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Manuel Granell

DIDEROT Y LA ESTETICA DE LA EXPRESION

Estas paginas recogen el texto de una conferencia leida en la
Facultad de Arquitectura (Universidad Central de Venezuela) a
comienzos de 1962. En razon de su complejo material, y para
poder decirlo todo en el tiempo acostumbrado en tales casos,
era conveniente escribirla. Asi lo aconsejaba, ademds, un afdn
de precision que obliga a numerosas citas. En su lectura fueron
sacrificadas todas las notas y numerosos pdrrafos, que ahora, al
destinar complacido este trabajo a la excelente Revista de Filo-
sojia de la Universidad de Chile, recobran su justo enclave.
Ademds, la conferencia rnisma se completa con dos nuevos pa-
rdgrafos: uno dedicado a la concepcion de Diderot, sobre el
genio; el otro, a manera de apendice, presenta una pequeha
seleccion de pensamientos suyos sobre el arte a base de una
obra inconclusa y bastante desconocida.

Tres grandes dimensiones onticas caracterizan funcionalmente al hom-
bre: el creer, el pensar y el poetizar. Todo su quehacer vital, por uno de
estos tres cauces se produce. Mediante las creencias, se siente afincado en
una realidad humana, en un mundo que le es propio —Eigenwelt. Por
virtud del ensimismarse —es decir, del quehacer llamado pensar—, se
contrapone a esa realidad, la contempla en cuanto objeto; las ideas que
asi se forja reohran sobre lo real, humanizandolo mas y mas, pues estas
ideas se transforman luego en creencias, se hacen realidad. El quehacer
que llamo poetizar —insinuando la etimologia del t^rmino para apuntar
a todo ha\cer creador— tambi^n reobra sobre la realidad, pero de otro
modo: no la rehace, sumiendo- asi lo pensado en ella misma, sino que la
duplica, realza cara a cara su replica, crea en oposicidn a ella ama segunda
realidad. Tres distancias se perfilan en eonsecuencia.

La inmediatez del creer es evidente. En la creencia, el hombre aparece
como aniquilado en su individualidad por la exuberancia misma de lo
real. En el ensimismarse, el pensador ya da un paso hacia atras, sobre si
mismo, con el fin de ponerse en claro sobre la realidad que asi le aprieta.
La distancia del po*eta, del creador, es la maxima posible al hombre.
No solo se ensimisma, sino que se alza contra la realidad. Aspira a evadir-
se de ella, a sustituirla, a ireformarla al menos. El pensador colabora con
la divinidad; el creador, el artista, siempre enmienda la plana a la crea-

1. Introduccion



Revista de Filosofia Manuel Granell

ci6n divina. El mi'nimo que hace icon ella es duplicarla. El minimo nada
mas. De hecho el gran artista apenas se conforma eon esta duplicidad,
pues en su crear deja la huella inconfundible de si mismo, imprime su
pul'gar humano e irrepetible en la obra. Es elara la diferencia: el creyen-
te acata con humildad y ora de rodillas; el pensador pone en sospecha
con soberbiosa sqguridad cuanto hay ahi, en lo dado, pero en resumidas
cuentas se presta a su servicio, pues su afan de aprehender la realidad
en lo que teniga de verdadero implica un colaborar con Dios imismo; rnuy
al contrario, el poeta, el artista, no busca la intimia verdad de lo real ipara
poner al aire su caracter sistematico, su unidad profunda, sino que pre-
tende rectificar las cosas y sus aparienrias. Este paso atras del creador, mds
resuelto y aventurado que el del filosofo, implica —o puede implicar—
una total rebeldia, e incluso hacer de £1 todo un angel rebelde.

Con el aumento de la distancia, crece tambi^n la complejidad de estas
dimensiones funcionales de lo humano. El simple creyente de lo real se
limita a sentir —con frase tecnica, diriamos: a contar con—; el filosofo
ya pcne a horcajadas del sentir su pensar escrutador; pero el artista, no
solo siente y piensa, sino que ademds contrapone a lo real la replica
creadora, que es su obra. Nada tiene de extrario, por tanto, que el que-
hacer llamado poetizar — triplemente complejo en esencia—, se resista
mucho mas que los otros quehaceres al andlisis. Ya en la simple historia
del arte apreciamos su extraordinaria riqueza.

Si de £sta pasamos ahora a la historia de la est^tica —es decir, a la
historia de las teorias que el hombre ha ido constr.uiyendo sobre el arte—,
veremos multiplicarse las dificultades a tal punto, que parecerd una in-
trincada contusion. No hay, en verdad, historia mds compleja y oscura.

Por suerte, la irrepetible originalidad de lo humano, pese a la primera
apariencia, no es totalmente radical. Y asi como, en el creer y el pensar
—tan plurales—, late un trasfondo donde se perfilan tipos definiclos —que
a una mirada aguda mas bien sehalan momentos bdsicos—, en el poetizar
tambi£n puede ordenarse la primera y caotica apariencia. Pocos negaran
hoy, por lo pronto, que el quehacer creador del artista va guiado —s^palo
o no— por las grandes lineas del pensar metafi'sico, de igual modo que la
consideracion teorica sobre el arte conjuga —qui^ralo o no— creencias e
ideas metafisicas con el estilo artistico vi(gente. De otro modo: los artistas,
al esbozar sus esteticas como preparacidn vital al quehacer t^cnico, expre-
san su sentir imetafisico; y los teoricos del arte, los estetas, al reconstruir
con rigor intelectual tales sentimientos, por fuerza deben conciliar los
hechos artisticos con las iteorias metafisicas.

[4 ]



Diderot y la esttkica de la expresidn Revista de Filosofia

Es por esto que la historia de la esttkica —pese a la complejidad apa-
rente cuando se la considera en primer piano—, desde un mirar de eleva-
da perspectiva bien puede subsumirse bajo tres categorias rectoras: imi¬
tation, expresion y creation. Apenas es necesario aclarar que la tesis de
la imitacion —la mas primitiva y constante en el tiempo— estd profunda-
mente ligada a la metafisica realista; por ello, precisamente, alentd du¬
rante largos siglos y matizados £xitos, desde Socrates a la Revolucidn
Francesa. En los arios en que £sta se gesta, ya se va insinuando otra tesis
—de base idealista ahora—, que pronto triunfara de espectacular manera
con el romanticismo: la tesis de la expresion. A1 compas de la diabetica
martha de la historia, la vemos debilitarse con el inaturalismo, pero se
exacerba en nuestros dias en oscuras alianzas. Peligrosamente cerca de ella
—y en rigor, desde Goethe— reina hoy una tercera tesis: la de la creacion.
Con ella, el artista pretende algo mas que volcar su alma sobre las cosas;
aspira a inventarlas radicalmente, a hundir sus manos en el barro del Pa-
rafso. Observese que el artista ha ido descubriendo —y acentuando al pa-
so— su mision en el mundo. El artista de la imitacion duplica la realidad,
pero la respeta en su obra; el de la expresion aun la conserva, aunque
como simple material a la proyeccion arquitectonica de si mismo; el ar¬
tista de la creacion —consciente ya de su poder cuasidivino, ebrio de
fuerza— se atreve a negarla en su materia prima, aspira a ser algo mas
que demiurgo, realza su mision hasta sugerirnos casi una creatio ex
nihilo. Como se sa'be, angel rebelde, ya osa entrar en eoimpetencia con
Dios mismo.

