teleoldgico, tambi&n a la posicidn gen^tica. Esta es tambiln la ra/dn
de que Teilhard de Chardin rechace la Teodicea de Leibniz.

El circulo es, mientras nosotros nos movamos en su periferia, el caso limite
ateleoldgico de lo que se repite ritmicamente. No tiene comienzo ni fin. Si
tomamos un curso circular energetico de radio infinito, entonces nos movemos
en la causalidad vectorial del determinismo objetivo, en la energia tangencial
de Teilhard de Chardin. Si se piensa la ordenacion del mundo como curso
circular, entonces la creencia en la predestinacion de nuevo cae en el deter¬
minismo, tal como £ste se ha realizado histdrico-espirituahnente, incluso t.nn-
bi^n la creencia en epocas c]ue se repiten de manera identica.

Se pregunta ahora: ^cdmo se viven realmente los lazos con el mundo entorno,
correspondientes euritmicamente a los flujos y reflujos? Con ello tenemos que
tratar de los modos de vivencias, que hemos caracterizado con Pliigge, como
modos del encontrarse. Si destacamos a los modos del encontrarse interesado no

sobre el mundo-comun, sino unicamente sobre la vivencia del mundo entorno,

vegetativa e impersonal, entonces se muestra efectivamente como ateleoldgica.
A1 "yo tengo frio", "yo tengo calor", corresponde por parte del mundo entorno
el "hace frio", "hace calor", igualmente factico y, por ello, ateleoldgico. Fasci-
nada en el instante, se actualiza la vivencia del mundo entorno en un momento

(en el sentido de Uexkiill) en una duracidn de fase tan breve, que incluso
el curso del di'a puede ser re-presentado en fases s61o en la reflexion, en el
momento del vivenciar "es la manana, es el mediodia, etc."; el mismo curso

del dia se comporta para las fases fugitivas del vivenciar como un circulo del
Cusano de di&metro infinito*.

Si destacamos, pues, la pura vivencia del mundo entorno, entonces se mues¬
tra —repetimos— de hecho como fdctico, como ateleologico y, por consiguiente,
como infructuoso. Pero, <diay en las criaturas un vivenciar infructuoso? <{No es
esto una contraclictio in adjecto? Las plantas parecen estar exclusivamente rcfe-
ridas al mundo. <{Vivencian ellas, en sentido antropoldgico?

El encontrarse ligado al mundo entorno sdlo esta en orden cuando no se lo
vivencia; cuando, por ejemplo, no hace demasiado calor ni demasiado frio (H.
Pliigge). En el extremo, demasiado calor significa aniquilamiento, demasiado
frio, helarse. Igualmente vale del vivenciar al cuerpo. El cuerpo conscio en
determinadas circunstancias, como subraya Pliigge, no estd en orden; ya desta¬
camos que el esquema de accidn tiene que ser pensado como una potencia

* En el vivenciar lirico de la manana o en curso temporal, sino vistas en la irrc-
de la tarde, £stas no son comprendidas petibilidad del devenir-perecer.
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reguladora que funciona automaticamente; si una parte del tuerpo entra facti-
camente en la conciencia, entonces hablamos de paraestesia11. Es comun a todas
las lenguas el caracterizar al miembro paraestbsico como "dormido", como
"muerto". Resuminios: la corporalidad ligada al mundo entorno se liace cons-
ciente sblo cuando este lazo no est«l en orden. En la vivencia de la corporalidad
(en la cual hay un "es" en lugar del "devenir") se patentiza la esterilidad de la
corporalidad referida a los flujos y reflujos que transcurren circularmente.

p. Mundo-comun
En el presente proceso entra el mundo, en cuanto pasa de la actualidad

circunstancial a la potencialidad del mundo-comun. Todo animal que se
mueve libremente vive, a diferencia de lo vegetal, no sblo en eurritmica
correspondencia coincidencial con el curso planctario del dia y del aho, sino
que, al mismo tiempo, el mundo en cuanto mundo-comun se convierte en
fundamento de posibilitacibn abarcadora del instante fructuoso del encuentro,
que pone de manifiesto lo emergente de la encarnacion personificadora de
los que mutuamente se encuentran, de los que existen juntos. La selva es para
el animal de presa mundo-comun con su presa y con ello, distrito de caza.
Estar presente de esta presa en el mundo-comun, hace que el animal de presa
sea lo que es.

Lo emergente personificador no es separable originariamente de lo mun-
dano. El primer encuentro personal (por ejemplo, de un ganso) del cual
nace lo emergente del mundo-comun de la posibilidad, ha sido descrito
expresivamente por los etn61ogos, de manera especial, por K. Lorenz. El
apego confiado (O. Spann) a un ser, reconocido como muy elevado, es de-
terminante para la imagen del mundo. Religion es un protofenomeno*. Para
el perro de caza por mi amaestrado, el bosque se convierte en campo de
caza, cuando yo tomo mi escopeta del armario. El ninito o es inactivo cobi-
jado por los brazos maternos o ticne a la madre a la espalda cuando se dirige
al mundo. Su presente le convierte el mundo en mundo-materno, desde el
cual <d se crea paulatinamente y en fases criticas (primeramente en la crisis
anal) el mundo-comun, en el cual se contrapone desde el propio existir en
comun12.

* A las teorias concebidas psicolbgicamen-
te, todavia bajo el espiritu de la micro-
fisica, tendria que quedar cerrado lo
mundano, en el que estd tan interesada
la psiquiatria de nuestros dias. Bajo la
jurisdiccibn del determinismo objetivo, se
absolutiviza el sentimiento que surge del
dnimo, para de esa manera, desligado de
su fundamento motivante, ser interpreta-
do en la esfera de una instintividad esta-

blecida tangencialmente y de su funda-
mentacibn hedonistica, igualmente super¬
ficial: asi, bajo el espiritu de la termodi-
ndmica, la teoria de la libido, la teoria
del reflejo condicionado, etc. Todas ellas
se mueven en la periferia del tiempo
circular, en el uno-tras-otro vectorial, en

el cual uno sigue al otro y no requiere
ninguna fundamentacibn axial.
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En esta crisis, en la que el nino se vuelve rebelcle, llega a rcflexibn, pro-
piamente religiosa, aunque en el tiempo cle la secularizacidn, ultimamente s61o
en el sentido de apego a la patria, a la lengua materna, como firmamento om-
nicomprensivo*.

Esta incursidn en la fenomenologia del encontrarse, que nosotros hemos
emprendido partiendo de la funcidn de la substantia reticularis, debe poner-
nos en situacidn de poder apreciar las novisimas comprobaciones experimen-
tales de Hoist.

La investigacion sobre la sustancia reticular y sobre su significacion re-
guladora, tocante a la elaboracidn de los modos respectivos del encontrarse,
se ha limitado hasta muy ultimamente a los animales altamente organizados
desde el pun to de vista de la relacidn, tal como operan gatos y monos, y
dentro de esos modos del encontrarse, al dormir, al estar despierto, a las
crisis emocional y epildptica. En esta conexidn nosotros nos remitimos a los
informes experimentales de las escuelas de Magoun, de Moruzzi, de Ponfield.
Ante todo, la adaptacion por Hoist de las series de investigaciones de Hess a
gallos y gallinas, han establecido que por medio de estimulos eldctricos de
organizaciones situadas centralmente en el mesencdfalo, se provocan, mas alia
de las crisis emocionales y epildpticas, y del estar despierto y dormido, una
multitud ordenada de modos de comportamiento, teleoldgicamente bien defi-
nidos. Aqui es claro que las variaciones del comportamiento del animal, lo-
gradas de esa manera, como dice Hoist, s61o pueden ser descritas suficien-
temente, como provocacidn de determinados sentimientos en el animal y, por
consiguiente, los modos de comportamiento aparecen caracterizados como
modos del encontrarse, en el sentido de H. Pliigge. Asf, una gallina, hasta
ahora desinteresada, por medio de estimulaciones del istmo del cncelalo es
transformada en una gallina clueca, que defiende a sus polluelos, productos
de una alucinacidn, contra una escondida comadreja, hasta ese momento in-
observada. Otra gallina, bajo la estimulacion del istmo del encdfalo se dirige
al recipiente para beber y toma agua mientras dura el estimulo.

Con la cita de estos experimentos debe senalarse en el primer cjemplo
que sentimientos e interes motivante llegan hasta los modos sociales del
encontrarse; en el segundo ejemplo, que por la estimulacidn de esta prccisa
region pueden ser provocadas apetencias vitales como sed; por consiguiente,
que la unidad de las regulaciones vegetativas y emotivas, tan claramente
demostrada por Hess, nuevamente es puesta a luz; un apergu, en el que ya

* La teoria de la libido interpretada di-
ndmicamente, corno desligada del funda-
mento gendtico del dnimo, es inadecuada
a este fendmeno. Si el pastor cjuiere edu-
car a su perro como perro pastor, enton-
ces hace que lo crie una oveja madre.

Este perro qucda naturalizado en el mun-
do de la oveja. El pastor no tiene que tc-
mer que su perro posponga las ovejas por
las pretensiones de un carnero, como su-
geriri'a la teoria de la libido.
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Winslow se ha movido, que da a las estructuras nerviosas, que regulan lo
vegetativo, el nombre de Sympathicus.

Con ello estamos de nuevo referidos a nuestra comprobacibn introductoria
de la constelacibn de los moclos de regulacion fisibgena de nuestro vivenciar
y obrar; en tal comprobacibn se atribuye a lo vegetativo no sblo una prio
ridad filogenbtica, sino tambibn la primaci'a actual-genbtica. Puesto que los
influjos simpaticos llegan hasta la periferia mas externa, ahora la habi-
tuacibn neuronal aferente de Hernandez Peon se ordena tambibn de modo
satisfactorio en nuestra ordenacibn fisiogenbtica. Desde Lawjrentow es sabido
que los receptores tdctiles y termicos son inervados por fibras accesorias al
simpatico. Un interes central tienen ahora las fibras-gamma, que inervan
los propioceptores y con ello ejercen un influjo determinante sobre los re-
flejos propios, que nos ocuparan en el prbximo capitulo. Con las ordena-
ciones de los modos de regulacion, incluidas en la periferia mas externa,
aparece no sblo el problema de las acciones reci'procas transcorticales, de las
que hemos partido, bajo una luz completamente nueva, sino que mas bien
se pone en tela de juicio la contraposicibn funcional, demasiado abarcadora,
entre centro y periferia13.

De nuestro esbozo tenemos que retomar ahora una simplificacion didac-
tica que hicimos primeramente en la distineibn entre modos de vivencia
del mundo-entorno y del mundo-comiin. No hemos liablado de aquellas ape-
tencias y desapetencias vitales, que, semejantes al tropismo de las plantas,
parecen relacionadas inmediatamente con el mundo en torno.

Incluso antes del descubrimiento de EcOnomos se sabia que la regulacion
de la temperatura del cuerpo se seguia de estructuras (centralmente situadas)
del istmo del encefalo. Ahora bien, esta regulacibn no sblo lleva aparejada una
determinada sintonfa, de tal manera que el que tiene frio busca calor y el
que esta sofocado las sombras, sino que mas bien el respectivo ajuste adecuado
a la temperatura del medio, en cuanto modo adecuado de encontrarse, es
tambibn supuesto para que puedan ser distinguidas —corno ha establecido
Katz— en su valor especifico exclusivamente, sustancias de igual pulimento
como porcelana, madera pulimentada, metal. Lo mismo vale, mutatis mu¬
tandis, de la constancia de los colores de los objetos en el cambio de ilumi-
nacibn. El establecimiento del lazo mundano adecuado, aqui tambibn es re-
quisito para un conocer objetivo pertinente. Pero tambien aqui vale que el
mundo proporciona una constelacibn de significaciones en la percepcibn ob-
jetiva, estructurada teleolbgicamente, sblo cuando el mundo mismo se man-
tiene en la potencialidad de segundo piano. Si hace demasiado calor o dema¬
siado frio, entonces juntamente con el pasar a primer piano el mundo-entorno,
bl y el sentir el cuerpo, se hace imposible la identificacion tdctil de la sus-

y. Sisterna reticular y sistcma nervioso simpatico
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tancia tie un objeto; la constancia tie los colores tie los objetos vale sdlo
con iluminacidn medida, en la claridad y oscuritlad, tie la cual tampoto se
tiene conciencia del contorno en cuanto tal y de manera especial14.

Con ello hemos llegado, tie tratar la anatomia funcional tie las funciones
reguladoras, a las comprobaciones que muestran tie la manera mas clara el
abismo que hay entre la interpretacidn gendtica tie las funciones reguladoras
del sistema nervioso y la concepcidn determinista, objetiva, del sistema nervioso.

Ya en la genesis actual, desarrollada teleoldgicamente, en la palabra aisla-
da, en el objeto asitlo y tocado, hemos mostrado que, semejante a arquitec¬
tums omniabarcadoras, el ritmo superabarcatlor constela al ritmo superabar-
cado. La frase se determina sobre la sucesion tie palabras, las pa la bras sobre
la sucesion de silabas, la silaba sobre la sucesidn tie sonitlos. En el primer
captar, en el primer encuentro con el objeto de una percepcidn, primer
captar al que llamariamos impresidn, se manifiesta una hipotesis del total,
que, tal como explicitamos en el objeto tactil, regula pertinentemente los
movimientos tactiles que siguen despuds, hasta tjue llega la hipotesis origi-
naria a determinacion suficiente. En el lazo con el mundo-comun y con el
mundo-entorno hemos tornado conocimiento ahora del firmamento mas ex-

terno de constelaciones reguladoras, que en el tiempo circular estan allende
la determinabilidad telcoldgica y, de esa manera, presuponen una relacidn
euritmica espontanea.

b. Interpretacidn aristotelica de la llamada actividad espontanea
del sistema nervioso

El reconocimiento de la espontaneiclad de los modos de comportamiento
animal y humano, sugiere la accptacidn tie un motlo de funcidn del sistema
nervioso, que se aproxima al aristotdlico. Aristdteles atribuye al cerebro una
funcidn inhibitoria que enfria la llama vital consumidora.

Importa considerar aqui actitudes tedricas tjue implican retorno a esa con-
cepcion, en las teorias neurofisioldgicas, que no parten del preparado nervo-
muscular y con ello del caso aislado de un sustrato nervioso, homeostatica-
mente regulado, sino de los centros y campos tie recepcidn, tjue se encuentran
en la intranquilidad, en la excitacidn duraderas. Si ya, como lo muestran
las contracciones por estricnina, en la mddula espinal hay tjue aceptar una
estructura, que esta dispuesta para generalizacidn de las excitaciones esj)asmd-
dicas, en el morbus sacer, desde la sustancia reticular, activa espontdneamente,
hasta el sistema centroencehdico, el sistema nervioso total puede ser tlcscom-
puesto en excitaciones espasmddicas; R. Jung, por ejemplo, se ha inclinado a
comprender la funcidn regulatlora del sistema nervioso como una funcidn de
freno, moduladora de las excitaciones esjmntaneas generalizadas.
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2. Neurojisiologia
Pero antes de que nosotros entremos en hip6tesis especulativas que se

ajusten al tipo de nuestra conception genbtica, tenemos que tomar posicibn
brevemente respecto a las concepciones modelos del determinismo objetivo.
Si estas concepciones modelos son tambibn, como dice Sherrington, ficciones,
entonces en el preparado fisiolbgico, por ejemplo, en un gato decerebralizado,
son una facticidad. Nosotros mentamos los reflejos.

a) Preparado nervomuscular

Tambibn la neurofisiologia determinista parte de la morfostasis. Su mo-
delo es, sobre todo, el preparado nervomuscular. En las fibras nerviosas peri-
fericas es el de la morfolisis; la entropia de la fisiogbnesis contraproducente
es aplicada de manera tal que, del caso particular de un estado de reposo
resulta efectivamcnte una homeostasis completa, si nosotros trasladamos el
concepto de medio interno de Canon a las mismas estructuras morfolbgicas.

Pero este estado de reposo es l&bil. Si partiendo de un determinado um-
bral, se perturba el estado de equilibrio fluido, en el que se encuentran las
organizaciones membranosas de las fibras nerviosas, entonces resulta como
reaction una transformacibn explosiva, de tipo estereotipado, correspondiente
a la ley de todo o nada, reaccibn que nosotros llamamos onda de excitacibn.
Ahora bien, esta transformacibn actua, a su vez, como estimulo sobre deter-
minadas estructuras colindantes con la onda de excitacibn, con lo cual se

establece sobre la simple contigiiidad, una continuidad de efectos de accio-
nes. Erlanger y Gasser obtuvieron el Premio Nobel por el descubrimiento
que (en contraposicibn a la concepcibn de Lapique y Bourguignon) establece
que la onda de excitacibn, determinable en su curso con mbtodos cuantitati-
vos, en especial electrograficos, hay que considerarla en sus caracteres de inten-
sidad temporal, como una funcibn de la constitucibn morfostdtica de la fibra
nerviosa, particularmente, de su corte transversal.

La onda de excitacibn del nervio se traslada a la fibra muscular y hace
que se contraiga. Si continuan las ondas de excitacion con frecuencia co¬
rrespondiente, entonces los espasmos, en el tbtano, se confunden en una con-
traccibn de duracibn brusca; junto a estas sumas sucesivas, se distinguen las
adiciones simultdneas, esto es, el numero de unidades simultaneas, excitadas
metbdicamente, sobre la medida de la contraccion.

b) Reflejo

Mecanismos de transferencia de excitacibn nerviosa aferente, semejantes a
los que se ban indicado entre nervio y musculo, se producen en cuanto
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sinapsis en las cadenas de neuronas, que ponen en circuito mutuamente en
el arco reflejo.

Adicibn sucesiva y simultdnea de los padecimientos aferentes en la sinap¬
sis de las neuronas, son decisivas para la medida de las secuencias reflejas.
Se complica la adicibn central porque, en contraposicibn al preparado nervo-
muscular, sobre los mecanismos sindpticos se observan tambibn proccsos de
represibn de la transferencia de la excitacion. El reflexblogo consecuente in¬
terna aclarar el fenbmeno de represibn desde situaciones refractarias, que
acompanan a la onda de excitacibn*.

La onda de excitacion que obedece a la ley de todo o nada, es captada
como una constante natural, peculiar al sustrato definido morfolbgicamente.
La fisiogbnesis del sustrato estructurado morfostdticamente de manera eviden-
te, se transfirib con ello al anima vegetativa, silenciosamente pasada por alto,
se encubrib asi la aporia de la re-presentacibn en el tiempo por medio del
supuesto, criticamente no esclarecido, de un sistema nervioso en cada caso ya

presente y que ha llegado, segun conclusibn de la morfogbnesis, a determina-
cibn definitiva.

Para los reflexologos, en el adjustement de Adriano, las sinapsis sblo serdn
liberadas como posiciones de la aguja por las excitaciones que corren de los
receptores a los efectores, en el juego de los mecanismos de regulacibn que
tienden a su meta. El deus ex machina de estas posiciones de la aguja, esta
mas alia de la competencia del reflexblogo. El reflexblogo estd mds constre-
nido a circunscribir precisamente este libre juego del adjustement a una y
la misma reaccibn, v. gr., por medio de descerebracibn. Ahora bien, en el
artefacto de un preparado reflejo de tal tipo, la propagacibn de la onda de
excitacion (que cumple con las exigencias de la causa efficiens) del receptor
al efector, es un hecho fisiolbgico; donde por "fisiolbgico" hay que com-

prender en especial y nada mds que "comprobable objetivamente" y no,
por ejemplo, como norma en contraposicibn a las derivaciones patolbgicas
en lo anormal. Tenemos que hacerlo con un gato descerebrado. Ya nos re-
ferimos en su momento a la arbitrariedad de la distincibn entre fisiolbgico y

patolbgico. El reflejo del gato descerebrado es, sin duda alguna, patolb-
gico; pues aqui se sigue la reaccibn motora en cuanto efecto de la accibn
desde fuera, con latencia mensurable.

* E. Th. von Briicke habria podido esta-
blecer la acci6n de este mecanismo con el

mbtodo de excitacibn oscilante de dos
nervios aferentes inervados al mismo polo
motor neuronal. Si el no hubiera califica-

do con premeditada ironia, el resultado
tan logrado, como artefacto biolbgicamen-
te sin importancia, bl habria concedido
con gusto a sus coetthieos cl Premio
Nobel.
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c) Critica del reflejo
Armonia preestablecida de In genesis versus predestinacidn del adjustement

sinaptico*. Correspondence coincidencial15

Si el individuo debe afirmarse en la lucha por la vida, entonces una exi-
gencia que surge desde un punto de vista tdcnico es que la reaccidn no
sigue a la accidn externa, sino que le hace (rente oportunamente. De hecho,
tambidn el Ciclo de la Forma, enfrenta obrar percipiente y percibir ope-
rante a las acciones externas, a las cuales parece referida intencionalmente
su genesis actual, en una correspondencia coincidencial casi dptima desde un

punto de vista econdmico. Nosotros llamamos a esta correspondencia (dptima
tecnicamente) de accidn y reaccion, correspondencia coincidencial factica o
intencional. Esto vale sin excepcion para todas las realizaciones posiblcs que
tienen lugar en lo manual; si la realizacidn parece contraposicidn palpable,
como, por ejemplo, un duelo orientado en el encuentro autdntico, entonces,
tal como lo ha mostrado Kleist en su novela corta Las marionetas, y estable-
cido Buytendijk en el duelo de Mungo y Kobra, la realizacidn es actualizada
anticipadamente, esto es, se prevee la accidn contraria.

El hecho de la oportunidad de las realizaciones del sistema nervioso central
presupone, por su parte, una regulacidn de sus funciones coincidencial-
correspondiente a esta oportunidad. Quisieramos designar a esta correspon¬
dencia coincidencial (exigida tedricamente por la correspondencia coinciden¬
cial factica) de los cambios fisioldgicos, sobre los cuales se actualizan las fun¬
ciones reguladoras, como correspondencia coincidencial fisioldgica.

* Aunque partamos, siguiendo a Leibniz,
de la maravilla de la armonia preestable¬
cida y, por consiguiente, reconociendo el
misterio, presuponemos una hipdtesis me-
tafisica para lo determinable fisicamente.
Sin embargo, creemos que nos mantene-
mos en lo senalable vivencialmente y, por
tan to, en una fenomenologia antropomdr-
fica. Ciertamente, el ejemplo leibniziano
de la sinfonia, la temporacidn teleoldgica
del devenir en la correspondencia armdni-
ca de sus voces, parece simbolizarlo de ma-
nera insuperable; con todo, su idea, mds
desarrollada en el sentido de la fenome¬

nologia, de que cada miembro de la or-
questa sinfdnica despliega su voz, cerrado
a los demas, por tanto, sin participar en
la sinfonia, es ajena a nuestra experien-
cia, incluso, chocante. Segun la concep-
cidn, atenida a la experiencia, parece mds

bien que los miembros de la orquesta sd-
lo son pensables como miembros, como
participes de ella, que los miembros de
la orquesta no sdlo se sintonicen mutua-
mente para corresponder a la armonia
exigida sinfdnicamente, sino que las vo¬
ces de la orquesta no pueden captar en
absoluto a la sinfonia en cuanto tal, en-

tendida en devenir, y asi est&n referidos
mutuamente unos a otros, de manera tal

que vivcn en la creencia de que una voz
pro-voca a la otra. En lugar de coinci-
dencia macroscdpica, de microcosmos sin
ventanas, pensados solipsisticamente, estd
el devenir que se manifiesta en el instan-
te fructuoso del encuentro autentico, que
presupone en cuanto origen (extasiado
misticamente) de lo emergente, el "en-
tre" de Ruber.

[32]
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Si rcconoccnios tambidn al preparaao rellejo como anormal, cntonces par-
tinios, por fiindanientos euristicos, del curso de excitacidn comprobable ob-
jetivamente en ese artefacto, porque £1 representa agudamente el factum
fisioldgicamente determinado y en su interpretacidn se apoya ampliamente
nuestro pensar causal, orientado en el sentido del determinismo ol)jetivo.

Segun Eccles se mantiene no s61o el axon motor del preparado nervo-
muscular, sino la neurona motora total, la cual, la final common path, de
Sherrington, la concibe vinculada al musculo como elector, en equilibrio
labil, homeostatico. Las descargas de la neurona motora que corrcsponden a
la ley del todo o nada, que hacen, finalmente, que el musculo se contraiga,
se determinardn, de esta manera, exclusivamente, por los impulsos nerviosos
actuantes sobre la neurona motora. Si en contraposicion a Adriano, cjuien
introduce un deus ex machina en el adjustement sinaptico, se quiere hacer
absoluto el modelo reflejo, y si se quiere excluir todo principio cle regulation
trascendente, en el sentido de fisiogenia fisiogendtica, entonces el estado de
excitacidn (dispuesto en un corte transversal del tiempo) de la neurona mo¬
tora, es determinado por los impulsos, que afectan de manera inmediata prc-
cisamente a esta neurona motora, antes de ese corte temporal y ahora.

Sherrington, entre otros, ha distinguido entre propioceptores y telerrecep-
tores. En el propioceptor del musculo nacen fibras grandemente calibradas,
colocadas, sin neuronas intermedias, inmediatamente junto a la neurona mo¬
tora y, por consiguiente, estan con £sta en una relacidn monosinaptica. Los
impulsos que provienen del propioceptor tienen, por tanto, la prioridad
frente a todos los otros impulsos producidos en el mismo punto temporal,
que provienen de otros receptores y que pasando por multiples conexiones
intermedias alcanzan, finalmente, a la neurona motora. Si comprendemos
con Sherrington al campo del telerreceptor no sdlo en el sentido espacial, sino
tambien en sentido temporal, entonces, por ejemplo, al ojo habria cjue ads-
cribir aquella pre-visi6n, que acuercla la sinapsis de la neurona motora, sobre
un oportuno adjustement a la realizacidn dada, frente a los influjos reflec-
tores propios. En especial despu^s de las investigaciones de Derwort, es un
hecho que se requiere control optico, para que el conjunto de los impulsos
que actuan asimismo sobre los centros visuales, como, por ejemplo, las afe-
rencias vestibulares, los reflejos cervicales, etc., sean integrados de manera
tal que se realice oportunamente en espacio y tiempo, el movimiento inten-
cional de la mirada1(i. Si aceptamos algo semejante para cualquiera realiza-
cidn motora de una genesis actual, entonces no liemos tornado superflua-
mente el misterio de la genesis actual, esto es, la necesidad de un principio
de regulacidn trascendente, sino que mds bien, a la concordancia sindptica
de las cadenas reflejas telerreceptoras, se le supone un cambio de funcion
correspondiente a las exigencias anticipadoras, cambio de funcion cjue, anti-
cipando todas las casualidades, s61o puede ser designado como predestinacion.

El descubrimiento de la influenciabilidad de la periferia por los lados del
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sistema reticular, en particular el descubrimiento de las fibras gamma en su
funcibn condicionante de la estimulacibn del propioceptor, hacen que se re-
conozca como insuficiente el concepto de Adriano de un adjustement regu-
lador, limitado a la sinapsis, incluso en el ambito de las reacciones motoras.

La neurofisiologia orientada en el sentido del determinismo objetivo, cier-
tamente, tiene por realmente separados a los efectos motores y sensores me-
diados sobre el sistema nervioso; pero, por fisiologica, funclamenta andlo-
gamente.

En la version clasica de la ley de la energia especifica de los sentidos,
fueron aceptadas modalidad especifica y cualidad especifica, sistemas morfo-
lbgicamente distintos de receptor, transmisor y sensor. Las sensaciones sustrato-
especificas producidas en el sensor (por ejemplo, en la fisura calcarina) fueron
interpretadas de manera semejante al tbtano muscular, como efecto de la
mezcla de las aferencias confluyentes, por donde, tambien aqui se opera con
conceptos como adicidn sucesiva y simultanea. Esta concepcion paralelistica del
acto de percepcion, ya la tratamos en el capitulo anterior sobre la base de la
estructura teleolbgica de la genesis actual.

Al concepto de unidacl entre percibir y mover, tal como lo ha propuesto
V. v. Weizsaecker en su monografia El Ciclo de la Forma, corresponden en
la neurofisiologia, determinada objetivamente, representaciones modelo, tal
como se ban desarrollado en la teoria de la informaci6n en cuanto ciberne-
tica y como se ha demostrado en los servomecanismos. Aunque la facticidad
de los mecanismos de regulacion cibernbticos no esta todavia establecida,
nosotros queremos hacer valer este modelo, a causa de su modo de funcion
definido nitidamente en sentido objetivo, asimismo, como hipotesis euristica
igual que hicimos con el reflejo. Asi, Hoist ha dado una explicacion ciberne-
tica, en el sentido del negativo feed back, del reposo de las cosas visuales
en la mirada mbvil. Veinticinco anos antes establecio Sprockhoff, que el
reposo de las cosas visuales se realiza por medio de una negacibn recurrente,
que resulta automdticamente, por tanto, en si misma inconsciente17; con ello,
para hablar con Helmholtz, esta fundamentado nuestro juicio que considera
esa reflexibn como cleterminacibn recurrente consciente.

En todo caso, debe meditarse, al valorar euristicamente la hipbtesis ci-
bernbtica, en la ya citada frase de Einstein, segun la cual los servomecanis¬
mos ciertamente resuelven problemas, pero no pueden plantearlos. Al instante
fructuoso del primer encuentro, al cual corresponde atestiguar la hipotesis
del esquema, del principio de desarrollo ascendente: la impresibn, o mejor,

d) La ley de la energia especifica de los sentidos

e) Los servomecanismos de la cibernetica
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impregnacion esta mds alia de la competencia del ciberneta. En primer lugar,
la explication en el desarrollo progresivo, admite la introduccidn hipot^tica
de "referencias". Vemos que la determinacidn recurrente, que corresponde al
modelo cibernetico, s61o puede ser competente para el caso limite de un
paso teleologico de duracidn infinitesimal. Las investigaciones de Sprockhoff,
ponen en duda incluso eso18.

Nuestra critica al determinismo subjetivo y objetivo, en un punto se dirige
a uno y el mismo prejuicio: el sistema nervioso de que se trata en la mor-
fostasis, una vez es definido como sustancia identica consigo misma, como
sujeto, y otra vez se le define como objeto. Desde un punto de vista gene-
tico nos parece intocable esto: tenemos que tratarlo mas bien en el cambio
de materia como 1111 proceso energtiico. En determinacidn recurrente, llega
Teilhard de Chardin a las siguientes definiciones energeticas de la materia
del mundo:

En primer lugar, la energia tangcncial elemental, que se une en complejos
de macromotoculas; despu£s, en la biosfera, por ejemplo, en lo vegetal, la
energia tangencial deviene energia radial, que posibilita la energia axial, la
temporacidn de lo viviente. Hasta este punto se mantiene aun esencialmente
la biosfera en la troposfera; esta irrumpe en lo animal, en la procreation
del vivir mutuo, vivenciante en un ambito limitado, que se aproxima a la
noosfera. A la vida animal no le es posible incorporar mds energia tangencial
como los rayos del sol al oxigeno del aire en el cambio tr6fico de materia.

El drgano de la vida vivenciante es el cerebro. En £1 se materializa, esto es,
se potencializa la energia creadora como energia axial capaz de desarrollo
mnemetico. En cuanto organo del vivir vivencial, el sistema nervioso, esponta-
neamente activo, no es capaz de regeneracidn. Es como si la energia vital liu-
biera entregado su potencia creadora a la energia vivencial y mantuviera
ahora, en interns de la reproductibilidad mnemdtica de lo vivenciado, la fisio-
gdnesis de la energia creadora en el aparente estado de reposo de la mor-
fostasis.

Nosotros hablamos de animales, a los que la ciencia, desde Descartes, con-
sidera como aut6matas; con ello le estd rehusado a la misma ciencia tradi-
cional, el malinterpretar la "actividad espontdnea" del cerebro en el sentido
del determinismo subjetivo.

E. v. Hoist, que estudia desde hace un decenio la actividad espontanea
del sistema nervioso, propone a la descripcidn teleologica de los modos de
comportamiento espontdneos del animal, que nosotros creemos comprender de
semejante manera inmediata como actividad del sujeto animal, igual que la
actividad humana, propone un "como si". V. Hoist se preserva con este
"como si" solo del antropomorfismo, sino tambien del animismo acritico del

3. Conexion critica y perspective,
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determinismo subjetivo, que sdlo puede ser superado en la elucidacidn de la
aporia teleoldgica.

Nosotros nos preservamos exclusivamente, y por cierto, concerniendo al
hombre y al animal, del determinismo subjetivo, pero no del antropomorfismo.
Creo que yo comprendo a mi perro y mi perro, a veces (dentro del hori-
zonte de nuestro mundo-comun) comprende mis motivos e intenciones mejor
de lo que yo me comprendo a mf mismo, o mejor, de lo que puede com-
prenderme mi companero. Esto estriba en la retroarmonia religiosa, incondi-
cionada y por ello segura, (jue caracteriza la relation del perro conmigo. Por
tanto, podemos no seguir a Buytendijk cuando niega al animal la capacidad
para el encuentro autdntico. Nosotros creemos, y aqui creer no es mas que
opinar, que el vivenciar en animales altamente desarrollados, que imagina-
mos comprender, incluso en mundo-comun se realiza atinadamente, se dis¬
tingue esencialmente de nuestro vivenciar solo en que aqudl esta antes del
eritis sicut dens scientes bonum et malum. El animal en su comportamiento
no estd como la respuesta a la constelacion actual de la que habla. Un ani¬
mal puede evidentemente estar resuelto a algo, pero el no se ha decidido a
eso, sino que sigue tambien en su conciencia completamente prisionero del
interns motivador, que actualmente se manifiesta en el encontrarse; interes
que resulta por si mismo de la constelacidn mundana desarrollada mneme-
ticamente en cada caso, y de la relacidn euritmica del animal con los flujos

Hemos tratado de la anatomia funcional del cerebro y ya dijimos que al
animal le estd vedado aprender en sentido humano, esto es, el clesarrollo
mnemdtico del saber categorial. Tanto al valorar como al saber les esta pre-
supuesto el salto a una mas elevada esfera de re-presentaci6n, que Teilhard
de Chardin caracteriza como nodsfera. En primer lugar, este dxtasis sobre la
constelacidn manifiesta, en cuyo encontrarse animal estd prisionera exclusi¬
vamente su conciencia, posibilita a la criatura humana un demorar en lo-mds-
re-presentado y en este demorar un perescrutar el horizonte, un meditar, un
ordenar categorial, un comparar medidor. Determinacidn recurrente se con-
vierte en meditacidn [nacudenken] consciente, en reflexidn [REflexidn] cons-
ciente. En la esfera del interds motivador se otorga al hombre un elegir valo-
rativo y un "decidirse". El medio en el que se realiza el encuentro espiritual,
es la palabra.

Hemos partido para la exposicidn de la estructura teleoldgica de la genesis
actual, tambidn de la palabra hablada; queda entonces alejada la nodsfera
de comprobaciones fisioldgicas. Si nos preguntamos qud ambito de la fisio-
gdnesis y fisiogenia humanas estd caracterizado cientificamente para expen-
mentar metddicamente, sobre condiciones fisioldgicas, la funcion reguladora
del sistema nervioso, deberemos limitarnos primariamente al modo de la
corporalidad, que parece determinar suficientemente al pensar humano, esto
es, limitarnos a su corporalidad objetiva en sentido macrofisico. El ambito

y reflujos.
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caracterizaclo cienti'ficamente es, por tanto, la genesis actual en andlisis tan¬
gible y, por ultimo, el modo de enfrentar cualquier estimulo definido fi'si-
camente.

Con la superficie del cuerpo, en cuanto delimitacibn corporal objetiva, el
determinismo macroffsico ha llegado tambidn a los h'mitcs de su competencia.
Especulaciones que ponen el corrclato (de tipo vivcncial) del estimulo como
efecto, cometen la falta de metabasis eis alio genos.

De otra manera estari'an las cosas, si nosotros partidramos con Teilhard de
Chardin de la energia creadora del devenir en cuanto archd, en cuanto origen
y completud de la energia; la energi'a determinable y mensurable por el
espiritu humano no seri'a entonces nada mas que una fase del desarrollo
de la energi'a originaria, que nos pone al alcance de la mano lo que nos
hace frente como algo determinado, en apariencia, suficientemente. Miguel
Angel expone en la Capilla Sixtina algo que aparece a nuestro modo de
vivenciar como petrificada materia del mundo, de manera que representa al
Creador de los cuatro di'as de la Creadon con mirada retrospectiva, como
si pusiera detras a lo inanimado como lo ya devenido y con ello determinado
suficientemente. Pero si a la creacidn se la comprendc tambien hoy en deve¬
nir, entonces lo en apariencia determinado de manera cabal, es precisamente
solo una fase de la emanacidn energdica, que tomada en el cambio de ma¬
teria de lo viviente, aparece incorporado. Teilhard de Chardin caracteriza
esta fase de la energia, en referencia al ser vivo, como energi'a tangencial.

Si en la morfog^nesis ocurriera que la energi'a potencial construida en
ultimo lugar por la energi'a tangencial del sol sobre la sustancia alimenticia,
fuera empleada para una transformacion de desarrollo, entonces la energi'a
potencial construida en el mismo organismo vivo en la genesis actual, impug-
naria unicamente al curso circular de la energia tangencial (sobre la ener¬
gi'a radial a energi'a axial y de £sta, de nuevo sobre la energi'a radial, hacia
atrds, hacia la energi'a tangencial) . Con este curso circular trasladamos el
Ciclo de la Forma de V. v. Weizsaecker a la terminologia de Teilhard de
Chardin, orientada genckicamente.

Consta fisiologicamente que la excitacion patente en la energia tangencial,
por ejemplo, la corriente de la accidn, proviene exclusivamente de la energia
potencial en el lugar y sitio dondc tiene lugar el ciclo de excitacidn. Por
tanto, no es como si se transportara energia tangencial al sujeto desde el
estimulo; por el contrario, la vivencia patente del encuentro, siempre que
no sea fantdstica o alucinada, estd referida a la acci6n del estimulo adecuado
al receptor como una energia tangencial que parte de lo encontrado. Asi,
desde un punto de vista fisiol6gico, tambidn es correcto decir que la fisis,
limitada al modo del organismo, encuenlra al estimulo, definido fisicamente;
esto, en contraposicidn a la neurofisiologia determinada objetivamente, que
tanto en el modelo reflejo como en el modelo de la fisiologia clasica de los
sentidos, opera con el concepto efecto de estimulo. En ello hay que meditar
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y tener siempre presente que el concepto "encuentro cle esti'mulo" no corres-
ponde, por ejemplo, a la vivencia originaria, si no que sobre la base de una
reduccibn metbdica, trae el modo de vivencia (mundano originariamente)
del encuentro autbntico a lo rigurosamente verificable de manera cientifica.

La fundamentacibn euri'stica de esta delimitacibn es la siguiente: referido
al instante, comprobable empiricamente, de la accion del esti'mulo, definida
fisicamente, la investigacibn del Ciclo de la Forma, va al movimiento del
esti'mulo mismo, del fenomeno (definible en el sentido del determinismo ob
jetivo) , como la reflexologi'a y fisiologia de los sentidos, orientadas en el sen¬
tido de la causa efficicns. Tratan con ello de la sintonia, actual en cada caso,
con la accion del mundo entorno, que hace frente, definida fisicamente;
tratan de lo que Adriano designa como adjuslement, sobre todo, sin limitar
cste adjustcment a las sinapsis. Por eso, la investigacibn del Ciclo de la
forma puede ser considerada como la psicologia complementaria, exigida pre-
cisamente por la reflexologi'a. Pues, el problema que surge ante todo desde
la neurofisiologia adopta la forma de esta pregunta: ^Cual es la signification
fisibgena de los procesos correspondientes de facto al principio de realizacibn
y con ello caracterizados fisiologicamente?

A partir de lo que hoy se sabe acerca de la anatomia funcional del sistema
nervioso, quisibramos proponer la siguiente hipotesis euri'stica: Correspondiendo
a la analogia entis, vale para la fisiogenia del conjunto de comportamientos
momentaneos, lo que establecimos como valido en la gbnesis actual, al eluci-
dar la aporia teleolbgica: se desarrolla desde lo indeterminado liacia lo deter-
minado, desde la pregnancia a la precision*.

* El hecho de que siluemos en la fisio¬
genia el misterio patente de la tempora-
cion del devenir, en lo trascendente, para
reconocer a la fisiologia como el £mbito
delimitado de la fisiogenia —en el cual,
con lo determinado, en apariencia, sufi-
cientemente, tambien trae ella a comuni-
cacion a lo determinable, segun nucstro
pcnsar causal—, nos hace imposible repre-
sentar univocamente el proceso de la fi-
siogbnesis en un modelo espacio-temporal,
como lo puede hacer la reflexologi'a.

Tenemos que referirnos, m£s bien, a
dos ordcnes, el parecer, mutuamente con-
tradictorios. Segun que pongamos el prin¬
cipio de ordenacibn creador en lo cbsmi-
co o en lo personal.

Si partimos de lo cbsmico, entonces nos
referirnos a la ordenacibn ptolomeica, en
la cual, el firmamento abarcador presenta

al firmamento abarcado como un pelda-
no de re-presentacion constelacional, para
presumir, finalmente, mds alia de lo re-
presentable, un firmamento con un radio
que crece a lo infinito: la eternidad. El
proceso ciclico de excitacion, que revive
y transcurre en el receptor con el enfron-
tc del esti'mulo, estaria prisionero, segun
esa concepcibn, en el estrecho e inmedi-
ble "ahora", el circulo inscrito interior-
mcnte de radio infinitamente pequeno: el
pun to temporal.

Si partimos, por el contrario, de lo per¬
sonal, entonces nos dejamos conducir por
la concepcibn de Teilhard de Chardin, en
la cual el principio creador deriva de la
energia axial, y conduce desde ella y sobre
la energia radial, a la energia tangencial
y de esta, pasando sobre la radial, regre-
sa de nucvo a la energia axial.

[381
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Tiene ventajas el primado clcl encontrarse, el cual, sobre la sustancia reticu¬
lar. sobre sus imageries cerebrates inespecificas y sobre sus eferencias vegetativas,
produce espontdneamente las disposiciones circunmundanas exigidas en cada
caso. Estos centros son influenciables no s61o desde aferencias plurimodales,
sino tambien e inmediatamente desde el medio interno. Se piensa solo en los
efectos termorreguladores de la temperatura sanguinea, incluso en los ciclos
hormonales, como, por ejemplo, el ciclo del celo.

La correspondencia coincidencial, intencional, factica, hace verosimil que en
el curso de la genesis actual que se encuentra ya en xnarcha, las yemas de los
declos toquen. la retina vea, el drgano cortical oiga; por tanto, los receptores
construidos en los li'mites corporales, para hablar en la terminologia de la
energia especifica de los sentidos, tendrian que ser en el proceso fisiOgeno
de la genesis actual, sensores inmediatos. Hemos hablado repetidas veces de la
habituation neuronal aferente de Hernandez Pe6n, de las fibras nerviosas acceso-
rias de Lawrientew, de las fibras gamma sintonizadoras de los propioceptores.

La funcion fisidgena cle estos nervios, correspondientes a lo vegetativo, esta-
ria sintonizada, segun ello, primeramente al campo de recepcidn interesado
en la regulacion del milieu interne —como, por ejemplo, los termorrecepto-
res—, inmediatamente al milieu externa, al mundo-entorno. Aqui tendriamos
que habernosla con una correspondencia coincidencial paraleli'stica y, por
consiguiente, ateleoldgica.

En lo que concierne a la elaboracidn de la correspondencia coincidencial
intencional en la realizacion de la genesis actual, tendriamos que acordarnos
entonces de que en el vivir y vivenciar animal altamente desarrollado, mundo-
entorno surge en mundo-comun, y, de esa manera, se anaden al sistema ner-
vioso vegetativo, funciones simpaticas. Ya con la alusion al ciclo del celo,
hemos ampliado el mundo-entorno en mundo-comun.

El mundo-comun esta constituido mnemdticamente. Los centros mnemeticos
de los intereses motivadores, los hemos localizado en las organizaciones palen-
cefalicas. La vivencia de identification es una realization que, en una criatura
animal tan altamente desarrollada como el liombre, esta unida a los centros

corticales de convexidad, centros capaces de desarrollo mnemOtico (no asi en
las ratas cle Lashley). Los centros corticales son, pues, los que ex-ponen la po-
tencia de reproduction (materializada y desarrollada mnemdticamente) de los
tipos de vivencias y de los tipos de acciOn. En el hombre esos centros son el
drgano, en el cual, sobre la impresidn producida por el estimulo, o sea, im¬
pregnation, se genera en cada caso la vivencia del encuentro actual, determi-
nada mnemdticamente.

El enfronte estimular, en cuanto ins-
tante fructuoso del encuentro bipcrsonal,
habria que ponerlo, segun este modelo,
en el lugar puntiforme de contacto de los
que mutuamente se encuentran.

Partiendo de lo trascendente y refiri£n-
dolo a ^1, hemos tornado este cambio de
signification de dentro y fuera, por ejem¬
plo, no como contradiction, sino en el
sentido tie coincident in oppositorum.