2. La Teoria de la imitacion

Naturalmente, dichas categorias deben entenderse como rectofras.
Ouiere decirse, que no son exclusivas, sino dominantes. De hecho, en todo
tiempo funcionan y han funcionado las tres, desde los comienzos mismos
del arte a nuestros dias. Y casi siempre se han conjugado, en variable
manera y proporcion, en las constnucciones teorieas sobre el arte, aunque
suelen ocultarse bajo otras denominaciones. Cuando se consideran a esta
luz las diversas teorias eskticas, entonces se ve alentar, bajo la categoria
rectora, matizados acordes de las otras dos, que ipueden aliarse a otras
categorias de inferior nivel, cuya acentuacion subraya precisamente la
originalidad de cada partieularisima teo'ria. Pese a s.u extraordinaria fuer¬
za de impregnacion, a su persistencia avasalladora, la categoria imitativa,
por ejemplo, jam^s se ha presentado con toda pureza. Durante siglos
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Revista de Filosofia Manuel Granell

se ha repetido que el arte es imitativo de la realidad, pero la idea de
imitacibn expuesta varia en su fondo, pues todo imitar se realiza desde
un criterio, y £ste es multiple irespecto al mismo fin. En la propia idea
de imitacion —imitari: ser parecido— entran dos notas basicas: de un la-
do, la dualidad de original y copia; de otro, la pertenencia de esta ultima
al artista. Ciertamente, nunca ha pretendido la imitacibn 'falsificar, sino
replicar. Falsificar es un falso dar ipor real; pero el artista da su obra en
cuanto suya. En la replica funciona su criterio, nos da con 6s te su propia
posicion, asimila a lo xeal su individual hacer. Ya en el propio Socrates,
en el mas fidedigno y acaso primer texto de esta est6tica —que aparece
en los Recuerdos o Memorables de Jenofonte—, se trealza el criterio sobre
la categorfa; lo que mas interesa a Socrates no es la imitacion misma —de
la cual parte coimo cosa sabida—, sino la mas idonea manera de conseguir
ese fin est6tico. Aconsejaba Sbcrates: "Si quieres presentar una belleza
perfecta. . ., reune varios modelos y toma de cada uno lo que tenga de
hermoso, para lograr asi un todo completo" (Cap. x). Es criterio, como
se ve, donde entra en mucho la categoria de creacion. Pero tambi6n la
expresion tiene su parte, al menos como imitacion de la vida misma:
"Es preciso —dijo una vez— que la estatua exprese en sus formas las
acciones del alma" (Cap. x).

La mismisima categoria rectora sera entendida de diversos modos, se-
gun sea la metafisica de base. Para Platon el modelo a imitar es la Idea,
realidad separada de toda contamination material; para Aristoteles, el
complejo de forma y materia que iconstituye todo ente, si bien dando
predominio a lo esencial: "Si se censura al poeta que no es asi lo que
cuenta, respondera: asi debe ser" (Poetica, Cap. v, § 3). Demos un gran
salto en el tiempo. He aqui la famosa obra de Boileau, de 1674: L'Art
poetique, dec^logo del clasicismo. Es cierto que apenas ha'bla de imita¬
cion; sin embargo, la razon es sencilla: se basa en tal supuesto. Y una
vez mas se entiende la imitacion al sesgo de la metafisica vigente. Tras
Boileau se adivina la sombra de Descartes. El imitar no acentua ahora la
cosa mis-ma, sino la icogitatio. No busca la verdad en si, sino la icerteza.
"No hay serpiente alguna ni ningun monstruo odioso/, que por arte
imitado no complazca a los ojos" (Canto hi) . "Nada increible", advierte;
"a veces, lo verdadero puede no ser verosimil" (C. iii) . Y siempre el ri¬
gor de las reglas funcionando desde la razon, buscando el orden: "Amad
la razon", "amad la pureza", "imitad la daridad", "que cada cosa sea

puesta en su Lugar" (C. i). L'Art poetique es todo un Discours de la
Metliode, unas Regulae ad directionem ingenii, que tiene como basamen-
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to ultimo la realidad indubitable del cogito. Mas he aqui que, de pronto,
eon Leibniz, cambia la conception de la sustancia de modo radical.
Frente al caracter clasico de inmutabilidad, Leibniz pone la realidad en
marcha. Todo es consecuencia y avance a la perfection; "el presente
esta prenado de porvenir", dice la Monadolagia (§ 22). La mdnada, sin
ventanas, es "espejo viviente que representa el Universo" (iPrincipios
de la Naturaleza y de la Gracia, § 12) . Las sustancias energkas de Leibniz
se despliegan intimamente, y en armonica unidad exterior, siempre de
cara al futuro, rumba a la perfection. Esta sera, en consecuencia, la
palabra clave: la imitacion artistica es perfeocionadora, para Wolff y
Baumgarten, para casi todo el siiglo xviii, incluido el Padre Arteaga,
jesuita espahol en el destierro, quien publica en 1789 —el ano antes de la
kantiana Critica del Jaicio— una obra que da en el propio titulo su tesis:
La Belleza ideal.

3. Diderot y el flujo vital

Perdonen ustedes esta larga introduction al tema. Convenia destacar
que la tesis de la imitacion ha estado vigente en pleno siglo xviii, al me-
nos hasta Kant, para que se comprendiera mejor la position precursora
de Diderot en la nueva esttiica, la de la expresion. Recordemos que
Diderot —nacido en 1713, muerto en 1784— era el icorazon ly la cabeza
de su tiempo y ambiente. Como "perfecta individualization de su siglo",
le calificara Sainte-Beuve, siempre parco en su elotgio. Su amigo Grimm,
mas generoso, lo coimparaba a la mismisima Naturaleza, segun Diderot
la entendia: rica, fertil, salvaje, sencilla y majestuosa, buena y sublime,
pero sin dueno y sin Dios. Ante la fuerza vital de Diderot —motor incan-
sable de toda su generacion—, no es facil dejar de lado la frase admirati-
va. Hemos de sofrenarla sin embargo. Aun queda mucho camino en esta
conferencia, muchos pasos por dar. Y es imposible silenciar lo mas im-
portante: el nuevo espiritu que de pronto aparece. En 1749 eomienza a
publicarse la enorme Historia Natural de Buffon. Simboliza toda una
fecha que afecta a nuestra propia historia. Desde ella la monada meta-
fisica de Leibniz eomienza a rezumar vida en el imas autentico sentido,
pues ahora palpita en ella la carne. Dejando de lado, tras el puro mate-
matismo geom^trico de Descartes, la forzada formulacion matemati'ca de
lo 'fisico por Newton, la nueva generacion ha descubierto el iprodigio de
la vida. Lo mas trivial de la naturaleza se hace ahora subito milagro. Un
milagro que solo la ciencia comprende, claro esta. Y el milagro esta aqui,