[39]
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La vivencia no-anticipada de encuentro, que hemos caracterizado como el
fructuoso instante de la impresion, o sea, de la impregnacion, si irrumpe sor-
presivamente en la conciencia, puede ser caracterizada, desde un pun to de
vista vivencial, por medio del susto, y desde el punto de vista del comporta-
miento, por medio de la startle reaction. En la psiquiatria el asustarse es un
modo de vivencia, concerniente al encontrarse actual, tan caracteristico de los
trastornos de conciencia como el delirio metaalcohblico. En la clinica neurolb-

gica es el vacio de la conciencia de la sorpresa, en el que irrumpe el ataque
cataplteico.

Elasta que punto la reaferencia que mantiene en marcha al desarrollo pro-
gresivo, interesa al cerebro es una pregunta abierta. Son ciertas en la reaccibn
teleolbgica, las reaferencias (que mantienen el desarrollo progresivo de la ge¬
nesis actual y que garantizan la correspondence coincidencial del comporta-
miento motor) , al conjunto de los centros subcorticales, incluyendo implicita-
mente los del cerebelo, en donde el sistema reticular tambien parece tener la
ultima palabra, como si no tuvieran influjo determinante sobre el total de las
disposiciones cerebrales, sino que, como se muestra en la habituation neuronal
afferent, las disposiciones de la mas externa periferia determinan cual hace
frente inmediatamente al estimulo.

A las estructuras aferentes, reguladas homeostaticamente, que corresponden
invariablemente al principio de realizacion, tendrian que atribuir, por tanto,
al mas alto grado de integracibn, de un lado, la funcion informativa a los
centros cerebrales mas potencializados mnem^ticamente, centros cerebrales que
trasmiten el enfronte estimular del caso a las correspondientes aferencias,
que incoan la vivencia del enfronte y con ello la genesis actual. Por otro lado,
correspondent a las aferencias y reaferencias reguladas homeostaticamente, en
el curso del desarrollo progresivo de la genesis actual, la funcibn de realizar
en cada caso la modificacibn irrepetible, exigida por el enfrontante y por el
enfrontado, del principio de desarrollo creciente de la genesis actual.

Regresemos de nuevo a la habituacibn neuronal aferente de Hernandez
Peon, para ilustrar lo dicho. Hemos hablado de los vacios de conciencia, que
se manifiestan en el asustarse y en el reposo motor huidizo (startle reaction).
Aceptamos que en ese momento huidizo se viene al suelo la hipotesis hasta
ahora sustentada, para dar paso a la hipotesis exigida por la sorpresa. Un gato
se acerca cautelosamente a un pdjaro. El arbol y su ramaje significan para el
gato el camino hacia la presa. La maleza cruje. El gato se sobresalta, se agacha
y dirige su cabeza hacia el sorpresivo ruido. Entretanto, cae el mundo en otra
nnagen. El pijaro ya no es mas una presa atrayente, el arbol y su ramaje
se han convertido de camino hacia la presa, en lugar de refugio. Aunque la
reaccion subsecuente a la sorpresa parece acuhada y modificada ampliamente
por la experiencia individual del animal, hemos aceptado que el cerebro estaba
complicado decisivamente en la elaboracibn de la constelacibn mundana ahora
VcUida. Ademas, exigiriamos que la aferencia correspondiente al estimulo sor-
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prendente llegase hasta el cerebro. Dc hecho, H. Peon ha podido mostrar que
con la variacidn del esti'mulo habitual, por ejemplo, en la altura de su tono,
se rompe el bloqueo puesto, en el sentido de la habituation neuronal afe-
rente, y, de esa manera, se da libre curso a la aferencia que sube al cerebro.

Si las trasformaciones coincidencial-correspondientes y comprobables fisiold-
gicamente, de la fisiogenia de la genesis actual, conciernen al sustrato funcio-
nal nervioso, entonces tendriamos cjue guardarnos de tomar en adelante al te-
tano muscular, que se agota completamcnte en energia tangencial, como modelo
de energia tangencial del sustrato de funcidn nerviosa, en cuanto deba posi-
bilitar un devenir creador. No olvidemos que los elementos nerviosos (como
las fibras nerviosas), regulados homeost;iticamente, no son abordables durante
el tiempo de la llamada excitation. Ahora es referido el dcsarrollo ascendente a
una potencialidad que se carga siempre de nuevo. Principia-deviene-muere
de Goethe; la sistole y didstole que se exigcn mutuamente, deberia ser aqui el
apcrgu conductor. Recientemente se remite a los A-E-Elementos de la calca-
rina de R. Joung, que en su diversa abordabilidad, en especial en los Efectos
—On y Of—, parece corresponder mucho mejor al hecho de una re-presenta¬
tion que allana las dificultades del tiempo, que la conception del modelo
paralelistico.

Todavia son oscuras para nosotros las condiciones organicas del desarrollo
funcional de las potencias mnemeticas. Pudiera ser que, con ayuda de los me-
todos bioquimicos de Kasperson o con el microscopio electronico, se pudieran
fijar alguna vez las variaciones de las Fein-estructuras coloidales, que corres-
ponden temporalmente al desarrollo de una nueva potencia mnemetica en la
experiencia. El mtklico podria extraer posibles consecuencias teraptiiticas de
verificaciones de ese tipo. Pero no puede brindar un conocimiento esencial
verificar el tipo de correspondence coincidencial. Para el vale, como para

cualquier intento de aclaracidn psicofisiologica, el conocido ejemplo del mo-
lino que pone Leibniz. Constatable fisioldgicamente sdlo es lo ya devenido,
la natura naturata; la fisiogenesis in stato nascendi estd cerrada inevitable-
mente para nuestro pensar teleoldgico.

Aqui introduce Teilhard dc Chardin su audaz pensamiento, cuando el no-
ser-todavia completamente el hombre cristiano, el animal todavia no estable-
cido de Nietzsche, ordena la cosmog^nesis de una materia del mundo, que, por
cierto, es verificable en su energia tangencial, pero que es inesencial. ,fFue
este pensamiento de Teilhard de Chardin el que nos ha guiado, desde el and-
lisis estructural de la genesis actual, hasta la afirmacidn monistica de la fisio¬
genesis o, quizas, nos ha inducido a error? Si ocurriera esto ultimo, tendriamos
que abandonar el principio de seleccion de la noosfera, que elimina lo que
no corresponde a la realidad, y admite un desarrollo crecicnte en lo que esta
de acucrdo con la realidad.
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EPILOCO

qEs esto asi? Un entusiasta de la ciencia genetica tendria que aceptarlo.
Pero, ^no caeria <H en el mismo prejuicio que, por ejemplo, el cientlfico de la
epoca de Laplace, que preso en la supersticidn del determinismo, se creia libre
de prejuicios? La epoca tdcnica no ha refutado el determinismo, sino que lo
ha consolidado. El principio de seleccidn tambien trabaja lentamente en la
noosfera. Lo pertinente a su tiempo, no es tampoco lo verdadero.

Es seguro que tanto la Cosmogdnesis de Teilhard de Chardin, como nuestra
fisiogdnesis, se atienen a los fenomenos y, por tanto, a lo mostrable empirica-
mente. Pero ha resultado que la percepcion originaria afirma un ser-asi, alii
donde la reflexion teleologica exige un devenir y con ello un no-ser-todavia.
Nuestra fe en el protofendmeno esta estremecida. Frente a la exclamacion cre-
yente: "Es una blasfemia hablar de engano de los sentidos" (fragmento de la
Tcoria de los Colores, de Goethe) , es valida para nuestra dpoca la cita de
Reinhold Schneider: "Los mortales deben cultivar pensamientos mortales,
no inmortales". Si a pesar de esta resignacidn la vida debe llevarnos mas ade-
lante, entonces nuestra esperanza esta remitida a una fe, que nuestros pensa¬
mientos 110 podrian alcanzar. Pascal nos remite a la "raison du coeur", al
animo.

La ciencia natural referida al fenomeno es, en cuanto determinada por
la fe, como el fenomeno, por su parte, corresponde a la fe. Ciencia Natural es
nada mds que fe confirmada empiricamente. Asi se ha mostrado en la £poca
de la macrofisica, el determinismo que hace imposible para el animo el as-
censo a la fe llena de esperanzas.

La cosmogenia de Teilhard de Chardin y la fisiogenia aqui presentada,
estan, por su parte, soportadas por la fe, ya que unicamente la energia axial,
la energia del desarrollo ascendente es esencial, pero la energia tangencial es
inesencial.

La "materia", la sustancia sensible, se convierte en medio de la encarna-

cion, en potencia de la temporacidn del espiritu. En cuanto medio de la en-
carnacidn de los fendmenos que nos aparecen al vivir, es la materia en cuanto
tal, de hecho, pasajera e inesencial. Nos hemos remitido al cambio material
y nos referimos entonces al cadaver. Pero no ocurre que el cadaver corrompido
se convierta en nada, sino mas bien sucede que se deshace en la llamada ma¬
teria no-viva, indiferente de manera patente e invariante para lo individual;
materia que corresponde a la energia tangencial y con ello cae en el ambito
de la naturaleza, en cada caso ya temporalizada, que aparece como perma-
nente en el contenido infinito del tiempo pasajero; asi originariamente en
Jo-a-mano, asi en lo cientificamente confirmado en la ley de conservacion
de la masa-energia.

rValen estas leyes tambien para la microfisica y para la macrolisica? Desde
un punto de vista gendtico presumiriamos que las leyes de conservacion de lo
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material tienen s(')lo una validez limitada. Pero en la transitoriedad dc la ma¬

teria del mundo, seria tambien transitorio el tiempo pasajero. Lo cognosciblc
se mostraria entonces aun mas claramente que un determinado ambito de lo
intuible; lo cognoscible enfrenta originariamente al animo creyente. En las
senales de este antropomorlismo critico, el investigador estaria eomprornetido
a aclarar los fundamentos de las esperanzas y de las dudas que determinan sus
cuestiones. Nosotros lo hemos intentado en lo que antecede.
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Juan de Dios Vial Larrain

CONSISTENCIA METAFISICA DE LA FILOSOFIA*

En estos di'as conmemoramos, en mi patria, un nuevo ano de indepen-
dencia politica y con tal motivo el Excelenti'simo senor Embajador de
Chile en la Republica Argentina ha invitado a algunos chilenos, entre
los que me cuento, a venir a esta esplendida ciuclad de Huenos Aires
para hablar sobre lo que a cada cual atane, en testimonio del acto de
independencia que celebramos.

Debo, pues, hablar de filosofia. <;Tiene, acaso, la filosofia y el filosofar
alguna relacion con la Independencia? Me ha parecido que es posible
establecer una relacion mds intima que la que puede aceptarse como pie
forzado de un discurso y he querido, entonces, cumplir mi grata y hon-
rosa tarea ante vosotros, procurando mostrar que es tal la consistencia
de la filosofia que, por ejemplo, esa decision de dar a la comunidad
politica, a la que se pertenece, una existencia propia, es algo que estd
necesariamente inscrito en la gesta misma de la reflexidn filosofica.

Nos hemos preguntado, pues, en qu£ consiste la filosofia y cual puede
ser, esencialmente, su mision; pero el plantearnos la pregunta en la cir-
cunstancia que hemos expresado, equivale, para decirlo brevemente, a
preguntarnos por la filosofia en America.

Platon (Teeteto, 115d.) y Aristoteles (Met. 982b. 12) dijeron que la
filosofia brota de la admiracidn. La admiracion importa un mirar, un
ser capaz de dirigir la mirada hacia otra cosa y verla. No es el ojo vacio
el que admira, ni el ojo receloso, ni el ojo ahito en la propia considera-
cidn. Admira el ojo capaz de amar, de ver lo que es bueno, de ser, en
expresidn platonica, ojo del alma (Rep. 519b.) .

Ese movimiento poseido por el eros de la admiracion anima la sabi-
duria que el fildsofo ama. Y es el mismo Aristoteles quien, al iniciar su
Metafisica con la descripcion de los grados del saber que van desde la
mirada hasta la sabiduria, explica porqud es la vista el sentido en el
que mas propiamente se expresa lo que dl denomina el deseo natural de
conocer (Met. 980a. 25) .

Es el ojo el que percibe mayor numero de cosas, el que mejor delimita
formas y, al hacerlo, diferencia individuos. Por eso, no es sino en la
* Texto de una Conferencia dada en la Buenos Aires, en septiembre de 1961.
Facultad de Filosofia de la Universidad de
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profundidad misma de la mirada cjne surge a la inteligencia el eidos
platonico y se acuiia una nocion capital de la filosofia: la esencia. A la
mirada, naturalmente, aparece un mundo: un conjunto de cosas diver-
sas entre si, individuales, esenciales, pero intimamente ligadas. Y es esto
lo que se admira: la presencia esencial y conjunta de cosas individuales
en el escenario del mundo.

II

Nosotros pertenecemos, sin embargo, a un tiempo al que "lo griego"
nos va siendo tan remoto que desde hace algunos siglos se lo tiene por
objeto de veneracion. Ya los romanticos sintieron en lo griego un sabor
a parafso perdido, que los hombres del Renacimiento creyeron haber
reconquistado. En nuestro tiempo, Heidegger, el llamado ultimo Heideg¬
ger, renueva el bellisimo mito.

El pensamiento moderno no estd movido por lo que otrora fue la ad¬
miracion de las cosas. El hombre moderno —supongamos una hipostasis
configurada por el cristianismo de Lutero, la filosofia de Descartes y la
ciencia fisico-matematica de Galileo—, este hombre consiente en quedar-
se a solas, sin las cosas, no en esa Soledad con el Solo, que dice Plotino
en la frase final de las Enneadas (vi, 9.11), sino, simplemente, en ese
ambito deshabitado de la fe de Lutero, del cogito de Descartes, y de los
caracteres matematicos en que esta escrito el Universo de Galileo. Las
posibilidades de admiracion de este hombre quedan mediatizadas porque
vive mas bien entre la certeza de su propia duda y el temor y temblor
de su pura fe.

Esta profunda experiencia de una soledad sin nadie, de la cual, sin
embargo, un hombre faustico ha sacado nuevos poderes y que sentimos
alentar en las paginas de Shakespeare y de Dostoiewski, desemboca hoy
en posibilidades de filosofia, cuya fuente no esta solamente en la simple
admiracion que el ser de las cosas inspirb a Platon y a Aristoteles, pero
tampoco en la pura certeza racional que fuera el axioma del pensar
cartesiano.

Ill

Se ha dicho que Hegel es el ultimo clasico de la filosofia y en verdad
parece dificil sustraerse hoy a algunas de sus intuiciones fundamentales,
que dan majestuoso remate a los puntos de partida del saber moderno;
toda una vastisima realidad ha hecho racionalmente visible su estructu-
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ia por obra cle la Fcnorncnologin del Espiritu y de la Gicncia de la
Logica.

Que junto a la physis de los primeros filosofos naturalistas, a los cuer-
pos celestes, a los cuerpos sensibles, a el agua y el luego, la tierra y el
aire, que fueran los prototipos cle la sustancia aristotcdica, exista otro
elemento que es el Espiritu o la Idea, es algo que Hegel enseno.

Se dira que el Espiritu, la Idea y los mundos ideales no pueden darse
por cosas reconocidas por Hegel recien en el siglo xix, cuando, clesde
luego, pertenecen al patrimonio mds esencial del platonismo. Pero, hasta
Hegel, el espiritu era o la accion de Dios, que sopla donde quiere, o algo
que habita en ese otro mundo, al que solo la especulacion platonica,
alimentada por la fuerza del mito, podia tener acceso. Hegel da a la filo-
sofia posibilidades y medios conceptuales para hablar del Espiritu y
la Idea como de una sustancia, en el sen l ido en que lo era para Aris-
toteles, mas que nada, el individuo sensible. Establece formas en las
que el Espiritu se halla, por asi decirlo, empiricamente, y permite, de
este modo, reconocerlo como una nueva physis, dotada de una profunda
legalidad diabetica y situada en el desarrollo de una historia donde
juegan las formas puras de la metafisica, dentro de una teleologia tan
vigorosa como la que sostiene el cosmos aristot^lico.

Pero, aunque pertenecientes a esta historia, nos hallamos ya a distancia
de esa limpia experiencia de admiracion al mundo visible que inspire')
a los griegos y de esta Odisea que emprendio el hombre moderno por los
mundos interiores de la conciencia, a partir de la fe desnuda o de la cer-
teza del cogito.

En nuestros dias irrumpe la fenomenologia y con el la un replanteo
de los temas de la filosofi'a perenne: las esencias y el ser, la conciencia y
la gnoseologia metafisica. Irrumpen el existencialismo y las filosofias
vitalistas cuya pasion esta en la pregunta por el hombre en la forma en
que £ste se la dirige a si mismo como testimonio de su propia vida.
Einalmente, el marxismo, que pretende ser ideologia de la epoca.

^Como llegar, entonces, a determinar hoy en que consiste la filosofi'a
y cudl sea su mision? Quisi^ramos proponer algunas reflexiones muy de
principio inspiradas en lo que se ha estimado como verdad esencial del
pensamiento filosdfico aristotidico-tomista y que mira a las relaciones de
la esencia y el ser.

IV
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En lenguaje aristotdlico diremos que las formas del saber se determi-
nan por su objeto. Quizas a esto responde una significativa manera de
denominar las ciencias: bio-logi'a, psico-logfa, socio-logi'a, etc., que pare-
ce dar a en tender cada vez que se trata de un logos acerca de algo, de
un logos y su objeto, el cual, en estos casos seri'a respectivamente la vi-
da, el alma, la sociedad.

Pero <ja qu£ se puede denominar un objeto del saber? La reflexion
que se plantea este problema se situa inmediatamente en el nivel de un
metalenguaje que es el que principalmente ha hablado la filosofia mo-
derna, y que le ha llevado a lo que constituye su principal aporia, se-
gun procuraremos indicar con tres breves pero significativas referencias.

Para iniciar su Disputacion sobre el Concepto del Ente, Suarez acude
a la que denomina "distincion vulgar" entre el concepto formal y el
concepto objetivo. Su explicacion es minuciosa y decidora, por eso nos
detendremos un tanto en ella.

"Se llama concepto formal —nos explica— al acto mismo, o lo que
es igual, al verbo con que el entendimiento concibe alguna cosa o razon
comiin; concepto, porque es como una especie de prole de la mente;
formal, porque es la ultima forma de la mente, o porque representa for-
malmente ante la mente la cosa conocida o es el termino intrinseco y
formal de la concepcion mental, en lo que se distingue del concepto
objetivo." (Disputacion Segunda. Seccion i, 1.).

£Qu£ resulta ser, entonces, para Suarez, el concepto objetivo? "Se
llama, dice, concepto objetivo, aquella cosa o razon conocida o represen-
tada propia e inmediatamente por el concepto formal. Asi, por ejemplo,
cuando concebimos al hombre, se llama concepto formal aquel acto que
realizamos en la mente para concebir al hombre; pero el hombre conce-
bido y representado por aquel acto se llama concepto objetivo; concepto
por una denominacion extrinseca tomada del concepto formal, por
medio del cual decimos concebir el objeto; y por esto se llama rectamente
objetivo, porque no es concepto como forma que termina intrinsecamen-
te la concepcion, sino como objeto y materia acerca de la cual versa la
concepcidn formal y hacia el cual tiende directamente el filo de la men¬
te; por ello algunos, siguiendo a Averroes, lo llaman intention enten-
dida (intentio intellecta), y otros, razon objetiva. De aqui se colige la
diferencia entre el concepto formal y el concepto objetivo: el concepto
formal es siempre una verdadera y positiva cosa y, en las criaturas, una
cualidad inherente a la mente, mientras que el concepto objetivo no es
siempre una verdadera cosa positiva, pues concebimos a veces priva-
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ciones y otros entes llamados de raz6n, que solo tienen ser, objetiva-
mente en el intelecto. Ademas, el concepto formal es siempre una cosa
singular e individual, porque es una cosa producida por el intelecto e
inherente a el; el concepto objetivo, en cambio, puede ser a veces, es
verdad, una cosa singular e individual, en cuanto puede estar presenta-
do a la mente y concebido por un acto formal, pero es mds frecuente-
mente una cosa universal, o confusa y comiin, como hombre, sustancia
y otras parecidas" (Disputation Segunda, Seccion i, 1, Trad. Zubiri).

Pues bien, iqu6 se propone Suarez con esta distincion? El mismo nos
lo dice: "explicar principalmente el concepto objetivo del ente en cuan¬
to tal, segun toda su abstraccion, lo cual constituye el objeto de la
metafisica". Pero ella le lleva a la siguiente conclusion: "como esto es
cosa muy dificil y depende enormemente de nuestra concepcion, vamos a
comenzar por el concepto formal". (Disputation Segunda, Seccion i, 1.).

Analoga posicion asume Descartes cuando en la Tercera Meditacion
entra a probar la existencia de Dios. Su razonamiento clescansa no tan
solo sobre el principio de causalidad, como es sabido, sino, y m&s fun-
damentalmente tal vez, sobre una distincibn de dos tipos de objetos. El
uno es el objeto con realidad meramente formal que constituye la idea
en tanto simple modo de pensar, el otro es el objeto con realidad pro-
piamente objetiva capaz de ejercer sobre el primero una accidn causal.
Esta distincion permite a Descartes concluir mediante un razonamiento
muy conocido que la realidad formal de la idea de Dios que nosotros
tenemos, proviene de su realidad objetiva, vale decir, que Dios existe.
(Tercera Meditation).

Con la forzada velocidad de estas consideraciones se pretende solo
hacer notar como Suarez y Descartes, estos dos padres del pensamiento
moderno, cuando se proponen determinar el concepto del ente, que es
el objeto de' la ontologia o probar la existencia de Dios, que es objeto
de la teologia, lo hacen a partir de un desgarramiento previo de la iden-
tidad misma del objeto del saber.

Tal posicion conducira por modo natural a la revolucion copernica-
na que consiste para Kant, segun expresa en el prefacio a la segunda
edici6n de la Critica de la Raz6n Pura, en la regulaci6n de los objetos
por el pensamiento, mecanismo que, anuncia Kant, pondria a la razon
en el camino seguro de la ciencia.

Pues bien, esta relacion entre el saber y las ideas, entre conceptos
reales y formales, entre el sujeto y el objeto del saber sera un conflicto
que constituye la aporia central del pensamiento filosofico moderno.
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V

En las ciencias hay el logos, la razon de un determinado objeto.
Pero no llega una ciencia a la determinacibn formal exacta del objeto
que investiga y de sus li'mites propios. Ni le interesa ni se propone ha-
cerlo a menos que atraviese por una crisis de fundamento que obliga
al hacer cientifico a cobrar conciencia filosbfica de lo que hace, esto
es, de si mismo y de su objeto. Es, por lo tanto, en la filosofia donde el
saber asume la reflexion sobre el saber mismo, sobre su objeto y sus
principios primeros.

En la Critica de Kant esta reflexion abdico en la partida de su radical
independencia. Acepto como prototipo includible, las formas de cono-
cimiento de las ciencias fisico-matematicas entonces vigentes. El analisis
que desmontara las piezas del conocimiento no encontrard, por lo tanto,
sino lo que tenia al principio, donde la filosofia habia jugado ya su
suerte. Y la analitica conducira a una diabetica que decapita las verda-
des de la metafisica porque ya habia renunciado a ellas al plantear co¬
mo principio que el saber es aquello susceptible de descomponerse en
formas racionales puras, que es el sujeto quien las aporta, y en expe-
riencias sensoriales turbias, provenientes de una confusa realidad.

Ahora bien, la pbrdida de la identidad del objeto del saber importa,
en la economia general de la realidad, la desarticulacion de la unidad
interna de las cosas que forman el ambito natural e inmediato de la
existencia. Pero en su estricto sentido filosofico no es sino la forma de

proyectarse la crisis que ocurre en el sujeto mismo. Estas palabras no
anuncian una clave explicativa a la cual pretendieramos transponer la
filosofia de Suarez, Descartes o Kant. La filosofia se explica por si misma
y es por esto un saber fundamental. Si su explicacion la hallaramos en
otra cosa, bsta seria, entonces, la filosofia, y no aqublla. Pero esa expli¬
cacion autosuficiente que la filosofia propone, lo es de algo y esto no
constituye un objeto, pero no es tampoco, simplemente, expresion o
fenomenologia de un sujeto. Ese algo es lo que da consistencia a la
filosofia.

Si hemos dicho que en las ciencias hay el logos de un determinado
objeto, en la filosofia no hay tal objeto, no hay algo que yace enfrente
y contemplemos, como a una estatua alrededor de la cual nos despla-
zamos fijando perspectivas sucesivas o analicemos, como el relojero que
desmonta sutilmente las piececillas de la maquina. La palabra objeto,
aplicada a la filosofia, resulta ser todo un simbolo de la abdicacibn del

[50 ]



Consistcncia metaffsica de la filosofia j He,vista <lc Filosofia

pensamiento que opto por quedarse a solas, sin Dios ni Mundo, en la
realidad dudosa de un sujeto.

La filosofia no tiene un objeto que la preceda, sino constituye una
actividad creadora de objetos. No los crea poetica ni demiurgicamente,
sino a imagen del linico ser que verdaderamente crea y al que denomi-
namos Dios. El hombre es creatura a imagen de su creador, capaz de
cobrar noticia de su propio origen y de participar, asi, en una forma
de vida mas perfecta y que le perfecciona.

No por eso es la filosofia una religion o un saber mistico, que son
cosas diversas. Es simplemente 1111 natural saber de la inteligencia que
sigue la inclinacion de su tendencia mas profunda. Filosofar, como amor
al saber, es la vida propia de la facultad de saber, que es la inteligencia.
Y la vida de la inteligencia no es la que un objeto le presta, sino mas
bien la que ella lleva hacia objetos y que engendra el conocimiento.
Logos de un objeto, deciamos que era la ciencia. Pero en la filosofia
el objeto esta en el logos mismo y el hombre, al decir de Aristbteles,
es el ser con logos. La filosofia conforma la unidad de ese centro del
hombre que es el logos, el intelecto del alma, de que hablaba Aristote-
les, y en esa forma primaria y existencial del saber constituye al hombre
mismo en tanto ser que sabe.

Y, por esto, una vez mds, la filosofia no tiene objeto. Cuando Aris-
toteles trataba de explicar qu£ es el alma, decia que el alma respecto del
cuerpo era como el cortar respecto del hacha, o como el ver respecto
del ojo. Vale decir, usando su lenguaje, un ser en acto, o el acto de ser.
Asi opera la filosofia respecto del ser con logos que es el hombre: como
el acto mismo del logos, como el testimonio de su mas intima existencia,
como el cortar del hacha, o el ver del ojo. (De An. 412b. 10-25.) .

Esta evidencia fundamental esta en la raiz misma de toda verdadera
filosofia. No aparece s61o en Aristoteles, en quien, por lo demds, culmina
un proceso de pensamiento que arranca de Herdclito y Parmenides, de
Anaxagoras y Platon; la encontramos implicita en las trilogias con las
que San Agustin describe el alma a imagen de la Trinidad (De Trin.
viii. 10.14 y xiv. 12.16), en el cogito cartesiano (Segunda Meditacion), en
la apercepcibn trascendental de Kant (Critica de la Razon Para, B. 137-
138), en la conciencia fenomenologica de Husserl (Ideas* paragrafo 80) y
en el dasein de Heidegger (Ser y Tiempo, paragrafo 4).

VI
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Una tremenda deformacion pretende, en cambio, recluir el saber
a ciertos hombres, lugares o cosas y hacerlo consistir en una o mas ope-
raciones extri'nsecas, discontinuas, impersonales. El saber serfa s61o pa-
trimonio de ciertos hombres, los cientificos y profesores; creceria solo en
ciertos lugares como las Universidades y los laboratorios, ciertas cosas
como los libros y los microscopios tratarian con €[, poseeria su lenguaje
propio como la enigmatica frase t^cnica o el cdlculo con signos.

Sin embargo, en el uso del martillo, para usar ahora un ejemplo
de Heidegger (Ser y Tiempo, paragrafo 15), hay un saber y lo hay en el
independizarse politicamente y en el constituir un Estado autonomo. Ese
saber no es la t^cnica del uso del martillo: es el martillar mismo en la
medida que es un hombre quien martilla. Esta significacion existencial
del saber que late doquiera el hombre deja su huella, es lo que la filoso¬
fia asume y procura esclarecer en sus principios. Es, por lo tanto, la
implantacion del hombre en su mundo propio lo que el saber realiza y la
filosofia esclarece. Y, por eso, el supremo ambito de ese mundo, que es el
ser y el ser mas perfecto, que es Dios, no llegaran a estar presentes si el
primer paso que se da es para quebrar la unidad fundamental de la que
el saber da cuenta, aislando de ella un sujeto y dejandole perdido en un
laberinto de objetos y formas de conocerlos.

La filosofia primera toma ese caracter de ciencia que se busca, como
Aristoteles la llamaba (Met. 995 a 21; 1059 b, 10-15; 20-25), no porque
ande perdida tanteando un camino del laberinto sin salida, un Holzwe-
ge (Heidegger), sino porque radica y liga la existencia misma del hombre,
que es ser en el mundo, ser en el tiempo, cuyo peso, decia San Agustin,
en su amor (Confesiones xm. 9-10) . La filosofia es amor del saber, y la
mas profunda realidad del alma, que hemos venido llamando logos, es
la del amor que sabe que ama. El acto y ejercicio de esta realidad fun¬
damental determina la filosofia no como el objeto distante de un sujeto
cognoscente sino como la forma intelectual que toma la unidad prima-
ria de la existencia creada que es el hombre.

VII

La filosofia, en tanto posicion primaria del logos, precede a los
objetos de la razon, supera los que £sta determina y establece otros nue-
vos. Carece de objeto propio porque los asume todos: nada es extrano
al saber filosofico y todo cae bajo su dominio arquitectonico. No se
regula por los objetos, pero tampoco los rige cop^rnicamente: esta, res-
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pecto de ellos, en la forma que se ha denominado trascendencia. Tras-
ciende los objetos de las ciencias y el objeto como tal y es este movi-
miento trascendente, en el cual el saber filosbfico se proyecta, el que da
su sentido al nombre asignado al nucleo de la filosofia: metafisica. Mds
alia de la fisica, mas alld de la naturaleza primaria y sus sustancias
primeras.

<jDonde esta ese alia y qub hay en bl?
Bergson denunciaba la propensibn de la inteligencia a espacializar

la realidad (Evolution Creadora, Caps. n-in). Pese a que la liber tad aloja
en su seno esencial, la inteligencia conoce formas de servidumbre. Es
servidumbre de la inteligencia, abdicacion de su vida propia, permane-
cer atenida al dominio de un determinado sistema de objetos y regular
por ellos toda modalidad de ser. Es asi como ha ocurrido lo que Heideg¬
ger ha puesto de manifiesto y que constituye, tal vez, la motivation cen¬
tral de su pensamiento: el ser, que mantuvo en vilo el pensar de Platon
y Aristoteles, ha caido en olvido y se piensa solo en objetos, que son los
entes (Ser y Tiempo, paragrafo 1). Pero la consistencia de la filosofia
no la determinan los objetos que son, vale decir, los entes, sino algo que
es un orden mas alia del ente y los objetos y a lo que la filosofia, en su
origen griego, denomino el ser.

La filosofia consiste en la vida del logos determinada por el ser.
Denominamos ser, al mas alia a que apunta el saber metafisico. Este mas
alia no es un nuevo objeto distante y distinto de los que conocemos,
una region o estrato de entes que habitarian un lugar celeste.

La allendidad del ser se establece por relacibn a bste y a aquel ente en
posicion desligada, en tanto podemos establecer con cada uno de ellos un
trato particular, y en los cuales la ciencia y la conducta practica deben
confinarse. Sin embargo, convertido este confinamiento en h&bito de la
inteligencia pura, la deforma y aniquila su vida propia que estd en la
verdad filosofica.

El ser es, entonces, lo que permite trascender uno y otro objeto, bste
y aquel con el cual tratamos, no para negarlos o evadirlos, sino para
situarlos en un orden, para ordenarlos unos con otros en el todo a que
pertenecen. Ser es lo que en los objetos hay realmente en comun. La
comunidad en las especies y gbneros es sblo real en la medida que los
universales tienen fundamento en las cosas. Pero estas son lo que deci-
mos reales, simplemente porque existen. El ser es la fuente de toda
realidad. Es lo que tienen en comun las cosas que de alguna manera
existen, lo que permite ligarlas y reunirlas en un mundo, lo que fuerza
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a la inteligencia que de verdad quiere saber todo lo que hay a no
confinarse en ninguna servidumbre y a vivir en su esencial libertad.

Tal parece el alcance de la definicion de Santo Tomas de Aquino:
"El ser es la actualidad de toda forma o naturaleza" (S. Th. i, q. 3, a. 4),
Lo que en las cosas hay de mas l'ntimo y que sostiene a cada una en
su individualidad. Lo que, a la vez, determina su actualidad ultima.
A nivel de la existencia puede trazarse la unidad mas universal, porque
ts la existencia el principio primero de unidad: de unidad del individuo
y de unidad del universo.

La metafi'sica, o la filosofia primera que es teoria del ser, constituye
una ontologia. Aludimos a la forma en que Suarez propone una ontolo-
gia y a la forma analoga en que Descartes demuestra la existencia de
Dios, verdad primera de una teologia. Comparense esas tentativas con
la que Aristdteles cumple en el primer capitulo del libro ^psilon de su
Metafi'sica. La filosofia primera es aquf indiscerniblemente teoria del
ser y teoria de Dios, ontologia y teologia.

Y es que hay un existir pleno, simple, perfecto, al que Santo Tomas
denomino Dios. En nosotros la existencia esta dada como la ultima y
mas fntima actualidad. Pero no somos un puro existir. Somos, a lo sumo,
un anhelo de existencia pura. En nosotros la esencia es algo realmente
distinto de la existencia, y esta es la verdad bdsica del pensamiento
filosofico aristotelico-tomista. "La existencia no esta incluida de manera

perfecta en la naturaleza esencial de ninguna criatura, dice Santo Tomas,
en las Cuestioncs Disputadas de Veritate, porque el acto de existir de
cualquiera criatura es algo diverso de su quididad . . "en Dios, en
cambio, su existencia esta incluida en la naturaleza de su quididad"
(De Veritate> x).

Tenemos una esencia que limita el existir. El eidos platonico asumio
en la sustancia de Aristoteles un status radicalmente nuevo. No es reali-
dad inmutable y absoluta, es solo principio de unification, razon de
llega a ser, preocupacion, como decia Ortega, en la cual la criatura,
que es el hombre, vive la imagen de la action creadora que le dio exis¬
tencia y le mantiene en vida, imagen que la filosofia procura conservar
en su fuerza porque es en ella donde lee o intelige su ultima verdad.

# # #

Dos puntos anunciados antes, al parecer nos quedan por tratar. Diji-
mos, en efecto, que nos ocupariamos de lo que denominamos mision
de la filosofia y agregamos que al hacerlo en la oportunidad de celebrar
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la Independencia de una nacion americana, quedabamos naturalmente
abocados a la cuestion de la filosofla en America. Tal vez no hace falta
agregar muchas palabras a las dichas para responder a estos puntos.

La mision de la filosofla no es diversa de aquello en que consiste.
La filosofla es ella misma una mision. Una misibn que incumbe al hom-
bre, quien determina su puesto singular en el cosmos, en la medida
que en la filosofla toma forma la reflexion pura del logos que esencial-
mente le constituye. La filosofla, por lo tanto, no es tarea reservada a
cierto genero de intelectuales. Todo hombre comporta una filosofla,
por mas que solo algunos hagan de ella un oficio. La filosofla pertenece
al destino del hombre, pues expresa aquello que lo decide: el esencial
logos humano.

Habra filosofla americana, entonces, en tanto haya una realidad
de America, vivida en la inteligencia, esclarecida por el logos, hecha, sen-
cillamente, vida humana.

La Independencia no es solo una revolucion politica que se libra en
el campo de batalla o la decide un acuerdo del Cabildo. El subdesarrollo
no es solo un estado economico. Late en todos estos actos y en estas
situaciones una filosofla que les da sentido insertdndolos en el contexto
de todo lo que es, que es el mundo del hombre. Y esta es una mision
para quien haga filosofla en America.

Septiembre, 1961.

[55]



r»i

.v *i!

IH

M®

w

4

>■

E • 'i



Juan Rivano

LA FILOSOFIA HEGELIANA DE LA HISTORIA

1

Para asegurar de verdad la doctrina de la historia de Hegel, resulta
imprescindible disponer de alguna nocion del sistema filosblico hegelia-
no. Sin embargo, este mismo pensador sostiene la opinidn siguiente: Que
en filosofia el pensamiento y el objeto coinciden, en cuanto esta ciencia
es el sistema mismo del pensamiento que ha engendrado por fin su
libertad; es decir, en cuanto en la experiencia filosofica no encontramos
ya aquella exterioridad que arrebata al espiritu su vida, obligandolo a
ser puramente una vaciedad formal. Siendo, pues, la filosofia el sistema
libre del espiritu vivo, nada hay en el sentido de una nocion de el I a que
no implique un retroceso y una perdida de su esencia. Cualquiera formu¬
la propuesta como compendio del sistema solo puede ser de verdad sig-
nificativa para el fildsofo, en cuanto asume <Sste concretamente la acti-
vidad que lo absorbe en su automovimiento infinito; pero esto es como
decir que no hay tal formula ni siquiera para £1, puesto que alii donde
la tiene por significativa la ha trascendido convirtiendola en el vicario
miserable de una experiencia a tal punto perfecta que no hay signos pa¬
ra nombrarla sustantivamente.

Sin embargo, el mismo Hegel da el ejemplo de una concesion que
nos proponemos hacer sin mayores dilaciones. Esta justificada por la
pedagogia, puesto que de alguna manera hay que llegar a la ciencia
cuando no estamos todavia en ella propiamente. Confiando en que mas
adelante nos moveremos como peces en las aguas de la filosofia, debe-
mos adoptar la no muy elegante solucion de lanzarnos sin mas delicade-
za o permitir que alguien nos empuje. Hegel es tambi£n un maestro
en el arte de empujar. Recurre para ello a lo que llama representation,
una inveterada costumbre nuestra de ver y palpar, de tener alii delante
a modo de cosas, y exteriores relaciones entre ellas, aquello de que se nos
habla*. Las representaciones, muletas de nuestro andar coticliano, sirven
para mantenernos a flote cuando vamos a dar al agua. Hay, claro esta,
los que nunca se deeiden a abandonar sus muletas; de ellos, ni qud ha-
blar. Hay asimismo los que, ya en el agua, quieren seguir usando de
sus muletas como muletas; <§stos, fatalmente, van derecho al fondo. Tam-

* Buen ejemplo de este procedimiento es pedia, 20; tambitii, Fenomenologia, Prc-
la Introduccibn, de La Ciencia de la Lo- facio, iv, 1; y Cap. iv, B.
gica. Sobre la rcpresentaci6n, ver Enciclo-
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bien existen los que llevan su vida acuatica colgando de las dichas mu-
letas, una vida ridi'cula y triste. Como siempre, unos cuantos se habituan
a este nuevo elemento. Intentemos, pues, esto; veamos si resistimos la
prueba y si resulta o no propicia y adecuada la t^cnica pedagogica de la
representacion.

2

Los puntos que desarrollamos a continuacion parecen suficientes pa¬
ra una caracterizacion introductoria de la filosolia hegeliana.

El sistema de Hegel se propone ser una 'totalidad metafisica en el
medio libre de la razon'. El sentimiento que experimentamos al perca-
tarnos de la continuidad inteligible que presiona sin tregua en sus escri-
tos, podria describirse con la expresion 'entrega al espiritu'. Incluso en
el cuno literario de los libros hegelianos asoma ya el espiritu en la at-
mosfera de la eternidad. Asi, para su lector, todos los momentos del sis¬
tema (que en la exposicion no pueden sino yuxtaponerse y sucederse en
una sujecion al tiempo y al espacio que se vive como finitud humillante)
se aglutinan, generando una tension portentosa, a veces ya en el punto
representado por una simple expresion. Nuestro filosofo va como nim-
bado de eternidad; y de tal manera se nos presenta asi por todas partes
que surge la pregunta de c6mo pudo resistir las tentaciones de la pa-
sion y mantenerse sereno sobre la delgada linea del pensamiento, en el
intento de llenar, cursandola, el universo entero.

El abandono mistico al espiritu en que surge el sistema autosuficiente
del universo, puede del mismo modo describirse como 'abandono a la
verdad'. La verdad, ese tesoro codiciado de los hombres, se encuentra
ahi al alcance de la mano. Hegel presiente tambi^n —como tantos antes
que el— que llevamos con nosotros la verdad en la sustancia misma de
nuestro ser. Hagamos la simple y sencilla experiencia de mirar en nos¬
otros mismos y realizarnos en esa misma mirada, disolviendo asi la pati¬
na cotidiana de nuestra indolencia. Y alii se manifiesta la verdad. No
era una afirmacion al modo de ese logos escolar, ni una formula vacia,
adecuada a un oscuro y extrano contenido; no era un elemento petrifi-
cado como el ser o la mbnada, ni una sustancia sutil e indeterminada en

que se cierra la noche de la identidad. Nada de eso; la verdad va con
nosotros como esa realidad inquieta y bulliente, alegre y autarquica que,
de pronto, aniquila nuestra orfandad y nuestra soledad. No carece de
esfuerzo y vocacion la instauracion de la verdad ni se adquiere de modo
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deiinitivo y en toda su riqueza. La verdad titila a trav6> de la atmdsfera
de la finitud en que hasta ahora hemos tenido forzosamente que respi-
rar. Se insinua y se oculta amenazandonos con la desesperacion. Pero allf,
donde esta, se identifica con lo mds noble y genuino, y es su distancia
lo que mide nuestra miseria, la p^rdida de nosotros mismos.

Hemos de representarnos, asimismo, la filosoffa de Hegel como sabi-
durfa de la libertad. La libertad va al reves en la vida cotidiana; aparece
en la forma de aherrojamiento, trabaja en su contrario para sf. Ese
grito de angustia que a veces quisieramos lanzar porque todo nos resulta
ajeno y sin sentido, es la expresion extrema de la libertad fuera de sf.
Si meramente arraigaramos en las motivaciones de ese grito la vida serfa
de pleno un absurdo. Aquf, en este estar y anclar, cosechan los servido-
res de las tinieblas y se reproducen sin tdrmino las teorfas que van a pa-
rar a esa tortuga de la an^cdota hindu, sobre cuya caparazon descansa
el mundo. El hombre que se aproxima a sf mismo encuentra el aherroja¬
miento y la eyeccion, y en <§stos la vocacion de la libertad. El hombre
que hace de verdad la experiencia no puede menos que pasar entre la-
grimas a su alegrfa. La vida viviente es asf diabetica, se invierte, y lle-
gamos a ser de verdad y libremente.

Este sistema de la razon, de la verdad libre, se muestra tambi^n como

totalidad dinamica. La realidad de que Hegel habla no sabe estarse quie-
ta. La quietud en la realidad viene a ser como cerrar los ojos o tender so¬
bre las cosas la noche igualitaria. Esto quiere decir que una realidad sin
movimiento es algo indeterminado y nulo. Pero la realidad verdadera
es como el Narciso del mito: no puede dejar de estar saliendo constante-
mente de sf en abandono voluptuoso, y volviendo luego al goce de sf
misma con una fruicion que todo lo penetra en un juego infinito. La
realidad 'gira en el cfrculo de su perfection' movida por el gozo de ser.
Cierto que el movimiento parece trabajo solamente necesario en la
finitud y que la realidad in tolo serfa entonces, o parecerfa ser, un (baa-
sis eterno; pero la realidad no ha de ser asf aludida desde fuera como no
sea en la cabeza hueca del sinsentido. La realidad es pura interioridad
luminosa, actividad de un espfritu que pervive en su orgfa interior.

Pero el sistema es totalidad eterna, de modo que su movimiento no
es temporal sino logico. La actividad del sistema es pensamiento, su
sustancia asimismo pensamiento, y pensamiento, por fin, el principio
mismo de su desarrollo. Hegel lo expresa aplicando al espfritu absoluto
la formula "en sf, por sf, y para sf". La notion de eternidad del sistema
de la razon o de la Idea se hace mas inasible para la representation o el
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entendimiento cuando en vez de decir "el sistema de la razon" decimos
"el proceso o el movimiento dial^ctico absolutos". Porque —aun cuando
insistamos en el caracter ldgico del movimiento— estamos ahora desta-
cando explicitamente el dinamismo de que antes hablamos. En efecto,
el proceso dial£ctico no es un simple movimiento a la manera del mo¬
vimiento lineal, relativo e inercial, sino vida autogenerada del espi'ritu,
que irrumpe por si mismo y conservandose a si mismo a travds de fases
ciclicas en que alternativamente se afirma y se niega. La logica de este
proceso no es la logica del entendimiento, ni su movimiento la inferencia
unilineal del discurso; de manera que la eternidad ideal a que estamos
habituados, la eternidad marmorea de las leyes y teorias cientifica, p. ej.,
nada tiene que ver con la eternidad del sistema de la razon.

A esto se agrega la actualidad del sistema o proceso dialectico. Porque
la razon es la intima esencia de todo, y cuantas apariencias se agitan
alii delante de nosotros adquieren su verdad de la Idea, afloran de ella
como los chorros surgentes de una fuente que en ellos se expresa y vive.
Asi, el universo todo es el deber ser del ideal. Ouiere esto decir que
nada hay escindido en la realidad de modo que lo uno sea interioridad
sin existencia y lo otro existencia como pura exterioridad. En un mun-
do asi escindido ocurriria como en las novelas de amor donde 'nacieron
el uno para el otro' y si no fuera por el guante que se deslizo, cada desti-
no hubiera seguido hacia su abismo particular. Un mundo asi disperso
se presta de mil maneras al absurdo y a las ocurrencias mas fantasticas;
entre el deber ser y la existencia cabe todo y todo se permite. Pero Hegel
es un enemigo de los oraculos que dejan salir de su boca tan solo im¬
peratives, y que viven ocultos en la noche de su ironia dejandonos aban-
donados en una absurda aventura; la realidad sujeta sus diferencias
dentro de una totalidad organica perfecta.

Resumiendo, tenemos ante nosotros la descripcion siguiente: Para
Hegel en la filosofia se expresa un sistema autosubsistente o tambien un
proceso autogenerado; este proceso es una dialectica intemporal que de-
sarrolla sus fases o momentos mediante circulos de determination; tales
circulos comprenden el juego de la finitud: position, negacion de lo
puesto o paso a su contrario, y negacion de la negacion o sintesis. El
sistema entero es la vida de la Idea, es el espiritu mismo en que se nutre
y sustenta el universo todo, en que este encuentra su verdad y su ser
bien ensamblados y en absoluta autarquia; la filosofia entonces es la
manifestation universal de la realidad en una suerte de juicio final que
ejerce sobre si misma, y el cual juicio consiste, ti mismo, en la realidad
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verdadera, la realidad corao pensamiento divino, que es pensamiento de
si mismo, actualidad omnincluyente, potencia infinita de edificacion uni¬
versal.

3

Pero digamos todavia unas palabras sobre la diabetica cle Hegel. Es
comun escuchar que la diabetica constituye el metodo en la filosofia he¬
geliana, lo que es verdadero. Pero —sobre todo a partir del destino de
este pensamiento en manos de inquietos discfpulos— se supone que el
metodo hegeliano es uno entre otros que suelen ofrecerse para alcanzar
hasta el sitial de la filosofia. Del metodo en general se piensa que es
exterior y ajeno al fin que alcanza. Se dice, p. ej., que hay diferentes
pruebas de la existencia de Dios a modo cle diferentes escalas para subir
al cielo; se ban hecho largos discursos sobre el metodo como si se tratara
de una cuestion previa y el mckodo no fuera mas que un abracadabra
del que no podemos prescindir mientras estamos en la aventura, pero
que luego es inesencial y hasta ofensivo a la alta dignidad de la cosa
misma*. Como si en filosofia (para nombrar esta esfera espiritual por-
que lo dicho vale por todas partes) el modo de llegar a la cosa no fuera
su desarrollo mismo, lo que ella tiene de vivo, de concreto y de verdade¬
ro. Sea de esto lo que sea, lo cierto es que Hegel —por mucho que al-
gunos entre sus herederos se hayan quedado con el 'metodo'— entiende
el metodo como el sistema. Para £1, cuanto pudiera proponerse como
un contenido cuya esencia fuera inaccesible para la forma que le cae
* Un extremo de tal opinibn cs adopta-
do por Wittgenstein en su Tractatus al
caracterizar de modo monstruoso e incon-
cebible la ruta que conduce a la filosofia.

"El verdadero metodo de la filosofia se-

ria propiamente £ste: no decir nada sino
aquello que se puede decir; es decir, las
proposiciones de la ciencia natural —algo,
pues, que no tiene nada que ver con la
filosofia—; y siempre que alguien qui-
siera decir algo de car&cter metafisico, de-
mostrarle que no ha dado significado a
ciertos signos en sus proposiciones. Este
mdtodo dejaria descontentos a los demds
—pues no tendrian el sentiiniento de que
estdbamos ensendndoles filosofia—, pero
seria el unico estrictamente correcto.

"Mis proposiciones son esclarecedoras de

este modo; que quien me comprende aca-
ba por reconocer que carecen de sentido,
siempre que el que comprenda haya sali-
do a trav£s de ellas fuera de ellas. (De-
be, pues, por asi decirlo, tirar la escalera
despu^s de haber subido) .

"Debe superar cstas proposiciones; en-
tonces tiene la justa visibn del mundo.

"De lo que no se puede hablar, mejor es
callarse" (Tractatus Logico-Pliilosophicus
6.53-7).

Wittgenstein no parece percibir que el
"verdadero metodo" tendria (jue consistir
en el cumulo de sinsentidos que —segtin
reconoce 61 mismo— componen su libro.
La 'escalera' de Wittgenstein es algo asi
como la excrecencia vergonzosa del m.is
dclicado de los banquetes posibles.
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desde fuera, no representa en todo caso mas que un momento, fase o
estado del proceso; nada hay que no est<§ sujeto dentro del movimiento
universal y que pase de ser una condicidn mas del movimiento mismo.
Ahora bien, este proceso que coincide con el sistema es un proceso dia-
l^ctico.

Si hemos de describir a la intuicion que se complace en lo plastico
en qud consiste la diabetica, emplearemos un lenguaje como el siguiente:
La dialectica es el movimiento de un sistema organico, es decir, de un
sistema que quiere vivir y por lo tanto respetar y cumplir los derechos
relativos de cada una de las partes que lo componen. En la vida del sis¬
tema se manifiestan una unidad, una armonia, un plan realizado; pero
el sistema es una vida, de manera que dinamiza cada uno de sus compo-
nentes. Siendo ademas el sistema autogenerado, sus partes son el todo
en el sentido de que cada una es un modo del todo, una frase del discur-
so total. De esta manera, el todo liace justicia haciendose justicia y cada
una de sus partes es lo que debe ser, es decir, coinciden su concepto y su
existencia*. El proceso dialtktico es un movimiento eterno que vive y
mantiene asi sus partes contrarias en armonia.
* Ya antes nos referimos al deber ser.

Digamos todavia que encontramos en dl
un motivo cuyo movimiento puede utili-
zarse en la introduccidn a Hegel. El de¬
ber ser —sea que conciba la educacibn y
elevacibn del hombre como una opera-
cidn adventicia y que a un dios se le ocu-
rri6, sea que busque algo mds sustancial
como modo desarrollado del espiritu
mismo— supone que existe la insatisfac-
cion, que es real algo en cuya realidad
habita un espiritu que sabe mucho, pe¬
ro que es impotente, que sabe (porque es-
to es lo mds espantoso y vital de cuanto
sabe) que £1 es una realidad irreal, que
las condiciones de su realidad no existen

todas, que hay una oscura regibn desde
donde —si Dios quiere— pueden brotar las
condiciones de su verdadera realidad. Asi,
el deber ser es como un hudrfano imper¬
fecta que rumia su angustia en las tinie-
blas.

El deber ser tiene una funcidn princi-
palisima en nuestra representacibn co-
rriente de las cosas. Nos figuramos como

extrahos en la realidad, como sujetos que
andan poniendo fines entre cosas que los
aceptan a reganadienles. Es decir, que no
s61o somos unos monstruos imperfectos,
sino adenuis unos parasitos. La realidad
para el deber ser es lo que estd alii y so-
bre lo cual se aplica, es lo perfecto en si
como existente. De esta manera, el deber
ser cierra la salida a toda posicidn inteli-
gible del gran problema metafisico de una
existencia absoluta.

El deber ser introduce la discontinui-

dad, alienta como un fuego fatuo en el
corazdn del hombre y lo separa de las
cosas; falsifica al hombre, transformando-
lo en un espectro formal. El hombre en el
deber ser posee titulos relativos y asi se
ponen las condiciones de la enajenacidn
fetichizante. El deber ser todo lo fija y
'eterniza'; es el ideal del mezquino que
roe angustiado el vacio de su corazdn
(Ver Fenomenologia, v, A, a, I, C; vi, c, a, I.
Tambien Lecc. Filos. Hist. Univ., Introduc.
General) .
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Dialectico es sobre todo el camino que va desde lo finito al iniinito;
este es el modo de manifestarse a nosotros la diabetica, y por todas
partes. Decimos, p. ej., "el hombre es mortal"; he aqui las perlas del
entendimiento, redondas, consistentes, definitivas. Para el espiritu, en
cambio, que se habitua a manipular la logica diabetica "el hombre es
mortal", quiere decir "el hombre pierde definitivamente la vida"; per-
der la vida es condicidn de la vida finita, porque es linita; solo perdien-
do la vida este hombre que yo soy o el cpie eres tu, sale adelante la vida
entera del sistema. Lo expresamos nosotros mismos a cada paso: Hay
que hacer lugar a los que vienen, es tiempo ya de irse, renovarse o
morir. Las angustias de la muerte son las escorias de la fragua cotidia-
na, de donde no salen mas que suspiros y sollozos. Pero quien se ha
liberado de la monserga paleolitica del pensamiento abstracto sabe que
por ser mortal es inmortal el hombre, y mortal porque es inmortal.
Dice tambien el intelecto (otro ejemplo) "el espacio es continuo";
quiere decir que sus partes van ligadas sin intersticios entre ellas. Claro
estd que el intelecto abjura y se echa la culpa de esta contradiccion
de la continuidad. "Lo continuo, dice, es un no s£ que, algo que en modo
alguno tiene partes". Quiere asi referir la imperfeccion a si, pero de esta
manera aquello que queria salvar se pierde para siempre. La contradic¬
cion de la continuidad (que se expresa en lo discontinuo) es simple-
mente una consecuencia mas, implicita en la ruta de la verdad. El
continuo, entonces, en una suerte de desarrollo inmanente a su natu-

raleza, se hace discreto en sus partes. O decimos que "la esencia es la
unidad", lo cual, siendo verdadero, empuja la esencia a la existencia,
transformandola en la diversidad. Alii, pues, donde determinamos me-
diante las categorias de la finitud y atribuimos, con la confianza absoluta
de la ingenua costumbre, un predicado a un sujeto, alii la raz6n nos
fuerza a pasar al contrario. La determinacion, por la presion de eterni-
dad que bulle dentro de ella, saca su negacion desde si misma; £sta es la
dualidad contradictoria de los momentos de la tesis y la antitesis. Pero
la escisibn no es dispersion sino sistema explicito. Los momentos opues-
tos son el desarrollo de un mismo impulso, nos conducen a una totalidad
que tiene el centro en todas partes, y es imposible seguir adelante, en
una especie de monotonia lineal. El movimiento a partir de la antitesis
'toma conciencia' del rol de sus momentos y del sistema implicito que
alienta en ellos. La explicitaci6n de esta unidad es la sintesis en que se
cierra el circulo elemental de un movimiento. Asi, el hombre es mortal,
el hombre es inmortal; y en un momento superior el hombre es nueva-
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mente el mortal, pero uno que lleva ya dentro de si como concreta encar-
nacion ese destino interior que hacia lamentarse al otro y clamar en el
miedo, la soledad y la nadidad.

Vista desde la finitud, la diabetica es el movimiento compulsivo hacia
la autoconciencia del espiritu. El espiritu (si quisi^ramos hablar de £1
como se hace en las historias) es primeramente la noche del mero en si.
Luego se autoenajena y pasa a ser espiritu desgarrado, fuera de si. De
esta manera puede ser, asimismo, para otro (un nuevo desgarramiento
que se aplica el espiritu a si mismo)*. Solo asi puede el espiritu recupe-
rarse y hacerse autoconsciente, ademas de autosubsistente, es decir, para
si y en si. Vista desde la finitud, la dialectica siempre serd un desarrollo
que se mide con el animo y la subjetividad. Pero el Absoluto en si y para
si no puede asimilarse a los movimientos del dnimo ni a un desarrollo
a partir de lo finito, por mucho que alii se manifieste. El Absoluto, mas
bien, es supuesto en cad a uno de nuestros pasos y preexiste como la sus-
tancia de la cual nuestra vida es insignificante detalle y acreedora en todo
y sin excepcibn.

4

En la Enciclopedia, Hegel trata el sistema de la razon. La Idea se ex-
presa en una totalidad de tres niveles, que estan en la relacion dialectica
que hemos descrito: la Idea en si misma o Idea logica; la Idea fuera de
si o Naturaleza; la Idea en y para si o Espiritu. Cada una de estas fases
se exhibe como un nuevo sistema, y asi adelante hasta desarrollar el
plan de la Enciclopedia. El Espiritu que esta en el lugar de la sintesis
es el sistema de la Idea logica y la Naturaleza. Se expresa en tres momen-
tos: el Espiritu subjetivo, que es todavia mero espiritu en si; el Espiritu
objetivo, es decir, existente en un mundo social, y el Espiritu absoluto, el
Espiritu que vuelve a si y que representa el sistema o unidad explicita del
Espiritu subjetivo y el objetivo.

El Espiritu objetivo comprende el mundo de las instituciones espiri-
tuales: el derecho, la moral y la eticidad social. Esta ultima esfera, donde

* Nos referimos aquf a aberraciones que
afectan al hombre. El hombre es el ser

que puede vivir en came propia la exte-
rioridad. Hay, p. ej., el castigo corporal
que se inflige al nino. En tal caso el m<is
alto dolor suele corresponder al que cas-

tiga, que siente el sentirse cosa del casti-
gado. Se da tambien esta experiencia cuan-
do el mundo hace un hueco a nuestra

realidad personal. Es el caso en que nos
sentimos "juguetes del destino'.
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la ley y la moral se hacen concretas y racionales, esta formada por la
familia, la sociedad civil y el Estado, desde luego articulados dial^ctica-
mente. En el Estado, el momento del en si esta representado por la poli-
tica interna y la constitucion; la exterioridad es el derecho internacional,
o mejor, interestatal. Finalmente, encontramos, como la sfntesis de los
momentos anteriores, la Historia Universal*.

En el Estado se concilian y superan los momentos de la familia y la
sociedad civil. "El Estado es la actualidad de la Idea <kica", "es el Espi-
ritu £tico qua la voluntad substancial manifiesta y revelada a si misma,
conoci^ndose y pensandose, cumpliendo lo que conoce y en la medida
en que lo conoce"**. La eticidad es entendida por Hegel como la instau-
racion de la voluntad en cuanto existencia. Aparece en la familia bajo
la forma todavfa solida de un sentimiento; existe aqui a espaldas de si
misma, sin aceptarse de manera consciente. El amor es un instinto ciego
de existencia que, satisfecho en la unidad familiar, no sabe ya de si, que-
dando asegurado en la trascendencia, es decir, fuera de si. Pero, de
pronto, el amor explicita su propia ambigiiedad y la unidad cede terreno
a la autoafirmacion. Los hijos, nacidos del amor, rompen el mundo que
este construyo para su misma posibilidad. Este movimiento tiene un
aspecto que no interesa aqui: la reiteracion, la monotonia ciclica de la
existencia familiar. Lo que importa es el sentido de rechazo que la
disolucion de la unidad familiar comporta. La reiteracion en el amor

(como toda existencia reiterada), reprime el movimiento liacia lo alto y
repite el mismo tema. Pero la disolucion de la familia es tambithi el
anuncio en lo negativo de un sentido superior del amor. En la sociedad,
como medio del individuo huerfano, se anuncia una universalidad mds
concreta cuando el individuo clama por liberarse de la repeticion. Pasa
asi, desde esta forma inestable a la vida social. El Estado es la nueva

unidad, aqui el hombre vive consciente de que quiere y que su querer
es aquello cuya forma es su existencia misma; aqui es organica la exis¬
tencia y universal y verdadero el destino.

Hegel empieza considerando el Estado en si, su interna constitucidn,
para ocuparse luego del 'concierto de los Estados'. Dice aqui:

* El pensamiento hcgeliano sobre la liis¬
toria se desarrolla en la Enciclopedia y en
la Filosofia del Derecho. Pero no se pue-
de prescindir de la publicacidn pbstuma
de sus Lecciones sobre la Filosofia de la
Historia Universal; y especialmente, de la

extensa introduccibn general en que ex-
ponia Hegel con mucho detalle su Filo¬
sofia de la Historia. Hay algo que apren-
der, asimismo, en sus Lecciones sobre la
Flistoria de la Filosofia.
** Filosofia del Derecho, 257.
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"Es en cuanto entidades particulares que los Estados entran en rela-
ciones mutuas. Por lo tanto, en amplia extension sus relaciones son un
torbellino de contingencia exterior y de interna particularidad de pasio-
nes, intereses privados y fines egoistas, capacidades y virtudes, vicios, fuer-
za e injusticia. Todo esto gira y en su vbrtice la totalidad btica misma, la
autonomia del estado, queda expuesta a la contingencia. Los principios
de los espiritus de los pueblos son del todo restringidos por causa de su
particularidad, pues es en esta particularidad que, como individuos exis-
tentes, tienen su realidad objetiva y su autoconciencia. Sus hechos y des-
tinos en sus relaciones reciprocas constituyen la dialectica de la finitud
de esos espiritus, y a partir de ella surge el espiritu universal, el espi-
ritu del mundo, libre de toda restriccibn, autoproduciendose como el
que ejerce su derecho —y su derecho es el mds alto— sobre estos espiritus
finitos en la historia del mundo que es el tribunal del mundo" (Filos.
del Derecho, 340).

En este pasaje encontramos tres nociones importantes en conexion con
la filosofia hegeliana de la Historia: el Espiritu del mundo, el Espiritu
del pueblo y el Estado. Hegel, que afirma la individualidad del espiritu,
va a intercalar entre el espiritu-mundo, y el espiritu-singular, el espiritu-
pueblo. Este ultimo es la medida que el espiritu posee explicitamente de
si mediante ese pueblo, el grado de autoconciencia de ese pueblo como
espiritu.

"La conciencia del espiritu debe tomar forma en el mundo. El material
de esta realizacibn, su terreno, no es otro que la conciencia universal, la
conciencia de un pueblo. Esta conciencia es lo sustancial del espiritu
de un pueblo. . . El individuo existe en esta sustancia... Ningun indi-
viduo puede trascender de esta sustancia" (Lecc. Filos. Flist. Univ., 46).

Estos tres individuos —el espiritu-hombre, el espiritu-pueblo y el espi-
ritu-mundo— se encuentran en una relacion como de encapsulamiento;
son configuraciones que adopta el espiritu absoluto para realizarse, esta-
dios en la ruta de su autoexpresion. Los hombres son (algunos entre
ellos) los instrumentos que el espiritu utiliza para pasar a la existencia
en el mundo, aun cuando ellos albergan una conviccion diferente en
su intimidad. El Absoluto, podriamos decir, compra los hombres his-
Loricos con ilusiones:

"En la consideration filosbfica de la historia hay que prescindir de expre-
siones como 'Este Estado no hubiese sucumbido si hubiera existido un

hombre que. . . '. Los individuos desaparecen ante la sustancia universal,
la cual forma los individuos que necesita para su fin" (Ibid., 46-7).
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En cuanto a los pueblos, podremos dudar, ante la majestad de algu-
nos, sobre este cardcter transeunte y mediador. Uno quisiera creer que
Grecia y Roma son ilores en el jardin de la eternidad que valen para
si mismas y para siempre. Pero Hegel es inexorable; o mds bien, el Ab¬
solute, veleidoso y omnipotente.

"En el curso de este trabajo del espiritu del mundo, los estados, nacioncs
e individuos surgen animados por su principio determinado particular
que tiene su interpretacidn y realidacl en la constitucidn (polftica de
cada Estado) y en el rango entero de su vida y condition, mientras que
su conciencia se limita a £stas, y son de esta manera absorbidos en sus
intereses mundanos, son tambidn todo el tiempo los drganos e instru¬
ments inconscientes del espiritu del mundo que trabaja dentro de ellos.
La figura que toman es pasajera, mientras el espiritu absolute prepara
y ejecuta su transicidn al estadio siguiente y superior"*.

Como se ve, la astucia de la raz6n universal alcanza mas alld de los
individuos singulares lleganclo hasta a los mismos pueblos. Tenidndose
£stos como un fin y esforzandose por cumplir su destino en el 'medio
de la Historia Universal' no pasan de ser solo un momento o detalle del
sistema entero; la astucia de la razon es, dada su omnipotencia, tambi^n
misericordia y sabiduria**.

Pero ampliemos nuestra perspectiva del campo dial^ctico en que se
manifiesta el Estado. Ha sicio definido como la actualidad de la Idea
etica. Tenemos estos dos aspectos en secuencia diabetica: Derecho abs-
tracto y moralidad. El primero es aqudl en que el espiritu viene explicito
como personalidad* #*, donde la voluntad se exterioriza en cosa a la que
son debidos derechos. La moralidad es la fase en que el derecho abstracto
es negado; la voluntad "tiene ahora por objeto su personalidad; ... la in-
finita subjetividad de la libertad es el principio del punto de vista mo-
ral"****. La sintesis del derecho abstracto y la moralidad consiste en lo
que Hegel llama la vida £tica o eticidad. En la existencia £tico-social la
gradation diabetica va (ya lo hemos dicho) desde la familia, por la socie-

* Tambi^n Enciclopedia, 55, y Filos. del
Derecho, 344-7.
** Filos. del Derecho, 348.
*** Filos. del Derecho, 34-6; Fenornenolo-
gia, vi, A, c), i.

• fHos del Derecho, 104. Para el sen-

tido de "personalidad", ver "Derecho abs¬
tracto" en la Filosofia del Derecho; en

especial, los panlgrafos 35-40.
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dad civil ("en que la familia se disuelve"), hasta el Estado*. En <§ste
encontramos el transito a la existencia libre, ahora mediada, de la sustan-
cia espiritual. El individuo encuentra el deber ser en existencia y nada
quiere que no sea en la atmosfera de su cumplimiento. Sale por fin a res-
pirar los aires existenciales de su concepto y experimenta la alegria de
vivir plenamente. El Estado es simplemente eso: la encarnacion del pen-
samiento y la voluntad**.

El Estado puede describirse tambien como la expresion racional del
espiritu del pueblo. Lo dice el mismo Hegel:

"Lo universal que se destaca y se hace consciente en el Estado, la forma
bajo la cual se produce cuanto existe, eso es lo que constituye la cultura
de una nacibn. Pero el contenido determinado que recibe esa forma de
universalidad y que esta encerrado en la realidad concreta del Estado,
es el espiritu mismo del pueblo". (Lecc. Filos. Hist. Univ., p. 93) ***.

Hegel agrega que el Estado es vida concreta del espiritu del pueblo.
Este, en el Estado, es autoconsciente y autovolente. Hemos dicho ya que
el espiritu del pueblo es conciencia que el espiritu tiene de si mediante
ese pueblo***# y que el Estado es la existencia de esa intimidad. La sus-
tancia universal que es el principio o el fundamento de un pueblo se des-
arrolla en sus drganos que son los individuos, cuya unidad social es la

* La confusibn que el lector experimenta
ante la articulacibn de estos momentos

resulta probablemente de la insistencia
en identificar el orden lbgico con el orden
natural; como asimismo del manejo difi-
cil al comienzo de la logica hegeliana.
Siempre con el propbsito de contribuir a
la comprensibn del pensamiento de He¬
gel, queremos indicar aqui lo siguiente.
Nada hay que tengamos asegurado como
verdad pensada y sabida que, previamen-
te, no haya 'estado alii*; y este pensar y
saber sale de ello mismo como el movi-
miento en que va a echar el ancla de su
propia realidad. Nada hay unitario y exis-
tente que no sea una expresibn del todo
que asegura en concreta articulacibn
aquel 'estar ahi" y aquel pensar. Pero
tampoco existe nada que sea la libre y
absoluta satisfaccibn, nada que no pueda
ser el mero 'estar ahi' en que se origina

un pensamiento. De esta manera ocurren
las cosas por todas partes; tal es el movi-
miento en que la realidad se manifiesta
y en el que, acaso, se resuelva sustancial-
mente. Pero tal movimiento es un des-

arrollo logico. Si la historia, rigurosamen-
te, es o no una versibn temporal de la
triada constituyente del espiritu objetivo,
es un punto que no afecta al sistema. Por
lo denies, es fdcil entender que la idea
hegeliana de la realidad y la verdad no
es necesariamente el sistema hegeliano que
encontramos en la Enciclopedia.
** Filos. del Derecho, 349.
*** La cultura aparece asi como lo encar-
nado del concepto en un pueblo, o la me-
dida en bl del espiritu que es lo que debe
ser. El pueblo es culto en cuanto tiene de
conciencia libre o interioridad vigente.
**** Lecc. sobre Filos. Flist. Universal, 47.
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expresion de la universalidad del espfritu. Pero esta existencia (que en-
contramos en la familia y la sociedad civil) no es todavfa el movimiento
explfcito, organico y libre de su concepto. La unidad existente del espfritu
del pueblo, o tambien el movimiento vivo, asegurado en el medio cle la
existencia, es el Estado:

"El fin del Estado consiste en que lo sustancial tenga validez, exista y
se conserve en las acciones reales de los hombres y en sus intenciones.
La existencia de este orbe moral es el interns absoluto de la razbn; y en
este interns de la razdn se funda el derecho y el mdrito de los heroes
fundadores de los Estados, por imperfectos que hayan sido. El Estado
no existe para los fines de los ciudadanos. Podrfa decirse que el Estado
es el fin y los individuos sus instrumentos. Sin embargo, esta relacidn de
fin y medio no es aqui la adecuada, pues el Estado no es una abstrac-
cion que se oponga a los ciudadanos, si no que dstos son elementos en los
cuales, como en la vida organica, ningiin miembro es fin ni medio. Lo
divino del Estado es la idea tal como existe sobre la tierra" (Lecc. Files.
Hist. Univ., 91).

Vamos ahora a reiterar, con vistas a producir una mayor organicidad,
la ruta que conduce al Estado. La existencia £tica culmina en el Estado
liberandose de toda forma rigida y exterior. El punto de vista del derecho
abstracto, el punto de vista de la personalidad, del yo que pulula entre
yoes, como uno mas perdido en un enjambre de acreedores del derecho,
cierra la salida al espfritu dispersdndolo en la monada-ciudadano y ahe-
rrojandolo allf. Esta es la perspectiva del hermetismo de la voluntacl, cuya
absolutivizacion constituye la voluntad ciega y mitologica que al fin de
cuentas tiene que creer que el Estado y la ley fueron trafdos a la tierra
por unos dioses diligentes, que se ocuparon de establecer en los tiempos
arcaicos la armonia polftica*. Ahora bien, siendo este punto de vista
una inestable abstraction, el espfritu empuja desde dentro superando la
dispersion monadica de la voluntad y autoestablecidndose como sujeto
que vitaliza toda esa urdimbre de la ley y la norma en que flotaba in-
consciente. Es esta la explicitacion de la voluntad como espfritu que
alienta desde dentro de sf misma en la forma que el hombre encarna, y
que se particulariza asf como motivation, intention y responsabilidad**.
Estamos asf ante los momentos que configuran el sistema de la existencia

* Enciclopedia, 549; Lecc. sobre la Filos. ** Filos. del Derecho, 104-8.
de la Hist. Univ., p. 22, Cap. I.
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£tica, la unidad de £stos es descrita por Hegel como la 'validez de lo sus-
tancial'. El espiritu pensante, volente y actuante, existe ahora, es decir,
tenemos en existencia una totalidad espiritual.

De otra manera: estaban escindidas la conciencia y lo bueno*, la una
hipnotizada en la infinita autocertidumbre, el otro como la referenda
universal abstracta e inerte**. Pero el espiritu ha pasado a la existencia
como por el intersticio de la subjetividad, reuniendo estos aspectos en
un sistema que quiere en el medio o atmosfera donde lo querido se cum-
ple, que quiere y conoce su vida realizandola desde si a si mismo. La
unidad del bien y la conciencia no pueden representarse sino como un
sistema espiritual concreto:

"Si lo bueno y la conciencia son tenidos aparte (es decir, en abstraction)
y asi elevados a totalidades independientes, entonces, se transforman
en lo indeterminado que debe determinarse. Pero, la integracibn de estas
totalidacles relativas en una identidad absoluta ha sido cumplida ya im-
plicitamente, en cuanto justamente esta pura subjetividad de la auto-
certeza, consciente de su vacuidad y su evaporacibn gradual, es identica
con la universalidad abstracta del bien. La identiclad del bien con la
voluntad subjetiva, una identidad que es en consecuencia concreta y
la verdad de ambos, es la vida dica" (Filos del Derecho, 141) ***.

El caracter concreto de la vida <§tica implica que estamos ya aqui en
el medio de la libertad. Hegel es un teorico cuidadoso del clestino de
sus abstracciones, y no respira mientras no logra conducirlas a la exis¬
tencia, una existencia en la cual insufla su sustancia vivificante, el espi¬
ritu en la forma de razon e inteligibilidad. De esta manera, la existencia
* Filos. del Derecho, 137.
** Filos. del Derecho, 129-32.
*** Algo de esto hay tambi^n en Feuer-
bach, cuyo andlisis —propdngaselo o no—
aproxima a las fdbulas del cristianismo los
ori'genes de la interpretacidn hegeliana
del derecho:

"La ley s61o tiene autoridad y validez
frente a la ilegalidad. Pero quien cum-
ple en modo perfecto la ley le dice a
ella: lo que tu quieres, lo quiero yo por
mi mismo; y lo que tu mandas, lo con-
firmo yo por el hecho; mi vida es la ley
vcrdadera y viviente. El cumplidor de la
ley se coloca necesariamente, por tanto, en
su lugar ..." (Esencia del Cristianismo,
Cap. xvi) .

Feuerbach se propone mostrar que el
origen de tan noble vdstago, como es el
espiritu concreto, trasciende los h'mites
del cristianismo. En verdad basta propo-
ndrselo para que ello quede asegurado:

"Los paganos tenian una ley no escri-
ta, los judios una ley escrita, los cristia-
nos un ejemplo, un modelo, una ley visi¬
ble, personalmente viviente, una ley he-
cha carne, una ley humana. De ahi la
alegria, especialmente de los primeros cris-
tianos, de ahi la gloria del cristianismo ...

esta gloria no la vamos a discutir ... s61o
debo observar que las fuerzas del ejemplo
de virtud no lo son tanto de la virtud co¬

mo del ejemplo ..(Ib., Cap. xvi) .
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se suelta tie los atavfos que la ocultaban a si misma en lo que tiene ella
tie autarquico y libre, y pasa adelante a ser de modo que estdn en ella
reunidas todas sus condiciones. Asi ocurre en el caso tie la existencia £tica

que —como hemos visto ya— culmina en el Estado*.
La Idea que Hegel habi'a puesto en la Logica como el fundamento,

la esencia espiritual animada de un automovimiento, se ha ido aproxi-
mando cada vez mas a lo que esta alu' delante como nuestra realidad
mas proxima. La Idea logica (siquiera aqui en el ambito del espfritu)
irrumpe generosa y organiza en el medio libre tie la verdad toda esa
dispersion lacerante en que frecuentemente se mueve el intelecto.

Claro esta que todo esto exige esfuerzo. La figuracion sensible, la
imaginacion y el ententlimiento (que acunan sin descanso las monedas
de la mismetlad solidificada), todas estas 'facultades' del espfritu primi-
tivo y pueril andan haciendo tie las suyas entre los objetos sagrados, con-
solidando la division y establecientlo asi la vigencia como realidad de la
nada impenetrable. De estas manos tomamos ordinariamente la represen-
tacibn, el retrato o caricatura que ellas no pueden menos que trazar;
nos damos entonces a las fantasias tie lo que es inferior en nosotros para
diluir y perder en ello lo superior. Se podria emplear aqui una metafora
que se presta para describir en todo su sentido esta situacion y decir
que el entendimiento y su comitiva degeneran en la paralisis infan-
til de la razon. En verdad, la razon siempre esta pronta al trabajo, e in-
cluso podemos decir que esta siempre trabajando; pero hay algo asf co¬
mo la modorra de la apariencia, un mundo del cual la verdad se retira,
un mundo del danzar sonambulico en que natla es genuinamente* *. En
este mundo estan las teorias de los brujos escolasticos, que hablan de la
politica, la libertad, la justicia como si se tratara de adjetivos, de relacio-
nes, o, simplemente, de diosas que viven en un museo celeste. Aqui estd
tambi^n el acecho de la alienacibn, la p^rdida de si mismo y la proyec-

* "Lo que es real no es un grupo de indi-
viduos ni un mero conjunto de principios.
El espfritu, la realidad de la situaci6n
ckica, es la unidad de lo individual y lo
universal. Para aquellos que consideran
la sociedad como una unidn artificial de

individuos autodependientes, Hegel pare-
ce afirmar la realidad de los universales;
pero los tales lo mal interpretan, porque
no comprcnden los hechos. Lo universal
s61o existe en lo particular, y £ste sola-
mente como lo informado por lo univer¬

sal; la totalidad, la unica que es actuali-
dad genuina, es la institucibn concreta,
el espiritu real, social e individual a la
vez. Es tan s61o un prejuicio atomistico cl
que nos conduce a imaginar que el espfri¬
tu real manifestado en la familia o en un

pueblo es una abstraccidn a partir de es-
pfritus individuales interrelacionados; es el
sistema, mtis bien, dentro del cual caen

dstos y que ellos mismos constituyen"
(Reyburn, Hegel's Ethical Theory, p. 204).
** Encyclopedia, 557.
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cion hipnotica de lo perdido. Porque los que hacen las teori'as del en-
tendimiento son los ministros del fetichismo, que construyen el mundo
con ladrillos y los ladrillos con el mundo.

El Estado, entonces, es la unidad espiritual de lo singular y lo univer¬
sal, la autoconciencia del espiritu del pueblo que se conoce ahora en lo
que es, y quiere lo que conoce*. Podemos tambien decir, aunque parezca
que estamos lejos de la realidad como solo una idea puede estarlo, que
el Estado es la conciliacion del hombre; solo alii puede ser de verdad y
con todo el peso de realidad que le es debido, como solo alii existe, asi-
mismo, la esencia universal**. "Solo en el Estado tiene el hombre existen-
cia racional", dice Hegel, y agrega que "la idea universal se manifiesta
en el Estado"***.

6

Ahora bien, hay una relacion entre el Estado y la historia que debe-
mos explicitar aqui y que —eso esperamos— nos dejara de una vez en el
centro mismo de la filosofi'a hegeliana de la historia. Para Hegel la his¬
toria universal "es una de las figuras particulars' en que la razon se
revela; es una copia de ese modelo (la razbn) que se ofrece en un ele-
mento especial, en los pueblos"****. La historia es un desarrollo de la
razon; vale decir, que el espiritu universal es la sustancia de la historia,
que no caen desde fuera unos ordenamientos, una periodificacion, que no
es la historia un arreglo relativamente arbitrario de arbitrariedades que se
suceden, una matematica del entendimiento y la fantasia en el mercado
de la dispersion. 'La sustancia de la historia es la razon', quiere decir que
la historia es la razon, moviendose de cierta manera, encarnada en un

medio vivo que ella se da a si misma. Esta 'cierta manera' de moverse la
* "Ahora bien, eso esencial, la unidad de
la voluntad subjetiva y de lo universal,
es el orbe moral y, en su forma concreta
(tercera categorfa), el Estado. Este es la
realidad en la cual el individuo tiene y
goza su libertad; pero, por cuanto sabe,
cree y quiere lo universal" (Lecc. Filos.
Hist. Univ., 89-90).
** Es claro que el Estado, como concilia-
ci6n del hombre, apenas si se parece por
la denominacion a lo que es ordinaria-
mente el estado. Y aun entonces la conci-

liacidn resulta una oscura nocidn. Las im-

perfecciones del hombre y sus alrededores

hacen increible una solucion universal. No

hay a la vista nada simple o complejo,
mediante lo cual sean resueltos los males

del hombre. El hombre —asi reza el
ideal— ha alcanzado su libertad y cada
uno de sus movimientos es ingnivido y
alegre como la sonrisa del hijo en el seno
de la madre. Es fdcil decirlo. A Hegel po¬
demos hacerle esta objecidn: Que empuja
uno la idea de la felicidad y es mds infeliz
en tanto mds la empuja.
*** Lecc. Hist. Filos. Universal, pp. 90
y 92.
**** lb., p. 21.
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raz6n en la historia es lo determinado que llamamos asi, historia; y el
punto a que tiende este movimiento, el fin que representa su misma ne-
cesidad, es el fin cle la historia universal. Antes de entrar en el tema de
esa 'cierta manera' de moverse la razon para alcanzar su fin en la historia
digamos en qud consiste este fin. Ante todo refiramonos a la autoconcien-
cia del espiritu:

"...el espiritu, en la conciencia del espiritu, es librc; ha abolido la exis-
tencia temporal y limitada y entra en relation con la esencia pura que
es a la vez su esencia. Si la esencia divina no fuera esencia del hom-
bre y de la naturaleza seria una esencia que no seria nacla"*.

Esta autoconciencia que pesa como realidad y que concilia la concien¬
cia subjetiva con la esencia universal es el fin que Hegel concibe para la
Historia:

. .el 1 in es saber que s61o tiende a conocerse a si mismo, tal como es
en si y para si mismo, que se manifiesta para si mismo en su verdad —el
fin es que produzca un mundo espiritual conforme al concepto de si
mismo, que cumpla y realice su verdad, que produzca la religion y el
Estado de tal modo que sean conformes a su concepto, que sean suyos
en la verdad y en la idea de si mismo— la idea es la realidad como
espejo y expresion del concepto. Tal es el fin universal del espiritu y
de la historia. Y asi como el germen encierra la naturaleza toda del arbol,
y el sabor y el aroma de sus frutos, asi tambi^n los primeros rastros del
espiritu contienen virtuciliter la historia entera" (Lecc. Filos. Hist. Univ.
p. 48).

Siendo tal el fin, se pregunta Hegel por el material en que encarna,
por el medio en que despliega su vida. La respuesta debe mostrarnos un
lugar que sea de verdad y significativamente historico y en el que el fin
se explicite suficientemente. Asi, no hablaremos de la historia como rea¬
lidad explicita alii donde el espiritu se expresa en la forma de la mera
autoconciencia subjetiva, ni tampoco alii donde los hombres viven bajo
el derecho como dentro de un claustro, es decir, muertos para la reali¬
dad por miedo de perder su patrimonio personal. La historia comienza
con la eticidad; mas aiin, con la eticidad que representa de modo con-
creto la autonomia de un pueblo, la Jibertacl de su propio espiritu, es
decir, con el Estado**. "Los cambios de la vida historica", dice Hegel,
* lb., p. 47.
** Asi orientada la historia, resulta evi-
dente que expresa lo concreto del Estado.
Nada hay sino el Estado que pueda reali-
zar la historia cuando asi es concebido su

fin o, lo que es lo mismo, el fundamento

que genera y justifica su movimiento. He¬
gel no ha hecho mtis que asignar el nom-
bre de "historia" a una fase del sistema
eterno de la Idea. Si lo cpie es ordinaria-
mente historia se sosticne no scr coexten-

sivo con la categoria del Estado, no tone-
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"suponen algo en que se producen". Pasan, como es obvio, por la sub-
jetividad como por una criba que solo admite en existencia lo que se
informa en su matriz; la historia, en un sentido, arraiga en el alma de
hombres singulares, porque £stos son los miembros que el espiritu se
crea para existir como historia; la posibilidad del error, de la p^rdida
de la verdad, reside justamente en esta condicidn; puede asi concluirse
que los hombres, este hombre y aqu^l y el otro, hacen la historia desde
si mismos y que dsta consiste en una seriacion de empresas del libre albe-
drio. Pero la historia esta en existencia como un movimiento sustancial,
"supone algo en lo que se produce" (y no debemos vacilar en agregar
"como lo que se produce"), supone que lo racional y la voluntad se
encuentran en viva y existente unidad:

. .eso esencial, la unidad de la voluntad subjetiva y lo universal, es el
orbe moral y, en su forma concreta, el Estado. Este es la realidad en que
el individuo tiene y goza su libertad; pero, por ciianto sabe, cree y
quiere lo universal. El Estado es, por tanto, el centro de los restantes
aspectos concretos: derecho, arte, costumbres. .. En el Estado la libertad
se hace objetiva y se realiza positivamente" (Lecc. Fit. Hist. Univ., 89-90).

Hegel es un filosofo enemigo de toda arbitrariedad, de toda manufac-
tura espontanea, de todo 'comienzo absoluto'*. Suele creerse que el mun-

mos por delante mas que un problema
de terminos. Decidir, al fin de cuentas,
viene a parar en una valoracidn de la ra-
cionalizacidn que Hegel nos propone. Sin
embargo, esta racionalizacidn arroja tal
luz sobre el mundo histdrico que abando-
narla parece un atentado criminal del
pensamiento en contra de si mismo. En
ultima instancia, lo que importa es la co-
sa misma, y no los tdrminos que siempre
nos despistan con su ambigiiedad. Hegel
nos habla de una conexidn dialdctica del

derecho abstracto, la moralidad y la etici-
dad. Esta ultima tiene su forma concreta

en el Estado. Si ponemos los tdrminos, asi
vinculados, como e?cpresivos de una vincu-
lacidn de lo que guardamos a bulto y or-
dinariamente como su significado, enton-
ces nos estamos lanzando a la aventura

del sofista. Lo que culmina dialdcticamen-
te en el Estado es la libertad autoexisten-

te del espiritu como espiritu de un pue¬
blo; y lo unico que importa es percibir lo
que se significa al decir que la historia
propiamente aparece en el camino de esta
libertad. De mds estd decir que el Estado
de que se habla aqui no es una pura for¬
ma politica, ni un sector sacrosanto y aco-
tado de la institucionalidad. El Estado,
ordinariamente, es visto por un hombre
alienado, escindido, que no esta todavia
en la ruta de la libertad. Asi, el Estado

aparece como pura exterioridad e injusti-
cia; y este hombre alienado no puede
aceptar que la historia lo sea por y para
tal monstruosidad. Empero, tal ilusidn no
puede ser atribuida a Hegel (Lecc. Fil.
Hist. Universal, 92-3) .

* "Comienzo absoluto", decimos, pensan-
do en el procedimiento de los matema-
ticos o tambidn de ciertos fildsofos que no
tienen paz mientras les falta un axioma so-
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do estd bajo el amparo del genio individual; que de pronto se instala en
la cabeza de un hombre una idea, y que va £ste o su ministro y la pone
en la realidad. Pero la cosa ya existia; ordinariamente la cosa existe sin
que tengamos conciencia reflexiva y explicita de ella. El asentimiento
inmediato que un hombre grande recibe en nuestro corazdn lo prueba
claramente. Sucede asi con el Estado; cuando el pueblo ve surgir un
legislador que pone por declarado lo que ese pueblo siente, el espiritu
del pueblo habia alcanzado ya su expresion como Estado por rudimenta-
ria que fuera su existencia. Hegel va incluso mas alia: nada hay que
brote del espiritu autoconsciente de un hombre y que pase de alii a una
unidad objetiva con la esencia universal de un pueblo que no exija, aun
cuando fuera en un grado elemental, la existencia del Estado. De esta
manera asegura Hegel su tesis de que la Historia es coextensiva con el
Estado y que los pueblos sin Estado son pueblos sin historia*. Otra consi¬
deration que lleva a la misma conclusion es aquclla que atiende a la co-
nexion diabetica en que surge el verdadero material de la historia: el
arte, la religion, el derecho y la ciencia. En efecto, el individuo, por
cuya autoconciencia transita hacia la existencia objetiva el espiritu, re-
quiere como condition ttiica el sometimiento a una voluntad universal;
su "voluntad particular, al ser asi reprimida, se vuelve hacia si misma"**,
generandose de esta manera el recogimiento necesario a la existencia
sabida y querida de la substancia dentro de la cual el individuo se mue-
ve. Por lo tanto, la historia aparece justamente alii donde el Estado se
hace explicito. Hegel pone el Estado en la forma del en si como el
objeto inmediato de la historia: "Llamamos Estado al individuo espiri-
tual, al pueblo, por cuanto esta en si articulado, por cuanto es un todo
org&nico"; y mds adelante: "El Estado es, por lo tanto, el objeto inme¬
diato de la historia universal. En el Estado alcanza la libertad su objeti-
vidad y vive en el goce de esta objetividad. Pues la ley es la objetividad
del espiritu y la voluntad en su verdad; y solo la voluntad que obedece
a la ley es libre, pues se obedece a si misma y permanece en si misma . . ."
(Filos. Hist. Univ., 93).

Va ya hacitiidose nitida la doctrina hegeliana de la historia. La Idea
absoluta se automanifiesta como espiritu de un pueblo. La conciencia
que el pueblo tiene de si es conciencia que el espiritu tiene de si en el

bre el cual sentarse. Ver Ciencia de la L6-

gica, Introduccidn; tambiln hay algo so-
bre esto en el prefacio de la Fenomeno-
login.

* Vdasc, p. cj., el parrigrafo 349 de la
Filos. del Derecho.
** Lecc. Filos. Hist. Univ., 92, 133.
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medio de ese pueblo. Cuando un pueblo alcanza la fase de la eticidad
concreta, de la unidad sustancial, existente, que da a ese pueblo vida
comunitaria explicita, concreta libertad, cuando, en una palabra, el pue¬
blo adquiere su autonomia como Estado, entra en la Historia Universal.
La Historia Universal es asi el desplegarse del espiritu del mundo a tra-
ves de los pueblos y en la forma de pueblo. La historia de un pueblo es,
asimismo, la explicitacion del espiritu de ese pueblo, mediante sus indi-
viduos historicos. La Idea absoluta busca su fin en el mundo, y como
mundo, a espaldas de los pueblos*. Deja una suerte de margen de apa-
riencia a los pueblos para que impulsen el fin universal, representandose
a si mismos como sustancia absoluta. Asi, tambien, los individuos histo¬
ricos pueden disfrutar hasta la embriaguez de su destino. El ardid de la
razon consiste en esta ilusion que tienen los heroes de ser los duehos y
hacedores de si mismos y cle ser desde si, absolutamente, los motores de
la historia. (Podriamos decir que la 'apariencia de absoluto' es el sala-
l io de los obreros de la historia) . El fin de la historia es la autoexpresibn
concreta del espiritu, el sistema de todos los momentos, la verdad abso¬
luta o la autoconciencia de la libertad.