[?]
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al lado nuestro, bajo nuestros pies en el respirar mismo de la naturaleza
ciroundante, y ya no en la impasible igeometria de los cielos. Leibniz
habia preparado el terreno; ahora se anadia, a su sustancia energica,
realidad material, y sobre todo una poderosa intuicion de la vida, su
maravillosa presencia entre nosotros. Todo el :munclo se entrega al estudio
de las ciencias naturales: reyes, aristdcratas y burgueses. Se respira un
aire de laboratories Lo inerte ha sido vencido. Ahora todo se siente como

vis, fuerza viva, nisus. Charles 'Bonnet exclama de pronto, en uno de sus
libros: "Estoy cansado >de contar prodigios". El abate Nollet, Maupertuis,
Bordeu, Robinet, La Mettrie, y tantos otros, viven en la embriaguez de
un perpetuo descu'brimiento. El poderoso abrazo de Diderot* les une
a todos, es la cabeza mas visible de toda su generacion. Es tambien el
autor del nuevo discurso del metodo: los Pensamientos sobre la inter-

pretacion de la Naturaleza, ya en 1753, a los cuatro anos ide la obra fa-
mosa de Buffon. La idea de icontinuidad, destacada por Leibniz, se espe-
cifica ahora en la llamada "cadena de los seres", que anuncia la evolu-
cion y el transformismo. Se adelanta a ello Maupertuis 'con viejos resa-
bios filosoficos; Diderot logra una formulacion mas cientifica, antes de
que Buffon la aceptara matizadamente. En el famoso Sueno de D'Alem-
bert —que escribiera Diderot en 1767, aunque solo aiparecio, como obra

* El espiritu cartesiano —es decir, el pos-
tulado de las ideas claras y distintas, de
la bona mens universal— habia sufrido
una critica dc graves consecuencias con el
empirismo de Locke. Descartes pretendia
construir la ciencia a base de la bona
mens natural; Locke advierte que es pre-
ciso analizar previamente esa pretendida
razbn universal de base, y al hacerlo sb-
lo halla en ella, no las ideas innatas y co-
munes a todos los hombres, lo que cons-

tituye la llamada naturaleza humana, si-
no ciertos contenidos derivados de la ex-

periencia. Desde entonces, observacibn y
experiencia van a alzarse contra el puro
razonamiento en la actividad cientifica.

Durante la primera mitad del siglo xvm
se publican diversas obras donde se in¬
terna divulgar el metodo experimental.
Dicha corriente no sblo lucha contra los

restos dc la vieja escolastica, sino contra
el espiritu de sistema de los cartesianos.
En 1750 triunfa plenamente. El propio
Buffon —quien fue uno de los divulga-
dores del nuevo metodo— sera censurado

por utilizar demasiado razonamientos e
ideas generales en su famosa Historia Na¬
tural. En Francia fue desarrollado al ex-

tremo el espiritu empirista por Condi-
llac. Pero serii Diderot (1713-1784) quien
verdaderamente aplique a la filosofia el
nuevo espiritu. En los ultimos anos se
ha reconocido por completo su impor-
tancia a este respecto. Se habia destaca-
do demasiado el Diderot literato, y ello
oscurecia el Diderot filbsofo. Hoy es im-
posible olvidar, no sblo los Pensamientos
sobre la interpretacidn de la Naturaleza
(1753 y 1754), sino y sobre todo El Sueno
de D'Alembert.

t8J
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postuma, en 1830—, se ve al fil6sofo dominado por la categoria de lo
vital: «E1 prodigio es la vida —exclama—, la sensibilidad. . . Ahora que
he visto la materia inerte pasar al estado sensible, nada puede ya asom-
brarme». La vision del mundo, el puesto del hombre en el universo, la
misma realidad individual, todo ha cambiado de golpe. En lugar de la
acompasada maquinaria de un reloj, la nueva imagen adelanta la galo-
pante ameibidad de la vida. «Soy asi porque ha sido necesario que as!
fuese —le hace decir en suenos, Diderot, con gozosa burla, al circunspecto
espiritu matematico de su amigo D'Alembert. Cambiad el todo y me
cambiareis necesariamente; pero el todo cambia sin cesar. . . El hombre
no es mds que un efecto connin; el monstruo, un efecto raro; ambos,
igualmente naturales, igualmente necesarios, igualmente dentro del or-
den universal iy general. . . £Y que hay de asombroso en todo esto? . . .

Todos los seres circulan entre si; por consecuencia, todas las especies. . .

Todo esta en 'flujo perpetuo. Todo animal es mas o menos hombre; todo
mineral es mas o menos planta; toda planta es mas o menos animal.
Nada hay preciso en la naturaleza». Y el burlado' D'Alembert sigue di-
ciendo en suenos: «jHablais de individuos, pobres filosofos! Dejad vues-
tros individuos y respondedirne: .{Hay un dtomo de naturaleza rigurosa-
mente semejante a otro atomo? No,.. No hay mas que un solo y grande
individuo, que es el todo». Las especies solo son tendencias imantadas a
su termino. <jY la vida? «La vida, una serie de acciones y reacciones. ..

Viviente, actuo y reacciono en masa..muerto, actuo y reacciono en
moleculas.. . <jNo muero, por lo tanto? No, sin duda; en este sentido no
muero yo ni nadie. .. Nacer, vivir, rnorir, solo es cambiar de formas».
Todo Diderot, todo el espiritu nuevo, esta heraclitaneamente vivo en esa
imagen del flujo perpetuo. En rigor, es la vieja imagen del germen, ahora
vitalizada mas que nunca, vista desde dentro, ya no como imero simbolo,
sino como cruda realidad. Con frase de hoy, diriamos que estan viendo
el intimo crecimiento de todo como un film al ralenti. Todo se genera y
crece por asimilaicion desde el todo, como la alimentacion y crecimiento
de la planta, que Buffon y los botanicos llaman intususcep\cidn. Este cap-
tar por dentro, y desde la raiz, que da vida a la planta, que la forma y

plenifica en su asimilacion poderosa, resume apretadamente la nueva
vision de estos hombres. Dicho al se^go de nuestros propios fines sobre
la estetica de Diderot, la forma externa de todo cuerpo expresa el germen
intimo, que es engendro a su vez ide la totalidad fluyente.
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4. La belleza reside en las relaciones