7

Deciamos que la historia es la razon moviendose de 'cierta manera'.
Claro esta que el movimiento de la razon es dialdctico por todas partes y
que lo mismo debe decirse de la historia. Tanto el individuo historico
que se hace consciente de la esencia universal y que procede asi en la
atmosfera de la libertad, como el pueblo historico, vicario terrestre del
dios del universo, realizan su tarea como la vida misma del espiritu que
no quiere ni puede desplegarse mas que dialecticamente. Pero la dialec-
tica historica es diabetica en el tiempo, en el tiempo vive y no puede
vivir sino en £1.

Demos una mayor perspectiva a nuestro tema para elaborarlo con
mas facilidad. En la introduccion a la Ciencia de la Logica, hay un pa-
saje importance en que Hegel alude en bosquejo al sistema de la razon:

".. .La Ibgica tiene que ser concebida como el sistema de la razon pura,
como reino del pensamiento puro. Este reino es el reino de la verdad tal
como esta en si y por si, sin envoltura. Por eso puede afirmarse que

* Es la idea de un tribunal de la historia,
en donde la cuenta hecha a cada pueblo
es muy diferente de la que el pueblo hace

por mira y provecho propios. Hicimos
mds atras alusidn a ello (Filos. del Derecho,
pp. 340-44) .
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dicho contenido es la manifestation de Dios, ial como estd en su ser
eterno, antes de la creation de la naturaleza y un espiritu finito (Ciencia
de la Logica, Introduccibn) .

El 'antes' que aparece en este pasaje no debe entenderse como un antes
temporal; la creacion del mundo y el espiritu, de que en <d se habla,
tampoco es la leyenda mitologica. Hegel nos esta hablando de la primera
triada, el primer bosquejo dial^ctico del sistema entero tie la realidad
o (es lo mismo) de la razon. Y lo que importa aqui es observar que la
primera fase de esta triada, la idea logica, no lleva dentro de si el
tiempo.

El tiempo ha sido tratado por Hegel en la primera seccion del sistema
cle la naturaleza. Incluso, encontramos alii la afirmacion de que "solo
las cosas naturales estan sujetas al tiempo, por ser finitas" y de que
"lo verdadero, por el contrario, la idea, el espiritu, es eterno"*. Esto
parece una dificultad en contra de la doctrina de la historia como una
dialectica temporal. A decir verclad, ya la formula 'diabetica temporal'
se muestra como un sinsentido**; pero liemos de ocuparnos aqui de nues-
tro primer problema. Lo haremos considerando conjuntamente la Enci-
clopedia y la Filosoffa de la Historia Universal.

Hemos senalado que la Naturaleza expresa el momento de la exterio-
ridad de la idea; la idea sale de si y es en su alteridad. Pero la exteriori-
dad no es mera relacidn a los otros momentos de la triada; la exterio-
ridad constituye el modo determinado de ser la Naturaleza***. El con-

cepto que se manifiesta en las determinaciones del mundo natural queda
petrificado y disperso en la pura coexistencia. La naturaleza aparece como

*Enciclopedia, 258.
** Lo que tiene uno que decir a prop6si-
to de una diabetica temporal se refiere a
la con traposicidn del tiempo y la esfera de
la finitud. En primer lugar, el tiempo no
es una 'dimensidn' o 'medio* para el movi-
miento dialectico sino simplemente un mo¬
do o una categoria. Cuando el tiempo es
tenido asi por una dimensi6n, la realidad
aparece como el protagonista de un drama
o como el sujeto de una evolucidn. Es evi-
dente que £sta es tan s61o la realidad de la
fantasia pueril. Pero, en segundo lugar, en
la finitud que insiste en si misma el tiem¬
po aparece como una dimensidn. La fini¬
tud refiere asi un tiempo que no le perle-
nece, abstrae el tiempo y genera de este

modo la ilusidn de la temporalidad pura,
del tiempo como dimensidn. En esta di-
mensidn abstraeta la realidad entra con

sacrificio de su unidad; no hay propiamen-
te dialectica de la finitud mientras no se

proyecte el movimiento hacia lo alio. Dc
modo que la realidad de la finitud se mue-
ve entre extrcmos tcnebrosos y es siempre
precaria; es, ademds, dispersidn y exterio-
ridad. No hay diabetica en ella y toda
idea de una dialectica de la finitud recal-

c-itrante es un proyecto absurdo. La diabe¬
tica temporal nada puede vcr, entonces,
con algo como 'hoy tesis y el siglo proximo
antitesis'.
*** Enciclopedia, p. 247.

[77]



Revista de Filosofia j Juan Rivano

la instantanea (o seriacion de instant&neas) de la vida del concepto; y asi
extranjeriza el concepto y realiza la pura exterioridad*. Se explica de
esta manera que exista un 'sistema de la naturaleza'; la naturaleza exhi-
be fases que se jerarquizan de modo que una es materia proxima de la
siguiente y £sta verdad proxima de aquddla. Solo que el movimiento ra-
cional no es actualidad de la naturaleza sino del concepto que constituye
lo interno, lo en si, el fundamento de la Naturaleza. El concepto pasa
recien a la existencia en el individuo vivo. O si se quiere, existe dentro
de cada grado, y obra alii; pero su actividad no es explicita en el sistema
jerdrquico de la naturaleza**. Nada tiene Hegel que ver con una evolu-
ci6n de las especies naturales. Todo, al contrario, se opone declaradamen-
te a tal idea***. Esta manera de ver se compagina perfectamente con la
cuestidn del tiempo en la naturaleza.

Hegel conecta el tiempo con el problema del cambio. Cualquiera sea
el punto de vista aplicado a un proceso de la cosa que la deja en su ser,
la deja eterna, es decir, no complica la cosa con el tiempo. El tiempo
aparece alii donde la cosa se refiere explicitamente a su posible no
existencia.

"El tiempo contiene la determinacibn de lo negativo. Un acontecimiento
es algo positivo para nosotros; pero la posible existencia de su contrario,
la referencia al no ser, es el tiempo. . . Cuando el no ser no irrumpe
en la cosa, decimos que la cosa dura"****.

Hegel, hablando de la naturaleza, deja de lado el problema del tiem¬
po como dimension propia de la vida individual. El enfasis cae de la
parte de las especies que, segun su expresion y su opinion, 'duran'. La
gradacion de la naturaleza es proyeccion desde el nivel del concepto, de
modo que no podemos hablar del cambio de la Naturaleza cuando dsta
es exterioridad y tiene el movimiento de su vida fuera de si.
* Enciclopedia, p. 248.
** El concepto es pensamiento; es asi lo
que de vivo, luminoso y verdadero hay
en la cosa.

En el concepto la cosa se asegura, de
modo que cuando es portadora de su pro-
pio concepto es como cuerpo con alma,
lleva en si misma la razdn de su peso. En
verdad, nada hay que no lleve consigo su
concepto. Todo lo que importa aqui se re¬
duce a lo que Bradley llama el grado de
realidad y verdad de lo existente (Aparien-

cia y Realidad, Cap. xxiv) . Porque el con¬
cepto o la verdad suele ser una expresi6n
rudimentaria del espiritu que apenas pue-
de estarse en pie sin ser trascendida. Aho-
ra bien, esta dependencia y precariedad
es limite en el medio de la naturaleza.

Hegel lo dice de una vez identificando la
naturaleza con la exterioridad.
*** Enciclopedia, p. 249.
**** Lecc. Fil. Hist. Univ., p. 125. Ver
asimismo Enciclopedia.
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Ciertamente, hay cambios en el mundo inorg&nico (pidnsese en el
movimiento, la soliclificacibn, la fluidificacidn), pero tales cambios, nos
(lira Hegel, no contienen en si movimiento conceptual alguno, en si son
'necesidad suelta' o accidente*. En cuanto al cambio en el individuo vivo,
el tiempo pesa ya como existencia; pero queda encerrado en la individua-
lidad que, vista desde el exterior, es la mbnada herm^tica, un destello
ahogado del espiritu que se pierde en la noche.

La naturaleza queda asi como exterioridad petrificada en la reitera-
cion monotona de la especie. En una palabra, el tiempo como dimension
interior relevante dentro de la gran triada Idea-Naturaleza-Espiritu, solo
puede encontrarse en la fase final. Pero, si "el espiritu es eterno", enton-
ces el tiempo no puede ser mas que apariencia, tan solo una diferencia
que coopera a la realidacl del Absoluto**.

Esa 'cierta manera' de moverse la razon como liistoria es, pues, una
diabetica temporal. Tratemos de exponerla, contraponiendola —como
lo hace Hegel— al sistema de la Naturaleza.

El Espiritu es la fase en que la idea se recupera, llegando a ser en si
y para si. Este movimiento implica grados, pero ahora el transito, el mo¬
vimiento del concepto, esta en existencia. Lo que se mueve y su movi¬
miento se ban identificado concretamente, el movimiento es el alma mis-
ma de la cosa. La carencia de concepto es la exterioridad de la naturaleza,
y esta exterioridad genera el espacio como coexistencia. Por eso podemos
decir que el espacio es la falta de concepto. Pero el espiritu se mueve
por si mismo y asi excluye el espacio. El espiritu es el sistema vivo de la
Idea y la Naturaleza, su unidad existente. Ahora, las determinaciones
naturales se encuentran con su concepto. La cosa, p. ej., no es un cumulo
de propiedades que tienen su concepto fuera de si; el concepto recoge
en unidad viva sus diferencias previamente indiferentes y existe en y co-

* Enciclopedia, p. 258.
** El 'tiempo de los fi'sicos' es o una rela-
ci6n o la vaciedad infinita por la cual el
pensamiento se desliza sin roce y sin es-
peranza, en una palabra, la homogenei-
dad de la nada. Como relacidn, el tiempo
tiene en el reloj uno de sus t£rminos. En
el reloj es donde el tiempo se hace feti¬
che; con un reloj en el bolsillo tiene uno
'resuelto' el problema del tiempo. Como
relacidn, el tiempo es el proceso matemA-
tico de la cantidad, cuyas prctensiones fi-

los6ficas sacaban de quicio a Hegel. Asi,
el tiempo de los fisicos es como el can-
cerbero de un misterio. Si queremos ase-
gurar el tiempo como un proceso real, se
hace pensamiento vivo, denso y concreto.
Aparece, entonces, como un modo del
pensamiento, como un detalle de la acti-
vidad viviente del todo. La realidad se

hace guerra a si misma para ser; jadca en¬
tonces. Este jadear es el tiempo. El tiem¬
po de la Naturaleza no puede m«1s que ser
el 'tiempo de los fisicos'.
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mo ellas. El espiritu recoge, niega la exterioridad e interioriza la jerarqui'a
petrificada de la naturaleza; niega el espacio, y negandolo genera el tiem-
po. El tiempo es la dimension de la interioridad en cuanto 6>ta realiza el
transito a la idea absoluta. Es en este transito temporal donde surge la
historia*.

8

Podemos ahora desarrollar brevemente la doctrina hegeliana de la
historia como historia de un pueblo y como historia universal. El espi¬
ritu aparece en el mundo en la forma de pueblo, la sola manera de po¬
ller en existencia su universalidad. La existencia inmediata de un pueblo
comporta con su inmediatez el principio de su escision. Se genera asi el
individuo, y con £1 la autoconciencia como motor de la mediacion. Que-
da asi puesta la condicion de posibilidad del individuo historico, agente
del cambio que el pueblo comprende virtualmente en su determinacibn
originaria. Y, asimismo, las condiciones del autodesarrollo, la vida y des-
tino del pueblo. Este desarrollo estd orientado por el fin general que es
la esencia y actividad mismas del sistema de la realidad: el despliegue
autogenerado del espiritu en su propio elemento; la actividad del espiri-
tud que es conciencia de si misma, el pensar de si mismo, el querer de
si mismo, el gozar de si mismo; en una palabra, la autoconciencia que
queda libre de tributos, la libertad como existencia absoluta. Tal es la
meta de los pueblos que tienen historia.

Pero cada pueblo es expresion del Espiritu en un medio limitado;
ninguno puede arrogarse el derecho de pueblo elegido. O, de otra mane¬
ra, los pueblos historicos tienen una tarea determinada que cumplir en
el desarrollo de la libertad; pero ninguno puede pretender ser la figura
ultima como no sea verdaderamente el ultimo**, aqiud en que el espiritu
alcanza el fin de su ser como mundo***. En este pueblo culmina la his¬
toria; el es la verdad de todas las figuras expresadas por los pueblos
histbricos; es la conciliacion mas concreta del hombre, el maximo de la
voluntad existente. Este pueblo que expresaria en si mismo el fin de la
historia puede ser caracterizado a priori: En bl todas las formas objeti-
vas del espiritu constituiran la conciliacion maxima de lo espiritual en
el medio del mundo****; sera asi ultimo en el mas alto sentido de esta

expresion. En bl, el arte, la esfera de la belleza, "la vision del Absoluto bri-

* Lecc. Fil. Hist. Univ., 125-6. *** Enciclopedia, 549.
** Filosofia del Derecho, 344-5. **** Filosofia del Derecho, 352.
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llando a travcs del medio sensorial"*, sera el transito luminoso al mundo
de la religion en donde Dios aparece como puro espiritu; serd asi la
forma romantica donde el espiritu hace posible este transito, porque
predomina sobre la materia**. En tal pueblo, entonces, la religion ha de
mostrarse como la manifestacion, en el medio del sentimiento y la re-
presentacion, del dios verdadero, la encarnacion definitiva del ideal ieli-
gioso que pugnaba en el corazon tie los pueblos a travels de la historia* * *.
Finalmente, encontraremos tambien en este pueblo la ciencia filosofica
como conocimiento libre y absoluto.

O tambien, siendo la historia la trayectoria que la razbn se da al
expresarse libremente en el mundo, el movimiento necesario a partir
del concepto que el espiritu tiene de su libertad, entonces, la libertad
mide el desarrollo. Los pueblos historicos son las fases tie esta liberacidn,
y aquel en que culmina el proceso encarna la libertad en el mundo. Y
Hegel estima que este pueblo en que la historia alcanza su fin ha apare-
cido, que tal pueblo se manifiesta como lo que llama el 'mundo germano-
cristiano':

".. .puede decirse que la historia universal es la exposicidn del espiritu,
de c6mo el espiritu labora por llegar a saber lo que es en si. Los orien¬
tals 110 saben que el espiritu, o el hombre como tal, es libre en si. Y
como no lo saben, no lo son. Solo saben que hay uno que es libre. Pero
precisamente por esto, esa libertad es solo capricho, barbarie y hosquedad
de la pasion o tambien dulzura y mansedumbre, como accidente casual
o capricho de la naturaleza. Este uno es, por lo tanto, un ddspota, no
un hombre libre, un ser humano. La conciencia de la libertad sblo ha
surgido entre los griegos; y por eso han sido los griegos libres. Pero lo
mismo ellos que los romanos sblo supieron que algunos son libres, mas
no que lo es el hombre como tal. Platbn y Aristbteles no supieron esto.
Por eso los griegos no s61o tuvieron esclavos y estuvo su vida y su hermo-
sa libertad vinculada a la esclavitud, sino que tambien esa su libertad
fue, en parte, sdlo un producto accidental, imperfecto, efimero y iimi-

• Stace, Philosophy of Hegel, 451.
** El arte romdntico (dice Hegel) renun-
cia a la representacidn exterior de Dios y
s61o encuentra en la materia una base sen¬

sible que eleva la imaginaci6n al infinito
(Enciclopedia, 556-63) .
*** Fil. del Derecho, 360. Hablando de la
'religi6n verdadera', dice Hegel en las
Lccc. sobre la Filos. de la Flist. Univ.: "En
la religi6n cristiana, la idea divina se ha

revelado como la unidad de las naturale-
zas divina y liumana. Esta es la verdadera
idea de la rcligidn". Son incontables los
pasajes por el estilo que muestran que con
Hegel no hay teismo que valga. Por lo
demds, no podfa ser de otra manera. Vcr,
asimismo, la Enciclopedia y los pardgrafos
completos c) y d) en 11, 3, Filos. Hist.
Univ.
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tado, a la vez que una dura servidumbre de lo humano. Solo las naciones
germdnicas han llegado, en el cristianismo, a la conciencia de que el
hombre es libre como liombre, de que la libertad del espiritu constituye
su mis propia naturaleza"*.

La constitucibn politica de los estados historicos no va desde la monar-
qui'a despbtica a la democracia total. La libertad no es una confusa y
dispersa facultad que aliente desde los dominios de la pura subjetividad,
sino la unidad del sujeto y la esencia universal, o la existencia universal
que se reconoce y se quiere a si misma mediante la conciencia. El conte-
nido solido, asumido en la monarquia despotica o tutelar, el mero en si
del espiritu que hace su aparicion como historia y como Estado, sale a su
conciencia (asi opina Hegel) en el mundo politico grecorromano; pero su
existencia es todavia imperfecta. S61o al reconocerse el hombre como un
ser espiritual, cuya esencia es la libertad, se explicita el caracter divini-
zante de la historia. La historia se manifiesta como el camino a trav^s
del cual el espiritu del mundo desciende y penetra en el mundo; el hom¬
bre, haciendo la ruta de la dispersion y la caida en la subjetividad, en-
cuentra la salida a la eternidad y existe en comunidad orgdnica con el
hombre**, constituye con £1 el universal concreto, el espiritu convivencial
De esta manera, el fin aparece como una sinfonia en todo y por todo
humana; pero una sinfonia, es decir, una totalidad que jerarquiza el
material de la sociedad, contraponiendo unas a otras las funciones de
cuyo equilibrio resulta este todo viviente. El hombre se siente trascendi-
do por esta inmanencia. Es el momento de lo divino. Sin entrar en la com¬
plication un tanto confusa de detalles que hay en este aspecto de la filo¬
sofia hegeliana de la religion, una cosa (creemos) puede decirse: "Dios
se ha manifestado" y "El hombre se ha hecho consciente de que es sustan-
cia de libertad", son dos afirmaciones que en Hegel deben entenderse
como identicas. La historia es una teodicea en movimiento y una libera¬
tion del hombre, todo en uno. "El Dios se manifiesta en el mundo que
lo implica como fin", quiere decir, "el hombre vuelve de su dispersion
y pasa a ser libre en y como espiritu universal".

Pero el progreso de la historia avanza imperfectamente, si lo conside-
ramos desde la perspectiva universal de los pueblos. En una bpoca his-
torica solo un pueblo tiene una tarea que cumplir. Y ese mismo pueblo,
cuando la tarea que le estaba asignada ha sido cumplida, pierde su signi-

* Lecc. sobre la Filos. de la Hist. Univer- ** Lecc. sobre Filos. Hist. Universal,
sal, p. 48. 114-21.

[82]



La filosofia hegeliana de la historia Revista de filosofia

ficacion y es algo muerto para la historia universal. Y en el concierto
de los pueblos que coexisten en una misma £poca, aquellos que carecen
de significado historico (todos, menos uno), aquellos cuya bora paso
o no ha llegado o nunca ha de llegar, no poseen derechos respecto del
pueblo prevalente*. No hay 1111 tribunal de los pueblos que ellos mismos
constituyan. El tribunal es el espiritu del mundo, fin de la historia
universal. Los pueblos no deciden por si, que si por si decidieran se ten-
drian a si mismos por algo absoluto; de esta manera, un tribunal del
mundo seria el campo de la disputa, la arbitrariedad y el accidente. Los
pueblos poseen 1111 valor relativo dentro de un espiritu mas universal en
que son absorbidos por una totalidad que es el fundamento de su verda-
dera existencia**.

9

Tales son los aspectos mas caracteristicos de la filosofia hegeliana de
la historia. La historia es el trabajo de la razon que se manifiesta a si
misma como espiritu del mundo. Esta automanifestacion es conciencia
del espiritu como libertad. Los organos que la razon emplea para conse-
guir este fin son los pueblos particulares y los individuos particulares.
Tales individuos cumplen su mision sin conciencia de su condicion de
instrumentos, es el ardid de la razon. Cada fase en el desarrollo de la
Historia Universal es realizada por un pueblo historico diferente que
cumple su mision cuando el espiritu alcanza en el medio de ese pueblo
su mas alta concrecion. Un pueblo historico es un todo espiritual exis-
tente, es decir, Dios ha descendido al seno de ese pueblo y se ha mani-
festado alii. Dios existe en el mundo historico, quiere decir; el hombre
singular existe explicitamente en su esencia universal y existe asi como
un ser libre. La historia comienza alii donde existe en algun grado la
conciencia de la libertad y termina alii donde esa conciencia deja de ser
subjetiva y escision para ser la libertad misma. En dicho t^rmino, el espi¬
ritu se agita libremente sin atavios que lo oculten. El arte es la expresion
del espiritu en una materia en que llamea el absoluto; la religibn alcanza
en el espiritu su verdadero objeto, y la filosofia es ahora el concepto y la
existencia del espiritu.

Hay por delante los problemas que nuestra exposicibn, aunque esque-

* Filos. del Derecho, 347. Para la vida, Hist. Univ., 11, 1, c.
caducidad y muerte de los pueblos, muy ** Filos. del Derecho, 345.
especialmente Lecc. sobre la Filos. de la
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matica, permite ya senalar. Segun Hegel, la historia ha terminado, lo
que es evidentemente falso; serd necesario examinar la doctrina hegeliana
a partir de esta limitacion. La historia, nos dice tambien nuestro filoso-
fo, tiene en los pueblos algo asi como su gabinete ministerial. <{Qud sig-
nifica el espi'ritu de un pueblo como un medio y una vida determinados?
Se habla, p. ej., de la europeizdcion del mundo. <{C6mo considerar la rei-
teracion extrinseca de lo mismo en pueblos diferentes y que parecen
ahora adquirir prevalencia historica? Hegel estaria perplejo si supiera
de una China socialista y floreciente que importa sin remilgos la ciencia
y la tecnica occidentales. Otro problema: <;For que liabria de ser un
pueblo el lugar en que culmina la Historia? <jNo parece que el fin debe
encarnar en el medio entero del mundo? <jTiene, en nuestro presente,
sentido historico la palabra "pueblo" empleada por Hegel? ^Hasta donde
las formas superiores del espi'ritu (ciencia, arte, politica) pueden seguir
cultivandose en el seno de un pueblo y como espi'ritu de pueblo? Ademas,
<{habia de verdad a la vista 1111 pueblo en que existiera la libertad de que
Hegel nos habla? Otro problema: El pueblo libre es un pueblo organico;
pero <diemos de aceptar esta concepcion de la libertad? <{Hay de verdad
humanismo en ella? Ya la mera ocurrencia del ardid de la razon es un

motivo de legitima vacilacion. El tratamiento cjue Hegel da a los pueblos
particulares y a los individuos historicos, <mo es mds bien el sojuzgar el
hombre desde la tiniebla divinizada? A1 fin de cuentas, el hombre es

sustancia de tiempo e historia, de manera que —para el Absoluto— no
pasa de ser un momento de su autarquico, omnicomprensivo y eterno
desarrollo. Ademas, siendo ello asi', <jquien responde de este absurdo: que
la historia esta del todo hecha aun desde antes de comenzar? En ultima

instancia, el hombre no tiene, el, tarea ninguna que cumplir. Todo el
esfuerzo, el proyecto, el progreso y el sentimiento concomitante, no son
mas que el oropel de la apariencia. Por este lado, el hombre cae en el
seno de la Providencia, y la fatalidad hace el juego de los conservadores,
vale decir, el juego de la muerte. Sin embargo, no debemos desarrollar
aqui una cri'tica de la doctrina hegeliana. Asi como queda expuesta ape-
nas se presta a una valoracion de los multiples aspectos positivos que
contiene.



Arturo Gaete

VOCACION Y AUTENTICIDAD*

Abordemos ahora 1111 tema central. Aunque sea una de las partes mas
originales de la obra de Ortega y clave para la comprensidn de las dermis,
su importancia no ha sido suficientemente senalada. Partidarios y adver¬
saries se han empenado en discutir los m^ritos o inconvenientes de la
razon vital, y han dejado un poco en sombras la vocation. Es cierto que
el mismo Ortega hizo recaer la atencion sobre aquella. Pasta recordar
los titulos citados en el capitulo tercero: Principios de metafisica segiin
la razon vital, Sobre la razon viviente, Aurora de la razon historica. Sin
embargo, sin una idea clara de la vocacion, nada es suficientemente claro
en la filosofia de Ortega. Para £1, la aut^ntica razon es la vida, una histo-
ria. Pero, <iqu£ es concretamente mi vicla sino una vocacion que intento
realizar historicamente? Es, pues, cierto que la metafisica de Ortega es
una metafisica de la razon vital, a condicion de que se tenga en cuenta
lo que tal formula implica. Ortega jamas ha explicitado esta relacion
entre la vocacidn y la razon vital, pero nosotros la creemos evidente y
este capitulo bastara para mostrarlo.

En los escritos de Ortega hay una formula que se repite con ligeras
variantes: "Yo no soy mi cuerpo ni mi alma"1. Pareceria excluir asi todo
lo que hay en el hombre. Pero "alma" tiene en la terminologia de Ortega
una significacion mas restringicla que la usual. A semejanza de Klages, <H
distingue tres elementos en la estructura de la persona: vitalidad, alma y
espiritu. La vitalidad es "esa porcion de nuestra psique que vive infusa
en el cuerpo"2. El alma es "la region de los sentimientos y emociones, de
los deseos, de los impulsos y apetitos"3. Finalmente, el espiritu o el yo es
"el conjunto de los actos intimos de que cada cual se siente verdadero
autor y protagonista". El ejemplo mas claro es la voluntad. Ese hecho
interno que expresamos con la frase "yo quiero", ese resolver y decidir,
nos aparece como emanado de un punto c^ntrico en nosotros, que es lo
que estrictamente debe llamarse "yo". Cuando obramos en virtue! de
un deber penoso, lo hacemos contrariando una porcion de inclinaciones
opuestas que en nosotros hay, frente a las cuales se yergue ese nucleo
personalisimo del "yo" que quiere, monarca riguroso de un Estado in-
quieto4.

* El presence texto corresponde a la Sec-
cidn v del Curso sobre la Metafisica de

Ortega y Gasset, que dictd el autor en
junio de 1961 en el Instituto de Filosofia

de la Universidad Catdlica de Chile, y
constituye un capitulo de un libro de
prdxima aparici6n. (N. de la R.) .
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Pero si mi cuerpo y mi alma no son yo, <jqu6 son entonces? Son cosas
que me rodean, "circunstancia". El hombre se encuentra rodeado de una
serie de medios para realizar su vida: la tierra en que habita, la sociedad
en que vive, una rica herencia que le ha caiclo en suerte, etc. El cuerpo
y el alma caen tambi^n, filosdficamente hablando, en la categoria de
medios para realizar un proyecto de vida. Del mismo modo que uno se
encuentra con un vestido para cubrirse, se encuentra igualmente con su
cuerpo, sano o enfermo, y con un alma mejor o peor dotada. Este tendra,
por ejemplo, memoria para las fechas, pero no para las palabras, aquel
tendra facilidad para el razonamiento matematico, pero "poca fuerza de
voluntad", etc.5. El cuerpo y el alma son lo mas proximo que hay a
nosotros, pero no nosotros mismos6. Pero ^quidn es, entonces, ese yo hasta
ahora definido en forma negativa?

Usted no es cosa ninguna, es simplemente el que tiene que vivir con las
cosas, entre las cosas, el que tiene que vivir no una vida cualquiera, sino
una vida determinada. No hay un vivir abstracto. Vida significa la inexo¬
rable forzosidad de realizar el proyecto de existencia que cada cual es.
Ese proyecto en que consiste el yo no es una idea o plan ideado por el
hombre y libremente elegido. Es anterior, en el sentido de independien-
te, a todas las ideas que su inteligencia forme, a todas las decisiones de
su voluntad. Mds aun, de ordinario no tenemos de £1 sino un vago cono-
cimiento. Sin embargo, es nuestro auttmtico ser, es nuestro destino.
Nuestra voluntad es libre para realizar o no ese proyecto vital que ulti-
mamente somos, pero no puede corregirlo, cambiarlo, prescindir de el
o sustituirlo. Somos indeleblemente ese tinico personaje programatico que
necesita realizarse7.

En Goethe desde dentro, Ortega identifica yo, vocacion y proyecto.
<;Quien soy yo? Mi vocacion, es decir, un cierto programa de existencia8.
A la pregunta en qud consiste el hombre no se responde indicando lo
que de hecho es, sino "lo que tiene que llegar a ser", aunque en realidad
no lo alcance nunca9. El hombre es definido, pues, por su finalidad.

,;Cual es la categoria ontologica de este proyecto? Ciertamente no es
algo existente y Ortega lo reconoce explicitamente. "He aqui la tremenda
y sin par condicion del ser humano, lo que hace de £1 algo tinico en el
universo . . . Un ente cuyo ser consiste, no en lo que ya es, sino en lo que
aun no es, un ser que consiste en aun no ser. Todo lo demas del universo
consiste en lo que ya es"10. ^En qud ambito lo colocaremos, puesto que
no es la pura nada? Esta pregunta ya no se la hace Ortega. Pero hay sola-
mente dos alternativas: el proyecto es idea de la mente divina, o es a la
manera de una esencia individual subsistente en un mundo ideal, ana logo
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al mundo cle los valores. Creemos que la segunda alternativa tendria mas
afinidad con la filosofia de Ortega. En efecto, bste reconoce en los valores
"una sutil casta de objetividades que nuestra conciencia encuentra fuera
de si, como encuentra los arboles y los hombres . . . Los valores no son
cosas, no son realidades, pero el mundo de los objetos no se compone
solo de cosas"11.

Ortega aprovecha admirablemente su maestrfa de lo concreto para
ilustrar con ejemplos sus intuiciones filosbficas. Exagerando un poco
las cosas para darse a en tender mejor, nos dice acerca del proyecto-

E1 lector es el que solo seri'a capaz de amar una mujer que tuviese tales
y tales cualidades. Es inutil que el contorno le presente figuras susti-
tutivas y que bl ponga su mejor voluntad para enamorarse: si aquella
mujer peculiarisima no aparcce en su horizonte, el lector habrd fracasado
en una de las grandes dimensiones vitales. Parejamente, el lector es el
que tiene que ser hombre de mundo. Pero ha nacido en una familia
humilde, sin medios de fortuna, no ha tenido suerte en sus negocios y
posee un talle sobremanera desgarbado. El lector no podrd llegar a vivir
su vida. Su "yo", el que bl es, no llegard a realizarse, pero eso no quita
que £1 siga siendo eso, el que tiene que ser hombre de mundo. Somos
el que somos indeleblemente y sblo podemos ser ese unico prsonaje12.

Al hombre su vocacion no le es dada ya hecha; bl no la inventa sino
que la descubre. El fenbmeno revelador es la felicidad: cuando nuestra
vida efectiva coincide con el proyecto que somos, nos sentimos felices13.

Ortega no desarrollo nunca una teoria completa de la vocacibn. Lo
que dice en Goethe desde dentro (1932) es, segun bl mismo lo reconoce,
sblo un aspecto de ella14. Un aho mas tarde, en el curso universitario
En torno a Galileo, expone una idea de la vocacion que parece oponerse
a la anterior.

Ese programa de vida que cada cual es, es, claro estd, obra de imagi¬
nation. . . Todos sabemos muy bien que nos hemos forjado diversos pro-
gramas de vida entre los cuales oscilamos realizando ahora uno y luego
otro. En una de sus dimensiones esenciales la vida humana es, pues,
una obra de imaginacibn.. . Nos construimos exactamente, en principio,
como el novelista construye sus personajes. Somos novelistas de nosotros
mismos... Pero aqui viene lo mds importante: esos diversos proyectos
vitales o programas de vida cjue nuestra fantasia elabora, y entre los
cuales nuestra voluntad, otro mecanismo psiquico, puede libremente ele-
gir, no se nos presentan con un cariz igual, sino que una voz extrana,
emergente de no sabemos qub intimo y secreto fondo nuestro, nos llama

• »
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a elegir uno de ellos y excluir los deinas. Todos, conste, se nos prescn-
tan como posibles, pero uno, uno solo se nos presenta como lo que
tenemos que ser. .. Y la voz que le llama a ese aut^ntico ser es lo que
llamamos "vocacibn"15.

Las diferencias son claras. Aqui el hombre es "novelista de si mismo",
alii es descubridor. Aqui el proyecto que somos es obra de nuestra fan¬
tasia; alii no es una idea o plan ideado por el hombre, "es anterior a todas
las ideas que su inteligencia forma". Aqui la vocacion es una voz que
brota del fondo intimo que ya somos, por tanto algo actualmente exis-
tente; alii la vocacion es el proyecto, aquello que todavia no somos y que
tenemos que llegar a ser.

La formulacion de En torno a Galileo es la que prevalece en sus escri-
tos posteriores16, e incluso en algunos ya no habla de vocacion y se limita
a exponer la idea del proyecto como obra de imaginacion, novela de
nuestra vida17.

Por de pronto, en lo que hace a la "vocacion" no hay oposicion, sino
diferencia de enfasis. Tambidn en Goethe habla de la vocacion como

una voz. "jTiene que ser!", le decia la vida, que posee siempre una voz y
por eso es vocacion18. Pero mientras en este ensayo su atencion se con-
centra en la vocacion como programa, en los otros destaca el papel de la
vocacibn como "grito imperativo"19, que nos llama desde nuestro intimo
fondo. Tambien en nuestro lenguaje ordinario es un termino analogo,
que designa el llamamiento y aquello para lo cual se llama.

Pero aun en el otro punto de discrepancia tampoco creemos que haya
verdadera oposicion. Es cierto que ya no vuelve a hablar en los terminos
de Goethe desde dentro, pero no olvidemos que son ensayos y no trata-
dos. Ortega desarrolla solamente aquellos puntos de su doctrina que le
son necesarios para el tema que en cada caso trata: las crisis, el bibliote-
cario, las carreras, etc. En todos estos trabajos habla de la vocacion de
pasada; ella constituye, en cambio, el tema central del estudio sobre
Goethe. Historia como sistema es el que mas produce la impresion de un
relativismo historicista; la vida es presentada exclusivamente como obra
de imaginacibn. Pues bien, alii nos remite en nota a Goethe desde den¬
tro.20.

Hay todavia otra razon mas importance y es £sta: lo que afirma en
Galileo es inteligible solo a condicion de que siga adhiriendo a la ante¬
rior doctrina. Nuestra fantasia elabora varios proyectos vitales, pero no
discierne entre ellos. Es la vocacion quien decide cual es el que verdade-
ramente somos. Este discernimiento supone una norma y Ortega no dice
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que sea obra cle la fantasia. No puede ser otra que el proyecto de su
estudio sobre Goethe.

La doctrina de la vocacion se encuentra dispersa en diferentes ensayos;
pero nos es posible reunir los fragmentos en una concepcidn organica.
El hombre consiste en "aquel que tiene que llegar a ser", en un proyecto-
norma. Ese proyecto le es dado hecho, pero el hombre lo conoce apenas
y tiene que esforzarse en descubrirlo. A este fin pone en accion su fanta¬
sia, que elabora diversos proyectos a ten tar. Uno de el los representa ade-
cuadamente el proyecto que somos. La voz de la vocacion, guiandose
principalmente por el criterio de la felicidad, es quien lo reconoce y
discierne. El proyecto-norma es del orden ideal y puede no llegar a reali-
zarse. Pero la falsificacion no es nunca completa; hay un niicleo que se
realiza siempre: es el "fondo insobornable".

A continuacion trataremos en detalle de la vocacion y de su relation
con la autenticidad. Este tema de importancia decisiva, establece con
evidencia la originalidad de Ortega. A1 igual que otros pensadores con-
temporaneos, habla con frecuencia de la autenticidad. Pero no seria mo-
tivo suficiente para deducir una identidad de pensamiento. La notion de
autenticidad es gentiica: ser autentico significa ser uno mismo, "autds".
Los diferentes fildsofos entienden de maneras muy diversas este "ser uno
mismo", que constituye al hombre. No es lo mismo decir que el hombre
es libertad sin limite (Sartre) que decir que es vocacion, destino irreme¬
diable (Ortega) . La autenticidad de la vida es la aceptacion de ese pro¬
yecto que somos, "autos". La primera section de este capitulo tratara
del proyecto considerado en si; la segunda, de su descubrimiento por
el hombre.

CARACTERISTICAS DE LA VOCACION

La vocacion es un programa individual de existencia.

Para descubrir su vocacion, el hombre imagina un proyecto, pero no lo
inventa del todo, sino que mira a los que ya estan ahi en la sociedad,
buscando uno que puede satisfacerle. Y encuentra una serie de vidas
tipicas: medicos, ingenieros, industriales, escritores, comerciantes, etc.
Alguna de £stas le atrae y se dice que tiene vocacion para ella21. Pero
hablando en rigor, el hombre no tiene vocacion para una carrera. La
vocacion eslricta del hombre es vocacion para una vida concretisima, in-
dividualisima e integral, no para el esquerna social que son las carreras'2-.
Lo social es, por definicidn, impersonal, metitnico, como se explicara
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largamente en el capi'tulo s^ptimo. En el orden de la profesion, como en
todos los dermis, el hombre puede inspirarse en los esquemas sociales que
encuentra delante tie si. Pero, para que dstos lleguen a ser vocacion, tiene
que personalizarlos, modular-los individualmente23. El hombre no tiene
vocacion a ser medico simplemente, sino a serlo de aquella insustituible
manera que es la suya. La vocacion es, pues, "una individualisima pre-
sion sobre el mundo"24, un "individualisimo destino"25, un "perfil indi¬
vidualisimo de existencia"26. Estas y otras expresiones analogas emplea
Ortega para calilicar la vocacion; de tal manera le parece esencial el
caracter individual de ella.

Pero la individualidad, como todo lo humano, admite grados.

El destino no es nunca abstracto y generico, aunque 110 todos los destinos
posean el mismo grado de concrecidn. Hay quien ha venido al mundo
para enamorarse de una sola y determinada mujer, y, consecuenteniente
no es probable que tropiece con ella. Por fortuna, la mayor parte de los
hombres tienen 1111 destino amoroso menos diferenciado y pueden reali-
zar su sentimiento en amplias legiones de feminidad homog^nea —como
quien dice, el uno, en las rubias; el otro en las morenas. Hablando de
la vida, todo vocablo tiene que ser completado con el 1'ndice oportuno
de individuacidn27.

En la vocacion de los individuos hay elementos genericos o comunes
de orden humano, comunitario e historico.

El solo hecho de ser hombre comporta ya una serie de elementos gene¬
ricos28. Asi los expuestos en los capitulos precedentes. Ademas, los indi¬
viduos de una misma raza o nacion tienen algo en comun. No ya en los
actos colectivos, sino aun en los que cada cual realiza en la radical sole-
dad de su yo hay algo de semejante. Por eso cabe hablar de la "sensibili-
dad radical" de una raza29. Hay una manera espahola de sentir la exis¬
tencia, asi como hay una manera india y una francesa30. Finalmente, los
individuos de una misma generacion tienen algo de comun en su "sensi-
bilidad radical"31 y tambi&i los de una £poca32. Sobre este tema ya hemos
dicho algo en la primera parte y volveremos a tratarlo en el capi'tulo
s^ptimo.

La vocacion es el destino de cada hombre.

El t^rmino "moira" tenia entre los griegos varias significaciones, de las
cuales dos nos interesan en especial.
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Los antiguos usaban confusamente de un termino cuyo verdadero sig-
nificado coincide con ese que he llamado proyecto vital: hablaban del

Destino y creian que consistia en las cosas que a una persona le pasaban.
Pronto se advierte que una misma aventura puede acontecer a dos liorn-
bres y, sin embargo, tener en la vida de uno y otro valores distintos y
hasta opuestos, ser para uno una delicia y para otro 1111 desastre. Lo que
110s pasa, pues, depende para sus efectos vitales, que es lo decisive), de
quien seamos cada uno. Nuestro ser radical, el proyecto de existcncia
en que consistimos, califica y da uno a otro valor a cuanto nos roclea.
De donde resulta que el verdadero Destino es nuestro ser mismo. Lo que
fundamentalmente nos pasa es ser el que somos33.

Precisemos algo mas. Para los griegos, la "moira" no era simplemen-
te lo que a cada uno sucede, sino lo que inexorablemente le sucedia. He-
rodoto nos cuenta que Creso, vendido por Ciro, hizo preguntar a Apolo
si no se avergon/.aba de haberlo arrastrado con sus or&culos a una guerra
desastrosa. A lo cual la Pitia responde: "El destino fatal es imposible
de evitar hasta para un Dios"84. Tambten la vocacion es un destino
inexorable para Ortega.

"Moira" signified originariamente la parte35. La porcion asignada a
cada uno, lo que se recibe en suerte. Acabo por significar la suerte
misma. Asi, pues, el sentido indicado en la cita es un sentido derivado.
Esta palabra encierra sobre todo la idea de limitacion. Si la suerte fatal
ha sido llamada "moira" por los griegos es precisamente por ser una
suerte limitada. Tambien en este sentido la vocacion es destino. "Y este

ser limitados, este ser mancos, es lo que se llama destino, vida"30.
No vayamos a creer que la vocacion sea en un principio multiple y

con el correr del tiempo vaya contray^ndose. No, la verdadera vocacion
es, desde un comienzo, muy limitada. La vida no hace mds que revelar
esta limitacion esencial. De nuevo, esta limitacion admite grados. "Cuan¬
to mas delicado y perfecto es un ser, menor es su libertad en la vida,
mayor su sujecion a un destino y orbita determinados. El que sirve lo
mismo para una cosa que para otra es que no sirve egregiamente para
ninguna. Del mismo modo, el que cree gozar parejamente de estilos
contrapuestos es que en rigor no percibe la fina estructura de ninguno"37.

La filosofia de Ortega es netamente autobiografica. No es extrano
entonces que uno de los mejores ejemplos de destino limitado sea su
descripcion de la vocacion intelectual. Se trata no de un intelectual
cualquiera, sino de uno que lo es cien por ciento, "con desesperada au¬
tenticidad".

[9!]
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Como acontece con toclo modo esencial de ser hombre, al Intelectual le
parece que serlo es lo mas natural del mundo, y empieza por creer que
todos los dcmas ciudadanos son como el. Por eso es un modo esencial
de humanidad: incluye todo lo humano, pero orientado en cierta direc-
cion, y el que es de tal modo cree ingenuamente que eso es ser hombre,
confundiendo a los demds consigo mismo. . .

. . .Porque es la pura verdad: la existencia del Intelectual es maravillosa.
Vive permanentemente en la cima de un Tabor donde se producen ince-
santes transfiguraciones. Cada instante y cada cosa le es peripecia, fan-
tasmagori'a, gran espectaculo, melodrama, aurora boreal. ..

. . .Pues todas las jornadas del Intelectual son un poco eso: presencia
una vez y otra el nacimiento de las cosas y estrena la gracia de que sean
lo que son. Va de sorpresa en sorpresa. Su cotidianeidad esta hecha de
exclusivas sorpresas. Lleva la pupila dilatada de asombro. Camina aluci-
naclo. Es borracho de nacimiento. . .

.. .Tarda mucho en descubrir que el prdjimo no es intelectual, sino
precisamente el Otro, el absolutamente Otro. . . Es una discrepancia inte¬
gral. La mayor que puecle haber. Se trata de dos maneras radicalmente
opuestas de tomar la vida, de estar en el universo. Cuando descubre esto,
el Intelectual siente profunda vergiienza, un siibito pudor. Comprende
que ha hecho el ridiculo y que no ha hecho otra cosa. . . Al mismo tiempo,
siente desolacion, angustia, por el projimo al averiguar hasta que radical
punto no es intelectual. .. <{C6mo puede vivir el projimo siendo el Otro?
iQu£ genero de existencia es £sa?
. . .El Intelectual no puede, aunque quiera, ser egofsta respecto a las cosas.
Se hace cuestion de ellas. Y esto es el sintoma maximo del amor. No le
estan ahi para aprovecharlas sin m&s, como hace el Otro, sino que su
vida es servicio a las cosas, culto a su ser. .. De aqui que para el Inte¬
lectual vivir significa andar freneticamente afanado en que cada cosa
llegue de verdad a ser lo que es, exaltarla hasta la plenitud de si misma...
Para que las cosas sean, quierase o no, hace falta el Intelectual. Lo que
el Otro usa como realidades no es sino un monton de viejas ideas del
Intelectual, vetustos petrefactos de sus fantasias38.

A un hombre asi no se le pide que se interese por la accion, por trans-
formar las cosas y plasmar destinos humanos. Ya tiene bastante con tra-
tar de descubrir lo que las cosas son. E incluso si encontrara en su vida
tiempo libre que ocupar, no lo podna hacer. La misma estructura espi-
ritual que le hace abrirse a la realidad le impide su manejo. La accion,
la politica por ejemplo, exige un juicio rapido y seguro sobre los acon-
tecimientos siempre cambiantes, pronta y energica reaccion a los esti'mu-
los que nos llegan de la "circunstancia". Pero el intelectual se complace
en intercalar cavilaciones entre estimulo y respuesta. Siempre dispuesto
a la contemplacion, llega con frecuencia demasiado tarde a la cita de la
accion. Miseria y esplendor de su vocacion.
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La vocation puede experimental' cam bios radicales.