Pero entremos ya en esta est<kica. Pausadamente, desde luego, al paso
mismo que entra Diderot. Las grandes ideas tambien tienen tamano; mas
altas que nosotros, nunca se dejan escrutar de golpe. Para aprehenderlas,
hay que acomodar la vision e ir cambiando fatigosamente ese inmediato
instrumental que son los concepitos. Diderot no es ninguna excepcion.
Al principio esta fuertemente ligado por las viejas ideas sobre el arte.
Cuando, en 1752, aparece el segundo volumen de la En)ciclope\dia, encie-
rra un prematuro articulo de Diderot sobre Lo Bello, muy celebrado en-
tonces por toda Europa. Kant —quien recomienda su lectura al fiel
Hamann— sufre en cierto modo la influencia. Su obrita 'famosa de 1764,
Lo bello y lo subHrne, destacara -una idea muy cara al frances: la sensibi-
lidad. Es decir, la sensibilidad del artista, en ouanto organo estchico. Pero
dejemos a Kant y volvamos al articulo de la Enciclopedia. El problema
planteado es el del origen de lo bello. Diderot adelanta las tesis de Pla-
ton, San Agustin, Wolff, Crousaz, Hutcheson, el padre Andre y el abate
Bateux. No nos importa ahora las diferencias, sino la nota eomun: el
arte es imitacion. Sin escapar del todo de esta tesis, Diderot comienza
a reaccionar contra ella. Sin cluda procede el arte de las cosas, pero a ni-
vel distinto, dentro de una esfera en rigor autonoma. No lo dice asi
expresamente; sin embargo, por esta senda va su sentir. Recuerda una
anecdota de Apeles, el pin tor griego, que a mi juioio es reveladora; al
menos, parece haber incitado en mucho su ipensar. Segun la ha contado
Plinio, un zapatero censura la sandalia que esta pintando Apeles, pues
£ste ha olvidado una correa. Animado por el ^xitO1, sigue criticando el
resto. Pero Apeles le ataja: Zapatero, no vayas mas alia de tus sandalias.
El pintor reivindicaba asi su autoridad. En rigor, podria haberla extendi-
do a la sandalia misma. La de Apeles no era para andar, como la del
zapatero, sino para ver. Y para verla, ademas, dentro de la unidad de
su pintura. La sandalia imitada no es sino una sandalia percibida. Y no
la percibe, ademas, el contemplador, de igual modo que el zapatero, es
decir, dandole vueltas en sus manos, sino desde una perspectiva y en una
unidad relacional que es su resultado. ,;D6nde queda la realidad misma
a este nivel del arte? Como ustedes comprenderan, la idea de imitacion
pierde asi mucho de su sentido. Diderot se da cuenta de ello. De hecho
su tesis pudiera considerarse como un comentario de esta anecdota. Lo
bello —viene a sentar, por tan to— no es absoluto, independiente del hom-
bre. Claro esta que existe lo bello real, fuera de mi, al lado de lo bello
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percibido; pero ambos son relativos. Bella real es lo que puede "despertar
en mi entendimiento la idea de relaciones", define. Con mayor razon se
reduce a relaciones lo hello percibido. De alii el nuevo concepto que
Diderot realza para el arte: el de relacion. Relacion, nos dice, es "una
operacion del entendimiento". Observemos la igravedad de esta .tesis. En
la imitacion —desde cualquiera de sus matices, ya sea fiel o libdrriima—, es
la naturaleza quien manda. Con la idea de relacion el arte ya no viene
desde las cosas al sujeto, sino que, por lo contrario, comienza en base al
material percibido iy mediante una operacion de la mente. Ya habia di-
cho Vinci que la pintura "es cosa mental". En el retrato de un buen ar-
tista, £ste pinta "I'omo e il concetto delta mente sua". Diderot resume
asi su tesis: "La perception de relaciones es el fundamento de lo bello".
Se aclara entonces la paradoja que aquejaba al arte. Frente a lo bello ab-
soluto, la relatividad de las obras. El relativismo del gusto queda expli-
cado ahora ipor el complejo de las relaciones que fundamentan lo- bello.
La experiencia del buen conocedor, el habito de juzjgar y de ver, enrique-
cen las relaciones de base. A esta primera fuente de diversidad se anade
otra, ahora de indole objetiva: las relaciones mismas se acentuan, se de-
bilitan, se equilibran entre si. Otras diez causas de diversidad analiza
Diderot. No interesan al icaso. Lo importante es el principio en si —la per¬
cepcion de relaciones— y que este principio es constante. La belleza se va
centrando asi en el artista, hasta el pun-to de insinuarse que la naturaleza
imita al arte. Anos irnas tarde, en uno de sus Salones, ya escribira dogma-
ticamente: "el ojo del pueblo se conforma al ojo del gran artista".

Desde luego, esta position de Diderot no es radicalmente nueva. Con-
ciliada a la clasica, prefigura'ba en Vinci*, iy acababa de utilizarla Pascal

* Naturalmente, Leonardo da Vinci ni
siquiera suena en salir de la vieja tesis
de la imitacidn. En su Elogio de la pin¬
tura lo afirma expresamente: "El pintor
imita la Naturaleza y rivaliza con ella".
Pero, poco despuds, al comparar pintura
y escultura, destaca la actividad intelec-
tual del pintor: "La pintura es un ra-
zonamiento mental mayor y de mds alto
artificio y maravilla que el de la escul¬
tura, pues la necesidad hace que la men¬
te del pintor acoja en su seno la natu¬
raleza, la transmute, se haga intdrprete
entre la naturaleza y el arte. ..". Cierto
es que Vinci estd pensando en los necesa-

rios artificios de que debe valerse el
pintor, y los cuales ya no son, al me-
nos en gran parte, imprescindibles en es¬
cultura. Pero no deja de subrayar Leo¬
nardo, en estas famosas anotaciones del
Tratado de la pintura, el razonar del
artista y la expresion de su alma. Escribe,
por ejemplo: "La mente del pintor debe
transmutar en razonamientos las formas

de los objetos visibles". O bien: "El pin¬
tor que traduce mediante la practica y la
vista, pero sin razonamiento, se iguala a
los espejos, los cuales imitan las cosas
mds opuestas sin tener nocidn alguna de
sus esencias". Ambas citas sugieren el va-
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en provecho de sus fines. Segun anoto este en sus Penscimientos, la belle-
za "es cierta relation entre nuestra naturaleza, debil o fuerte, cualquiera
que ella sea, y la cosa que nos agrada". Conviene advertir que en esta
naturaleza pascaliana esta encapsulada la idea de modelo ideal, de una
inmutable realidad grabada en el fondo eterno de nuestros corazones. Y
no importa al caso que tambi^n 'haya anotado observaciones de indudable
caracter historicista. De un lado, solo tenian para £1 valor argumentativo;
de otro, el ambiente intelectual de su tiempo no estaba en sazon a tal re-
lativismo. Diderot serd mas a'fortunado en este sentido, pues cuenta en su

lor rclacional del arte. Estas otras desta-
can un atisbo de la estdtica expresionis-
ta: "El caracter de la pintura es un refle-
jo del cankter del autor". "Tiene tal po-
derio el juicio, que influye en la mano
del pintor y lc induce a reproducirse a
si mismo por acatamiento a su alma".
"Nuestra mano propende a rehacer cuer-
pos humanos andlogos al que inventd pa¬
ra si nuestra alma". Expresamente niega
Vinci el valor cientifico de las llamadas

quiromancia y jisionomica, pcro en cam-
bio reconoce la exprcsidn como fendmeno
humano: ".. .los rasgos del rostro mues-
tran en parte la naturaleza del hombre,
su temperamcnto y sus vicios.. .".

Una vez mds se comprueba la intima
fusidn de las tres categorias: imitation,
expresion, creation. La categoria de la
imitacidn estd heredada en Leonardo;
desde ella se alza en dl su tcsis del hom¬

bre como espectador. Pero tambien toca
las otras dos. Ya hemos indicado lo refe-

rente a la expresidn. La categoria de la
creacidn ingresa en su pensar como ma-
nifestacidn espiritual de la actividad hu-
mana. En este sentido —como muy agu-
damente ha visto Groethuysen—, Leo¬
nardo amplia la aportacidn de Maquia-
velo. Este destaca la actividad del hom¬

bre, su poder personal en la vida me-
diante la explotacidn de la situacidn his-
tdrica en su provecho. Serd esta posibi-
lidad del hacer humano lo que Leonar¬

do medita desde su posicidn de artista
y observa asi que la naturaleza ofrece al
hombre, en cuanto ser espiritual, nume-
rosas posibilidades. Dice Groethuysen:
"El hombre adopta la postura de especta¬
dor en este mundo de diversidad infinita.

Tal es el motivo fundamental de la con-

cepcidn del mundo y de la vida en Leo¬
nardo da Vinci. En ella habla el artis¬

ta...". El hombre espectador va vincula-
do a la categoria de la expresidn. Sin em¬
bargo, esta actividad contemplativa no
agota, para Leonardo, lo esencial del
hombre. Anade Groethuysen: "Pero no se

agota ahi la obra del artista. Este es, a
su vez, creador. En su crear continua la
naturaleza. Es creador en su contemplar.
Crea en el sentido de la naturaleza. To-

do lo reproduce, a todo da forma ulterior;
es modelador que contempla". Se inicia
asi, desde luego timidamente, la tesis de
la creacidn en el arte. No como directo

crear, sino como reformar, remodelar. En
rigor, lo que mds aparece afirmado con
ello es la expresion del artista. La crea-
cion es una mera consecuencia, no un

ajdn, una intention estdtica. Por eso que-
da esta categoria diluida en sus escritos,
al fondo lejano de su visidn estetica. (Cf.
Groethuysen: Antropologi'a filosofica,
en versidn de Rovira Armengol, aumen-
tada por el autor, cap. vm, §: El hombre
contemplativo-creador. Leonardo da Vin¬
ci).

[ 12 ]



Diderot y la estetica de la expresidn Revista de Filosofia.

favor con la nueva y ya triunfante intuicion de la vida iccmo categoria
maxima*.

5. La estetica de la expresion

En 1765, trece anos despu£s del articulo sobre Lo Bcllo, prepara Dide¬
rot un tratado de la pintura. Lo publica Grimm en su Correspondencia
literaria —.una revista minoritaria y diplonnatica. La idea estetica .central
recuerda la de Socrates: imitar la expresion; solo que, en Diderot, lo en
verdad elevado al nivel ide categoria es la expresidn misma. Su visidn
bioldgica del mundo se vierte ahora sin trabas en lo est^tico, y logra dar
a la idea de expresion un novedoso contenido, de impregnacion podero-
sa. En lo mas profundo, se trata del espontaneo expresarse de la propia
naturaleza; todo en £sta es expresivo, y asi el artista, individuo' natural,
tambien se expresa en su obra. La tesis relacional de lo bello —que cen-
traba el arte en lo intelectual del sujeto—, se fortifica ahora con la idea
de que el hombre entero se vuelca velis nolis en el arte, pues el artista
es expresidn.

El primer capitulo versa sobre el di'bujo, y comienza asi: "La natura¬
leza no hace nada incorrecto". Quiere decir que todo esta en funcidn de
lo peculiar, que hay una correspondencia entre las partes de la unidad
biologica. He aqui sus dos ejemplos: las cuencas vacias del ciego llevan

* Como se sabe, ese preludio de his-
toricismo provenia del llamado "escepti-
cismo" de Pascal, cjue £ste debia a sus lec-
turas de los Ensayos de Montaigne. De
hecho, era empleado con valor argumen-
tativo en sus personales meditaciones en
favor de la fe, y con espiritu semejante
al de la famosa apuesta. Conviene insistir
en esto: sus Pensamientos eran anotacio-
nes privadas, ejercicios intimos, no des-
tinados a publicacidn. jCurioso e instruc-
tivo ejemplo de la f^rrea y estupida rigi-
dez de lo social! De un lado, y al socaire
de una defensa de la fe, la doctrina de la
doble verdad permitia una critica indi-
recta de los dogmas; de otro, la argu-
mentacidn "esc^ptica" de Pascal, que per-
seguia finalidad religiosa, hubiera sufri-
do, de publicarse en vida de £ste, en6r-

gica repulsa. Recu^rdese que los Pensa¬
mientos, publicados en 1670, ocho anos
despu^s de su muerte, en edicibn de
Port-Royal, s61o aparecieron con algunas
modificaciones.

La citada definicibn de la belleza co-

rresponde al fragmen to 32, de la edicidn
de Brunschvicg. El aspecto historicista es
muy claro en el Discurso sobre las pasio-
nes del amor, que fue escrito hacia 1653,
es decir en el breve periodo de su vida
que se ha calificado de "mundano". En
dicho Discurso comenta pintorescamente
—con estilo insblito en £1—, que hay si-
glos para rubias y siglos de morenas. El
relativismo estetico es terminante en es¬

ta frase: "La moda misma, los paises, re-
gulan con frecuencia lo que se llama be¬
lleza".
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esa deformacion a su cuello y espaldas; basta ver unos pies para reconocer
en ellos los de un jorobado. El artista debe respetar en sus dibujos estos
efectos. Observese bien que se trata de imitar la expresion natural. Es el
"fino tacto" del dibujante el que le hara sentir ciertos enlaces secretos de
los cuerpos, de ese "sistema" que se llama figura humana. Por eso Labia
del "despotismo de la naturaleza", de "la verdad natural", de una "cons-
piracion general del movimiento". Por eso, tatmbien, distingue entre "ac-
titudes" y "actos": las primeras son falsas, estos son verdaderos. No se
trata, pues, de imitar a\pariencias, sino de descubrir la causa interna y
viva, seguirla en su secuencia como por dentro, en l'ntima comprension
de su por que, vivirla en su ejecucion. En lugar de lo externo y aparen-
cial el vivir mismo en su verdad.

El caipi'tulo del color resulta aun mas significative). "El dibujo da for¬
ma a los seres, pero el color les da vida". Pudiera anadirse: el dibujo ex-
presa las cosas, el color expresa al artista. La tesis de Diderot es clara y £1
mismo la resume en esta linea intachable: "Estad seguros de que un pin-
tor se muestra en su obra tanto o mas que un literato en la suya" #. Como
es preciso correr, pues el tiempo apremia, no puedo detenerme en algu-
nas ideas interesantes. Los amantes del color sabran leer estas meditacio-
nes por si mismos. Destaco solo lo esemcial: el color no es mera imitacion
externa de las cosas, sino un cumulo de relaciones en la unidad plastica

* El maestro Azorin, al escribir sobre el
color, en un capitulo de su obra autobio-
grdfica Madrid, no puede menos de citar
una pdgina entera de Diderot, cuya ver-
si6n recojo: "<;Por que hay tan pocos
artistas que sepan trasladar las cosas que
todo el mundo ve? ^Por qu£ tal variedad
de coloristas, en tanto que el color es uno
mismo en la Naturaleza? La indole del

ojo que ve es, sin duda, el motivo. El ojo
cansado y debil no sera amigo de los co-
lores vivos y fuertes. El pintor que pin-
tc, rcpugnara poner en su lienzo los ac-
cidentes que en la Naturaleza le hieren.
No gustara ni de los rojos vivacisimos, ni
de los pristinos blancos. A semejanza de
los tapices que cuelgan en las paredes
de su casa, su tela estara coloreada de un

tono apagado, suave y apacible. Y gene-
ralmente, ese pintor os compensara con

la armonia, lo que os quita en el vi¬
gor. ^Por qu£ el car^cter, la complexibn
misma del hombre, no iniluiran en su

predileccidn por el color? Si su pensar
habitual es triste, sombrio y negro; si
convierte sus meditaciones y el dmbito de
su estudio en densas sombras; si rechaza
la luz en su oimara; si busca la soledad

y las tinieblas, ^no esperar&s de el una
escena, fuerte sin duda, pero fuliginosa,
t^trica y lugubre? Si ese pintor es ict^ri-
co y lo ve todo amarillo, <Jc6mo evitard
el poner en su composicidn el mismo ve-
lo amarillo que su ojo enfermizo arroja
sobre las cosas de la Naturaleza y que le
apesadumbra cuando compara el drbol
verde que ve en su imaginacidn con el
arbol gualdo que tiene ante los ojos?"
(Cap. 23).
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del cuadro, pero funcionando en su base la relacidn expresiva del alma.
No solo la del artista, se entiende; tambien la del modelo. Pues el color,
el de la carne sobre todo, viene igualmente de dentro. "Lo que acaba de
volver loco al gran colorista —dice Diderot— son las vicisitudes de la
carne". Esta se anima y vive. Y si es la del rostro, "se agita .. . segun la
infinita multitud de alternativas de ese soplo, ligero y movil, que se lla¬
ma alma". Todas las vivencias, diri'amos, tienen su color. Y habla asi del
"color de la pasion", de los "matices del color en la colera".