Aun siendo destino inexorable, la vocacion no nos ancla definitivamen-
le en una sola forma de vida. Hay hombres que se anquilosan, es cierto,
pero son justamente seres de "vitalidad descendente", cuyo prototipo es
el buen burgues. Lo normal es epie la vocacion experimente dos o tres
cambios radicales en la vida, permaneciendo sin embargo solidaria con-
sigo misma. "Nuestro ser profundo parece en cada una de esas dos o tres
etapas girar sobre si mismo unos grados, desplazarse hacia otro cuadran-
te del Universo y orientarse hacia nuevas constelaciones"39. Confirma
esta idea el hecho de que los amores verdaderos por los que pasa el
hombre normal suelen ser dos o tres. En efecto, una de las situaciones
que mejor revelan en el hombre su vocacion aut^ntica es el tipo de
mujer que escoge en el amor40. Pero ademas de estos cambios normales,
esta el fenomeno de la "conversion". Se trata en ese caso de una "mu-

tacion subita, de cariz catastrofico, que a veces sufre la persona". Ortega
prefiere dejar intacto este dificil tema41.

La vocation no coincide con los dones42.

Recordemos el ejemplo de aquel que "tenia que ser hombre de mun-
do". Le faltan las dotes y, sin embargo, su vocacion es indiscutible. "Se di-
ra que entonces nuestra vida tiene una condicion tragica, puesto que, a lo
mejor, no podemos en ella ser el que inexorablemente somos. En efecto,
asi acontece"43.

A veces, tambidn la abundancia de dotes puede ser obstaculo para la
vocacion: la desorienta y perturba. Tal es el caso de Goethe. <{Sera nece-
sario decir otro tan to del mismo Ortega?

Pero estos obstaculos no deben sorprendernos demasiado. En efecto:

La vocacion es esencialmente ntopica44.

La vocacidn es utopica en el sentido corriente del t£rmino, esto es
irrealizable. No lo es, en cambio, en el senticlo de "no circunstancial", ex-

plicado anteriormente4"'. De tal manera es consustancial a la vocacion esta
caracteristica, que Ortega publico en aleman algunos de sus ensayos
bajo el titulo Der Mensch als utopisches Wesen.

Verdad es que cada dia me acuesto mds a la opinion de que todo lo
que el hombre hace es utdpico. Se ocupa en conocer sin conscguir co-
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nocer plenamente nada. Cuando hace justicia acaba indefectiblemente
haciendo alguna bellaqueria. Cree que ama y luego advierte que se
quedo en la promesa de hacerlo. No se entiendan estas palabras en un
sentido de sdtira moral, como si yo censurase a mis colegas de especie
porque no hacen lo que pretenden. Mi intention es, precisamente, lo
contrario: en vez de inculparles por su fracaso quiero sugerir que nin-
guna de esas cosas se puede hacer, que son de suyo imposibles, que se
quedan en mera pretensidn, vano proyecto y ademan invalido. La natu-
raleza ha dotado a cada animal de un programa de actos que, sin mas,
se pueden ejecutar satisfactoriamente. Por eso es tan raro que el animal
este triste. Solo en los superiores —en el perro, en el caballo— se advierte
alguna vez algo asi como tristeza, y precisamente entonces es cuando
nos parecen mas cerca de nosotros, mas humanos. Tal vez el espectaculo
mas azorante por lo equivoco, que presenta la naturaleza sea —en el fondo
misterioso de la selva— la melancolia del orangutan. Normalmente los
animales son felices. Nuestro sino es opuesto. Los hombres andan siem-
pre melancdlicos, manidticos y freneticos, maltraidos por todos estos mor-
bos que Hipdcrates llamo divinos. Y la razon de ello esta en que los
quehaceres humanos son irrealizables. El destino —el privilegio y el ho¬
nor— del hombre es no lograr nunca lo que se propone y ser pura pre-
tensidn, viviente Utopia. Parte siempre hacia el fracaso, y antes de entrar
en la pelea lleva ya herida la sien46.

El "quehacer" del hombre es utopico: su carencia de medios le impide
realizar sus propositos. A veces, hay contradiccion en las entranas mis-
mas de aquello que su vocacion le impele a realizar. Tal es por ejemplo el
caso del catolico contemporaneo. Forzado por el imperativo de su vo¬
cacion a vivir "a la altura de los tiempos", tiene que ser liberal, en el
sentido de aquellas libertades condenadas por el Syllabus. Pero no
puede ser autentico en esa parte de su ser si quiere ser fiel a otra parte
de su vocacion: su fe religiosa. Tenemos, pues, que los diferentes compo-
nentes de la vocacion pueden ser antagonicos47.

Ortega mira la vida sin ilusion, pero tambien sin amargura. Sus es-
critos respiran una mezcla de desilusion y alegria vital. En Historia co¬
mo sistema, nos explica c6mo habiendo hecho el hombre a fondo la
experiencia del racionalismo moderno, lo unico que le queda es su
"desilusionado vivir"48. Pero a pesar de los textos citados, puede decirse
que una nota de alegria campea en su obra total. "Jovenes, la vida au-
t^ntica consiste en la alegre aceptacion del inexorable destino, de nues-
tra incanjeable limitation"49. Tal vez la clave para la comprension de
esta aparente contradiccion se encuentre en su conception deportiva de
la vida. Frecuentemente en sus escritos, la vida aparece considerada co¬
mo un fenomeno "deportivo". L^anse, por ejemplo, los tomos n y iii de
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sus Obi as Completas y se vera como la metafisica50, la ciencia51, el ar¬
te52, la moral58, aparecen como actividades deportivas. "La existencia
del hombre tiene un caracter deportivo, de esfuerzo que se complace
en si mismo y no en su resultado"54. He aqui, a nuestro juicio, lo que
explica las dos actitudes del espiritu en apariencia contradictorias: des-
ilusion con respecto a los resultados de nuestro esfuerzo; alegria en el
esfuerzo mismo.

Pero volvamos a la Utopia. Aunque parezca extrano, el cardcter de
Utopia consustancial a todo quehacer humano es para Ortega fuente
de coraje. Distingue dos utopismos: uno falso, ya definido en el capitu-
lo ii, y uno verdadero, el que aqui consideramos. Esta distincion la pro¬
pone en un texto acerca de los problemas que suscita la traduccion.

En el humilde asunto que ahora nos ocupa podemos apreciar el sentido
opuesto de ambos utopismos. El mal utopista, lo mismo que el bueno,
consideran deseable corregir la realidad natural que confina a los hom-
bres en el recinto de lenguas diversas impidibndoles la comunicacibn.
El mal utopista piensa que, puesto que es deseable es posible, y de esto

•

no hay mas que un paso hasta creer que es facil. . . El buen utopista,
en cambio, piensa que puesto que seria deseable libertar a los hombres
de la distancia impuesta por las lenguas, no hay probabilidad de que se
pueda conseguir... que es imposible...
.. .la mision propia del hombre, la que proporciona sentido a sus afanes.
es llevar la contra a la naturaleza.
.. .la caracteristica esencial del buen utopista al oponerse radicalmente
a la naturaleza es contar con ella y no hacerse ilusiones. . . Sblo cuando
esta seguro de que ha visto bien, sin hacerse la menor ilusibn y en su
mas agria desnudez, la realidad, se revuelve contra ella garboso y se
esfuerza en reformarla en el sentido de lo imposible, que es lo unico
que tiene sentido55.

La vocacion es un drama.

En los escritos de Ortega, el tbrmino "drama" tiene diferentes significa-
ciones, lo cual crea en una primera lectura cierta confusion, ya que en
ninguna parte se hace constar esta significacion polivalente. Hay algo
claro: no se trata aqui de una metafora, sino de un concepto de conteni-
do metafisico56.

"Drama" designa por de pronto el "proyecto", argumento de una
cierta vida, por oposicion a los medios con cuya ayuda el hombre realiza
este proyecto57.

"Drama" significa tambibn "acontecimiento". Al cardcter estatico de
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la cosa, Ortega opone el caracter dinamico de la vida, y dice de esta que
es un "drama", un "puro y universal acontecimiento"58.

"Drama" es a veces sinonimo de "peligro"59.
"Drama" puede significar finalmente "lucha". "Cuerpo y alma son

cosas, y yo no soy una cosa, sino un drama, una lucha por llegar a ser
lo que tengo que ser"60. La lucha no es simplemente un hecho, sino un
constitutivo esencial de nuestra vida. Por ser la vocacion un imperativo,
el hombre esta luchando por realizarla desde que nace; y por ser utopi-
ca, esta lucha no esta nunca acabada, dura lo que dura la vida.

La vocacion es una mision.

"Ser si mismo" es para Ortega el supremo imperativo. Si hay algo que
de unidad y sentido a todo lo que el hizo, es la busqueda apasionada de
"si mismo". No se entienda, sin embargo, este "si mismo" en un sentido
egoista y exclusivo. Para llegar a ser "si mismo" el hombre tiene que
perderse, darse a algo o alguien distinto de si. En esto consiste la voca¬
cion como mision. Ortega ha expuesto la idea de "mision" a proposito
de algunos problemas de la vida colectiva que le interesaron vitalmente:
la situacion espiritual de Europa hacia 1930 y la actitud del hombre
argentino ante la vida.

La vida humana, por su naturaleza propia, tiene que estar puesta a
algo, a una empresa gloriosa o humilde, a un destino ilustre o trivial.
Se trata de una condicion extrana, pero inexorable, inscrita en nuestra
existencia. Por un lado, vivir es algo que cada cual hace por si y para si.
Por otro lado, si esa vida mia, que solo a mi me importa, no es entre-
gada por mi a algo, caminara desvencijada, sin tension y sin "forma".
Estos afios asistimos al gigantesco espectaculo de innumerables vidas hu-
manas que marchan perdidas en el laberinto de si mismas por no tener
a qud entregarse. Todos los imperativos, todas las drdenes, han quedado
en suspenso. Parece que la situacidn debia ser ideal, pues cada vida
queda en absoluta franquia para hacer lo que le venga en gana, para
vacar a si misma. Lo mismo cada pueblo. Europa ha aflojado su presion
sobre el mundo. Pero el resultado ha sido contrario a lo que podia
esperarse. Librada a si misma, cada vida se queda en si misma, vacia,
sin tener quehacer. Y como ha de llenarse con algo, se inventa o finge
frivolamente a si propia, se dedica a falsas ocupaciones que nada intimo,
sincero, impone. Hoy es una cosa; manana, otra, opuesta a la primera.
Estd perdida al encontrarse sola consigo. El egoismo es laberintico. Se
comprende. Vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una
meta. La meta no es mi caminar, no es mi vida; es algo a que pongo
dsta y que por lo mismo estd fuera de ella, mas alia. Si me resuelvo
a andar sdlo por dentro de mi vida, egoisticamente, no avanzo, no voy
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a ninguna parte; cloy vueltas y revueltas en un mismo lugar. Esto es el
laberinto, un camino que no lleva a nada, cjue se pierde en si mismo,
de puro no ser mas que caminar por dentro de si.

Despu6s de la guerra, el europeo se ha cerrado su interior, se ha quedado
sin empresa para si y para los demas01.

No queremos decir solamente que el hombre esta, por su constitucidn
misma, referido a algo distinto de si. Esto ya lo expresamos al definir la
vida como dialogo entre el yo y el contorno. La idea de "mision" agrega
algo mas: el hombre en virtue! de su vocacion tiene que darse, ponerse
irrevocablemente al servicio de algo distinto de si. Pero no de cualquier
cosa, sino solo de aqu611a a la cual llama su vocacion.

A veces la vocacion del individuo coincide con las formas de vida, que
se denominan segun los oficios o profesiones. Hay individuos que, en
efecto, son vitalmente pintores, politicos, negociantes, religiosos. Hay
muchos, en cambio, que ejercen esas profesiones, sin serlas vitalmente.
Pues bien; yo creo que son sobre manera insdlitas en la Argentina las
vocaciones profesionales; o dicho inversamcnte: que el argentino tipico
no tiene puesta su vida, de manera espontanea a ninguna ocupacidn
particular...
.. .el europeo es de todos los hombres conocidos, hoy y ayer, el que mas
se entrega. Ni el asiatico ni el grecorromano han sentido tan esencial-
mente la vida como misidn, como servicio a algo, m£s alia de £1 mismo.
Por esta razon ha sido el mas creador. Vivir para £1 consiste en hacer
cosas. El estoico aguanta con dignidad la vida; es decir, el destino, que
ve, por tanto, como un poder cosmico externo a 61, tal cual la roca
vena el mar que la bate. El europeo se entrega a la vida, al destino, y,
por tanto, hace del destino su vida misma, lo toma y acepta. A esto
llamo sentir la vida como misidn.

No hay verosimilitud de que sin entrega radical a un modo de vida,
los gestos, actos, ideas, emanaciones de esa vida posean plena sustancia y
densidad. Todo lo que el sujeto haga en tal disposicidn parecera no
mas que ademan y finta. El argentino, no resolviendose a olvidar su
propio ser en algo mds alld de 61, a sumergirse en alguna misidn, es un
hombre que no acepta el destino. Sabe sufrirlo con entereza —el hombre
del Plata es muy bravo ante el destino—, pero no lo asume62.

La consideracion de la vocacidn como "mision" nos conduce natural-
mente a tratar de la autenticidad.

El hombre puede asumir su vocacion (vida autentica) o
rechazarla (vida inautentica).

Se trata de una decision previa a todo acto de voluntad. Por la manera
de hablar, se diria que Ortega distingue —notemos que no lo hace expli-
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citamente— dos clases de decisiones: la decision radical, en la cual el
hombre toma posicion con respecto a su destino, y las decisiones derivadas,
por las cuales trata de realizar el personaje que se ha propuesto ser. Son
<§stas, propiamente hablando, las decisiones de la voluntad. La decision
radical es, desde un principio, global. A medida que uno avanza por la
vida, mejor se da cuenta de lo que ella implica. Pero todo estaba ya con-
tenido en ella de una cierta manera. A menudo la entrevemos vagamente,
pero en todo caso no la confundimos nunca con las decisiones de la vo¬
luntad.

.. .si somos un proyecto vital, somos tambi^n, inseparablemente, el que
decide o no su aceptacion. Esta decision es previa a todo acto de vo¬
luntad. Hay quien inequivocamente acepta su destino, su ser, pero se
encuentra mal dotado de voluntad. Yo decido no fumar porque perju-
dica mi salud y estorba mi trabajo, que es mi destino. Mi decision es
plena y autentica. Sin embargo, sigo fumando porque mi voluntad es
ddbil. Nuestro idioma habla muy agudamente del hombre "decidido"
que es cosa muy distinta del hombre dotado con fuerte voluntad. El
"decidido" es el que esta, desde luego e intimamente, puesto a su des¬
tino, que lo ha aceptado, que desde siempre y para siempre esta enca-
jado en el. Hallase, pues, por completo al servicio de aquel que tiene
que ser03.

La decision en cuestion es libre, libre con la unica libertad que el
hombre posee: la libertad frente a la fatalidad64. De aqui que la vida
humana comporte en concreto dos posibiliclades: vida autentica e inau-
tentica65. Y esto da a la vida humana un cardcter peculiar.

"En la naturaleza no hay grados"66. Es cierto que existen las que po-
driamos llamar "realidades intermedias". Los zoologos, por ejemplo, tra-
zan la linea de evolucion del caballo y nos dicen que hay especies primiti-
vas que son menos "caballo" que el actual. En la naturaleza podemos
admitir grados, si comparamos diferentes realidades con una que toma-
mos como arquetipo. Pero, si comparamos una realidad consigo misma,
entonces no hay grados. Podemos ordenar en forma escalonada los dife¬
rentes tipos de caballo aparecidos sucesivamente sobre la tierra. Cada
caballo pertenece a un escalon o a otro. En su escalon no hay grados.
Si fuera mds perfecto o menos perfecto, perteneceria simplemente a un
escalon superior o inferior. En cambio, "es caracteristico de lo humano
poseer los grados mas diversos de realidad. Todo lo que el hombre hace
puede ser mas o menos autdntico, y por lo tanto, mas o menos real...
toda realidad humana posee una escala de modos deficientes frente a un
modo plenario que es su autenticidad"67. Es decir que una misma realidad
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humana, una acci6n por ejemplo, sin necesidad de ser comparada con
ninguna otra puede ser mas perfecta o menos, mas autentica o menos. La
razon de estos grados de autenticidad hay que buscarla en la libertad. Una
accion puede ser mas suya o menos suya.

.. ."ser si mismo" nos rcpresenta la caricia mas secreta y profunda, cs
como si acariciaran nuestra raiz. Es la promesa de la maxima volup-
tuosidad. Recordad los versos mds citados de Goethe: "Suma delicia de
las creaturas solo es la Personalidad" (el ser si mismo). Como Nijinsky
en Scherazade, sin preocupncidn alguna, apenas abierta la puerta de la
prision, damos cl enorme brinco hacia la delicia de ser si mismo. Vamos
a palpar, temblando de placer, las morbideces del yo08.

Paralelamente a lo que podriamos llamar "himno a la vida autentica"
corre a lo largo de la obra orteguiana la maldicidn cle la vida inautentica.
A la vocacidn 110 se renuncia impunemente. Cuando un hombre se niega
a vivir su vida, dsta se transforma en sombra y fantasma acusador cjue
apunta perennemente al envilecimiento de la propia sustancia. El hombre
que se miente a si mismo, no solo falsifica su vida, sino que falsifica tam-
bien su universo. S6I0 a este precio puede seguir manteniendose en la
existencia70. Es peor que el ocioso. Este, al menos, no falsifica nada. La
laboriosidad del hombre inautentico es estdril, radicalmente viciada, y
sus esfuerzos, simples fenomenos de compensation71.

Uno ha visto tantos hombres que. . . necesitan, aclemas de su destino
real, dar a su vida una especie de segundo piso imaginario donde poder
representar una comedia de grandes actitudes y hacer cuadros plasticos
de virtud, de ascetismo y de sacrificio.

A este linaje pertenecen todos aquellos que se creen con una "mision"
—salvar la politica de un pueblo, reformar la sociedad, mantener la
pureza del arte. Se trata, casi siempre, de individuos que sienten con-
fusamente su falta de aptitudes para el destino primario y efectivo en
que cayeron y ban menester de ese otro vago y caprichoso olicio para
fingirse una compensacidn. Asi, el escritor de poco talento.. . tender;! a
convencerse a si mismo y a los demds de que escribir no es tener ideas,
imdgenes, gracia, amenidad, musica verbal, etc. . . sino defender el socia-
lismo o combatir por la libertad. [Qud seria, en efecto, del pobre hombre
si no creyese tal cosa! Porque defender el socialismo o combatir por la
libertad son cosas muy ficiles; tener ideas, en cambio, cosa tan dificil
que no le ha acontecido nunca.

Esa funcidn compensatoria de los ideales es mas frecuente de lo que
parece. El hombre aspira, mediante ellos, a equilibrar el deficit de su
destino real, precisamente porque 110 es fuerte ni sano ensaya frente al
espejo gestos de atldtica virtud72.
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En el prologo a la primera edicion de sus Obras, Ortega hace una es-
pecie de autobiografia de su filosofia. Nos'muestra como toda ella ha bro-
tado de unas pocas grandes intuiciones: la vida como realidad radical y
circundante, la vocacion y autenticidad73. La busqueda de la autenticidad
y la guerra a toda falsificacidn es uno de los grandes temas en cuyo derre-
dor es posible unificar la obra de Ortega, al parecer tan dispersa. La
mayor parte de los hombres se ocupa denodadamente en huir de su propia
vocacion y se hunde en la falsificacion74. Este fenomeno corriente en la
historia se ha acrecentado de una manera sin precedentes en el siglo pasa-
do. Dotado de una gran sensibilidad para la vida, Ortega lo estaba de un
modo especial para su dimension historica. Viviendo en una epoca de
crisis, en que los hombres ensayan a la desesperada unas y otras formas
de vida, sin sentirse solidarios de ninguna, Ortega siente que su vocacion
es llamar al hombre a la autenticidad. Este llamado, para ser eficaz, recla-
ma ideas claras sobre la estructura general de la vida, pero tambi^n sobre
la contextura peculiar de la vida cle hoy. Vemos como el tema de la auten¬
ticidad podria introducirnos a cada uno de los asuntos de nuestro trabajo.
Examina desde este punto de vista no solo las estructuras generales, sino
algunos componentes fundamentales como la inteligencia, el lenguaje,
el amor, la diversion, etc.. . . Le preocupa tambi&n la autenticidad de
ciertos esquemas particulares de vida: el intelectual, el funcionario, el
profesional, el escritor, el bibliotecario, el traductor. Su omnimoda cu-
riosidad y las exigencias de su medio le llevan a interesarse por la autenti¬
cidad de ciertos tipos nacionales: el espanol, el argentino. Ha escrito
tambi^n sobre la autenticidad de ciertas instituciones: el Estado, la Uni-
versidad; sobre la autenticidad de las diferentes formas del saber: filoso¬
fia, ciencia; sobre la autenticidad historica de ciertas epocas y generacio-
nes. Su preocupacion constante por "filiar los rasgos de nuestra epoca" se
comprende perfectamente a la luz de su llamado a la autenticidad, que
dirige al hombre actual. Su gran obra La rebelion de las masas no es otra
cosa que un diagndstico, desde el punto de vista de la autenticidad, respec-
to a la situacion de Europa hacia 1930.

La vocacion es el imperativo etico originario.

Ortega distingue dos imperativos eticos: originario uno, derivado el
otro. El primero es la vocacion de cada cual, la forzosidad de tener que ser
tal individuo determinado; el segundo es el deber ser de la moral, norma
de supererogacion que la vida libre y lujosamente se impone. Uno esta si-
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tuado en "la region mas profunda y primaria tie nuestro ser", no es algo
yuxtapuesto a la vida, cle lo cual £sta podn'a prescindir, sino que "forma
parte integrante de su propia realidad". El otro, en cambio, "habita en
la region intelectual del hombre" y sabemos que para Ortega "todo lo
intelectual y volitivo es secundario, es ya reaction provocada por nuestro
ser radical. Si el intelecto humano funciona, es ya para resolver los pro-
blemas que le plantea su destino 1'ntimo"75.

<;Que problema es el que nos lleva a crearnos una norma de super-
erogacion? La necesidad cle ideales que experimenta la vida, metas dife-
rentes de la vocacional, a las cuales aspirar. Ortega juzga necesario rec-
tificar la funcion de los ideales. Para el utopista cultural del siglo xix
los ideales son cosas sublimes, ajenas a la vida. "Diriase que £sta cuando
asciende a ellos sale de si misma y se eleva sobre su modesta 6rbita na¬
tural .. . Los que favorecen tal equivoco dejan suponer que la vida, por
si, pudiera funcionar sin intervencidn alguna cle los ideales, de modo
que estos serian la quinta rueda del carro y un anadido tan honroso
como superfluo"76. Para Ortega, el ideal es tan esencial a la existencia
que ninguna vida, por exigua que sea, puede prescindir de £1; "el ideal
es un organo constituyente de la vida"77; es el organo que excita nuestra
vida, ya que no hay vida posible sin excitacion. En el primer cuarto de
este siglo la Biologia descubrio la relacion que existe entre el medio
ambiente y el ser vivo. Se vio entonces que para comprender una planta
o un animal no bastaba considerar sus organos y actividades, sino cjue
era preciso estudiar el medio ambiente. La razon es que esas actividades,
aun las mds elementales, como la nutricion, por ejemplo, no se ponen
en movimiento si no son excitadas. Tal es precisamente la funcion del
medio ambiente. Ortega utiliza esta idea y generalizandola la integra en
su teoria de la vida.

Y asi como la presion atmosferica, la temperatura, la scquedad, la luz
excitan, irritan nuestras actividades corporales, hay en el paisaje figuras
corporeas o imaginarias cuyo oficio consiste en disparar nuestras acti¬
vidades espirituales cjue, a su vez, arrastran en pos el aparato corporal.
Esos excitantes psiquicos son los ideales, ni mds ni menos. Cese, pues,
la vaga, untuosa, pseudomistica platica de los ideales. Son £stos, en
resolucibn, cuanto atrae y excita nuestra vitalidad espiritual, son resor-
tes biologicos, fulminantes para la explosion de energias. Sin ellos la
vida no funciona. Nuestro contorno, que esti poblado, no solo de cosas
reales, sino tambi^n de rostros extraterrenos y hasta imposiblcs, contiene
un repertorio variadisimo cle ellos. Los hay minimos, humildes, cjue casi
no nos confesamos; los hay gigantescos, de historico tarnaho, que ponen
en tension nuestra existencia entera y a veces la de todo un pueblo y



Revista de Filosofia Arturo Gaete

toda una edad. Si el nombre de ideales quiere dejarse solo para estos
mayusculos no hay inconveniente con tal de recordar que lo que tienen
de ideales no es lo que tienen de grandes, no es su trascendencia obje-
tiva, sino lo que tienen de comiin con los mas pequenos estimulos del
vivir: encantar, atraer, irritar, disparar nucstras potencias. El ideal es un
brgano de toda vida encargado cle excitarla. Como los antiguos caballe-
ros, la vida, senora, usa espuela7S.

Los ideales pertenecen a la dimension lujosa y deportiva de la vida79.
Es lo propio de dsta no ser cosa "seria" sino juego superfluo, aunque
en cierto modo necesario80.

Las normas morales son una de las tantas formas de ideales81. Por eso

tambien la moral es "una noble disciplina deportiva"82. Ortega es en
este aspecto un entusiasta de la tkica griega, que contrapone a la
kantiana83.

La £tica en Kant se hace patekica y se carga de la emocion religiosa
vacante en una filosofia sin tcologia. jCuan otra tonalidad gozaba en el
mundo antiguo! En vez de "moral" e "inmoral", se decia lo laudable
y lo vituperable. El deber en el estoico era, lo decente, lo correcto.
Diriase que para el mundo antiguo la moral empieza en el piano su¬
perfluo de las finuras vitales, que es una destreza y como gracia mas
de la persona, pero no un sino tragico y elemental de la vida. Se trata
sencillamente de fijar el regimen mds certero de conducta, a fin de que
nuestra existencia sea intensa, armoniosa y ornada. "Rusca el arquero
con los ojos un bianco para sus flechas, y <mo lo buscaremos para nues-
tras vidas?" Con este ademan deportivo comienza Aristdteles la Moral
a Nicomaco, y da al viento gentilmente su dardo vital84.

La metafora del arquero, a juicio de Ortega, es la que mas profun-
damente expresa el sentido de la vida humana. He ahf la razon del so-
brio grabado que figura en la portada de sus libros.

El hombre de vida intensa se forja ideales inmensos, inalcanzables.
justamente son quienes verdaderamente encienden la vida. "Ninguna
moral que verdaderamente lo sea se puede cumplir"S5. Ni tampoco hace
falta. Su funcion es seiialar los maximos, no los minimos inexcusables;
eso es lo propio del otro imperativo, el vocacional. "Su papel consiste
mas bien en erguirse mas alia de la realidad, influyendo simbolicamente
sobre esta, a la manera que la estrella influye sobre la nave. Norte y Sur
no son puertos adonde quepa arribar: son gestos remotos y ultrarreales,
que definen rutas y crean direcciones"86.

Asi se comprende que la moral sea un imperativo que el hombre
libremente se impone a si mismo. Es un conjunto de normas que nadie
nos exige; somos nosotros quienes las ponemos "por liberrimo acto de

i:102 ]



Vocaci6n y autenticidad I Hevisla dc 1'ilosofla

albedrio"87. Y puesto que valen como metas "lo importante es correr
hacia ella y el que no la alcanza no queda por ello ni muerlo ni des-
honrado"ss.

Ortega no simpatizaba con la idea del deber. "Yo he creldo muy
pocas veces en deberes durante mi vida. La he vivido y la vivo casi
entera empujado por ilusiones, no por deberes"89. El deber le parece una
forma deficiente de la moral. Cuando la norma carece de fuerza ideal

para excitar nuestra vida, para provocar en nosotros la ilusion, entonces
hay que acudir a la idea del deber.

No se crea que una moral de la ilusion es una moral puramente
subjetiva. La ilusion es solo una cara del ideal, la que mira a la subjeti-
vidad, es "ese don de encantar y atraer nuestros nervios, de encajar
perfectamente en nuestra sensibilidad"00. Pero eso que encanta nuestros
nervios no es creacion de ellos, sino algo objetivo con que se encuen-
tran: los valores. Si Ortega atiende de preferencia al aspecto subjetivo,
es porque piensa que el Occidente ha insistido en el reverso con persis-
tente exclusividad durante veinticinco siglos. Tenemos que hacer la
sintesis de ambos; tal es "el tema de nuestro tiempo"91.

En Introduction a una estimativa trata largamente de los valores.
Muestra alii que estos no son algo subjetivo sino objetivo92 y los considera
como "un linaje peculiar de objetos irreales que residen en los objetos
reales o cosa, como cualidades sui generis"03. Al llamarlos objetos irreales
no quiere decir que sea nada o mera obra de nuestra imaginacion, sino
que quiere oponerlos a las cosas existentes con una existencia fisica.
Los valores no se ven, ni se entienden, pero cabe "sentirlos" o estimarlos.
Tal es la manera adecuada de percibirlos. "El estimar es una funcidn
psiquica real —como el ver, como el en tender— en que los valores se
nos hacen patentes. Y viceversa, los valores no existen sino para sujetos
dotados de la facultad estimativa, del mismo modo que la igualdad y la
diferencia solo existen para seres capaces de comparar. En este sentido, y
solo en este sentido, puede hablarse de cierta subjetividad en el valor"94.
Es la misma tesis del perspectivismo expuesta en El tema de nuestro
tiempo. Paralelamente a la reforma de la nocion de ser expuesta en
iQue es filosofia?95 desarrolla aqui una reforma de la nocion de valor.

El perspectivismo no trae consigo necesariamente un relativismo
moral. Si las distintas subjetividades tienen algo de comun, tendran
tambi^n valores comunes. Pero Ortega niega que haya una naturaleza
humana, algo efectivamente comun a todos los hombres. Ademas, las
metas morales son de libre eleccion. Por estas dos razones, no puede
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admitir una moral universal. "Es un error considerar la moral como

1111 sistema de prohibiciones y deberes genericos, el mismo para todos
los individuos. Eso es una Abstraccidn. Son muy pocas, si hay algunas,
las acciones cpie estan absolutamente mal o absolutamente bien. La
vida es tan rica en situaciones diferentes que no cabe encerrarla dentro
de un unico perfi 1 moral"06. Asi la mentira, dentro de ciertos largos
limites, estara bien en el politico y mal en el intelectual. La misma dis-
crepancia existe entre las diferentes clases sociales: habra una moral
domestica para la dama elegante y otra para la mujer petite bourgeoise.
Pero hay algo de comun entre los hombres de un mismo grupo social o
historico y por lo mismo hay una moral propia de una clase, de un
pueblo, de una epoca97. Pero dsta, como los ingredientes genericos de
la vocacion, tiene que ser modulada individualmente. "Lo que yo sos-
tengo es que no hay acto alguno indiferente, y que lo bueno en un
hombre es malo en otro . . . cada individuo tiene su decencia intransfe-
lible y personal, su repertorio ideal de acciones y gestos debidos"98.

Esta es en sintesis la etica de Ortega: lo demas es reaction, polemica.
Hay en sus primeros escritos resabios de la "zona torrida de Nietzsche"99
que no merecen ser retenidos en una formulacibn madura. Mucho de lo
que Ortega ha escrito sobre moral es polemica, con la consiguiente exage-
racion propia del g£nero ... El vive a la vez en dos mundos: la Espana
Tradicional y la Europa Cultural de las Universidades alemanas, france-
sas e inglesas; contra ambos reacciona. Aqui y alia hay frases de critica
a la moral cristiana; pero todo el enfasis de su ataque se dirige contra lo
que siempre fue su gran bestia negra: el utopismo cultural del siglo xix.
En concreto, se trata del utilitarismo ingles100, y el formalismo kantia-
no101.

La moral que hemos expuesto carece de imperativo. Pero seri'a un
error considerar que Ortega desconoce esa experiencia humana basica,
constitutiva de toda verdadera moralidad. El reconoce el imperativo,
aunque le da otro nombre —vocacion—, y normalmente prefiere reser-
var el calificativo de moral para las normas ideales. Pero hay dos textos
bien exph'citos, en que hace constar que aquella es la moral en el sentido
mas radical de la palabra102. De aqui que hayamos llamado a la vocacion
"el imperativo tiico originario".

Descubrimiento de la vocacion.

Ortega plantea la cuestion del descubrimiento de la vocacion a proposi-
to de Goethe, primer occidental en haber tornado conciencia de que la vi-
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da es la lucha del hombre con su destino, que no es una cosa ya hecha
—una sustancia— sino que esta por hacer, una tarea problemdtica103. Goe¬
the es llamado, en un arti'culo, "El Libertador", por haber intentado libe-
rarse y porque su ejemplo es para nosotros liberador. La liberacion de
que aqui se trata es una "liberacion hacia si mismo". El pocla, ya anoso,
nos invita a evadirnos de todo el resto como de una prisibn y a insta-
larnos en nosotros mismos. La invitacion no puede ser mas seductora.
Pero, (idonde encontrar ese yo escondido?

Lo buscamos en torno y no lo hayamos. Penetramos en nuestro interior
seguros de encontrarlo. . . Nos imaginamos nuestro interior como un re-
cinto, una camara hcrmdtica y limitada, donde no puede perderse nuestro
yo, escabullirse, fugarse. Alii no habra escape: podremos echarle a nuestro
Yo la mano al cuello, como hace el policia con el ladron acorralado. Y,
en efecto, nuestra intimidad tiene sus cuatro paredes bastante definidas.
Lo problematic© es el fondo, nuestro fondo. Nos preguntamos: ;creo yo
en el fondo eso que parezco creyendo en politica, en arte, en ciencia, en
amor? Porque el "mi mismo" consistira en lo que yo sea en el fondo. Y
empiezo a levantar los suelos de mi intimidad, como un arquedlogo que
busca bajo la gracia del paisaje visible la Troya autentica, la Troya de
Priamo y Eneas. <»Vano emperio? Las capas geologicas de mi fondo se
suceden unas bajo otras, con su fauna variada, suave o atroz. Yo no soy
ultimamente £ste, ni £ste mas bajo. Son falsos yos que me ban colonizado,
que han venido de fuera: ideas recibidas, preferences que el contorno me
ha impuesto, sentimientos de contagio, personalidades mias que en todo
momento puedo revocar, sustituir, modificar. Y yo incitado por Goethe
a esta excursion vertical, busco mi yo mismo, no un yo cualquiera: mi
yo necesario, irrevocable.

Nuestro fondo es m&s abismatico de lo que suponiamos. Por eso no hay
medio de capturar nuestro "yo mismo" en la intimidad. Se escapa por
escotillbn, como Mefistdfeles en el teatro. Goethe nos propone otro me-
todo, que es el verdadero. En vez de ponernos o contemplar nuestro in¬
terior, salgamos fuera. La vida es precisamente un inexorable jafuera!,
un incesante salir de si al Universo. ..

El dentro, el "si mismo" no es una cosa espiritual frente a las cosas cor-
porales del contorno. La psique no es sino un casi-cuerpo, un cuerpo
fluido o espectral. Cuando miro, de espaldas, al contorno fisico, esa su-
puesta intimidad mia, lo que hallo es mi paisaje psiquico, pero no mi yo.
Este no es una cosa, sino un programa de quehaceres, una norma y per-
fil de conducta104.

El termino "cosa" tiene en Ortega distintas significaciones105. Aqui
designa la realidad ya hecha por oposicion a la que esta todavia por ha¬
cer. Es evidente, dice Ortega, que solo se contempla lo que ya esta
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hecho. Pero el yo consiste en lo que todavia no es. El yo es una norma
y la norma solo se revela en la accion, no antes.

El hombre debuta en la vida como un actor puesto en escena sorpre-
sivamente: S;ibe que ha de desempenar un papel, pero ignora cual
exactamente. Una unica diferencia: el actor tiene una realidad propia y
el personaje que se encarga cle representar es diferente de £1. El hombre
en cambio no representa el papel de persona: es el personaje que tiene
que desempenar y ningun otro. <*Qu£ hacer, pues? Descubrir el perso¬
naje, nos dice Ortega. En verdad, la busqueda no es tan desesperada,
ya que el hombre tiene indicaciones sucintas de parte de la vocacion y
tambien de la "circunstancia".

En primer termino, la vocacion tiene un vago conocimiento de si
misma106.

"La vocacion procede del resorte vital y de ella nace, a su vez, aquel
proyecto de si misma, que en todo instante es nuestra vida"107. De hecho
los proyectos son multiples: ensaya primero uno, luego otro108. En el
curso En torno a Galileo nos dice que una voz emergente de nuestro fon-
do l'ntimo nos llama a elegir uno y excluir los demds. Pero <{qud pro¬
yectos formulae?, ^con qud criterio elegir entre ellos? Ortega nos da alii
detalles; mas, esparcidos a lo largo de su obra, estan los elementos que
nos permiten una respuesta. Recordemos nuevamente que sus formu-
laciones de la vocacion son fragmentarias y que, lejos de oponerse entre
si, se completan y aclaran mutuamente. ,-Que proyectos formular? La
vocacion es ya "un fervor congdnito" que nos inclina en determinada
direccion. Pero siendo dsta todavia vaga, la "circunstancia" ayuda a
concretarla.

Hay que hacer nuestro quehacer. El perfil de dste surge al enfrontar la
vocacibn de cada cual con la circunstancia. Nuestra vocacidn oprime la
circunstancia, como ensayando realizarse en esta. Pero dsta responde po-
niendo condiciones a la vocacion. Se trata, pues, de un dinamismo y lucha
permancnte entre el contorno y nuestro yo necesario. Mi vocacion era el
pensamiento, el afan de claridad sobre las cosas. Acaso este fervor con¬
genita me hizo ver muy pronto que uno de los rasgos caracteristicos de
mi circunstancia espanola era la deficiencia de eso mismo que yo tenia
que ser por intima necesidad. Y desde luego se fundieron en mi la
inclinacion personal hacia el ejercicio pensativo y la conviction de que
era ello, adim&s, un servicio a mi pais109.

El papel de la "circunstancia" es doble: positivo y negativo. Por de
pronto positivo: ella plantea al hombre ciertos problemas y omite pro-
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ponerle otros. Si llegamos a un lugar en momento de un incenclio, se-
guramente nuestro deber consistira en colaborar en su extincion. Suce-
de lo mismo, si entramos en la escena del mundo cuando nuestro pais
yace en estado de postracion, o si nuestra dpoca pasa una aguda crisis.
Es sobre todo al nivel social e historico que la "circunstancia" mds con-
tribuye a descubrir nuestra propia vocacion. Pero tambidn nos ayuda
en el piano de la vida estrictamente individual. Ortega compara nuestra
situation a la de un poeta a quien se da un pie forzado. "Este pie forza-
do es la circunstancia . . . Ella es quien nos marca con un ideal perlil lo
que hay que hacer"110.

Juega tambien un papel negativo. El nino vive en el mundo del de-
seo111 y el joven en el de las posibilidades sin h'mites112. Es importante
que el hombre viva asi un cierto tiempo, pero esta tendencia pluralista
de las primeras etapas de la vida no facilita el hallazgo de la sola posibi-
lidad que es la nuestra. Nuevamente aqui juega la "circunstancia" un
papel determinante. Propone obstaculos: —No, tu no podrds ser esto;
aquello tampoco. ^Entonces, qud?, dice el yo. Busca, busca. Ahora
cobra un sentido mas profundo la definition de la vida como dialogo
dramatico entre el yo y la "circunstancia".

La vida es abandono del ser en disponibilidad. La mera disponibilidad
es lo caracteristico de la juventud frente a la madurez. El joven, porque
no es aun nada determinado, irrevocable, es posibilidad de todo. Esta
es su gracia y su petulancia. Al sentirse en potencia de todo, supone que
ya lo es. El joven no necesita vivir de si mismo: vive en potencia todas
las vidas ajenas —es a un tiempo Homero y Alejandro, Newton, Kant,
Napoleon, Don Juan. Ha heredado todas esas vidas. El joven es siempre
patricio, "senorito". La inseguridad creciente de su existencia va elimi-
nando posibilidades, lo va madurando. Pero imagine listed un hombre
que en plena juventud queda sometido magicamente a condiciones de
anormal seguridad. ;Qud pasard? Probablemente, no dejara de ser joven
nunca, sentira halagada y fomcntada y estabilizada su tendencia a quedar
en disponibilidad. A mi juicio, es dste el caso de Goethe. Habia en dl,
como suele en los grandes poetas, una predisposicidn organica a ser siem¬
pre joven. . . Para un tempcramento asi era decisiva la situacidn externa
en que le sorprendiese el tdrmino de su primera juventud: la originaria.
De ordinario es la primera hora en que nos sentimos apretados por el
contorno. Comienzan las graves dificultades economicas, comienza la lucha
con los dermis hombres. Se descubre la aspereza, la acritud, la hostilidad
de la circunstancia mundanal. Este ataque primero, o aniquila para siem¬
pre la resoluci6n heroica de ser el que secretamente somos y nace en
nosotros el filisteo, o, por el contrario, en el choque con el contra-mi
que es el universo se aclara a si mismo nuestro yo, se decide a ser, a
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imponerse, a acunar con su esfigie el destino exterior. Pero si en vez de
tropezar a esa hora con la primera resistencia del mundo, cede este ante
nosotros, se ablanda de pronto en derredor de nuestra persona y con
magica docilidad cumple sin mds nuestros deseos, nuestro yo se adorme-
cera voluptuosamente; en vez de aclararse, quedard envaguecido. Nada
debilita tan to los prolundos resortes del viviente como el exceso de fa-
cilidades. Esto fue Weimar para Goethe en aquella sazbn decisiva. Faci-
lito el enquistamiento de su juventud y quedo para siempre en disponi-
bilidad. . . Weimar fue el capullo de sccla que el gusano segrega de si
para interponerlo entre si y el mundo113.

Pero, en fin de cuentas, todo esto es preliminar, mero indice. ;Donde
se revela el yo a si mismo de manera clara, definitiva? En el "prodigioso
fenomeno de la felicidad"114. Cuando la vida efectiva coincide con la
vida proyecto, con la vocacion, el hombre se siente feliz. Por el contra-
rio, cuando se aleja del personaje que tiene que ser, experimenta mal
humor, aburrimiento, la angustia y el vacio propios de la infelicidad.
En consecuencia el fenomeno felicidad-infelicidad es la aguja del aparato
registrador que advierte al hombre si se aleja o aproxima a su autenlico
programa de vida.

La felicidad no es lo mismo que el placer, aunque £ste se entiende en
sentido muy elevado. "El placer es tin acontecimiento pasivo, y conviene
volver a Aristoteles, para quien era evidente consistir siempre la felici¬
dad en una actuation, en una energia y en un esfuerzo"113. El placer
acompaha siempre a la felicidad, pero solo es un subproclucto. El esfuer¬
zo feliz, a medida que se realiza, segrega un cierto placer, pero tambien
dolor. La caza, por ejemplo, llena al cazador de vocacion, de felicidad,
pero le ocasiona tambien frecuentes aburrimientos. "La felicidad consis-
te en encontrar alguna cosa que nos satisfaga plenamente"116. Como tan-
tas otras definiciones ortegianas, tiene el aspecto de no decirnos nada; su
sentido aparece si descendemos a lo concreto y a la imagen. Dos cues-
tiones hay que examinar sucesivamente: ^En qu£ consiste el estado sub-
jetivo de plena satisfaction? y ^cuales son las condiciones objetivas de
aquello que nos satisface plenamente? Ortega toma como punto de par-
tida de su analisis una definition de Merim^e. "La felicidad, decia este,

es como una gana de dormir". No es una definicion filosofica, pero la
imagen le agrada. Pareceria a primera vista decir lo contrario de la feli¬
cidad, supuesto que esta es esfuerzo, actividad, todo lo contrario del
sueno . ..

«;C6itio es posible que imaginemos la felicidad con el semblante del sue-
ho, cjue es la negacion de todo eso? El propio M£rim£e no dice que sea
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como cl sueno, sino como la gana de dormir, y esta gana es una voluntad,
un dcseo, bien que de apagarse y sumirse en la nada. Alude, pues, a cse
estado intermedio en que de la vigilia pasamos al sueno. En talcs mo-
mentos parecen haberse borrado cle nuestro espi'ritu todos los impulsos
que lo constituyen: s61o queda uno en pie, y es precisamente el deseo
de ese dulce aniquilamiento. Y como en cada estadio de la situation va
cumpli^ndose mejor ese deseo, unica actividad que nos queda, crece este
de una manera progresiva, va siendo un deseo cada vtv mayor, de mds
completo apagamiento, de total desaparicidn. Y en el installte preciso
de dormirnos llega a su extremo esa actividad de anhelar nuestro propio
desvanecimiento.

De esta suerte se hace comprensible aquel primer pronto de evidencia
que no podemos negar a la metafora de Mdrimde. En la "gana de dor¬
mir" somos una sola actividad, pero esta logra ejecutarse y expansionarse
ilimitadamente. Lo que tiene de feliz semcjante situacion no es, por
tanto, lo que tiene de sueno e inaction, sino, al contrario, lo que tiene
de vida inlinita. En el la, todo el potencial se vierte en aetuacidn: todo lo
que somos en potencia, lo somos en acto117.

Siendo la satisfaction en el esfuerzo un sentimiento totalmente pri-
mario no es susceptible de una definicion en sentido estricto. Ortega se
limita a atraer nuestra atencion sobre una experiencia que a todos nos
pertenece. <{Que es la felicidad? Lo que experimentamos cuando, en de-
terminado orden, somos en acto lo que ya eramos en proyecto.

Vengamos al segundo punto. ^Que condiciones objetivas ha de cum-
plir una cosa para satisfacernos plenamente? Llenar nuestros deseos, se
respondera corrientemente. Pero <jcomo explicar el caso de hombres a
quienes sonne la fortuna, cuyos deseos estan satisfechos y que, a pesar
de esto, se consumen en la infelicidad?118. Ortega atribuye a las cosas un

papel diferente: ellas no deben absorber nuestra capacidad de gozo, sino
nuestra capacidad de actividad. "<;Puede hacer esto la ciencia, o el arte
o el placer? Todo depende de que esas cosas dejen o no en nosotros por-
ciones de vitalidad vacantes, inejercidas y como en bostezo"119.

Aqui est£, aqui esta el origen de la infelicidad. ;Qui^n que se halle to¬
talmente absorbido por una ocupacidn se siente infeliz? Este sentimiento
no aparece sino cuando una parte de nuestro espi'ritu esta desocupada,
inactiva, cesante. La melancolia, la tristeza, el descontento son inconce-
bibles cuando nuestro ser integro esta operando. Basta en cambio, que
en nuestra actividad se haga un calder6n para que asciendan del espi'ritu
quieto —como los vahos maleficos en un agua muerta— esas emociones
de desazdn, de desamparo y vaci'o infinito. Entonces advertimos el des-
equilibrio entre nuestro ser potencial y nuestro ser actual. Y eso es la
infelicidad. ..
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. . . No sentimos mas que aquello de nuestra personalidad que estd. o pasa
a estar en situation potencial. Cuanto menor sea la expansibn de nues-
tras actividades, en mayor grado seremos espectadores de nosotros mis-
mos. Y el espectdculo que se nos olrece es nuestro yo atado como un
Prometeo que pugna por moverse y no lo logra; nuestro yo convertido
en puro anhelo, en propbsitos irrealizados, en tendencias paraliticas y co-
natos reprimidos.

Si en los momentos de infelicidad, cuando el mundo nos parece vacio y
todo sin sugestiones, nos preguntan qub es lo cjue ambicionamos, creo
yo que contestariamos: salir de nosotros mismos, huir de este espectaculo
del yo agarrotado y paralftico. Y envidiamos los seres ingenuos, cuya
conciencia nos parece verterse Integra en lo que estan haciendo, en el
trabajo de su oficio, en el goce de su juego o de su pasibn...

Los lamentos de acedia que salen de todas las literaturas romanticas son
los ladridos de la sensibilidad, irritada como un can ante ese espectro
que es el propio espiritu inactivo120.

En consecuencia, aquello que en un objeto nos hace felices, no son
sus cualidades tomadas independientemente, sino en relation con nues¬
tra vocation. Somos felices no cuando poseemos algo que deseabamos sin
mas, sino cuando deseando algo por vocacibn, lo procuramos y nos
entregamos plenamente a su consecution. El politico, quien de veras lo
es por vocacion, se sentira feliz en medio de las intrigas y vaivenes de la
lucha politica. Alii, en la conduction de los hombres, realiza su inexora¬
ble destino. Lo mismo para el intelectual, perdido en la marana de sus
problemas, que para el poeta en el curso de su dolorosa creation.

El hombre solo aprende lo que bl es, siendolo. Ensaya multiples ca-
minos. Y cuando encuentra el bueno, experimenta "el prodigioso feno-
meno de la felicidad".
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POESIA Y SABER EN DANTE ALIGHIERI

Cuando Dante y Virgilio se hallan ante las puertas de la ciudad de Dite,
dentro de la cual se castigan, no ya los pecados de incontinencia, sino
aquellos mas graves de bestialidad y malicia, chocan con la oposici6n de
las Erinias y de Medusa, que quieren impedir la entrada de ambos poetas
a la "tierra desconsolada". Nunca, durante toda la peregrinacidn infer¬
nal, fue tan dificil para Dante el acceso a una regidn del mundo conde-
nado; y hasta tal punto es asi, que los conjuros de Virgilio se revelan
esta vez ineficaces y es necesaria la especial intervencidn de un enviado
del cielo para que se abran a ambos caminantes las puertas de la ciudad
maldita y pueda Dante proseguir su misterioso y sagrado viaje. La at-
mosfera de la escena en que el poeta relata este episodio es no solo de
alta intensidad dramatica sino tambidn de oscura solemnidad. Y en este

punto se intercala un llamado al lector para que no pierda de vista el
significado alegdrico de la relacidn fantdstica que se le ofrece:

O voi ch'avete li'ntelletti sani>
mirate la dottrina che s'asconde
sotto il velame de li versi strani1.

Hay tambi^n, en otros lugares de la obra de Dante, llamados similares
al lector, en que dste es invitado a no permanecer detenido en el goce
de la belleza de la creacidn po^tica, sino a avanzar hacia la comprension
de su significado doctrinal, de su ragione2. Con particular insistencia re-
cuerda el poeta la "doctrina" que bajo las bellas formas de la poesia se
oculta. Dichas amonestaciones eran m&s o menos superfluas para el
lector culto medieval, quien estaba habituado a leer no sdlo a los poetas
cristianos, sino tambi^n a los cldsicos de la Antigiiedad pagana, pasados
por el tamiz de la interpretacidn alegdrica. Para la sensibilidad po^tica
moderna, en cambio, el procedimiento medieval resulta falso y, en cierto
modo, escandaloso. Que la poesia deba necesariamente tener un fondo
doctrinal es una tesis que no nos parece aceptable sin mas. Por esta
razon, procuraremos poner en evidencia en estas pdginas como entendia
Dante la relacidn entre lo que nosotros llamamos poesia y la doctrina
1 Inf. ix, 61-63: "jOh vosotros, los que te- 3 Cfr. Conv. i, i, 14 y la tornata de la pri¬
nts vuestros entendimicntos sanos, atended mera cancidn de la misma obra (Conv. ii,
a la doctrina que se esconde bajo el velo canz. 53-61).
de los extranos versos!"
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contenida en ella, y en quti fundaba la necesidad de esta extrana cdpula
entre dos realidades que se nos aparecen independientes y autonomas.

Referente al primero de los problemas senalados, poseemos dos tex-
tos de Dante que lo tratan en forma expresa y que se encuentran en el
Convivio y en la Epistola a Cangrande della Scatla3. El Convivio fue con-
cebido originariamente como una coleccidn de catorce canciones y sus
respectivos comentarios, de las que solo tres llegaron a ser reunidas y
explicadas. La Epistola a Cangrande representa, en cambio, una suerte
de introduction a la lectura de la Divina Commedia, con la que Dante
quiso facilitar a su amigo la comprension de la tercera parte de la obra,
del Paradiso. Ambos textos se refieren, pues, a obras podticas concretas,
en las que quiere Dante poner en particular relieve la cuestion de la doc-
trina en ellas contenida.

Interesa especialmente seguir el desarrollo del problema en el Convi¬
vio, donde se encuentra elaboraclo en forma mds explicita. El poeta
compara las canciones por £1 reunidas con los alimentos que se sirven en
un verdadero banquete. Pero che piii profittabile sia questo mio cibo,
escribe, prima che vegna la prima vivanda voglio mostrare come mangiare
si dee4. Se trata, pues, de una exposicion metodica preliminar que en-
sena el modo de leer la poesia; porque no es suficiente el mero quedar
impresionado por la belleza del poema, sino que es necesario, ademas, ser
capaz de entender su significado. El mckodo consiste en que la interpre-
tacion del poema, que en este caso va a ser llevada a cabo por el mismo
Dante, atiende tanto al sentido literal como al sentido alegorico. Para
explicar lo que debe entenderse por ello, recurre el poeta al cuadruple
sentido en que, segun la doctrina tradicional, deben los teologos inter-
pretar las Sagradas Escrituras. Este procedimiento exegetico reconoce, en
casi todos los pasajes de la Biblia, cuatro pianos diferentes de la mani¬
festation de la verdad, que son: 1) el sentido literal o historico, esto es,
el significado inmediato de la narration, aquello que se dice que ha
ocurrido; 2) el sentido alegdrico, que consiste, para los teologos, en aquel
significado oculto por el relato literal y que se refiere a algun misterio
de la fe; 3) el sentido moral, que desencubre alguna velada doctrina
sobre la conducta que ban de llevar los hombres, y 4) el sentido anago-
gico, que hace vislumbrar alguna verdad referente a la vida del Mas Alia.

Se puede apreciar de inmediato que los tres ultimos sentidos, es decir,
3 Conv. ii, cap. i; Epist. xiii, 7, 20-22. van las primeras viandas quiero mostrar
4 Conv. ii, i, 1: "A fin de que sea mas pro- c6mo se las ha de comer",
vechoso £ste mi alimento, antes que se sir-
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el aleg6rico, el moral y el anagbgico, poseen un rasgo comun, a saber,
que toclos ellos estan ocultos bajo el velo del sentido literal, de manera
que los tres pueden, en general, ser considerados como alegori'a en sentido
amplio; y asi los considera tambi^n Dante en la Epistola arriba men-
cionada.

Tampoco se le oculta a nuestro poeta que no siempre pueden estar
presentes los cuatro sentidos en la poesia. Solo los significados literal
y alegbrico (en sentido estricto) no pueden faltar; ellos son elementos
esenciales de la obra pobtica, y por esta razon las canciones del Convivio
seran interpretadas solo literal y alegoricamente, recurribndose a los otros
sentidos sblo alii donde sea oportuno.

Importa, sin embargo, establecer claramente qub entiende Dante por
sentidos literal y alegbrico, no ya en referencia a la teologia sino en
conexion con la poesia misma. El poeta define el sentido literal como
quello che non si stende piii oltre che la lettera dc le parole fittizie, si
come sono le favole de li poetfi. Estas palabras 1 icticias de las fdbulas
poeticas son determinadas a continuacibn como una "bella mentira".
Aqui se muestra ya una diferencia entre el sentido literal de la poesia y
el de la teologia, pues para el teologo es la narracibn literal en la Escri-
tura siempre verdadera, aun cuando una u otra vez pueda presentarse en
forma metaforica. El sentido literal de la poesia, en cambio, es esencial-
mente ficcion y mentira. Pero si consiste en "palabras ficticias" y "bellas
mentiras", se alude con ello por via negativa a una supuesta verdad que
no se identifica con el relato literal; y esta verdad esta presente en el
significado alegorico, que Dante define como quello che si nasconde sot-
to'l manto di queste favole, ed & una veritade ascosa soito bella men-
zogna6.

Aqui se presenta, sin embargo, una nueva diferencia entre la exbgesis
teologica y la interpretacion pobtica; pues en tanto que para los teologos
el significado alegorico debe revelar un misterio de la fe, para el poeta la
verdad oculta bajo el velo de la literalidad puede referirse a cualquier
dominio del saber humano. En esto Dante no hace sino continuar la
tradicion medieval, que habia interpretado desde este punto de vista la
totalidad de la poesia pagana que le era conocida7. Y mientras en su
c Conv. II, i, 3: "aqu£l que no va mds alia
de la letra de las palabras ficticias, como
son las fibulas de los poetas".
8 Conv. ii, i, 3: "aquCl que se esconde bajo
el manto de estas fibulas y es una verdad
oculta bajo una bella mentira".

7 En particular vale esta afirmacidn para
la obra de Virgilio, que tan decisivamcntc
influyb sobre la formacidn de Dante como
poeta. Cfr. D. Comparetti, Virgilio nel
Medio Evo, 1872.
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Epistola a Cangrande explica el sentido aleg6rico en forma completamen-
te teologica, en el Convivio aduce un ejemplo mucho m£s significativo
y sugerente; la alegori'a, escribe, debe entenderse si come quando dice
Ovidio die Orfeo facea con la cetera mansuete le fiere, e li arbori e le
pietre a se muoverc; die vuol dire che lo savio uomo con lo strumento de
la sua voce faria mansuescere e umiliare li crudeIi cuori, e faria muovere
a la sua volontade coloro che non hanno vita di scienza e d'arte: e coloro
che non hanno vita ragionevole alcuna sono quasi come pietre8.

No es, pues, el poema una creacidn de valor puramente est^tico, sino
una obra doctrinal que ha revestido el ropaje de la bella forma literaria.
Pero aquf surge de inmediato la pregunta siguiente: si lo esencial es
ensenar una verdad, ^por qu£ es necesario que £sta se halle oculta bajo
el sentido literal de la poesia y no se muestre patente, como ocurre en
las obras didacticas o cientificas? En otras palabras: si la belleza no tiene
un valor en si misma, sino que debe justificar su existencia en un tras-
fondo doctrinal, <{por qu£ existen, en general, la poesi'a y el arte? Dante
plantea la pregunta en el Convivio, pero deja la respuesta para el penul-
timo tratado de la obra9, que, sin embargo, nunca llego a escribir.

En la Divina Commedia encontramos una parte de la respuesta a di-
cha pregunta. En el Canto iv del Paradiso, Beatriz debe resolver una
duda de Dante; el poeta ha sido informado de que todos los espiritus
bienaventurados tienen su sede en el Empireo. <:Como es, entonces, que
Platon enseho en el Timeo que las almas de los hombres proceden de
los astros y que retornan a ellos despuds de la muerte de los cuerpos?10.
Por otra parte, tambien a Dante se le muestran los espiritus, contraria-
mente a la verdad recien averiguada y en conformidad mas bien con la
doctrina platonica, en las diferentes esferas de los planetas. <;Por qu£?
Beatriz explica:

Cost parlar convicnsi al vostro ingegno,
pero che solo da sensato apprende
cib che fa poscia d'intelletto degno11.

8 Conv. ii, I, 3: "asi como cuando Ovidio
dice que Orfeo con su citara amansaba a
las fieras y hada que los drboles y las
piedras se moviesen hacia £1; lo que signi-
fica que el hombre sabio podria, con el
instrumento de su voz, amansar y humillar
los corazones crueles, y haria moverse a
voluntad a aquellos que no poseen vida de

ciencia y de arte; pues los que no tienen
vida racional alguna son como las piedras".
0 Conv. it, i, 4.
™ Tim., 41 a.
11 Par. iv, 40-42: "Hablar asi es lo adecua-
do a vuestro entendimiento, puesto que d
s61o aprehende del dato sensible lo que
luego hard digno de inteleccibn".
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Con la filosofia aristot^lico-tomista, aceptaba Dante la tesis de que el
conocimiento humano empieza en la aprehension de la realidad sensible
y desde alii se eleva a la inteleccion de lo abstracto y universal. Por esta
razon, es tambien necesario que una doctrina sea presentada en forma
sensible, para que el entendimiento, a partir del dato concreto, pueda
alcanzar el saber abstracto que ella quiere comunicar. Es tambien en
esta forma como esta expuesta la verdad contenida en las Sagradas Es-
crituras, y la Biblia conclesciende a esta limitacion humana "y pies y
manos atribuye a Dios, si bien otra cosa entiende"12. De este modo, es
posible que la doctrina contenida en el Timeo signifique algo distinto de
lo que las palabras en forma inmediata dejan entender:

E forse sua senlenza e d'altra guisa
che la voce non suona, ed esser puote
con intenzion da non esser derisa13.

Asi, pues, es necesario investigar cual es la alegoria contenida en esta
tesis del Timeo; si ella se refiere al influjo de las estrellas sobre las almas
humanas (doctrina astrologica aceptada por Dante), ha sido encontrada
la verdad; si, en cambio, no se logra llevar a cabo esta correcta interpre¬
tation del texto platonico, es facil caer en el error del paganismo consis-
tente en la deification de los astros14. Este ejemplo concreto de inter¬
pretation alegorica nos hace ver hasta qu£ punto ella era importante
para el enfrentamiento del hombre de la Edad Media cristiana con las
creaciones literarias de la Antigiiedad; es caracteristico, por otra parte,
como para Dante no s61o la poesia, sino tambien la filosofia pagana
requiere de una interpretation alegdrica, con el fin de develar la verdad
a todo precio.

Si este pasaje del Paradiso nos ofrece una respuesta a la pregunta por
el significado de la alegoria en la creation potiica, queda todavia una

33 Par. iv, 43-45: "Per queslo la Scrittura
condescende / a vostra facultate, e piedi e
mano ] attribuisce a Dio, ed altro intendc".
La misma tesis en Tomds de Aquino, Sum-
ma theol. i, 1, 9: "Conveniens est sacrae

Scripturae divina et spiritualia sub simili-
tudine corporalium tradere. Deus enim
omnibus providet secundum quod compe-
tit eorum naturae. Est autem naturalc ho-
mini ut per sensibilia ad intel 1 igibilia ve-

niat: quia omnis nostra cognilio a sensu
initium babet. Unde convcnienter in sacra

Scriptura traduntur nobis spiritualia sub
metaphoris corporalium ..Cfr., adem£s
I, 1, 10 ad 3.
13 Par. iv, 55-57: "Y tal vez su doctrina es

de otra guisa que como suenan las pala¬
bras, y es posible que no sea irrisorio su
sentido".
u Par. iv, 58-63.
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dimension del problema que, hasta donde estoy informado, no ha sido
aun sehalada. Se trata, ciertamente, de un aspecto de la cuestion que
Dante no indica en manera alguna en su obra, pero que puede inferirse
tie los planteamientos de Tomas de Aquino, a quien el poeta siguio
fielmente en todos los grandes problemas filosbficos.

Si consideramos nuevamente el pasaje aludido del Paradiso, observa-
mos que establece, entre las parejas de conceptos "sentido literal"-"sentido
alegorico" y "conocimiento sensible"-"conocimiento intelectual", una re-
lacion de analogia. La poesia presenta, en primer termino, en forma in-
mediata, su sentido literal, para que el lector atento infiera de £1 su sen-
tido alegbrico; de la misma manera, en el acto de conocimiento se apre-
hende primero el dato sensible para remontarse, a partir de bl, a la inte-
leccion de lo abstracto. Hay, pues, por una parte, una correspondencia
entre el sentido literal de la poesia y la realidad aprehendida por los
sentidos, y, por la otra, una correspondencia entre el sentido alegorico
y el saber abstracto y universal. El analisis de los conceptos no hace sino
confirmar la analogia constatada. La sensacion da a conocer solamente
lo particular; es, como lo pone Aristbteles, la aprehension de un "aqui"
y un "ahora". La inteleccion, en cambio, se refiere, como tal, unica-
mente a lo universal e ignora, en sentido propio, lo particular15. Del
mismo motlo, la narracion literal, que constituye el "dato" inmediato
de la experiencia de la poesia, nos pone frente a situaciones particulares
concretas (por ejemplo, Dante Alighieri florentino recorriendo, en una
fecha historica determinada, los reinos ultramundanos en compania de
determinados espiritus, en medio de determinados paisajes y gozando de
determinados espectaculos), en tanto que el sentido alegorico nos pre¬
senta una verdad de valor universal y abstracto (en nuestro caso, "el
hombre entregado a la justicia que premia y castiga segun sus mereci-
mientos o desmerecimientos sobre la base de su libertad de arbitrio")16,
que no esta en si misma comprometida con las vicisitudes y peripecias de
que nos da cuenta la narracion literal.

13 Summa theol., I, nae, 2, 6: "Et ideo sen-

sus, qui est vis corporalis, cognoscit singu¬
lars quod est dcterminatum per materiam:
intellectus vero, qui est vis a materia ab-
soluta, cognoscit universale, quod est abs-
tractum a materia, et continet sub se infi-
nita singularia"; i, 12, 4: "Sensus non cog¬
noscit nisi singularia"; i, 86, 1: "Intellec¬

tus noster directe non est cognoscitivus nisi
universalium".
19 Esta determinacibn del sentido alegbrico
de la Divina Commedia procede del mismo
Dante, Epist. xm, 8, 22: "Si vero accipiatur
opus allegorice, subiectum est homo prout
merendo et dcmcrendo per arbitrii liber-
tatem iustitie premiandi et puniendi obno-
xius est".
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El conocimiento de lo particular, (pie el hombre alcanza por via de la
experiencia sensorial, es rico en notas cliversas que acompanan a la cosa
concreta percibida; no asi el conocimiento de lo universal, que, para
alcanzar la generalidad epie le es propia, clebe renunciar a dicha riqueza
de notas y hacerse abstracto, puesto que aprehende solo la forma o espe-
cie, que excluye, a su vez, a la materia individual y todas sus determina-
ciones. "Aquella cosa que es un hombre", escribe Tom&s, "tiene en si
algo que la humanidad no posee"17. Ni el intelecto puede aprehender
directamente, como tal, las cosas en la riqueza de su singularidad, ni los
sentidos pueden proporcionar por si mismos un conocimiento universal
de sus objetos. Pero la universalidad constituye la nota distintiva del
mas alto saber, y la tragedia del conocimiento humano estriba en que
la universalidad solo se logra mediante un progresivo empobrecimiento
de lo conocido, gracias al sacrificio de aquellas notas que constituyen la
ilimitada variedad bajo la (pie se nos ofrece la realidad sensible. El
hombre permanece asi esencialmente limitado e imperfecto como sujeto
cognoscente. De una u otra manera, la Edad Media se hizo cargo de esta
limitacion, ya que vio que ella sblo comenzaba a ser superada en la forma
del conocimiento del angel. En el mundo de las creaturas, los angeles son
los unicos seres que aunan el conocimiento de lo singular y de lo univer¬
sal en un solo acto cognoscitivo. Tomas de Aquino afirma: Sicut homo
cognoscit diversis viribus cognitivis omnia rernm genera, intellectu qui-
dem universalia et immaterialia, sensu autem singularia et corporalia;
ita angelus per nnam intcllectivam virtutem utraque cognoscit18.

La poesi'a medieval, producto de alquimia hecho de la fusibn de un
elemento literal y uno alegorico, debib presentarse a Dante como el
simbolo de la fusion del elemento sensitivo y del intelectivo en el cono¬
cimiento. Pero solo al £ngel, y no al hombre, le es dado incorporar am-
bas formas de la aprehension de la realidad —la de lo singular y la de lo

17 Summa theol., i, 3, 3: Scd materia indi-
vidualis, cum accidentibus omnibus indi-
viduantibus ipsam, non cadit in definitio-
ne speciei: non enim cadunt in definitione
hominis hae carnes et haec ossa, aut albedo
vel nigredo, vel aliquid huiusmodi. Unde
hae carnes et haec ossa et accidentia de-

signantia hanc matcriam, non concludun-
tur in humanitate. Et tamen in eo quod est
homo, includuntur: unde id quod est ho¬

mo, habet in se aliquid quod non habet
humanitas".
w Summa theol., I, 57, 2: "Tal como el
hombre conoce todas las clases de cosas

mediante diversas facultades cognoscitivas,
a saber, las cosas universales e inmateria-
les mediante el intelecto y las cosas singu-
lares y corporales mediante los sentidos,
asi el rtngel conoce las unas y las otras por
obra de una sola facultad intelectiva".
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universal— en un solo acto intelectivo; y, asimismo, s61o el poeta, y no
el cientifico o el didacta, tiene la posibilidad de fundir ambos elementos
en un solo acto creador. La superposicion de sentido literal y de sentido
alegorico, de belleza y de doctrina, que caracteriza, entre otras, a la poe-
sia dantesca, le confiere, tanto desde el punto de vista del saber como
desde el de la creacion artistica, una perfeccion analoga a la de la ciencia
de los angeles y la senala como la mas alta forma del saber concedida
al hombre.
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Cesar Abuauad

SOBRE UNA GENERALIZACION DE LA TRANSPUESTA

DE UNA APLICACION LINEAL

Proposition 1. Sean M, N, R y S cuatro I\-modulos. Si f\ M > N
y u\ R > S son lineales, la aplicacion
fxu: Hom(N,R) >Hom(M,S),
definida por
(fxu) (yr) = uoy' ofo , todo y' an Horn (N, R) >

se llama la transpuesta cle £ respecto de u. Se tiene:
(1). fxu cs lineal. Si a es nn monomorfismo, entonces nucl fxu —

= nucl fxu — sub modulo de Horn (N, R) formado por todos Jos elemen-
tos y' tales que y' (f(M)) = ^ o , j: f(M) > N siendo la aplicacion
canonica. Por lo tanto, si f es un epimorfismo, entonces fxu cs un mono¬
morfismo.

(2). (7 + g) xu = fxu + gxu., fx (u + v) = fxu -f fxv , (yf) xu—
—

y (fxu) = fx (yu) para todo f, g en Hom(MyN), todo u, v en
Horn (R, S) y todo y en el centro del anillo A •

(3). Si fk M > N yg: N > P ,u\ R > S y v: S > T
son lineales, entonces

(gof) x (vou) = (fxv) o (gxu) .

(4). Si i\ M > A1 y k\ R > R son las aplicaciones canoni-
cas, entonces ixk: Horn (M;, R) ^> Ham(M,R) es la aplicacion ca¬
nonica.

(5). Si /: M > N y u: R > S son isornorfismos, g y v los
isomorfismos reciprocos de f y u respectivamente, entonces
fxu: Horn (N, R) > Horn (M, S) es un isornorfismo y gxv es el iso-
morfismo reelproco.

Teorema 1. Sea A un submodulo de M,

i\ A > M , ji : M > M/A las aplicaciones canonicas .

u: R >5 ,v\ S >T lineales.
Entonces

(1). u monomorfismo ==> nxu monomorfismo
(2). u isornorfismo , v monomorfismo ==> irnagen de nxu

= nucl ixv .
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Luego , Horn (M/A, R) nucl ixv .

(3). Si A tiene suplementario y u es tin isomorfismo, entonces
ixu: Horn (M, R) > Horn (A, S) es un epimorfismo, luego
Horn (A,S) Horn (M, R)/nucl ixu .

13em. (1). Prop. 1.
(2). jroi = o , luego (ixv) o (jtxu) = (jtoi) x (vou) o , luego la imagen

de jrxu esta contenida en el nucleo de ixv .

Sea (ixv) (x') = vox' oi = o para algun x' en Horn (M, S); por ser v
un monomorfismo , x' oi = o , luego
nucl jt — A = imagen de i C nucl x',
luego hay g; M;/A > S lineal tal que gojt = x'; siendo u un isomor¬
fismo, hay t'; M,/A > R lineal tal que uot' = g , luego
(jixu) (t') = (uot') ojt = gojt = x'.

(3). Hay f; M > A lineal tal que foi = j , donde j: A > A
es la aplicacion canonica; si w es el isomorfismo reci'proco de u , entonces
(ixu) o (fxw) z= (foi) x (uow) = jxl ,

donde 1; S > S es la aplicacion canonica; pero
jxl; Horn (A, S) > Horn (A, S) es la aplicacion canonica, luego ixu
es un epimorfismo.

Proposicion 2. Sea M = A -f- B directa , u\ R > S monomorfismo ,

i; A > M y j\ B > M las aplicaciones canonicas .

Entonces

Horn (My R) = nucl ixu -)- nucl jxu es directa ;
si ademas, u es un isomorfismo, entonces
Horn (A , R) ^ nucl jxv , Horn (B, R) ^ nucl ixv ,

donde v es el isomorfismo reciproco de u ; asimismo ,

Horn (A, S) ^ Horn (M, R) / nucl ixu ,

Horn (B, S) Horn (M„ R) / nucl jxu .

Dem. Sea x' un elemento de (nucl ixu) n (nucl jxu) ; entonces
(ixu) (x') = o = (jxu) (x'), luego x' oi = o = x' oj , luego A y B estan
contenidos en el nucleo de x'; si pues x esta en M y x=na-f-b, aeA,
beB, entonces x' (x) p£ x' (a) -f x' (b) — o + ° = o, luego x'ro.

Sea x' un elemento de Horn (M, R) . Pongamos,
Y = (jtBXX') (j) , Z' = (jtAXX') (i) ,
donde i: A > M , j; B > M , nA: M > A y jtB: M > B
son las aplicaciones canonicas; desde que jq,, oi rr o = it v oj , entonces

[122 ]



Sobre una generalization . •. It/wista dc lilosofla

y'; M > R , z': M > R son lineales , y' l' = x' y
(ixu) (y') = o = (jxu) (z') .

Supongamos ahora que u es un isomorfismo y v es el isomorfismo
reciproco ; por prop 1 , Horn (B, R) es isomorfo con Horn (M/A, R) y
por teor 1 , Horn (M/A, R) es isomorfo con nucl ixv ; desde que A tiene
suplementario, por teor 1 , Horn (A, S) es isomorfo con
Horn (M, R)/nucl ixu .

Teorema 2. Sea f\ M > N lineal, g\ N >P epimorfismo ,

u: R > S lineal, v\ S > T lineal y f(M) = nitcl g .

En ton ccs

(1). u monomorfismo ==> Sxu monomorfismo
(2). u isomorfismo , v monomorfismo ==> imagen de gxu — nucl fxv

Luego > Horn (P, R) ^ nucl fxv
(3). Si f(M) tiene suplementario y u es un isomorfismo, cntonces la

imagen de gxu tiene suplementario y Horn (f(Al), S) es isomorfo con la
imagen de fxu .

Dem. (1). Prop 1 .

(2). gof = o , luego o = (got) x (vou) = (fxv) o (gxu), luego la ima¬
gen de gxu esta contenida en nucl fxv .

Sea (fxv) (y') voy' of = o para algun y' en Horn (N, S) ; entonces
y' of = o , luego nucl g = f (M) C nucl y', luego hay p': P > S li¬
neal tal que p' og = y'. Siendo u un isomorfismo, hay q': P > R
lineal tal que uoq' = p', luego
(gxu) (qr) = uoq' og = p' og = y'.

(3). Sea N = f (M) -|- Nx directa ; por prop 2 , son sumas directas ,

(a). Horn (N, S) = nucl ixv -f- nucl jxv y
(b). Horn (N, R) = nucl ixu -|- nucl jxu ,

donde i; f (M) > N y j: Nx > N son las aplicaciones canonicas ;
por (2) y prop 1 ,

imagen de gxu = nucl fxv = nucl ixv ,

luego por (a), nucl jxv es un suplementario de la imagen de gxu .

Segun prop 2 , (b) y prop 1 , tenemos los isomorfismos
Horn (f (M), S) nucl jxu Horn (N, R) ,/nucl ixu =
= Horn (N, R) / nucl fxu , de donde resulta que
Horn (f (M), S) ^ imag fxu .
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Martin llcidcggcr

EL HABLA#

(Traduccidn de Francisco Soler)

el hombre habla. Nosotros hablamos despiertos y durmiendo. Hablamos
siempre; incluso cuando no pronunciamos ninguna palabra, y s61o oimos o
leemos; tambidn hablamos cuando no oimos ni propiamente decimos nada
y, en lugar de eso, estamos ocupados en alguna tarea, o nos entregamos a I des-
canso. De alguna manera hablamos constantemente. Hablamos, porque el ha-
blar nos es natural. El hablar no nace primeramente de un querer especial.
Se dice que el hombre tiene el habla por naturaleza. La teoria que afirma
que el hombre es, a diferencia de la planta y del animal, el ser capaz de
hablar, es vdlida. La frase no significa que el hombre posea junto a otras
capacidades, tambidn la de hablar. La frase quiere decir, que sobre todo el
habla capacita al hombre para ser aquel existente que es en cuanto hombre.
En cuanto el hablante es el hombre: hombre. Guillermo von Humboldt dijo
eso. Sin embargo, esta por meditar aqui lo que significa esto: el hombre.

En todo caso, el habla esta en estrecha vecindad con la esencia del hombre.
Por todas partes nos liace frente el habla. Por eso no puede extranar que el
hombre tan pronto como, pensando, mira entorno, hacia lo que es, tropiece
con el habla, para determinarla en una perspectiva decisiva sobre lo que se le
muestra de ella. El reflexionar intenta hacerse con una concepcidn sobre lo que
es el habla en general. Lo general, lo que vale para toda cosa, se llama la
esencia. Valedero-general en el concebir general es, segun el juicio dominante,
el rasgo fundamental del pensar. Tratar del habla, pensando, significa segun
eso: dar de la esencia del habla una conception y delimitarla pertinentemente
frente a otras concepciones. Igual cosa parece intentar tambidn este ensayo.
Pero el titulo del ensayo no dice: Sobre la esencia del habla. Dice s61o: El
Habla. Decimos "sdlo" y, sin embargo, ponemos a nuestro trabajo un titulo
palmariamente altanero, como si nosotros nos contentaramos con aclarar algo
sobre el habla. Empero, hablar sobre el habla es, quizds, peor que escribir
sobre el callar. Nosotros no queremos asaltar el habla para aherrojarla con
concepciones ya establecidas. No queremos traer la esencia del habla a un
concepto que suministraria una visidn utilizable por doquiera y que tranqui-
lizaria a todo concebir.

Aclarar el habla quiere decir, no al habla, sino elevarnos a nosotros mismos
al lugar de su esencia: reunidn en el acontecimiento [Ereignis).

S61o tras el habla misma quisidramos ir nosotros pensando. El habla misma
es: el habla y nada mds. El habla misma es el habla. El entendimiento 16gi-
camente escolar, que todo lo calcula y que por eso la mayor parte de las veces
es presuntuoso, llama a nuestra frase anterior, tautologia que no dice nada.
Decir sdlo por segunda vez lo mismo: habla es habla ^que se adelanta con
eso? Sin embargo, nosotros no queremos adelantar. Quisidramos solamente al-
canzar una vez y propiamente alii donde ya nos mantenemos.

* Die Sprache, es cl primero de los seis ger, titulado Unterwegs zur Sprache, edi-
ensayos de que consta el libro de Heideg- tado por Giinther Neskc Pfullingen 1959.
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Por eso nosotros meditamos: <jQud pasa con cl habla misma? Por eso pre-
guntamos: <jQue esencia al habla en cuanto habla? Respondemos: El habla
habla. <?Es esto en serio una respuesta? Quizds si; a saber, si llega a luz lo que
signifique hablar.

Pensar el habla requiere, por consiguiente, que nosotros ingresamos en el
hablar del habla, para tomar posada en la casa del habla, esto es, en su ha¬
blar, no en el nuestro. S61o asi llegamos al dmbito dentro del cual resultant
o no resultant que el habla, desde el, nos aliente su esencia. Cedamos el hablar
al habla. No quisidramos fundamentar el habla ni desde algo que no sea ella
misma, ni tampoco quisidramos aclarar otra cosa en vez del habla.

El 10 de agosto de 1784 escribi'a Hamann a Herder (Elammans Schrijten,
Ed. Roth vii, p. 151 sq.) :

"Si yo hablara como Demdstenes, cntonces yo hubiera repetido tres veces,
nada mas que una sola palabra: razon es habla, Xoyos • Yo roo este hueso y
lo roerd hasta la muerte. Siempre me es y ha sido tenebrosa esa sima; yo espero
aun un dngel apocaliptico con una Have para ese abismo".

Este abismo consiste para Hamann en que la razdn es habla. Hamann se
remite al habla en su intento de decir lo que sea la razdn. La mirada sobre
esta cae en lo profundo de un abismo. <jConsiste dste sdlo en que la razdn
descanse en el habla, o el habla misma es el abismo? De abismo [Abgrund]
hablamos cuando no hay fundamento [Grand] y nos falta un fundamento y
de eso partimos para llegar a un fundamento. Pero nosotros no preguntamos
ahora por lo que sea la razdn, sino que vamos tras el habla y para ello toma-
mos como serial conductora la extrana frase: habla es habla. La frase no nos

lleva a otra parte en la que se fundamenta el habla. Tampoco dice nada la
frase acerca de si el habla misma es o no un fundamento para otra cosa.
La frase: habla es habla, nos deja flotando sobre un abismo, mientras nos
mantengamos en lo que dice.

El habla es: habla. El habla habla. Cuando nosotros nos dejamos caer en
el abismo que nombra esa frase, no nos precipitamos en el vacio. Caemos
hacia lo alto. Su altura abre algo profundo. Ambos mensuran un paraje, con
el que quisidramos llegar a familiarizarnos, para encontrar la morada para la
esencia del hombre.

Ir, pensando, tras el habla significa: llegar de alguna manera al hablar del
habla, ya que dl acontece lo que otorga la morada a la esencia de los mortales.

(•Que significa hablar? La opinidn corriente establece: hablar es la accidn
de los organos de la fonacidn y del oido. Hablar es expresar oralmente y co-
municar estados de animo humanos. Estos son dirigidos por pensamientos.
Segun tal caracterizacion del habla, hay que establecer los tres siguientes puntos:

En primer lugar y sobre todo, hablar es un expresar. La concepcidn del
habla como una exteriorizacidn es la mas corriente; presupone la representa-
cidn de un dentro, que se exterioriza. Si se toma el habla como exteriorizacidn,
entonces se lo concibe externamente y se hace eso precisamente cuando se
aclara la exteriorizacidn retrotraydndola a un interior.

En segundo lugar, el hablar como una actividad del hombre. Segun ello,
tendrfamos que decir: el hombre habla y habla en cada caso un lenguaje
[habla]. Por eso nosotros no podriamos decir: el habla habla; pues eso sig-
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nificari'a: el habla efectua y resulta especialmente al hombre. Asi pensado,
el hombre seria un com-promiso del habla.

Finalmente, el expresar efectuado por el hombre es siempre un concebir
y representar lo real e irreal.

Se sabe desde hace mucho tiempo que la caracterizacion citada no es sufi-
ciente para delimitar la esencia del habla. Sin embargo, cuando se la establece
sobre la expresion, se da con ello una determinaciOn del habla mas abarca-
dora, ya que se erige el expresar como una actividad, entre otras, de la econo-
mi'a total de las realizaciones, a travels de las cuales el hombre se hace a si
mismo.

Frente a la caracterizacion del habla como una realizacidn exclusivamente
humana, otros acentuan que la palabra del habla es de origen divino. Segun
el comienzo del Evangelio de Juan, en el comienzo la palabra era en Dios.
Pero la pregunta por el origen busca liberarse 110 solo de las cadenas de la
explicacidn 16gico-racional, se saltan tambiOn las barreras de la description
exclusivamente logica del habla. Frente a la caracterizacion exclusiva de la
signification de las palabras en cuanto conceptos, llega a primer piano el ca-
racter de simbolo y de imagen del habla. Asi, se esfuerza la l)iologia y la antro-
pologia filosdfica, la sociologia y la psicopatologia, la teologia y la poOtica,
en describir y aclarar los fenomenos orales de manera mas abarcadora.

Con ello se refieren de antemano todas las enunciaciones a los modos de

aparicion del habla desde antano decisivos. Se consolida con ello la vision
ya fija sobre el todo esencial del habla. Asi ocurre que la conception del habla
ldgico-gramatical, filosOfico-lingiiistica, cientifico-lingiiistica, haya seguido siendo
la misma durante dos milenios y medio, aunque los conocimientos sobre el len-
guaje se ampliaran y cambiaran constantemente. Incluso, se podria aducir ese
hecho como prueba fundamental de la incontrovertible justeza de la concep¬
tion dominante sobre el lenguaje. Nadie se atreveria a declarar incorrecta o a
arrojar como cosa inutil a la caracterizacidn del habla como exteriorization
sonora de los estados de dnimo, como actividad humana, como un representar
imaginativo conceptual. Es correcta la consideration citada del habla; pues
se rige por lo que siempre puede constatar una investigation de los fenomenos
orales. En el dmbito de esa rectitud se mueve ademds todo el preguntar, del
que se acompana el describir y aclarar los fendmenos orales.

Por cierto, que meditamos muy poco el raro papel de estas justas concep-
ciones del habla. Ellas afirman por doquiera, como si fuera incontrovertible
el campo de los distintos tipos de consideracidn del habla de las divcrsas cien-
cias. Esas concepciones se remontan a una antigua tradici6n. Sin embargo, no
paran mientes en la antigua acunacidn esencial del habla. De esa manera,
a pesar de su antiguedad y de su comprensibilidad, 110 se dirigen al habla en
cuanto habla.

El habla habla. <{Qud pasa con su hablar? <iD6nde lo encontramos? Prime-
ramente, pues, en lo hablado. Pues en dl se completa el hablar. En lo hablado
no cesa el hablar. En lo hablado queda custodiado el hablar. En lo hablado
reune el hablar el modo como dl guarece y lo que por dl guarcce — su guare-
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cer [wahren — advcrar], su esenciar. Pero la mayor parte de las veces, nos hace
frente lo hablado s61o como lo pasado de un hablar.

Por eso, si nosotros tuvidramos que buscar el hablar del habla en lo ha¬
blado, estaria bien hecho el que en lugar de tomar al tuntun cualquier habla¬
do, que encontniramos un hablado puro. Puro hablado es aquel en el que el
acabamiento del hablar, que apropia a lo hablado, por su parte es un hablado
principiante. Puro hablado es la poesi'a. Por ahora tendremos que dejar estar
a esa frase como nuda afirmacibn. Tendriamos que oi'r esto, hablado puro,
caso de que resultase bien, en un poema. Empero, dque poema debe hablar-
nos? Aqui tenemos s61o una eleccibn que, sin embargo, estd preservada de la
arbitrariedad. <[Por qu£? Porque a nosotros ya nos ha agraciado lo esente del
habla, caso de que nosotros vayamos, pensando, tras el hablar del habla. En
virtud de ese enlace, nosotros elegimos como puro hablado un poema, que
antes que otro, puede ayudarnos a experimentar, en los primeros pasos, lo
enlazante de todo enlace. Nosotros oimos lo hablado. El poema tiene por
titulo:

TARDE INVERNAL

Cuando la nieve cae en la ventana,
la campana del atardecer saena largamentc,
la mesa estd preparada para muchos
y la casa es acogedora.

Alguno de la peregrinacidn
sobre oscuros senderos llega a la puerta.
Dorado florece el arbol de la gracia
De savia rejrescante de la Ticrra.

Peregrino entra tranquilo;
dolor petrified el umbral.
A hi resplandece en puro claror
sobre la mesa pan y vino.

Los dos ultimos versos de la segunda estrofa y la tercera estrofa, en la
primera composicidn figuran asi (Carta a Karl Kraus del 13.12.1913) :

Su her ida plena de gracia
fuerza suave cuida del amor.

I Oh! simple tormento del hombre.
El que rodeado silenciosamente de angeles,
largamente, lierido por sagrado dolor,
tranquilo segun pan y vino de Dios.

(Cfr. la nueva edicion suiza de Poesias de G. Trakl, edicion cuidada por
Kurt Horwitz, 1946).

El poema lo ha poetizado Georg Trakl. Que el sea el poeta no tiene impor-
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tancia; aqui como en cualquier otro poema muy logrado. Incluso, lo muy
logrado consiste en que pueda ocultar la persona y nombre del poeta.

El poema esta formado por tres estrofas. El ritmo y rima de sus versos
puede determinarse de manera precisa segun los esquemas de la M<5trica y
de la Po£tica. El contenido del poema es comprensible. No se encuentra en <51
ninguna palabra que, tomada en si misma, sea desconocida u oscura. Cierta-
mente, algunos versos suenan de manera extrana; asi, el tercero y cuarto de
la segunda estrofa:

Dorado florece el arbol de la gracia.
De savia refrescante de la Tierra.

Igualmente sorprendente es el verso segundo de la estrofa tercera:

dolor petrified el urnbral.

Pero los versos ahora destacados muestran tambten una peculiar belleza
de las imdgenes empleadas. Esta belleza eleva el encanto del poema y forta-
lece la perfeccidn est<5tica de la imagen arti'stica.

El poema describe un atardecer invernal. La primera estrofa narra lo que
acontece fuera: caida de la nieve y son de la campana al atardecer. El fuera
toca al dentro del aposento humano. La nieve cae en la ventana. La campana
suena hacia dentro de aquella casa. Dentro estd todo bien dispuesto y la casa
preparada.

La segunda estrofa hace surgir una contraposition. Frente a los muchos, que
cstdn familiarmente en la casa y a la mesa, algunos peregrinan desazonadamente
sobre oscuros senderos. Sin embargo, tales caminos, quizd malos, a veces, le
conducen hasta la puerta de la casa cobijadora. Esta, por cierto, no es repre-
sentada propiamente. En lugar de eso, el poema nombra al drbol de las gracias.

La tercera estrofa ofrece al peregrino entrar del oscuro fuera al claror inte¬
rior. De las casas de muchos y de las mesas de su cotidiano yantar, se ha llegado
a la casa de Dios y al altar.

Aunque se ordenase el contenido del poema mas claramente y se delimitase
su forma aun mds precisamente, con tal proceder quedariamos, no obstante,
encarrilados en general en la concepci6n del habla predominante desde mile-
nios. Segun <5sta, el habla es la expresidn, realizada por los hombres, de los
estados de dnimo y de la visi6n del mundo que los rige. ^Se puede romper el
carril de esta concepcidn sobre el habla? <iPor qu<5 debe ser quebrada? El habla
en su esencia no es ni expresidn, ni una realizacidn del hombre. El habla ha¬
bla. Nosotros buscamos ahora el hablar del habla en el poema. Segun eso, lo
buscado esta en lo podtico de lo hablado.