Y como el color, el claroscuro. Este es: "la justa distribucion de som-
bras y de luces". Me perdonaran ustedes que no insista en el tema de este
tercer capitulo de sus Enscvyos sobre la Pintura. Baste saber que "las som-
bras tienen tambien sus colores", como "la hiz general tiene sus tonos";
todo es color, en el fondo. Por eso dice Diderot: "No hay una ley para
los colores, otra ley para la luz, otra mas para las sombras; por doquier
es la misma". Es que tambien el claroscuro entra en la unidad relacional
del cuadro y se alimenta desde la relacion expresiva del alma.

Y llegamos al icapftulo iv de la obra, el central de ella, dedicado a la
expresion. Comienza definidndola: "La expresion es, en general, la ima-
gen de 'un sentimiento". El enfoque subjetivo es evidente. Desde el sen-
timiento del hombre brota la expresion. No obstante, este de'finir no es
tan preciso como a primera vista pudiera parecer. Me permitiran ustedes
una digresion analitica para demostrarles la ambigiiedad que encierra.
Expresion viene de expressione, ablativo de expressio, que a su vez pro-ce¬
de de exprimo —en castellano exprimir—, un compuesto de ex y premo,
que signifi'ca apretar, pisar, oprimir. Tratase, pues, de un apretar u opri-
mir lo de dentro hacia fuera de nn exteriorizar por la fuerza algo que en
si mismo es intimo. En efecto, no se expresan las ideas, sino los senti-
mientos, es decir lo incomunicable; en cambio, las ideas se comunican,
pues son transferibles. De hedho, el sentir siempre esta encerrado en la
insalvable cancel que es toda alma, solo asoma de ella al socaire de ese

grito de propia existencia que es la expresidn. Es por eso que en pintura
se usa este vocablo para indicar la vida lcgrada por el artista en su lienzo.
De igual modo, el orador expresivo sabe contagiarnos sus estados de ani-
mo; y el poeta lirico, cuyo tema es su entrana, casi se reduce a pura ex¬
presion. Como el estilo es el hombre y la expresion es humana, en el
mejor decir se abriga la fria precisidn del concepto con un halo de calida
cordialidad. La expresion es asi una serial de lo interno vista desde fuera.
Podriamos llamarla —permitidme este giro— "expresion-expresada". Pero
£es esto solamente lo que el lirico persigue? Oreo que el afan de dste es
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mayor, pues casi aspira a un imposible. Quiere darnos su sentir en estado
naciente, busca una dinamica unidad que bien podriamos llamar "expre-
sidn-expresiva". S61o en este ultimo sentido logra la expresion su etymon
o verdad aut^ntica, su fuerte acentuacion. La expresion-expresada se que-
da ahi, estatica, muerta ya, en la mera superficie, en el gesto estereotipa-
do. Solo la expresion-expresiva, dinamica y viva, esta aun brotando desde
dentro, en pleno salto. Pues bien: la significacion estatica y d^bil del vo-
cablo es la usual. Entre su sentido fuerte >y el uso corriente, Diderot no
distingue. Ambas significaciones se cruzan y confunden en los puntos de
su pluma. Es evidente, sin embargo, que no emplea solo la debil y super¬
ficial, sino tambi^n, y sobre todo, la activa y viviente, la que recorre la
corriente expansiva desde el gerimen original al logro corporeo. Su tem-
prana idea de la "mol^cula viviente" —concepto que ha leido en Buffon—
palpita constantemente en su sentir. La mayor parte de las veces que em-
plea el vocablo expresion, se apunta con £1 —en biologico sesgo— a algo
que germina y crece. Es por eso que yo me permitiria corregir asi la men-
cionada definicion de Diderot: La expresion es, sobre todo, un senti-
miento haciendose imagen. Serd un pequeho matiz, si ustedes quieren;
pero en los matices es donde se redondea la verdad. Y solo asi se entrega
—a mi juicio, sin sombras ni vaguedades— la aut^ntica significacion de
este concepto en la estetica de Diderot. Sin olvidar por ello, claro' esta,
que la expresion-expresada —consecuencia o reliquia de la expresiva—
juega su papel en el mundo, y por ende se conjugan ambas en la mente
del filoscyfo.

En este dual sentido, ipara Diderot, en efecto, todo es expresion. "En
cada parte del mundo —afirma—, cada pais; en cada pais, cada provincia;
en cada provincia, cada ciudad; en cada ciudad, cada familia; en cada
familia, cada individuo; en un individuo cada instante tiene su fisono-
mia, su expresion". El odio como el amor, la admiracidn como el despre-
cio, todo movimiento del alina se agolpa en los rostros —nos dice—, en
las mejillas, en la boca, en los ojos. Que el motor de la expresidn sea el
sentir, se reafirma indirectamente en esta frase: "La expresidn es debil o
falsa si deja incierto el sentimiento". El artista que no sepa lograrla ja¬
mas pondra vi'da en su obra. Como en el cuello de la muchacha ciega o
en el pie del joro'bado adivinamos la armonia del germen corporal, en el
brillo de una mirada se ilumina la armonia del alma. Diderot generaliza
la tesis por completo. No hay excepcion ni escapatoria. Los gustos de cada
individuo, de cada edad; el de las sociedades y sus clases, de cada institu-
cion y formas estatales, todo es carne donde se estremece un alma. Cuan-
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do dice que "cada edad tiene sus gustos", nos confiesa los suyos. A los 18
anos Diderot corria tras .unos labios bermejos y bien perfilados, una boca
entreabierta, una garganta provocativa. "Hoy que el vick> ya no me es
bueno ni yo soy bueno al vicio" —comenta con su picante ingenio—, solo
se detiene contemplativo ante el encanto -de un andar compuesto, de un
aire recogido, de una mirada timicla. La fogosidad de la juventud es tan
expresiva como la ternura de los ancianos. "En la sociedad, cada orden
de eiudadanos tiene su caracter y su expresibn; el artesano, el noble, el
villano, el letrado, el eclesiastico, el magistrado, el militar". De igual
modo, "cada sociedad tiene su gobierno, cada gobierno su cualidad domi-
nante, real o supuesta, que es su alma, su movil y sost£n". Esta huella
diferencial de cada ente —que ademas le agrupa y tipifica— establece con¬
cordances y disidencias entre ellos. Pues todo tiende a unirse o separarse
por simpatias y antipatias. La expresion no se agota asi en cada ente
individual, sino que lo trasciende y busca fundirse con otras expresiones
afines: "<{Que es la simpatia?" —se pregunta Diderot. Y se con testa asi:
"impulsion viva, subita, irreflexiva, que estrecha y funde dos seres a pri-
mera vista, de golpe, al primer encuentro; pues la simpatia, incluso en
este sentido, no es una quimera". No habla Diderot —espiritu abierto y
locuaz, entusiasta y siempre presto a la eomunion— de ese contraposto
sentimental que es la antipatia; era mal juez de ella. Pero sin duda esta
ahi, actuante aunque latente, en la entrana misma de su pensar, como
complemento funcional y necesario del subito fundir de dos almas.

Cada cosa su expresion, cada expresion su simpatia. Mas no es todo.
Tambien deben latir expresivamente esas unidades de un conjunto que
el llama "escenas de la vida". El pintor que no sepa apreciarlas —conmi-
na Diderot—, ya puede arrojar sus pinceles al fuego. Cada situacion, cada
momento, cada afan, tienen su perfil expresivo. Y en esas unidades todo
cuenta, incluso lo mas accesorio. Detalles en apariencia inoouos, fortifi-
can o anulan la onda expansiva de los sentimientos. Los pin tores lo saben
muy bien por instinto, aunque desconozcan el por qu^. Diderot pone cl
ejemiplo de las ruinas, que tan profundamente le conmueven, que tan
romanticamente siente ya. Para la mayor fuerza expresiva de las ruinas,
los pintores experimentan la ciega necesidad de acentuar en los detalles
la fugacidad del tiempo. Se valen para ello de un fuerte viento, de unos
caballos al galope, de un viajero con su icarga a la espalda, de una mujer
que arrastra a un nino. . . "<jQuien les ha sugerido estos aocesorios?" —se

pregunta. La respuesta es obvia: "La afinidad de ideas. Todo pasa; el
hombre y la mansion del hombre".
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Nada, pues, deja de tener alma, fuerza interna que rezuma su sentir
en las fonmas. Todo es expresidn jy relacibn expresiva, afinidad y simbio-
sis. Todo vive y convive. El artista debe saberlo. Pues la naturaleza es ex¬

presion ciaga, el arte debe ser, a su vez, consciente expresion de esa fuerza
expresiva de lo natural, acendrada expresibn de expresiones. No es una
mision facil la del artista. En cierto modo, requiere dos talentos opuestos.
"La expresion —a'firma Diderot, ya en el capitulo v— exige una imagina¬
tion fuerte, un verbo brillante, el arte de suscitar fantasmas, de animarles
y engrandecerles". Tal es la faz romantica del artista, uno de sus talentos.
Pero en su tarea no debe reducirse al puro arrebato. Tambien se precisa
un saber, algo opuesto a la genialidad innata, por tanto transmisible, ori-
ginado en ejercicio y razon. Los preceptos, las reglas, el estudio, todo eso
que Diderot resume en I'ordonname, constituye la otra faz del artista.
"Sin esta balanza rigurosa, segun que el entusiasmo o la razon predomine,
el artista es extravagante o frio". Tras unas piginas sobre la arquitectura
y la integracion de las artes —solo os traigo el da to, arquitectos—, Diderot
insiste en relacionar ambos talentos, ahora para establecer su rango y
acentuar la sensibilidad. Es en el capitulo vn y ultimo de estos Ensayos
sobre la Pintura. De estos talentos procede el arte, pues "la naturaleza
—tampoco el arte que la copia— nada dice al hombre estupido y frio,
muy poco al ignorante". Por ello-, de poco sirve eso que llama gusto —la
simple "facilidad adquirida mediante experiencias reiteradas". El gusto
entra, claro esta, en el imagico alambique del arte, mas icomo algo instru¬
mental, como medio a fines secretos. La clave del misterio* artistico sblo
se entrega en la intima llama. Con toda precisidn lo afirma: "Experiencia
y estudio; lie aqui los preliminares, tanto de quien hace como de quien
juzga. Despues, exijo sensibilidad". Esta sensibilidad —que opone al gus¬
to— es una nueva idea que ahora le bulle en la cabeza. Sabe que es un

signo del genio, aunque desconoce aun en qu£ consiste. Comienza por
ponerla, en la balanza, sobre el platillo del entusiasmo y en oposicion a
la cacareada razon del clasicismo. Y, sin embargo,... Diderot duda, no
aicierta a decidirse. Las lineas finales de estas paginas dejan por ello la
puerta abierta. Ciertos aspectos del arte le tienen preocupado. <jPor qu<^
sera que a veces son los hombres frfos quienes saben pulsar "las cuerdas
delicadas" del alma? Son ellos quienes "hacen entusiastas sin serlo". Des-
de cierta perspectiva, la razon tambien puede encaramarse sobre la sensi¬
bilidad. Y se anuncia asi, todavia en sordina, la tesis que estallard violen-
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tamente en La Paradoja del Comediante, iy la cual contradice la anterior,
pues afirma: Nada de sensibilidad *.

6. La Paradoja del Comediante

Entremos, pues, en la famosa Paradoja. Comenzd a redactarla en 1769
—tres anos despues de sus Ensayos sobre la Pintura—, segun consta en

* Antes de considerar tal Paradoja, no
sobrard un comentario final sobre la ex¬

presidn. Diderot la aprehende con fuerza
y al hilo de su poderosa intuicidn de la
vida. La ve como manifestacidn de un ger-
men interno y natural; tambidn como ex-
teriorizacidn animica, e incluso como hue-
11a de lo espiritual. Sin embargo, aunque
estas distinciones laten en su tesis y pa-
recen bastante determinables en ejemplos,
no han sido perfiladas con suficiente ri¬
gor conceptual. De hecho se encara con
el fen6meno de la expresidn en general,
lo descubre mas bien que lo analiza. Por
eso permanece ciego a distinciones mds
sutiles. Por ejemplo, la de Juan Jacobo
Engel —mds tarde recogida por Klages—
entre "expresidn" y "representacidn". La
primera —comun al animal y al hombre—
se reduce a un como independiente de la
voluntad; la segunda —estrictamente hu-
mana, alzada como objetivo profesional
por el comediante— mienta un que in-
telectivo y tiene por motor la voluntad.
Tambidn cabe distinguir representaciones
en funcidn del espacio de otras por com-
pleto utdpicas, y expresiones cuyo origen
es natural de otras derivadas de la propia
cosmovisidn —siendo, pues, estas ultimas,
representaciones que ya actuan expresiva-
mente. En fin, entre expresidn y repre¬
sentacidn, cabe toda una gama de "este-
riorizaciones" graduadas por el hombre
en virtud de su instintiva resistencia ocul-

tadora, como ha subrayado Klages. Baste
ya como ejemplo. En ultima instancia, la
posibilidad misma de tales distinciones
depende en mucho de una teoria de la
percepcidn por la cual lo percibido sea

algo mas complejo que la mera suma de
sensaciones, pues consiste en intelecciones
y creencias sobre los datos. Por tanto, la
vieja y radical oposicidn de los conceptos
de base, impresidn y expresidn, ha perdi-
do ahora su cardcter exclusivo. En efecto,
hoy se sabe muy bien en psicologia que
la impresidn puede ser expresiva, por lo
menos en la constelacidn en torno al cen-

tro estrictamente dado. Empiricamente,
todo el mundo lo reconoce. Al oir unos

disparos, nos preguntamos si serdn de pis-
tola, fusil o ametralladora; al ver una na-

ranja sabemos si tiene o no pepitas. Di-
cho brevemente, y ya al nivel metafisico
de su consecuencia ultima: los llamados