"Atardecer invernal" es el titulo del poema, Por ti, esperamos la descrip-
ci6n de un atardecer invernal tal como es realmente. Pero el poema no rep re-
sen ta un atardecer invernal presente en alguna parte de alguna manera. El
poema ni pinta un atardecer invernal ya existente, ni quiere crear en un atar¬
decer invernal inexistente, la apariencia de uno existente, ni quiere dar tal
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impresion. Naturalmente que 110, se podriaj responcler. Todo el mundo sabe
que un poema es poesi'a. Jncluso, poetiza alii, donde parece describir. Poeti-
zando el poeta se pre-forma algo posiblemente pres-ente en su pres-encia. El
poema poetizado in-forma a nuestro representar lo pre-formado de esa manera.
En el hablar del poema se ex-presa la imaginacidn potkica. Lo hablado del
poema es lo ex-presado desde el poeta para £1. Esto ex-presado habla, ex-pre-
sando (§1 su contenido. El habla del poema es un ex-presar multiple. El habla
se muestra indiscutiblemente corno expresidn. Pero lo ahora mostrado se con-
trapone a la frase: el habla habla, suponiendo que hablar en su esencia no es
expresar.

Aunque comprendamos lo hablado del poema desde el poetizar, lo hablado
nos aparece siempre de nuevo y solamente, como bajo una coaccidn, como ex¬
presar ex-presado. Habla es expresion. <?Por qud no nos sometemos a ese hecho?
Porque lo correcto y corriente de esa concepcidn del habla no basta para fun-
damentar la aclaracidn de su esencia. .{Cdmo medimos lo insuficiente? Para
poddrnoslas con tal medir, (-no tendria ya que enlazarnos otra medida? Por
cierto. Se anuncia en la frase: el habla habla. Hasta ahora, esta frase directriz
debia rechazar sdlo y en primer lugar el liabito endurecido, que en vez de
pensar al hablar desde 6\ mismo, lo empuja hacia las manifestaciones del ex¬
presar. El poema citado se ha elegido porque promete, de un modo imposible
de ser mds claro, proporcionar una fructifera serial a nuestro intento de aclarar
el habla.

El habla habla. Esto significa al mismo tiempo y en primer lugar: el habla
habla. <{E1 habla? <jY no el hombre? <jNo es aun mas rudo lo que la frase nos
propone ahora? ^Queremos negar que el hombre es el ser que habla? De nin-
guna manera. No negamos eso, como tampoco la posibilidad de que los feno-
menos linguisticos puedan ordenarse bajo el titulo "expresidn". Empero, nos-
otros preguntamos: <{Hasta qud punto habla el hombre? Nosotros preguntamos:
([Qu£ es hablar?

Cuando la nieve cae en la ventana

la carnpana del atardecer suena largamente.

Este hablar nombra a la nieve, que tardiamente en el dia que se va, mien-
tras suena la carnpana del atardecer, silenciosamente da en la ventana. En tal
caida de copos, todo custodiante custodia mas largamente. Por eso, la carnpana
del atardecer, que diariamente resuena a travds de su tiempo estrictamente li-
mitado, suena largamente. El hablar nombra el tiempo del atardecer invernal.
<jQu£ es este nombrar? ^Solamente poner adornos a los objetos concebibles y
conocidos: nieve, carnpana, ventana, caer, sonar —con las palabras de un len-
guaje? No. El nombrar no reparte titulos, no aplica palabras, sino que invoca
en la palabra. El nombrar invoca. El invocar acerca mas a lo invocaclo por £1.
Sin embargo, este acercar m£s no crea a lo invocado, para depositarlo en el
dmbito de lo presente que estd mas proximo y para, en el, almacenarlo. La
invocacidn invoca, ciertamente, hacia aca. De esa manera, trae hacia una cer-

canfa a la presencia de lo que antes estaba sin invocar. Pero la invocacibn,

[ 132 ]



El habla Revisla de Filosofia

invocando hacia aca, ya ha vocado a lo invocado. .dlacia cl6nde? Hacia la leja-
nia en la que demora lo invocado como lo aun aus-ente.

El invocar hacia aca, invoca hacia una cercania. Pero la invocacidn no arran-

ca a lo invocado de la lejania, en la que es mantenido por medio del invocar
hacia alia. El invocar invoca en si y por eso siempre hacia acd y hacia alia;
hacia aca: hacia la pres-encia; hacia alia: hacia la aus-encia. Caida de la nieve
y sonar de la campana del atardecer no estan hablados aqui y ahora en el
poema. Pres-encian en la invocation. Sin embargo, ellos no caen, de ninguna
manera, bajo lo presente aqui y ahora en la sala. <{Qu£ presentialidad es la
mds alta, la de lo-que-esta-ahi-delante o la de lo invocado?

La mesa estd preparada para muchos
y la casa cs acogedora.

Ambos versos hablan como frases, como si constatasen cosas ante los ojos.
El decisivo "es" suena asi. Sin embargo, habla invocando. Los versos traen a
la mesa preparada y a la casa acogedora a la presencia rctenida en la ausencia.

<;Qu£ invoca la primera estrofa? Invoca cosas, las manda venir. <TIacia d6n-
de? No como presente entre lo presente, la mesa nombrada en el poema no es
esta de aqui entre la fila de los que entorno a ella se sientan. El lugar de la
venida co-invocado en la invocacion es un pres-enciar oculto en el aus-enciar.
En tal venida la vocacibn nominadora manda venir. El mandar venir [llamar] es
un invitar. Invita a las cosas a que atahan al hombre en cuanto cosas. La
caida de la nieve trae al hombre bajo el cielo tormentoso en la noche. El taner
de la campana del atardecer los lleva en cuanto mortales ante lo divino. Casa
y mesa enlazan a los mortales a la Tierra. Las cosas citadas reunen (por tanto,
invocan) en si Cielo y Tierra, los Mortales y los Divinos. Los cuatro son un
mutuo originario-unico. Las cosas dejan dernorar cabe ellas a la cuaterna de
los cuatro. Este dejar-demorar reunidor es el cosear de las cosas. A la cuaterna
unica demorada en el cosear de las cosas, cuaterna de Cielo y Tierra, Mortales
y Divinos, nosotros llamamos: el Mundo. En el nombrar son invocadas las
cosas nombradas en su cosear. Coseando des-pliegan mundo, en el que moran
las cosas y asi, en cada caso, son las moradoras. Las cosas, coseando, a-portan
mundo. En antiguo aleman aportar se dice: hern, baren, de ahi las palabras
gebdren [parir] y [Gebdrde] ademdn. Coseando son cosas las cosas. Coseando
ellas ponen la postura del mundo.

La primera estrofa invoca las cosas en su cosear, las llama. El llamar invoca
a la cosa, invoca hacia acd, la invita, y, al mismo tiempo, invoca a las cosas
hacia alia, les encomienda el mundo, por el cual ellas aparecen. Por eso, la
primera estrofa no nombra simples cosas. Al mismo tiempo, noinbra al mundo.
Invoca a los "muchos", que, como los mortales, pertenecen a la cuaterna del
mundo. Las cosas \Dinge] tondicionan \be-dingen\ a los mortales. Esto signi-
fica ahora: a veces, las cosas visitan propiamcnte a los mortales con mundo.
La primera estrofa habla llamando a las cosas.

La segunda estrofa habla de manera distinta que la primera. Ciertamente
tambi^n las llama. Pero su invocar comienza invocando a los mortales y nombra:
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Alguno de la peregrinacidn ...

No son invocados todos los mortales ni muchos, sino solamente "algunos";
aquel que peregrina por oscuros senderos. Este mortal puede con el morir
en cuanto peregrinacidn hacia la muerte. En la muerte se reune el mas alto
velamiento del ser. La muerte ya ha adelantado a todo morir. Los "en la
peregrinacidn" tienen que peregrinar en primer lugar en busca de casa y
mesa por lo oscuro de sus senderos, no sdlo ni en primer lugar para si mismos,
sino para los muchos; pues dstos opinan que ya han logrado el habitar y
estan acondicionados por las cosas sdlo con instalarse en casa y sentarse a
la mesa.

La segunda estrofa comienza invocando a alguno de los mortales. Aunque
los Mortales con los Divinos, con la Tierra y el Cielo, pertenecen a la
cuaterna del mundo, sin embargo, los dos primeros versos de la segunda estro¬
fa no invocan propiamente al mundo. Mds bien nombran casi como la pri-
mera estrofa, sdlo que en secuencia diferente, al mismo tiempo, a las cosas:
la puerta, los oscuros senderos. Sdlo los otros dos versos de la segunda estrofa,
invocan propiamente al mundo. Repentinamente, nombran algo completa-
mente distinto:

Dorado florece el arbol de la gracia
De savia refrescante de la Tierra.

El arbol esta enraizado puramente en la tierra. Asi crece hacia el florecer,
que se abre al bendecir del Cielo. Es invocado el elevarse del arbol, que men-
sura, sobre todo, la embriaguez del comenzar a florecer y la sobriedad de las
savias nutricias. Crecimiento de la Tierra y regalo del Cielo se copertenecen.
El poema nombra al drbol de la gracia. Su puro florecer cobija el inmere-
cido fruto acaecido: lo sagrado Salvador, que es propicio para los mortales.
En el dorado arbol floreciente imperan Tierra y Cielo, los Divinos y los
Mortales. Su unica cuaterna es el mundo. La palabra "mundo" ya no esta
empleada ahora en sentido metafisico. No nombra ni el Universum de Natu-
raleza e Historia, concebido secularmente, ni nombra la Creadon (mundus),
concebido teolbgicamente, ni tampoco mienta solamente al Todo de lo Pre-
sente (xoa^iog) .

Los versos tercero y cuarto de la segunda estrofa invocan al arbol de la
gracia. Ellos llaman propiamente al mundo. Invocan hacia aca al mundo-
cuaterna y, de esa manera, invocan mundo hacia las cosas.

Los versos comienzan con la palabra "dorado". Para que oigamos clara-
mente esta palabra y lo que invoca, recordemos un poema de Pindaro (isthm.
V.). El poeta nombra al comienzo de esta oda al oro jteoicoaiov jiolvtcov, lo
que a todo, Tmvxa, alrededor de cualquier presente, previo a todo resplandece.
El resplandor del oro cobija a todo presente en lo desvelado de su aparecer.

Tal como el invocar que nombrando a las cosas, invoca hacia acd y hacia
all A, de igual manera invoca el decir, que nombra al mundo en si hacia aca
y hacia alia. Confia mundo a las cosas y, al mismo tiempo, cobija a las cosas
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en el resplanclor del munclo. Este concede a las cosas el esenciar de ellas.
Las cosas comportan al mundo. Mundo concede las cosas.

El hablar de las dos primeras estrofas habla, mandando llamar a que vengan
cosas para mundo, y mundo para cosas. Ambas maneras de llamar son dis¬
till tas, pero 110 estan separadas. Pero tampoco estdn s61o acopladas mutua-
mente. Pues, mundo y cosas no estan uno junto a las otras. Se traspasan
mutuamente. Con ello, mensuran los dos un medio. En <£ste estan aunaclos. En
cuanto aunaclos [Einige] de esa manera, son l'ntimos [;innig]. El medio de los
dos es la intimidacl [Innigkeit], Al medio de dos \Zwci\ lo nombra el lenguaje
aleman Zweischcn [entre]. La lengua latina dice: inter, al que corresponde
el alemdn "unter" [sub]. La intimidad de mundo y cosas no es ninguna mezcla.
Intimidad solo impera cuando lo 1'ntimo, mundo y cosa, se distingue pura-
mente y permanece distinguido. En el medio de dos, en el entre de munclo y
tierra, en su inter, en £ste subimpera [untcr-wallet] la ferencia [Schied].

La intimidad de mundo y cosa esencia en la ferencia del entre, esencia en
la di-ferencia Unter-Schied. La palabra di-ferencia csta ahora arrancada del
empleo habitual y comun. Lo que nombra ahora la palabra "la di-ferencia",
no es un concepto gen^rico vdlido para muchas especies de diferencias. La
di-ferencia nombrada ahora es s61o en cuanto tal una. Es unica. La di-ferencia

contrapone desde si misma el medio, sobre el cual y a trav^s del cual, estdn
unidos mutuamente mundo y cosas. La intimidad de la di-ferencia es lo uniente
de la AiacpoQci, del a-porte trans-portador. La di-ferencia a-porta mucho a su
imperar, a-porta las cosas a su cosear. Por tanto, a-portan dolos, los trae
mutuamente. La di-ferencia no actua cle mediadora suplementariamente, atando
mundo y cosas a traves de un medio procurado para eso. La di-ferencia, en
cuanto el medio, veri-fica en primer lugar a mundo y cosas en su esencia,
esto es, en lo mutuo de ellos, cuya unidad ella a-porta.

La palabra "di-ferencia", segun eso, 110 menta ya mas una distincion cjue
puede ser fijada entre objetos por medio cle nuestro representar. La di-ferencia
tampoco es solamente una relacion que se da ahi entre munclo y cosas, de
tal manera que un representar que tropiece con ella, pueda constatarla. La
di-ferencia no es sacada suplementariamente de munclo y cosa, como la rela¬
cion de ellos. La di-ferencia para mundo y cosa apropia [ereignet] cosas en el
comportar de mundo, apropia mundo en el conceder de cosas. La di-ferencia
no es distincidn [Dislinktion] ni relacidn [Realtion]. La di-ferencia es, en el
caso mis elevado, dimensi6n [Dimension] para mundo y cosa. Pero "dimen¬
sion" en este caso no menta tampoco un dmbito existente para si, en donde
se asienta esto o lo otro. La di-ferencia es la dimension, en cuanto que da
medida [er-messen] a mundo y cosa en lo propio de ellos. Su dar medida
abre ante todo el uno-con-otro y lo propio-de-cada-uno a munclo y cosa. Tal
abrir es el modo segun el cual se mensura la di-ferencia de ambos. La di-
ferencia, en tanto que medio, da la medida de la esencia de munclo y cosas.
En el llamar, invocan la cosa y mundo, lo propiamente llamado es: la di-
ferencia.

La primera estrofa del poema llama a las cosas, que comportan en cuanto
mundo de cosas. La segunda estrofa llama al munclo, que concede en cuanto
cosas mundanas. La tercera estrofa llama al medio para mundo y cosa: al
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a-porte de la intimidad. La tercera estrofa comienza, por eso, con un invocar
destacado:

Peregrino enlra tranquilo;

,fD6nde? El verso no lo dice. Por el contrario, invoca al peregrino que
entra en la tranquilidad. Esta custodia a la puerta. Repentinamente y de
extrana manera es invocado:

Dolor petrified el umbral

En lo hablado de todo el poema, este verso habla solitariamente. Nombra
al dolor. <jCual? El verso sdlo dice: "dolor. . ." ;De donde y hasta qu£ punto
es invocado el dolor?

Dolor petrified el umbral

. .petrific6. . ." Esta palabra es la unica en el poema que habla en pasado.
Sin embargo, no nombra algo pasado, como si ya no estuviera mils presente.
Lo ya sido lo nombra siendo todavia. En el esenciar sido del petrificar esencia
sobre todo el umbral.

El umbral es la viga maestra que soporta a toda la puerta. El umbral
sostiene el medio en el que los dos, el fuera y el dentro, ingresen mutua-
mente. El umbral soporta el entre. En su con-fianza se trama lo que sale y
entra en el entre. Lo con-fiable del medio no se le puede ceder hacia nin-
guna otra parte. El a-porte de lo entre necesita lo duradero y, en tal sentido,
cluro. El umbral es, en tanto que a-porte de lo entre, duro, porque lo petri¬
fied el dolor. Pero el dolor apropiado a la piedra, no se ha endurecido en el
umbral para congelarse en el. El dolor esencia en el umbral durando como
dolor.

Empero, <{qu£ es dolor? El dolor rasga [reisseri]. Es el rasgo Solo que
£1 no desgarra [zerreissen] en astillas. Por cierto que el dolor desgarra sepa-
rando, divide; sin embargo, de manera que tira todo hacia si y lo reune en si.
Su rasgar, en cuanto separar reunidor es, al mismo tiempo, aquel tirar que,
como esbozo y esquema, disena y trama lo que se mantiene contrapuesto en la
separacion. El dolor es lo tramante en el rasgar separador-reuniente. El dolor
es la trama del rasgo. Ella es el umbral. Ella soporta lo entre, el medio de los
dos separados en ella. El dolor trama el rasgo de la di-ferencia. El dolor es la
di-ferencia misma.

Dolor petrified el umbral

El verso invoca la di-ferencia, pero ni la piensa propiamente, ni nombra
su esencia con ese nombre. El verso invoca a la separacion del entre, el medio
reunidor, en cuya intimidad el comportamiento de las cosas y la gracia del
mundo, mensuran mutuamente.

Entonces ^el dolor seria la intimidad de la di-ferencia para mundo y cosa?
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En efecto. Solo que nosotros no debemos concebir el dolor antropoldgica-
mente, como sensacidn <jue liace sul'rir. Solo que nosotros no debemos conce¬
bir la intimidad psicoldgicamente como aquello en donde la sensibiliclad anida.

El dolor en su portar ya ha tramado al nmbral. La di-ferencia esencia ya
como lo sido, clcsde donde se apropia el a-porte de mundo y cosa ^11asta qud-
punto?

^Donde resplandeee el puro claror? Sobre el nmbral, en el a-porte del dolor.
El rasgo de la di-ferencia permite que brilie el puro claror. Su luminoso
tramar di-ferencia el clarearse de mundo en lo que a <*ste es propio. El rasgo
de la di-ferencia ex-propia mundo en su imperar que con-cede cosas. A trav^s
del clarearse de mundo en su brillo dorado llegan, al mismo tiempo, pan y
vino a su resplandecer. Las cosas nombradas en grande lucen en el despliegue
sencillo de su cosear. Pan y vino son los frutos del Cielo y de la Tierra, rega-
lados por los Divinos a los Mortales. Pan y vino reunen en si a estos cuatro
por lo simple de la cuadratura [Vierung]. Las cosas llamadas, pan y vino, son
las sencillas porque su comportar mundo inmediatamente se cumple por la
gracia del mundo. Tales cosas tienen su suficiencia en que dejan morar en
si a la cuaterna del mundo. El puro claror del mundo y el sencillo resplan-
dor de las cosas mensuran su entre, la di-ferencia.

La tercera estrofa invoca mundo y cosas hacia el medio de su intimidad.
La trama de su mutuamente es el dolor.

La tercera estrofa reiine ante todo al llamar de las cosas y al llamar del
mundo. Pues la tercera estrofa invoca originariamente desde el despliegue uni-
tario del ultimo llamar, que invoca a la di-ferencia, dejandola inhablada. El
invocar originario que llama a que vengan la intimidad de mundo y cosa,
es el aut^ntico llamar. Este llamar es la esencia del hablar. En lo hablado del

poema esencia el hablar. Es el hablar del habla. El habla habla. Habla, 11a-
mando a que venga a lo llamado, cosa-mundo y mundo-cosa, en el entre de la
di-ferencia. Lo que es llamado de esa manera, esta encomendado [befehlen]
a la di-ferencia para llegar y llega por la diferencia. Aqui pensamos nosotros el
viejo sentido de Befehlen [encomcndar], del que aim tenemos noticias por
la frase: "Befiehl dem Herr deine VVege" encomienda tus caminos al Senor.
El llamar del habla encomienda su llamado de tal modo a los designios de la
di-ferencia. La di-ferencia hace estribar el cosear de las cosas en el mundanar
del mundo. La di-ferencia ex-propia la cosa en el reposo de la cuaterna. Tal
ex-propiar no arrebata nada a la cosa. La destaca ante todo en lo que es
propio de ella: que demore mundo. Gobijar en el reposo es el calmar. La di-
ferencia calma a la cosa en cuanto cosa, en el mundo.

Sin embargo, tal calmar acontece sblo de manera que, al mismo tiempo,
la cuaterna del mundo cumple el comportamiento de la cosa, en cuanto que el

Dolor petrified el nmbral

Alii resplandeee en puro claror
sobre la mesa pan y vino.
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calmar agracia a la cosa su sufictencia para demorar mundo. La di-ferencia
calma de manera doble. Calma, haciendo descansar a las cosas en la gracia del
mundo. Calma, haciendo que el mundo tenga bastante en la cosa. En el doble
calmar de la di-ferencia acontece: la calma.

<jQu£ es la calma? No es de ninguna manera solo la falta de ruido. En &>te
solo permanece la falta de agitacidn del sonido y del ruido. Pero la falta de
excitacibn no estd limitada solo al hacer ruido, como la anulacion del mismo,
ni la misma falta de excitation es ya lo autenticamente reposante. La falta de
excitacidn es siempre, por decirlo asi, el reverso de lo reposante. La falta
de excitacibn descansa tambi^n en el reposo. Pero el reposo ticne su esencia
en que calma. Como el calmar de la calma, el reposo, pensado estrictamente,
siempre es m&s mbvil que cualquier movimiento y mas activo siempre que
cualquier excitacidn.

Sobre todo la di-ferencia calma de manera doble: las cosas en el cosear y
al mundo en el mundanar. Cosa y mundo, calmados de esa manera, jamas
degradan la di-ferencia. Mas bien, la salvan en el calmar, en cuanto el cual
ella misma es la calma.

Cosas y mundo, calmando en lo propio de ellos, la di-ferencia invoca mundo
y cosa al medio de su intimidad. La di-ferencia es lo llamante. La di-ferencia
reune por si a los dos, invocandolos al rasgo, que es ella misma. El invocar
reunidor es el sonar. En este acontece algo distinto que la mera production
o propagacidn de un sonido.

Cuando la di-ferencia reune mundo y cosa en el despliegue unitario del
dolor de la intimidad, llama entonces a los dos a que vengan a su esencia.
La di-ferencia es el designio por el cual es invocado todo llamar, para que
todo pertenezca al designio. El designio de la di-ferencia ha reunido ya en si
siempre a todo llamar. El invocar reunido en si, lo juntado por si en el invo¬
car, es el sonar como lo sonoro.

El invocar de la di-ferencia es el doble calmar. El llamar reunido, el desig¬
nio, en cuanto el cual la di-ferencia invoca mundo y cosa, es lo sonoro de la
calma. El habla habla, cuando el designio de la di-ferencia invoca mundo y
cosa al despliegue unitario de su intimidad.

El habla habla como lo sonoro de la calma. La calma calma, cuando ella
a-porta mundo y cosa en su esencia. El a-portar de mundo y cosa en el modo
del calmar, es el acontecimiento de la di-ferencia. El habla, lo sonoro de la
calma, es, cuando acontece la di-ferencia. El habla esencia como la di-ferencia
aconteciente para mundo y cosas.

Lo sonoro de la calma no es algo humano. Bien, por el contrario, lo hu-
mano, en su esencia, es linguistico. La palabra ahora citada "linguistico" dice
aqui: acontecido por el hablar del habla. Lo acontecido [Ereignete: apropia-
do] de esa manera, la esencia humana, es traido por el habla a lo propio de
ella, que queda trans-ferido [ubereignen] a la esencia del habla, a lo sonoro
de la calma. Tal apropiar acontece en cuanto el esenciar del habla, lo so¬
noro de la calma, usa al hablar de los mortales para resonar como lo sonoro
de la calma para el oir [horen] de los mortales. S61o en cuanto que los mor¬
tales pertenecen [gehoren] a lo sonoro de la calma, tienen los mortales, a su
manera, el hablar sonoro.
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El hablar mortal es invocar nominaclor, llaniar a cosa y mundo por el des-
pliegue unitario tie la di-ferencia. Lo paramente llamado del hablar mortal,
es lo hablado del poema. Autbntica poesi'a no es nunca s61o un elevado modo
(Melos) del lenguaje cotidiano. Mas bien, a la in versa, el decir cotidiano es
olvidadizo y por eso, poema utilizado, desde el que apenas aun resuena un
invocar.

Lo contrario a hablado puro, al poema, no es la prosa. Prosa pura no es
nunca "prosaica". Ella es tan poltica y por eso tan rara como la poesla.

Si se fija la atencibn exclusivamente en el hablar humano, si a bste se lo toma
unicamente como la fonacibn de lo interior en el hombre, si al hablar con-
cebido de esa manera se le tiene por el habla misma, entonces puede aparecer
la esencia del habla siempre y s61o como expresibn y actividad del hombre.
Pero el hablar humano, en cuanto hablar de los mortales, no descansa en si.
El hablar de los mortales reposa en la relacibn con el hablar del habla.

Cuando llegue a sazon serd. indispensable meditar como se apropia y acon-
tece el hablar mortal y su fonacion en el hablar del habla, en cuanto lo
sonoro de la calma de la di-ferencia. En el producir sonidos, sea bste dicho
o escrito, ha irrumpido la calma. ,{En qub se irrumpe lo sonoro de la calma?
<;C6mo llega la calma, en cuanto lo irrumpido, al sonar de la palabra? .fCbmo
impregna el calmar irrumpido al decir mortal, que resuena en versos y frases?

Aun suponiendo que la suerte agracie al pensar con una respuesta a esas
preguntas, no obstante, tendria que guardarse de tomar la fonacion y, por
tanto, a la expresibn como el elemento decisivo del hablar humano.

La trama del hablar humano s61o puede ser el modo (Melos) en el que el
hablar del habla, lo sonoro de la calma de la di-ferencia, reapropia a los mor¬
tales por medio del designio de la diferencia.

El modo segun el cual los mortales, invocados por la di-ferencia hacia esta,
por su parte, hablan, es: co-rresponder. El hablar mortal tiene ante todo que
haber oi'do al designio, en cuanto el cual la calma de la di-ferencia invoca
mundo y cosas en el rasgo de su despliegue simple. Cada palabra del hablar
mortal, habla por tal oi'r y en cuanto tal.

Los mortales hablan en tanto que oyen. Prestan atencion a la vocation de-
signante de la calma de la di-ferencia, aunque no tcngan ni noticias de ello.
El oi'r saca del designio de la di-ferencia lo que trae en la palabra sonora. El
hablar oyente-sacante es co-rresponder [Ent-sprechen].

Cuando el hablar mortal saca lo hablado por el del de-signio de la di-
ferencia, sigue ya, no obstante, a su manera, a la invocacibn. El corresponder,
en cuanto sacar oyente, es, al mismo tiempo, replicar rcconocedor. Los mor¬
tales hablan en cuanto que de doble manera, sacando-replicando, corresponden
al habla. La palabra mortal habla, en cuanto que, en sentido multiple, co-
rresponde.

Todo legi'timo oir se atiene al decir propio. Pues, el oi'r se retiene en el
pertenecer, por medio del cual queda apropiado a lo sonoro de la calma. Todo
corresponder estd acordado por el retener atinente. Por eso, tal retener tiene
que mantenerse preparado para el designio de la di-ferencia. Pero el retener
tiene que prestar atencibn a lo sonoro de la calma, no solo ni principalmente
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oyendolo con posterioridad, si no, incluso, pre-oyendolo y en ello, anticiparse,
por decirlo asi, a su designio.

El anticipar en la retencibn determina el modo, segun el cual los mortales
corresponden a la di-ferencia. De ese modo habitan los mortales en el hablar
del habla.

El habla habla. Su hablar manda venir a la di-ferencia, ex-propia al mundo
y cosas en el despliegue sencillo de su intimidad.

El habla habla.
El hombre habla, en cuanto que corresponde al habla. El corresponder es

oir. Oye en cuanto que pertenece al designio de la calma.
No se trata de presentar una nueva visidn del lenguaje. Todo esta en apren-

der a habitar en el hablar del habla. Para eso se requiere la prueba constante
de si podemos y hasta qu£ punto lo podemos, con lo autdntico del correspon¬
der: el anticipar en la retention. Pues:

El hombre habla solo cuando corresponde al habla.
El habla habla.
Su habla habla para nosotros en lo hablaclo:

TARDE INVERNAL

Cuando la nieve cae en la ventana,
la campana del atardecer suena largamente,
la mesa esta preparada para muchos
y la casa es acogedora.

Alguno de la peregrinacion
sobre oscuros senderos llega a la puerta.
Dorado florece el arbol de la gracia.
De savia refrescante de la tierra.

Peregrino entra tranquilo;
dolor petrified el umbral.
Aid resplandece en puro claror
sobre la mesa pan y vino.
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Bogumil Jasinowski
SOBRE LA SUPERACION DEL CONCEPTO

TRADICIONAL DE CLASIFICACION*

en la periodologia o, si se quiere, en el periodologismo como tal llega a
expresarse una actitud cognoscitiva que quisiera llamar "periodotbtica", para
hacer un pendant a la terminologia creada por Windelband. A1 subrayar el
caracter periodotbtico de las ciencias histbrico-espirituales pensamos recalcar
el hecho de que el concepto de periodo es algo constitutive) para la Historia y
aun constitutive en sentido apribrico, ya que la materia de los hechos es algo
mas bien aposteribrico frente al concepto del periodo. En otras palabras, el
contenido especifico de un periodo no se puede comprender como algo que
se establece por la comparacion entre los "hechos" de manera aposteribrica,
mas o menos del modo como son obtenidos los conceptos generales por via de
abstraccion generalizadora y aisladora. Sea dicho de paso, aun en este ultimo
caso se debe poner en tela de juicio la antigua teoria aristotblica de la abs¬
traccion, que sigue siendo aceptada en sus grandes lineas hasta hoy dia.

Para captar adecuadamente este problema, tencmos que ahondar al mismo
tiempo en una cuestibn logica de mayor trascendencia. Se trata de la clasifi-
cacibn como se muestra en Aristbteles. Dicho filbsofo es, precisamente, el fun-
dador de la logica discursiva; pero fue al mismo tiempo un gran biblogo, no
sblo un filbsofo de la naturaleza. Fue el primero, quizd, que elaborb una cla-
sificacibn de los seres animales. Practicb observaciones y se ocupb de embrio-
logia. De todos modos, fue £1 el mas grande biblogo de la antigiiedad y ha
influenciado profundamente el desarrollo de las ciencias biolbgicas.

Ahora, el trasfondo biolbgico o biologistico latente en el pensamiento de
Aristbteles se hace ver tambibn en una gran rama de las ciencias que, parece,
debiera estar sobre cualquier divisibn de bstas. Se trata de la lbgica. La logica
de Aristbteles es expresibn, ante todo, de su afdn de biblogo. Asi la idea mis-
ma de clasificacibn. Se ha dicho que la clasificacibn es la ciencia; que cual¬
quier ciencia es clasificacibn. Con todo, la estructura formal de la clasificacibn
en su sentido lbgico se ha realizado en conexibn estrecha con las exigencias
del conocimiento del conjunto de los seres vivos, conocimiento que tanto lugar
ocupaba en la mente de Aristbteles. Es obvio tambibn que el famoso concepto
de la definicion per genus et differentiam specificam lluye de la misma fuente.
De paso, observemos que este enfoque biologistico es inseparable de la misma
metafisica de Aristbteles, como metafisica del desarrollo. Recordemos que el
famoso binomio "acto-potencia", que define su pensamiento, estd calcado sobre
el desarrollo del ser vivo.

Parece entonces que este problema de la clasificacibn fue mds o menos solu-
cionado por Aristbteles, en conexibn con la creacibn de una lbgica discursiva.
Pero aqui hemos de observar algo de suma importancia. En Aristbteles hubo
siempre dos tendencias: una platbnica, otra que lo distinguia de Platbn —idea-

• Publicamos en este lugar la tercera clase de su curso de Filosofia Medieval, dictado
en nuestro Departamento, en el aho 1954
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lismo y empirismo. En esta creacion de la ldgica de clasificacion tenemos pre-
sente las dos corrientes. Esto nos sirve para ver que no existe el abismo que
parece separar la clasificacidn de la periodificacidn. Desde un punto de vista
mas elevado y mis profundo, que supera aqudl de la clasilicacidn traditional,
parece que dsta y la periodilicacion convergen en la misma direction.

Con todo, no seria exacto ver en la estructura aristottiica de la clasificacidn
(conectada con la definition per genus et differentiam) una expresi6n pura

de la sistematica paralelista. A1 mismo tiempo, esti presente una tendencia
diferente, la que podriamos llamar jerirquica. Nunca logrd Arist6teles la sin-
tesis de las dos tendencias que explican la configuration dualista de su filoso¬
fia, estructurada en dos elementos irreductibles: el elemento empirico-sensua-
lista que lo diferencia de Platon, y el elemento mistico-idealista heredado de
su maestro. A pesar de la visiOn paralelista del conjunto de los seres, este con-
junto no desmerece ser apellidado una realization de la Scala Naturae. <jC0mo
se presenta tal conjunto?

La totalidad de los seres vivos se divide en dos "g^neros miximos" o supre¬
mos: los con sangre y los sin sangre, correspondiendo en grandes lineas a
nuestros vertebrados e invertebrados. Los primeros a su vez se reparten en cua-
tro grupos que constituyen la divisi6n clisica de la Historia Natural: cuadru-
pedos vivfparos, cuadriipedos oviparos, bipedos oviparos y apodos, lo que co-
rresponde a la division moderna en mamiferos, anfibios con reptiles, aves y
peces. Esta yuxtaposiciOn realiza tambiOn para AristOteles una jerarquizaciOn,
ya que segun el la perfection del ser se refleja en el modo de su nacimiento.
Por esto, los viviparos (nuestros mamiferos) son superiores a los demis, ya que
el modo de nacer vivo es superior al modo de nacer en huevo. TambiOn
tiene el hombre dentro de todos los animales y particularmente dentro de los
mamiferos, segun AristOteles, la temperatura mas elevada entre todos los seres
vivos, dado que el calor vital es la expresiOn misma de la vida. Por lo que
atane a los invertebrados —el ultimo de los cuatro Ordenes— son para £1 los
insectos y gusanos, que pueden engendrarse de vez en cuando del fango de
los rios, efectuandose asi la transition hacia lo inanimado. En verdad, la tota¬
lidad omnicomprensiva de los entes, desde lo inanimado pasando por el reino
vegetal y el reino animal hasta el hombre mismo, ostenta para AristO-
teles el imperio de uno de los principios supremos de organization universal:
el principio de continuidad. Sin duda alguna, el enfoque jerdrquico aqui pre¬
sente revela la veta platOnica de su pensamiento, aquella misma que subyace
a su escrito juvenil "De la Filosofia", cuyo objeto es el ordenamiento de los
seres en un sentido de grados de perfection, un pendant metafisico de la Scala
Naturae.

Sin embargo, con mas fuerza aun, la idea de la disposicidn jerarquica anima
la doctrina aristotdlica del alma. Para comprender dsta debemos tener presente
que para Aristdteles, como generalmente para los griegos, el "alma" o "psi-
quis" es coextensiva con la vida misma en todos sus grados: las plantas tienen
su psiquis, "alma trdpica", cuyas funciones son nutricion y reproduccion; los
animales la suya, cuyas funciones son sensibilidad y movimiento; por fin, la
psiquis de los hombres tiene como funcion la inteligencia. La primera se llama
alma vegetal, la segunda alma animal, la tercera alma racional. Envuelve la
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segunda a la primera, y la tcrccra a su vez la primera y la segunda. La funcidn
del alma vegetativa estd por ende presente en los animales y en el hombre,
lo que se expresa en nuestra denominacidn corriente de sistema neurovegeta¬
tive, destinado a regir las funciones trbpicas de nutrici6n, respiracidn y circu-
lacibn, diferente del sistema cerebroespinal que sirve de base a la sensacidn,
al movimiento y al psiquismo como tab Se ve que lo superior envuclve en si lo
inferior. Sin embargo, la peculiaridad de esta rclacidn, desde el punto de vista
de su estructura ldgica quedd en la penumbra. Claro estd que los ejcmplos
que Aristdteles mismo aduce para ilustrar su pensamiento sirven mds bien para
obscurecerlo antes que aclararlo. El Estagirita insistiendo en el paralelismo
entre especics de "almas" (es decir, seres vivos) y poderes psiquicos, compara
estas relaciones de lo superior que envuelve lo inferior con las relaciones de
los numeros de la serie natural, donde el superior incluye al inferior, y tam-
bi£n con la relation entre las figuras poligonales y el tridngulo, contenido en
cada una de aquellas. Parece por lo tanto que lo superior nace de lo inferior
por simple adicidn (De An. n, C. 3, 414 a 28: De los poderes psiquicos enume-
rados, algunos g^neros de los seres vivos los tienen todos, unos menos que
otros. . . Las plantas solamente tienen el primero, es decir, el nutritivo; mien-
tras que los otros ordenes tienen aquti mas el sensitivo) , y que existe una
aislabilidad del primero respecto al segundo (Cf. ib ii, 413 a 30: Esta facultad
de autoalimentacidn puede ser aislada de las otras mencionadas, pero no
estas de aqutila) . Sin embargo, la adicidn, de suyo inapta para ilustrar la rela-
ci6n jerarquica, no hace sino desfigurarla. La desfiguracidn estd vinculada muy
particularmente con la aislabilidad inconfesada de los miembros o eslabones
del orden jerdrquico, que sigucn siendo inmutables en la sucesidn. Esta con-
cepcidn, con toda su defectuosidad, estd emparentada con la concepcidn aristo-
telica de que la constitution de la especie debe comprenderse como compuesta
del genero y la diferencia especifica, por la cual existe una subsuncibn de lo
inferior por lo superior. Este es el origen de los desarrollos posteriores 16gico-
especulativos que culminaron en el famoso esquema del drbol porfiriano. El
problema de la persistencia de lo inferior en lo superior, y eso no a titulo
de un sumando, sino en un sentido totalmente diferente, no ha encontrado
cabida en los cuadros de la 16gica tradicional ni en las transformaciones con-
tempordneas de dsta, incluyendo la ldgica simbdlica o logistica. Aparentemente,
la relacidn aditiva se niega a expresar el cambio cualilativo o intensivo de los
elementos que, por lo tanto, no son inmutables ni tampoco, lo que es mds
importante aun, sujetos a la aislabilidad. Y no podia ser de otra manera. En
efecto, el enfoque gradualista constituye uno de los enfoques bdsicos del pensa¬
miento humano, y es refractario a la 16gica discursiva creada por Aristdtcles
y basada en el principio de contradicaYm, vinculado tambi^n este ultimo con la
disyuncidn entre cualidad y cantidad. Mas aun, en el ahondamiento de la idea
de la clasificaci6n de los seres vivos y sus funciones, que es una acometida de la
ciencia contemporanea, parece que la antigua nocibn de clasificacibn jerarquica,
como la han comprendido un Ockam o un Schelling, y mds tarde el transfor-
mismo de tipo lamarckiano, ostenta una problemdtica 16gico-estructural mds
honda aun. Ya no se trataria del enfoque jerdrquico en el sentido de la per-
vivencia de la mayor perfeccion o superposition de los drdenes superiores
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cle la vida respecto a Ordenes inferiores, sino de la pervivcncia de lo inferior
en la actualidad misma de lo superior. Para la lOgica traditional, aun en su
lorma lpgistica, aquellas relaciones profundas qucdan inexpresables. El desa-
rrollo de la ciencia contemporanea necesita una nueva lOgica. El llamado a
una nueva lOgica ha sido hecho tratdndose de la microffsica. Sin embargo scria
un error pensar que el ahondamiento de la ciencia biolOgica pueda quedar
en el simple rechazo de la lOgica tradicional. Los principios de contradiction
y tercero excluido que siguen siendo el alma misma de la lOgica tradicional,
no son ya vdlidos en los nuevos enfoques. Si la corriente intuicionista en la
lOgica matematica llegO a rechazar el principio de tercero excluido cuando
se trata de los conjuntos infinitos, hay que reconocer que este repudio no se
puede considerar sino como un caso particular de algo mas amplio y mucho
mds profundo. Segiin nuestra honda convicciOn la matematica entera —y no
s61o la toria de conjuntos infinitos— esta sustraida al dominio de la lOgica
tradicional —un punto cle vista ajeno a la asi llamada lOgica matematica, ba-
sada sobre la nociOn de clases, y cuya realization deberia constituir una de
las tareas principales de la lOgica de la matemdtica (a diferencia de la lOgica
matematica), todavia por crear. La lOgica tradicional, basada sobre el concep-
to de cuerpo sOlido y cuyo nucleo fue la lOgica de los sOlidos vivos, estd lejos
de satisfacer las exigencias de una lOgica como "fisica del objeto cualquiera"
segun la expresiOn feliz del eminente lOgico y epistemOlogo Gonseth, que
expresa asi el dmbito ideal de la lOgica verdadera. En efecto, no sOlo la mi¬
croffsica —lo que ya se ve hoy dia—, sino tambiOn la macrofisica de fuerzas
y elementos, no pueden acomodarse en los cuadros de la lOgica biologistica
tradicional, y eso por ser inaplicable la nociOn corriente de objeto lOgico a
los objetos fisico-quimicos. Con mis razOn aun esta inaplicabilidad se hace
manifiesta en el dominio del desarrollo de la vida y particularmente de la vida
espiritual. La nociOn del objeto biolOgico, que deberia dar cuenta de la or¬
ganization de un ser vivo con innumerables funciones subordinadas y residuos
siempre vigentes del pasado filogenico, escapa, por supuesto, entre las mallas
de cualquier lOgica hasta ahora existente. Y es en el terreno del desarrollo del
espiritu con su periodologia, donde las nociones tradicionales se encuentran
inoperantes e inadecuadas. Sin embargo, y a pesar de todo cuanto ha sido
dicho, <?existe acaso otro medio de conocimiento que no sea clasificaciOn pe-
riodificadora o periodificaciOn clasificadora?

No es Oste el lugar para desarrollar una tentativa de estructuraciOn de una
lOgica nueva, aquella en la cual las relaciones basadas sobre el ser o la existen-
cia serian reemplazadas por la expresiOn de otras actitudes cognoscitivas no
menos bdsicas. Lo que sigue debe ser considerado como un esbozo de consi-
deraciones inesquivables, cuya finalidad es mas bien preparar el terreno para
la posible fundamentaciOn de un nuevo edificio lOgico, ya que el autor no
sabe si, ni cuando, va a pocler realizarlo. Dado que, como decian Descartes
y Leibniz, todas las ciencias no son sino un solo cuerpo, no es extrano que las
observaciones en cuestiOn se encuentren en el umbral de una investigation sobre
la esencia del pensamiento patristico-medieval. Por el contrario, estas obser¬
vaciones resultan imperiosas si queremos atravesar ese umbral no ya como his-
toriadores, sino como filOsofos que toman por materia la historia de la filosofia.
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La aparicibn de un enloque lilosbfico-iientilico ajeno a la mcntahdad del
hombre primitivo, es inseparable cle la aparicibn misma cle una "lbgica". A la
base del principio cle la discriminabiliclad dc seres y objetos de conocimiento en
general, se encuentra la distincibn entre lo que se ha dado en llamar identidad
numbrica y la identidad de naturaleza o "genbrica" (con su correlato: di-
versidad de naturaleza). El concepto de identidad experimentb una bifurcacibn
y diferenciacibn: el uno y mismo objeto se considera como idbntico (identidad
numbrica) ; objetos diferentes cle la misma especie o del mismo gbnero se con-
sideran idbnticos por su naturaleza. A la base de la distincibn mencionada se
encuentra la idea cle la separabilidacl o aislabilidad de objetos que en su exis-
tencia se satisfacen a si niismos, es decir, pueden existir inde[)endientemente
uno del otro. Asi nace la idea de autarquia substancial: lo caracteristico de la
constituibilidad substancial es su aislabilidad sin la cual tampoco podria exis¬
tir su discriminabilidacl respecto a lo demds. Esto es lo que Aristbteles y la
tradicion filosofica ha expresado con el nombre de chorismds (separacibn o
aislacibn) *. El chorismds asi concebido conservaba siempre cierto caracter espa-
cial o al menos nunca (salvo en enfoques derivados del neoplatonismo) estuvo
desprovisto del tinte espacial. Frente a la actitud "prelbgica" del hombre pri¬
mitivo anclada en la idea de "participacibn", se abrib camino el enfoque de
permanencia y aislabilidad substancial en el senticlo "cosista": una y la misma
cosa no pucde existir en dos lugares al mismo tiempo, o en uno y el mismo
lugar no pueden existir al mismo tiempo dos cosas. El principio, mas bien
inconlesado, de la impenetrabilidad de la materia, aqui implicado, culminb
en sus proyecciones epistemo-metafisicas con la aparicibn de la doctrina ato-
mista, y en sus proyecciones puramente logicas, con el establecimiento expreso
del principio cle contradiccibn (mas exactamente: de no-contradiccibn) y del
tercero excluido. Estos fueron los supuestos de la lbgica en su nacimiento,
derivados, en grandes lineas, cle la actitud implicita de la escuela eleatense
con su predileccion para la espacialidad: identidad y contradiccibn. Asi en la
cuna misma de la lbgica discursiva se encuentra el predominio del enfoque
espacial con la visibn aisladora: son aislables no sblo los objetos sensibles, sino
que tambien la aislabilidad y discriminabilidad se expresa en la diferencia de
cualidades sensibles. "Sblo una indole subjetiva tienen el color, lo dulce, lo
amargo, lo caliente, o lo frio; en verdacl existen solamente los dtomos y el vacio".
En esta famosa sentencia de Dembcrito viene a reflejarse la contraposicibn de
los sentidos frente al entendimiento, y, por otra parte, la discriminacibn reci-

* El tbrmino chorismds es un vocablo

griego, usado por Aristbteles para expre-
sar la vana "separacibn" entre el mundo
ideal o noumenal y el sensible (|ue £1 re-
prochaba a su maestro. Este mismo voca¬
blo lo usamos aqui en el sentido anblogo
(como tambibn al hablar dc "gonocoris-
mo" o "separacibn de los sexos", en con¬
traposicibn a la copresencia de los dos se¬
xos en cada individuo); lo prefcrimos al

vocablo emparcntado "cbresis", usado, p.
ej., en el compuesto "morfocbresis", for-
jado por A. Dalez (v. Aspects of Form,
Londres, 1951) , para expresar su concep¬
to de formacibn de grupos de distintos
elementos celulares, como base de la mor-

fogbnesis. La forma "cbresis" alude a la
idea de proceso, mientras que "corismo"
se refiere a un estado de aislacibn como

tal.
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proca de los sentidos. Asi la visidn discriminadora y aisladora respecto al
mundo exterior va a parejas con la misma tendencia respecto a nuestros
sentidos y aim a nuestra vida animica, tan caracteristica del empirismo inte-
lectualista. De ahl la persistencia de una psicologia asociativo-atomista, aun
tn los Tiempos Modernos, en todas las corrientes de cardcter empirico-intelec-
tualista, como se puede ver en la historia de la psicologia inglesa muy par-
tlcularmente, proveniente de la misma actitud cognoscitiva que subyace a la
escoldstica ockamista; tiene £sta tan amplias proyecciones que se hace sentir
hasta en la ideacion de las asi llamaclas proposiciones atdmicas y moleculares
de la ldgica russelliana.

Sea como fuere, la tendencia aislacionista, el chorismos, aunque se mueva
s61o en la superficie, no se mostrd por eso estdril para el conocimiento; al
contrario, se constituyd en la gran via de la actitud cognoscitiva, en filosofia
como tambi^n en ciencia. Su error consisti6 mds bien en la creencia de que
el conocimiento asi suministrado presenta la estructuracion definitiva del saber.
Esta actitud algo ingenua no tiene ninguna comprensidn para la idea de es-
tratificacion del conocimiento humano en diferentes pianos de aproximacion*.
Ahora bien, esta ultima idea parece destinada a volverse la idea rectora del
pensar filosofico y cientifico en adelante. La necesidad de tal enfoque va a
hacerse patente tambien en el andlisis de los supuestos filosdficos de la clasi-
ficacidn verdadera de los seres vivos, como lo es tambien en el terreno de la
ciencia fisica. Para darse cuenta de su papel basta considerar mds de cerca
la historia de la ciencia en los ultimos siglos. <;C6mo se presenta la configu-
racidn de la fisica respecto de las grandes ramas de esta ciencia, a saber, me-
cdnica, acustica, termologia o electricidad? En resumidas cuentas, la distincibn
de grandes ramas de la fisica se basa en el caracter distintivo o el corismo
de nuestros sentidos: la mecdnica y la acustica se refieren a los datos sumi-
nistrados por las sensaciones tdctil-motoras, la ciencia del calor, a los datos
suministrados por el sentido tdrmico, la dptica al sentido visual. El cono¬
cimiento de todas estas ramas es, por lo tanto, un conocimiento organo-
Idptico, es decir, fundado sobre la captacidn de la realidad por los drganos
sensoriales. Ahora bien: si uno quisiera resumir en breves palabras los verti-
ginosos progresos de la fisica desde el siglo pasado y particularmente en el siglo
en curso, podria decirse que estos progresos se deben todos a la superacidn de
la visidn aisladora o del corismo. Asi, ya en la primera mitad del siglo pasado,
las dos ramas distintas de la electricidad y el magnetismo comenzaron a fun-
dirse en un solo cuerpo —el electroinagnetismo— gracias a los descubrimientos
de Oersted. Esta tendencia siguid adelante con Faraday y Maxwell. El ultimo,
sin embargo, inicia otra hazana: la fusidn en un todo del electromagnetismo
y la 6ptica tendencia importantisima que, a trav^s del descubrimiento de
Zeeman, adquiere nuevas formas ya en nuestro siglo con los descubrimientos
de Planck y Einstein (fotones, efecto fotoeldctrico, etc.). Al mismo tiempo
prosigue la superacidn del corismo en lo que atane a la relacion entre dife-

* No se trata aqui de aproximaciones en un canicter cuantitativo-cualitativo. Ver,
el sentido meramente cuantitativo; la tra- al respecto, mis observaciones en Scientia
yectoria de pianos de aproximacidn tiene (1938, mayo) .
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rentes aspectos de lo mecdnico (en cuanto dstos subyacen al mismo tiempo
a la diversidad de los fenomenos inacromecdnicos por un lado y electrodpticos
por otro) muy particularmente en la superacidn del dualismo corpusculo-onda
en el mundo microfisico del dtomo (ondas de materia de Louis de Broglie) .

Se comprende que el corisrno, al cual aludimos, es, ante todo, un corismo de
aspectos fenomenicos de la realidad antes que un corisrno puramente espacial
de las masas —otra condicion del conocimiento cientifico, que dejemos aqui
sin desarrollar. La misma tendencia de superacidn parece animar toda la
evolucion de la quimica desde la segunda mitad del siglo pasado hasta nues-
tros dias. El corisrno substancial de los elementos quimicos concebidos como
entes inmutables cede lugar, principiando con Lothar Meyer y Mendeleiev
(sistenia periddico de elementos, 1869), a una vision unitiva de la materia.

Sin embargo, sdlo con los grandes descubrimientos de la radioactividad y trans-
mutacidn artificial de elementos (Rutherford, 1919), el corismo tradicional se
ve sustituido por la idea de filiacion genealogica de los elementos, aunque
sdlo algunos sectores del sistenia periddico se vieron sujetos al imperio del trans-
formismo. Con esto ultimo, nos hemos acercado ya al terreno de la vida or-
gdnica con su problema de la clasificacidn y el transformismo evolutivo; y a la
vida histdrico-espiritual y la cuestion periodoldgica.

Si no nos equivocamos en la caracteristica intima del desarrollo del cono¬
cimiento cientifico desde hace un siglo, podriamos decir que el sentido intrin-
seco de dste consiste en el gradual retroceso del concepto mismo de la dis-
tincidn aisladora, ya que esta distincidn en cuanto distincidn autdrquica se
hace mas y mas ilusoria, mostrandose como un juego de superficie. Este proce-
ceso se realiza tambidn en el terreno de la biologia. Donde la ciencia biold-
gica ha visto hasta ahora grandes divisiones de seres distintos unos de otros,
la visidn mas profunda descubre copresencia latente de una estructura en la
otra, estando este enfoque a menudo emparentado intimamente con una repre-
sentacidn ciclica del proceso evolutivo. Muy particularmente el nuevo enfoque
se ha hecho patente en las concepciones contempordneas de la sexualidad.
Muchisimos son los bidlogos para los cuales los "sexo-tipos" presentan sdlo
un caso irreal de una separacidn o aislabilidad completa de lo masculino y lo
femenino (gonocorismo) , mientras que la realidad bioldgica presenta lo mascu¬
lino y lo femenino mas bien como grados sucesivos del desarrollo de una misma
funcidn general (la sexualidad). Resulta que lo masculino, en su propia es¬
tructura andtomo-fisioldgica y psiquica, no se da sino junto con lo femenino,
y viceversa. Si esta concepci6n admite la relacidn de exclusidn entre los
reprcsentantes de uno y otro sexo desde el punto de vista de la extensidn
16gico-conceptual, no por eso deja de afirmar que la exclusidn reci'proca no es
aplicable a los dos grupos tratdndose de su naturaleza respectiva en el sentido
de la estructura ldgico-comprensiva, y no extensiva. Por debajo de la oposi-
cidn en la superficie se hacen mds y mds patentes las multiples conexiones de
enlace y transici6n gradual, lo que puede culminar en bisexualidad efectiva
(hermafroditismo o gynandrismo u otros casos de intersexualidad). Corresponde
aquella contraposici6n cruda de lo masculino y lo femenino a una vision un
tanto grosera de la realidad, mientras las concepciones posteriores son expo-
nentes de una aproximacidn cada vez mds grande. El concepto crudo de dis-
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tinci6n efectiva entre los seres animales cede asi su lugar a la distincidn mas
fina entre lo patente y lo latente, distincion dsta particularmente vulgarizada
por la oposicidn ya universalmente admitida entre el fenotipo y el genotipo.
Con mis hondura aun, este mismo proceso de aproximacion gradual podri'a
verse en el gran problema de la clasificacidn de seres animales.

La tendencia general hacia la separabilidad autdrquica de los seres vivos
encuentra una expresion paralela tambidn en la propensidn a tratar las dife-
rentes sensaciones no s61o como aislables reciprocamente, sino aun como circuns-
critas a organos determinados. Tal es la base del famoso principio de Juan
Midler, llamado principio de energia especifica de los sentidos. La circunstan-
cia de que un drgano reacciona siempre de modo especifico, aun en el caso
de estimulos no adecuados, en general, no ha encontrado en la ciencia su
complemento en la idea de que una distincion analoga podri'a quizd aplicarse
respecto a los drganos mismos, siendo unos drganos adecuados y otros secunda-
rios o inadecuados respecto a un sentido determinado. Se trata en este momen-
to, claro esta, s61o del hombre, ya que es universalmente conocido que en los
animales inferiores existe un "pluricorismo" de los drganos y, ademas, aun
un "difnsionismo sensorial" que parece extenderse al cuerpo entero. Ahora
bien, el hecho de la especial izacidn sensorial en el hombre no deberia necesa-
riamente excluir a limine la posibilidad de existir una sensibilidad residual
ligada con lo que podn'amos llamar, hipotdticamente, drganos inadecuados o
aun con un difusionismo sensorial. Es muy probable, segun nuestra hipotesis,
que en esta posibilidad radiquen algunos fendmenos parapsiquicos cuya inves¬
tigation fue objeto de particular interds cientifico por parte de grandes bidlo-
gos y fisiologos (para no citar sino a uno: el ilustre Charles Richet) . Todavia
podemos comprobar ya en este momento cdmo la tendencia adversa a la aisla-
bilidad es caracteristica de la actitud cognoscitiva renida con un crudo empi-
rismo. Por algo, aun Richet, descubridor de la anafilaxia, fue tachado de mis-
tico y su concepcidn de medio supersticiosa. Puede ser que con las mismas
objeciones se encuentren obras que tienden a presentar la clasificacion de los
seres vivos a la luz de la pervivencia actual de lo inferior en lo superior, resul-
tando asi la notion misma de autarquia substancial de un individuo biologico
un enfoque que no excederia de primera aproximacion. En este sentido son
notables las ideas desarrolladas por el Dr. Helan Jaworki en El descubri-
miento del plan de la naturaleza, ideas que han encontrado ya algunos oposi-
tores y tambidn francos partidarios. Si es acertada la aseveracion del Dr. Ja-
worski —y asi me parece— de que no s61o la ontogenia resume la filogenia,
sino que, al rev£s, la filogenia refleja la ontogenia, entonces, el concepto
mismo de clasificacidn jerdrquica de los seres adquiere un sentido nuevo.
La intencidn intima de la clasificacion aristot&ica apuntaba a una disposicion
jerarquica de entes fijos como fueron, segun la concepcion griega, los numeros
enteros en su serie natural, con la cual Aristoteles mismo comparaba la clasi-
ficacidn. Algo diferente fue la disposicidn jerarquica de los Naturfildsofos
alemanes y, a su vez, de los representantes del transformismo ya que aqui
la yuxtaposicion jerarquica se comprende como una sucesion, mejor dicho,
transformaci6n sucesiva de las clases inferiores de la jerarquia en las superio-
res. Todavia esta ultima concepcidn transformista, no importa que sea de orien-
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tacidn darwiniana, marxista o cualquier otra, apunta siempre a seres aislables
dados en su autarqiu'a substantial. La sucesidn de Io superior despu^s de lo
inferior significa siempre una sustitucidn de lo ultimo por lo primero y, por
lo tanto, una elimination de aqutilo. El esquema conceptual del transformismo
expresa en verdad un transformismo eliminador, quiere decir, los seres inferio-
res se transforman en los superiores y, por lo tanto, desaparecen los inferiores,
o aun si existen, existen por un origen nuevo. De todos modos, aunque se
considera que solamente una parte de los seres de la escala inferior se trans¬
forms en los superiores, siempre la idea es que son totalmente diferentes los
unos de los otros; quiere decir, este transformismo es un transformismo elimi¬
nador, porque transformando lo inferior en lo superior al mismo tiempo, se
elimina lo inferior. En cambio el transformismo en la nueva concepcidn sera
mds bien 1111 transformismo conservador y acumulador; y la nocibn misma de
autarquia substancialista-individual se encuentra superada por la idea dc una
copresencia de diferentes pianos residuales en cualquier sentido. La Gasifica¬
tion jerdrquico-pluralista cede asi su lugar a una vision de cardcter mucho mas
monista; el pluralismo infinito de los seres animates podria abora concebirse
como articulacibn jerarquica y graduada de una misma organi/.acibn vital, ac-
tualizando la eterna presencia de lo inferior en el seno de lo superior y subte-
niendo un orden de equipos aparentemente distintos uno del otro. La visidn
omnicomprensiva de la multiplicidad infinita de los seres vivos vendria asi a
revelar una copresencia jerarquica de pianos estructurales sucesivos dentro de
cada uno de los organismos vivos —y con eso vendria a ser superada la estre-
chez de su ontocorismo. El nuevo enfoque, entonces, podria formularse de la
siguiente manera: la biostatica ontogentiicamente estratificada resume la bio-
dinamica de la filog^nesis. La palabra "ontocorismo", una palabra compuesta
de "onto" y "corismo", alude a la visibn de seres (de onto) aislados. La pala¬
bra misma aqui empleada, la palabra "corismo", aparece en algunas obras
de biologos modernos contempordneos, pero viene ella de Aristoteles, ya que,
se sabe, precisamente Arist6teles reprochaba a Platbn la separacibn entre el mini-
do de ideas y el mundo sensible, lo que llamaba "corismo". No necesitamos re-
calcar que todo el trasfondo estructural en cuestibn, sale de los marcos de la 16gi-

< a habitual en cucdquiera de sus formas, incluso la llamada logistica. El desarrollo
contempordneo de las ciencias naturales exige una nueva 16gica —y al decir eso
postulamos esta necesidad particularmente para los fenbmenos del mundo sub-
atomico. Se conocen algunas tentativas de crear una 16gica apropiada para una
regibn microfisica, y entre ellas sobresalc la teoria ldgica de madame F^vrier.
Si es verdad que, segun la formulacibn de Gonseth, la lbgica es la fisica de
cualquier objeto —la logique e'est la physique de I'objeL quelconqne—, podria
pensarse con Ortega y Gasset que hay tantas logicas como regiorres objetivas; 110
podria, por lo tanto, extranarnos si despu^s de la microfisica la biologia pro-
clamara a su vez una 16gica para ella apropiada. Con todo, no podriamos
concordar aqui con el c^lebre pensador espanol. Como lo hemos dicho ante-
riormente, ya es la ciencia matemdtica en su totalidad que necesita otra logica
que la habitual, incluida la llamada Ibgica matemdtica; ello es debido a las par-
ticularidades de la conceptuacion matemdtica tan diferente de la conccptuacidn
biologista —los "onta" de la tradicibn aristotdlica. I'or lo que atahe a la microfisi-
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ca, tambidn alli viene a expresarse la necesidad de superar el tradicional ontoco-
jismo, quiza, en algo parecido al ontocorismo de los seres vivos. Por lo tan to, las
ldgicas de diferentes ramas cientificas serian no tanto diversas ldgicas, sino mds
bien diversificaciones de una misma logicidad, siempre encaminada hacia la su-
peracidn del corismo espacial del cual brota la Idgica imperante hasta hoy, una
logica algo grosera y de primera aproximacidn. A la luz de esta nueva visidn
cognoscitiva, la estructura m£s l'ntima de la clasificacidn sistematizadora parece
revelar su ontoparentesco con la estructura de la periodificacidn del devenir
histdrico-espiritual. No va a extranarnos mds la relacidn de interpenetracidn
entre diferentes clases de los seres vivos, como tampoco la interpenetracidn de los
periodos historicos. Asi, los mamiferos no excluyen sin m£s a los anfibios, quiere
decir la estructura de los mamiferos no excluye la de los anfibios sino que la
incluye hasta cierto grado, in-exclusidn; y viceversa, la organizacidn de los anfi¬
bios, excluyendo la de los mamiferos, la incluye al mismo tiempo, ex-inclusion.

^Cudl seria, analogamente con esto, la relacidn entre los diferentes perio¬
dos histdricos? Si tomamos la secuencia: Renacimiento, Ilustracidn, Romanti-
cismo, podriamos decir que sin el Renacimiento no habria existido ni Ilustra¬
cidn, ni Romanticismo y que, al revds, las dos ultimas dpocas se presentan
como una prolongacidn virtual del Renacimiento; por lo tanto, el Renaci¬
miento hace posibles las dos dpocas subsiguientes —la tercera a travds de la
segunda— y, viceversa, las dos ultimas son virtualidad de la primera. La con-
vergencia del concepto mismo de clasificacion de los seres vivos, en su sentido
mas hondo, con el concepto de periodificacion, exige aun para ser compren-
dida en su esencia, una aclaracidn mis, en cuanto la logica tradicional no
nos basta (lo hemos visto) para comprender. Parece que la Idgica 110 se ha
ocupado debidamente de la estructura nocional de aquel enlace entre lo an¬
terior y lo posterior, que se manifiesta entre los miembros en la division
en periodos y miembros de la clasificacidn jerirquica en comparacidn con
la estructura del conocimiento discursivo en su conocido aspecto raciocinante-
deductivo. <{Cual es la naturaleza Idgica de la relacidn entre los miembros
de una clasificacion, aun en el sentido de clasificacidn jerirquica, y de los
miembros de una division en periodos? Hemos visto que el primer caso po-
dria ser expresado por medio del vocablo in-exclusidn y ex-inclusidn, que
teniamos que forjar a propdsito, mientras que en el segundo caso, es decir,
periodificacidn, tenemos algo que se acercaria a una implicacion reciproca.
Sin embargo, aun estos tdrminos sirven sdlo para expresar la irreductibilidad
de esas relaciones a los principios de la Idgica tradicional de la clasificacidn, sin
proporcionarnos una luz sobre el por qud de estas diferencias. Una vision
mas amplia se hace necesaria. El conocimiento humano, el conocer en el sen¬
tido mds extenso del vocablo, difiere basicamente de un saber sobre sucesos

aislables, los que podrian aparecer como insertados en una pura sucesidn sin
enlace. Si se trata del pensamiento ldgico puro o del pensamiento cognosci-
tivo sobre el acaecer real, nunca estamos fuera del principio de razdn sufi-
ciente —principio de enlace entre los singulares. Podriamos, por tanto, dis-
tinguir dos casos de sucesidn o, mejor, de secuencia: secuencia pura y secuencia
(aqui me referiria, hasta cierto grado, a la denominacidn) analitica; la pri-
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mora seria una simple sucesibn, lo que los alemanes denominan Aufeinander-
folge, mientras que la on a podria designarse Ineinnanderforge (si nos es li-
cito ayudarnos con los vocablos, aun forjdndolos, de un idioma, que, por la
facilidad de crear sustantivos compuestos, se presta particularmente a la dis-
tincibn metafisica). Ahora bien, la conexibn cntre los miembros de la se-
cuencia analitica puede ser de dos especies, sujetas ambas al dominio de la
razbn determinante en su sentido amplio: conexibn ideal dc razbn y con-
secuencia y conexibn real de causa y efecto —sin que esta yuxtaposicibn y
su ligamen con el principio de la razbn signifique ningun acercamiento al
punto de vista de la fusibn ontolbgica entre el piano lbgico ideal y el piano
real. Recordemos que, segun Spinoza, el orden y la conexibn de las ideas
es el mismo que el orden y la conexibn de las cosas: ordo et connexio idearum
idem est ac ordo et connexio rerurn. Por tanto, no es cuestibn aqui de querer
abarcar los dos brdenes, el orden real y el orden ideal, como dependientes
del mismo principio de la razbn suficiente, aunque en verdad ambos son
incomprensibles sin bl. Pero a menudo a estas dos especies de conexiones se
ariade una tercera, que resulta todavia algo vaga. Asi, por ejemplo, distin¬
gue Husserl en sus investigaciones lbgicas la conexion de las vivencias cog-
noscitivas; parece que, segun Husserl, la conexion de vivencias cognoscitivas
estd equiparada con la conexion psicolbgica de las representaciones o juicios,
como si iuera que la conexion psicolbgica debiera ser idbntica sin mas con
la conexion de vivencias. Husserl parece confundir aqul dos significados di-
ferentes del vocablo vivencia —el puramente psicolbgico de un acaecer ani-
mico— y el del contenido valbrico que lo acompana; tratandose del primer
aspecto, la conexibn es de orden real, donde rige el nexo de causalidad; no
asi en el segundo; para distinguirlos tenia Husserl a su disposicibn dos pa-
labras: das Erlebnis, en cuanto acaecer psiquico (psychisches Geschchen) y
das Erlebte, en cuanto lo vivido, que quiere decir, valor vivido o intuido o
intuicibn valorica —no son ambas cosas lo mismo. El vocablo vivencia, feliz-
mente introducido en el idioma castellano por Ortega y Gasset como equi-
valente a la palabra alemana Erlebnis, presenta dos aspectos diferentes: Er¬
lebnis o vivencia es un acaecer psiquico, por un lado; por otra parte, el vo¬
cablo vivencia alude a un contenido vivido, a lo vivido, que siempre tiene
el caracter de intuicibn valbrica. Por otra parte, hay innumerables conexio¬
nes vivenciales que no caben dentro del marco de vivencias cognoscitivas y
cuya naturaleza es, sin embargo, la misma —las conexiones de comprensibn
que no son ni de indole lbgica, ni causal. Asi al oir un trozo de musica, la
secuencia de status musicalis nos es comprensible en el sentido de que la re-
lacibn de lo que sigue con lo que precede, quiere decir, el desarrollo melb-
dico, no se nos presenta como algo puramente casual, sino que lo siguiente
aparece fundado en lo precedente y vivido de este modo. Es indudable que,
al oir musica, casi concordamos con el compositor en la secuencia. Manifies-
tamente la consecutividad aqui no es de car&cter dcductivo, ni como tal ob-
jeto del principio de la razbn determinante; sin embargo, lo precedente lo
sentimos como fundamento de lo que sigue. Asi, pues, un gbnero de conexibn
que constituye una categoria autbnoma frente a las dos especies mentadas,
es la conexibn del sentido. En muchisimas ocasiones se hablaba, muy particu-
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larmente en la filosofia alemana, de conexidn de sentido -Sinnzusarnmen-
hang—t pero aqui se trata de comprenderla como una categoria autdnoma
del pensamiento y de determinar su relaeidn con el concepto de valor: sus
proyecciones son infinitas y es infinitamente variable. Un ejemplo m£s: la
IHada empieza con la evocacidn de la ira de Aquiles y puede decirse que,
hasta cierto grado, el contenido del poema en su totalidad aparece como fun-
damentado en la cdlera del hi jo de Peleo y sus consecuencias. Aqui, como
en el desarrollo del tenia musical, lo que sigue es una consecuencia del sen¬
tido, y lo que precede un fundamento del sentido. De manera que al lado de
los tradicionales pares o binomios: fundamento-consecuencia (Grund und Fol-
ge) y causa-efecto {Ursaeke und Wirkung) debemos introducir el tercer bi-
nomio: fundamento de sentido, consecuencia de sentido (en alemdn Sinngrund,
Sinnfolge) . La diferencia entre los dos primeros binomios y el tercero es fun¬
damental: es decir, en aqudllos rigen y vienen a expresarse los principios de
igualdad y necesidad, en dste los principios de lo nuevo y no-iddntico. La
conexion deductiva a la par que la conexi6n causal no pueden prescindir
del vinculo de necesidad como factor integrante, y al lado de ese su nervio
ultimo hay un aspect© de igualdad identificadora. El nexo causal se rige por
la mdxima: causa aequat effectum —la causa debe ser igual al efecto; la de-
duccidn silogistica se rige por el dictum de omnia et nullo— el dicho sobre
todo y nada, que reza en latin: quod de omnibus valet, valet etiam de qui-
busquam et singulis —lo que es vdlido de todo, vale tambidn de alguno y
de lo singular; quod de nullo valet, nec de quibusdam nec singulis valet-
aquello que no es valido de nada, ni siquiera de alguno o de algo singular es
valido. En este momento 110 se trata de tomar posicidn frente a teorias epis-
temoldgicas o ldgicas cjue, como las de Meyerson o Russell, estan encaminadas
a poner de relieve el principio de identificacidn en el procedimiento de la
ciencia o el principio de tautologia en la estructura misma de las teorias deduc-
tivas. Lo que tenemos que subrayar es el hecho de que la ciencia humana
vive de los principios de conservacion e invariancia y que, rechazados dstos,
el conocimiento cientifico pierde todo sentido. Otra es la indole del bino-
mio: fundamento y consecuencia del sentido. Y asi como el dominio del ser
y de la ciencia esta supeditado al principio de conservacidn, asi en el domi¬
nio del valor, del sentido, se da el principio de crecimiento o de descenden-
cia; aqui esta organizada la posibilidad de existir un lugar para lo nuevo.
No se debe olvidar que lo nuevo 110 existe para la ciencia. En efecto, toda
la actividad de la ciencia estd dirigida a una resorcidn de lo nuevo en lo
estable, haciendo ver como lo nuevo es s61o una apariencia. Al lado de una
actitud puramente cognoscitiva hay lugar, entonces, para la existencia legiti-
ma de una actitud valorico-vivencial que se expresa en la conexidn binomica
de fundamento y consecuencia de sentido, Singrund-Sinnjolge. El vinculo en¬
tre los dos miembros del binomio no descansa, como antes, en la razon deter-
minante, sino mis bien en otro gdnero de la razdn — llamdmoslo razon de
indeterminacion—, que reune la vinculacion con la imprecisidn: lo consecuen-
te no es determinado por lo precedente, pero tampoco desvinculado de ello.
La secuencia musical lo manifiesta: no es lo procedente una razdn determi-
nante de lo que sigue —al ser asi no hubieramos tenido ninguna creacion
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musical— pero no se cncuentra lo que sigue desvinculado de lo anterior.
Aqui el vocablo sentido (sinn) es mas o menos iddntico con "expresibn dc
lo vivido." Hasta ahora, es la primera aproximacibn al significado del vocablo
"sentido". Pero, sigamos adelante: hemos visto que el vocablo "sentido" tiene
que ver, ante todo, con lo vivido, o mejor, con la expresibn de ello. Dado
que los conceptos de vivencia (como lo vivido) y de valor estan insepara-
blemente unidos, el sentido implica tambibn el concepto de valor y, por lo
tanto, esta vinculado con los llamados jnicios de valor, sin por eso coincidir
con ellos. De aqui brota otra dimension del sentido, una dimension mds cer-
cana a las estructuras lbgicas. Para comprender esto pensemos en el signifi¬
cado del vocablo sentido, trat&ndose, por ejemplo, de un sistema filosbfico.
Innumerables veces se habla del sentido mas intimo de un filosofema o de
un teologumenon, es decir, sobre el ultimo contenido de un sistema filosbfico
o religioso; tampoco se dejara jamas de preguntar sobre el verdadcro sentido
de la vida o de la existencia en el mundo. En todos estos casos se trata, qui-
tadas las diferencias entre las diversas especies aqui involucradas, de una
asercion enunciada en forma de un juicio. El vocablo "sentido" significaria
aqui una asercibn de sentido (sinnbehauptung) . Asi, por ejemplo, en la doc-
trina de Trendelenburg o de Dilthey sobre la ultima base de la clasificacibn de
los sistemas filosbficos o cosmovisiones, se trata dc los sentidos de ellos. ;Qub es
aquello que constituye el sentido ultimo de una cosmovisibn? Es muy sign if ica ti-
vo que los muchisimos pares de oposiciones a los cuales se refiere Trendelen¬
burg, tratando de descubrir la diferencia ultima de los sistemas filosbficos, sean,
como el mismo lo dice, pares contrariamente opuestos. Tambien los tres tipos
de cosmovisibn, segun Dilthey, son construidos sobre oposiciones contrarias
antes que contradictorias. Asi, por ejemplo, naturalismo e idealismo de la
libertad expresan sin mas la oposicibn contraria entre naturaleza y libertad.
Aun en la insigne obra de Charles Renouvier, Los Dilemas de la Metaftsica
Pura, los pares de oposicibn son, no obstante, la intencibn del mismo alitor, pa¬
res contrarios antes cpie pura contradiccibn. "Como consecuencia cle nuestros
analisis historicos y criticos —dice el filbsofo francos—, ha quedado perfectamen-
te demostrado que la doctrina de la conciencia y del personalismo, por una
parte, y la de la cosa o naturaleza, por otra, constituyen los grandes conoci-
mientos de la alternativa general en las oposiciones metafisicas buscadas";
otra vez una oposicibn que dificilmente podria ser concebida como meri
oposicibn contradictoria. ;Cual es la razbn de que el ultimo sentido de los
sistemas filosbficos o, mejor dicho, la ultima relacibn entre ellos consista en
una oposicibn contraria? La contestacibn a esta pregunta radica en el hecho
de que las relaciones de mera contradiccibn 110 salen del terreno conceptual
de la lbgica pura, mientras que el terreno propio de las oposiciones contrarias
lo constituyen Jas vivencias valbricas con su caracter polar. Se comprende,
pues, la asercion de sentido (Sinnbehauptung) como resumen de sistemas fi¬
losbficos que tiene que ver con los valores y no con simples juicios de exis¬
tencia. Un ejemplo va a facilitarnos la comprensibn del problema; cualquiera
sea el sistema filosbfico, siempre se vera que la tentativa de concentrarlo en
un resumen reviste la estructura de juicio vivencial valbrico —por numerosas
y diversas que sean las tentativas de concentrarlo en un resumen. Tratjindose,
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por ejcmplo, de Descartes, podemos ver la caracterfstica o el sentido de su
sistema en la oposicibn entre el intelecto y la voluntad infinita, o entre la
mente (cogitatio) y el espacio (extcnsio), que coincide con la materia; o
entre la mente en cuanto conciencia y lo puramente inconsciente y mecd-
nico de la psiquis animal. Cada vez, el sentido sera expresado por un juicio
basado en la oposicibn contraria. No necesitamos decir que las mas veces los
investigadores filosbficos no se han percatado de esta circunstancia fundamen¬
tal, tomando las contraposiciones como simples relaciones de contenidos pu¬
ramente conceptuales. Asi, por ejemplo, Trendelenburg, y hasta cierto gra-
do, Dilthey: "Es probable —dice Trendelenburg—, que la ultima antitesis de
sentido de dos sistemas filosoficos se encuentre en la relacibn de aquellos
conceptos que distan mds entre si. Y por esto es probable que la ultima lucha
tenga lugar entre dos conceptos basicos contrarios". De todos modos, la opo-
sicion buscada no es de indole conceptual, y el sentido de un sistema se
asemeja antes que a la estructura del juicio existencial, a la del juicio de
valor, sin todavi'a coincidir con este ultimo. En efecto, el juicio de valor
estrictamente tal, como cualquier otro, es un juicio de subsuncion. Asf el
juicio "Pablo es un hombre dispuesto al sacrificio", subsume Pablo al con-
cepto de hombre dispuesto al sacrificio; en cambio el juicio "Su vida entera
110 fue sino un sacrificio", 110 estd sujeto al principio de razbn suficiente y
representa la expresibn de una vivencia valorizante en cuya estructura logica
el sujeto y el predicado son ambos valores. En este ejemplo, el sentido se
presenta como un juicio valorico-vivencial (IVerterlebnisurteil) . No seria to-
talmente lo mismo tratandose del sentido de un sistema filosbfico. Asf al
decir que el verdadero sentido de la filosoffa de Descartes estriba en que
todo el mundo material esta sometido a las leyes matematicas de la mecanica
mientras que la conciencia se rige por el libre albedrio, los valores integran-
tes (mundo material, conciencia, determination mecanica, libertad) aunque
figuren como sujeto y predicado de juicios 110 se comprenden como una
identificacibn de ambos; expresan mds bien una relacibn conceptual y no una
identificacibn verdadera, como en el juicio "Su vida entera no fue sino un
sacrificio". Por tanto, el juicio de sentido de este gbnero estd mas cerca del
juicio de valor que el juicio anterior —en efecto, podria llamarse juicio
vivencial-valorico antes que valorico-vivencial. Sin embargo, la diferencia tiene
otras proyecciones aun: el ultimo gbnero de juicio de sentido se 110s da como
algo absoluto y no modificable. Los juicios de sentido como: "Dios es amor",
o "Vida es sufrimiento", se muestran inmodificables y definitivos. No asi los
juicios de sentido de indole vivencial-valbrica tratandose de sistemas filoso¬
ficos. Dado que en bstos no tiene lugar la indicacibn de valores en cuanto
sujeto y predicado, siempre son modificables. Asi el juicio de sentido enun-
ciado anteriormente, como resumiendo la esencia del cartesianismo, puede ser
modificado como sigue: "Todo en el mundo material acontece mecanicamente,
empero las leyes mismas del mecanismo son de indole metafisica o metame-
canica". Son estas, las palabras mismas de Leibniz: omnia fiunt meclianice, sed
metaphysicas esse leges mechanismi. <Por que decia esto Leibniz? Porque para
Cartesio fue importante su maxima: omnia apud me fiat matematice (todo
en mi sistema acontece matemdticamente y mecanicamente) . Lo aceptaba



Sobre la superacibn del conccpto traditional de <lasificaci6n / Revisia <l<- filosofia

Leibni/, pcro modified de una manera importante esta asercidn, diciendo que
aunque todo acontezca mecdnicamente, las lcyes de este mecanismo ya no son
mecanicas, sino metaffsicas. Kant acepta la teoria de Hume de que todo el
conocimiento viene de la experiencia, pero modificandola como sigue: aunque
todo el conocimiento comienza con la experiencia, no por esto todo el cono¬
cimiento procede de ella. <{Cual es la estructura de la rclacidn entre los dos
sentidos, el del sistema leibniciano respecto al de Gartesio y el del kantismo
respecto al de Hume? Sin duda alguna, los sistemas posteriores pueden com-
prenderse como derivaciones de los anteriores, y la relacidn de derivation
tiene aqui los dos aspectos: el aspecto histdrico-psicoldgico y el ideativo del
sentido. En cfccto, sin Descartes no liubiera existido Leibniz, ni Kant sin
Hume. La explication de la filosofia leibniciana toma su punto de partida
en la filosofia de Descartes, como la explication del kantismo procede de
Hume. Esto pertenece a la historia de la filosofia en su aspecto mds corriente.
Por otra parte, existe tambitii la historia de la filosofia como una genealo-
gia de los contenidos, y es aqui donde la idea de derivation se ve realizada
por lo que atane a los sentidos de los sistemas. El enfoque de la derivation
nos da la posibiliclad de enlazar lo posterior con lo anterior, tanto desde el
punto de vista de la secuencia causal-real como tambi6n la secuencia de
sentido. En cientos de casos explicamos lo posterior por lo anterior, y en el
caso de la conexion del sentido puede hablarse del sistema cartesiano como
fundamento del sentido (Sinngrund) y del sistema leibniciano como conse-
cuencia del sentido (Sinnfolge) . Sin embargo, este no es el unico enfoque,
aunque, sin duda, el mas corriente. El otro consiste en tomar como punto de
partida lo posterior, lo derivado, y tratar de comprencler lo anterior a la luz
de lo posterior. Si es verdad que para comprender a Leibniz hay cjue com-
prender a Descartes, podria decirse tambiOn a la inversa que se comprende
mejor el verdadero sentido del cartesianismo partiendo de Leibniz o Berkeley.
Asi, la prioriclacl de lo dado como experiencia interior respecto al mundo
—si es Oste el sentido del idealismo cartesiano— se revela cabalmente en la
filosofia de Berkeley con su esse est percipi (ser quiere decir ser percibido).
En la historia de la filosofia, y mas aun en la historia general, nada mds co¬
rriente que este enfoque. Asi el historiador nos habla a cada paso de algunos
hechos, por insignificantes que pareciesen, que anuncian otros hechos de
niveles de gran trascendencia. Por lo tanto tenemos aqui un enfoque que
capta un sentido de lo posterior como una virtualizacidn o cumplimiento
del sentido de lo anterior. Ambos enfoques son legitimos, y la diferencia de
los dos es estrictamente andloga a la diferencia entre los puntos de vista de
trascendencia y de imanencia de la divinidad o de la vida, siendo ambos
igualmente legitimos. Esta misma diferencia de enfoques la encontramos desde
siglos en la diversidad de logos projoricos y logos endidthetos, el logos expli-
cito y el logos implicito, en algunas corrientes de la dpoca helenistica. Ahora
podemos formular las consideraciones anteriores: la distincidn corriente que
se hace entre los diferentes gOneros de juicios es defectuosa y dista de ser
completa: no basta anadir, como es corriente, a las dos clases de juicios idealcs
y reales los juicios de valor, como lo entienden ademds entre muclios fildso-
fos alemanes tambiOn un pensador y logico tan cmincntc como Goblot (ver
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su obra: Lcs jugements dc valeur). Hay que proclamar la legitimidad de una
clase autonoma representada por los juicios de sentido, emparentados con
los juicios de valor, aunque, corao hemos visto, diferentes de el los. Sin los
juicios de sentido no puede existir ninguna periodificacidn histdrica y, por
lo tan to, ningiin conocimiento historico. Mds aun, hemos podido ya vislum-
brar, por el parentesco entre clasilicacion y periodificacion, que tambidn la
clasificacidn en las ciencias sistem^tico-descriptiyas ticne en su trasfondo los
juicios del sentido, resultado inesperado y muy alejado de la opinion comun.
Si la ciencia experimental, y muy particularmente la ciencia fisico-matemati-
ca, parece ser ajena a los juicios de sentido, la historia y las ciencias del
espiritu en general no pueden prescindir de los juicios de sentido. Y hay
mas; es, quiza, una ilusion, de la que no podemos ocuparnos aqui, el pensar
que las ciencias fisico-matematicas, excluyen los juicios del sentido. Lo que
es cierto, sin embargo, es que la metafisica y la epistemologfa, desde siem-
pre, tenian su estructura en los juicios de sentido. La investigacidn sobre el
ser y la sustancia, desde los gricgos y hasta hoy dia, no dejaba nunca de
girar sobre el concepto de sentido. Su busqueda fue siempre, y lo es tambien
hoy dia, una busqueda de un sentido expresado en una estructura valorico-
vivencial. No nos debe engahar el lenguaje siempre inadecuado a los fines
ultimos. La investigation platonico-aristottiica manejando los conceptos de
ser o sustancia, apuntaba a otra cosa que el puro ser. Toda la sutileza con-
temporanea que distingue el piano ontico del ontologico no puede apuntar
el hecho de que antes cjue ser la busqueda platonico-aristottiica busqueda
de lo ontico u ontologico lo fue del orden axio-ontologico y praxio-ontologico.
Lo existente como tal, no tiene graclos, micntras que las mismas distinciones
platdnicas entre: to ontos on (una expresion intraducible que dice mas o
mends: el ser siendo lo que es el ser) , y to gignomcnon kai apollymenon
(lo que nace y perece y nunca es) alude a la distincion valorica del ser ya

que, si se trata solamente del ser como tal, no hay diferencia de grados. Pero
la misma expresion platonica to ontos on, para contraponerlo a lo fugaz que
110 existe en verdad, es una expresion que alude al valor. Es asi que el mismo
concepto de esencia apunta al ser a la vez que al valor, es una fusion inse¬
parable. Esencias son, ante todo, valores (inversion de lo que opinaba Scheler,
para el cual los valores eran esencias) . Se comprende, pues, que tambien
las profundas investigaciones contemporaneas de un Heidegger sobre el ser,
tienen que desembocar en juicios de sentido. La busqueda del ser desemboca
en la fijacidn del sentido del ser (Sinn des Seins) que no es otro que el afan
(Sorge), ya que el afan es el portador del sentido del ser (Seinssinn der
Sorge). Se comprende tambien una de las ultimas aserciones del sistema
heideggeriano: das Sein zurn Tode (el ser hacia la muerte), siendo la muerte
una de las expresiones maximas de indole valorico-vivencial. Digase con Hei¬
degger, el ser hacia la muerte, o formiilese el famoso dicho franees de que en
la esencia misma de la existencia hay lo suave, en uno y otro caso tenemos
siempre un juicio de sentido.

Las lineas precedentes tuvieron como proposito recalcar el caracter irreduc-
tible de los juicios de sentido, diferentes de los juicios de existencia, hecho
que parecen pasar por alto aun muchos pensadores.
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Conclusibn: las consicleraciones prccedentes han puesto de relieve el ca-
ractcr basico del juicio de sentido en todo lo que es historia y division de
periodos histbricos. Mas aun, acerc&ndose la idea de la clasificacibn de los
seres vivos en su nuevo significado, basado en el transforrnismo conservador,
a la idea de la periodificacibn, se ha podido poner de relieve la importancia
trascendental del significado universal del juicio de sentido del conocimiento
humano. Es bste el eje de cliferentes conexiones elitre juicios, sea realcs o
ideales basaclos en el principio de razbn suficiente, que deja abierta la posi-
bilidad para lo nuevo y la libertad en la contextura clc la realidad. S61o
desde el nuevo pun to de vista que, parece, hemos logrado, cobra una signi¬
ficado nuevo tambibn la clasificacibn de los seres vivos. En la concepcibn
corricnte de la clasificacibn que todavia 110 puede prescindir de la idea de
scala naturae, las clases superiores pueden y deben ser comprendidas como
consecuencia o secuencia del sentido (Sinnfolge) de los inferiores; y eso
gracias a la idea de la perfeccibn creciente, aunque no sea valida la inversa.
En efecto, las clases inferiores, al mismo tiempo anteriores por su aparicibn,
110 pueden consiclerarse como funclamento cle sentido respecto a las posterio-
res y superiores. Todo eso, a diferencia de los periodos histbricos. La conexibn
cambia cuando la clasificacibn viene a ser ahondada como transforrnismo con¬

servador. Al comprender el con junto de los seres vivos como articulacibn
jer&rquica de una misma organizacibn vital, actualizando la eterna presencia
de lo inferior en lo superior subteniendo un orden de tipos solo aparente-
mente separados uno del otro, la relacion entre diferentes clases cambia
de sentido. Ahora se puede concebir lo superior no solo como consecuencia
de sentido respecto a lo inferior, sino tambibn este ultimo como fundamento
del sentido (Sinngrund), respecto a lo superior. Si concebimos la diversidad
de funciones vitales como una serie escalonada, podrian los gusanos, con su
preponderancia de la funcibn de la reproduccibn, concebirse como 1111 Sinn¬
grund de la clase de las aves, en que predomina la funcibn dc la respiration,
y esta ultima como fundamento o base de los mamifcros, con su funcibn
nerviopsiquica predominante. En esto consistiria precisamcntc el acercamien-
to del sentido de la clasificacibn al sentido de la periodificacibn. Con ello,
cobrarfan un sentido nuevo y mds bondo las relaciones de "inexclusibn" y
"exinclusibn" arriba mencionadas. Ya hemos visto como este ahondamiento
del esquema de la clasificacibn estd vinculado con la superacibn del corismo
y la autarquia substancial de los seres; significant, por lo tanto, una espiri-
tualizacibn de la realidad natural del cosmos. Pero el modelo de esta estruc-
turacibn espiritual de la naturaleza nos esta suministrado por la indole de
nuestra propia vida animica, tan difcrente de la concepcibn asociacionista,
fuente verdadera de la concepcibn atbmica de la realidad sensible, y no al
revbs. En efecto, la concepcibn totalista y "anticorista" de la realidad no es
sino una transposicibn de la verdadera estructura animica integramente pre-
sente en su totalismo y anticorismo. La separacibn corriente entre procesos
cognoscitivos, sentimientos y voliciones, no es sino una aproximacibn bas-
tante grosera a la realidad psiquica, que corresponde a aquella misma Ibgica
rustica de la tradicibn de la cual hemos tenido la ocasibn de hablar ante-

riormente. Ahora y sblo ahora estamos maduros para comprender la sobera-
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na importancia que tiene la psicognosis como autognosis para la estructura-
cion del conocimiento de la naturaleza exterior. La mutua compenetracibn
de estados am'micos y su inseparabilidad hace pensar en la concepci6n que lian
tenido los padres de la iglesia sobre la rclacibn mutua de las tres personas
de la trinidad. "Perichoresis", deci'an los padres griegos, "circum insessio", los
padres latinos, queriendo expresar aun de una manera casi indefinida la
superespacialidad de este gbnero de compenetracibn. Y asi se comprende mejor
lo hondo de la gran sentencia de Agustin: Deurn et animan scire cupio,
nihilhe plus? Nihil omnino (Quiero conocer a Dios y el alma, <{nada m£s?
en verdad, nada mds). El conocimiento de Dios y del alma y, en resumidas
cuentas, el conocimiento de lo animico o divino puede figurar hoy tambibn
como la ultima meta, la fuente y el molde de todo conocimiento.
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