fendmenos no son algo puramente dado,
con total independcncia del sujeto
aprchensor, pues la realidad estd com-
puesta de objetivaciones —es decir, de
proyecciones expresivas de diversas clases
que se han realizado, que ya son autdnti-
ca realidad. Para decirlo con el lengua-
je de Ortega, las cosas son interpretacio-
nes. Se comprende entonces que se en-
cuentren ahi, en lo real, y mds alhi de la
estricta expresidn que brota desde den-
tro, otra expresidn derivada de dsta —aho¬
ra de claro sentido centripeto— que bien
podriamos calificar de expresidn-impresi-
va. Como es natural —apenas hace falta
subrayarlo—, sdlo se mencionan aqui es-
tos nuevos conceptos para mejor fijar el
dintorno exacto que tenia Diderot de la
expresidn. Es evidente que a dste —quien
era, por lo demds, un pre-kantiano— en
modo alguno puede exigirsele precisiones
semejantes. No por ello fue su aportacidn
menos gloriosa.
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una carta a Grimm, doncle le dice: "Se trata de iuna hermosa paradoja.
Pretendo que es la sensibilidad la que hace comediantes meiiocres; la
extremada sensibilidad, comediantes limitados; la sangre fria y la cabeza,
comediantes sublimes". Esta idea central se conserva en las cinco redaccio-
nes que fue sufriendo la obra. El texto definitivo presenta asi el buen
comediante: "Le juzgo de mucho juicio; entiendo que debe ser esipecta-
dor frioiy tranquilo; exijo de dl, por consecuencia, penetracion y ninguna
sensibiliidad, el arte de imitarlo todo". Y Diderot se rea'firma: Ninguna
sensibilidad. Lie aqui sus razones: "Si el icomediante fuera sensible,
<:creer£is de buena fe que le sea posible representar dos veces seguidas el
mismo papel con el mismo calor e igual exito? Muy calido en la primera
representacion, ya estaria agotado y frio como el marmol a la tercera".
En cambio, un actor "copista riguroso de si mismo o de sus estudios, ob-
servador constante de nuestras sensaciones, en lugar de debilitar su ejecu-
cion, la fortificaria con nuevas reflexiones". Para Diderot, quien repre-
sente con toda su alma dependera del estaido de £sta, siempre variable. En
cambio, quien se guie por la reflexion y el estudio permanecera siendo
uno y el mismo, de modo que las posibles diferencias consistan en perfec-
cionamientos. Como observaran ustedes, ahora nuestro autor, entre la
sensibilidad y la razon, opta por la segunda, hasta el extremo de negar
por completo la iprimera. Es lo que se ha llamado —no sin ironia—
la paradoja de Diderot. Mas divuligadas estas paginas sobre el comediante
que las anteriores sobre la pintura, suele centrarse la estetica de Diderot
sobre esta ultima tesis. No dejo de influir en este enfoque la circunstan-
cial corroboracion del famoso comico TaLma, quien en sus reflexiones so¬
bre el arte teatral sostenia: cuando debe obrar como verdadero, no debe
ser verdadero. Sin embargo, y pese a la primera apariencia, la tesis sobre
el comediante, ^viene a contradecir su estetica de la expresion?

Numerosas veces he mencionado la palabra sensibilidad. Creo va sien¬
do bora de precisar algo su eontenido' significativo. Ya hemos visto que
sensibilidad se oponia a maneras y recetas, a lo que llama gusto unas
veces, y otras, con mayor desden, ordenanzas. La sensibilidad implied asi
la accion original del artista, la llama creadora, la originalidad de cap-
itacion, lo genial. Ahora, sin embargo, el mismo vocablo encierra algo dis-
tinto: "La sensibilidad —escribe en la Paradoja— apenas es cualidad de
tun -gran genio. . . No su corazon, su cabeza es la que lo hace todo. A la
menor circunstancia inopinada, es el hombre sensible quien la pierde".
La antitesis parece evidente. Mas tambien lo es que la imisma palabra
esta apuntando a dos fenomenos muy diferentes. Cuando en arte se habla
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hoy de sensibilidad, se quiere destacar ese quid que solo el gran artista
logra, ese esipecialisimo sentido espiritual que sabe apresar cuanto es in¬
visible al comun de los mortales. No apunta esta palabra al goce sensua-
lista, tampoco a la descarga emocional. En cierto modo, <mo es una nueva
manera de referirse a Vesprit de finesse que Pascal oponia al espiritu
geometrico, aunque centrandolo en lo artistico? Pero no solo 'Diderot, sino
todos nosotros, en nuestros dias, tenemos al menos tres significaciones di-
versas al hablar de sensibilidad. Junto a la finura de percepcion espiri¬
tual —donde acaso figure como imagen la "sensibilidad" de una balanza
de precision—, tenemos dos acepciones mas antiguas: la que hace referen-
cia a lo sensible, a las sensaciones, y la que destaca los afectos y senti-
mientos. La sensibilidad corre asi desde los sentidos a la cabeza, pasando
por el corazon. Pues bien: cuando Diderot escribe la Paradoja acababa
de terminar el famoso Sueno de D'Alembert. En este afirma que la extre-
mada sensibilidad no forja los grandes hombres, sino los mediocres. Y de¬
fine con exactitud lo que ahora entiende por tal palabra: "^Un ser
sensible? Un ser a'bandonado a la discrecion del diafragma". Cualquier
cosa despierta en este un "tumulto interior". En cambio el grande hom-
bre se domina, se posee con frialdad, pero sanamente. Esta tesis —expuesta
en el dialogo por Bordeu— es efectivamente la teoria del Dr. OBordeu so-
bre el diafragma, que £ste consideraba en relacion con los nervios simpa-
ticos. Se trata, ipues, de descargas emocionales. Como se comprueba, la sig-
nificacion del vocablo sensibilidad ha variado. Ya no se apunta con el a
la inspiracion creadora, sino al representar de lo creado, a la comunica-
cion de los sentimientos, a ese poderoso contagio emocional que un buen
comico produce en los espectadores. Mediante la sensibilidad, el artista
apresa algo real que luego nos presenta transmutado en arte. El come-
diante, el int^rprete, el recitador, s61o repiten lo creado, re-presentan. No
deben expresarse, sino reflejar limpiamente lo ya expresado. Es por eso

'

que la sensibilidad perjudica al actor. Su misibn recuerda la del espejo;
por eso debe ser frfo. En el autor hay arrebato y oficio; el corazon es la
espuela y la razon el freno. Se trata, pues, de clos vertientes muy diversas
del arte, aunque complementarias. Ciertas artes —poesia, musica, drama o
comeiia— postulan tal complemento, el del interprete. Siendo asi, la pa¬
radoja no existe.

Y, sin embargo.. . En dos breves momentos, en poquisimas lineas, este
dialogo sobre el icomediante parece dar base suficiente a la llamada para¬
doja de Diderot. Cierto es que parece una interpolacion, mas no de nin-
gun copista. Por tanto, debemos aceptar esas lineas y leerlas con calma;
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no hay otra manera de comprender y aclarar. Comienzan asi: "<{Y por que
ha de di'ferir, el actor, del poeta, del pintor, del orador, del musico?".
Este preguntar arrastra una grave tesis: la de la unidad del artista. No es
facilmente sostenible. Entre creadores e interpretes, la diferencia es evi-
dente. En los primeros —scan pintores, poetas o musicos— el momento de
inspiracion se dobla con otro momento critico. Diderot lo sabe muy bien:
"Corresponde a la sangre fria —afirma— el temperar los delirios del en-
tusiasmo". Ahora bien: con todo rigor, ninguno- de estos momentos co-
rresponde al intchprete. Cierto que el margen de colaboracion de dste
—en algun modo asimilable a una funcion critica— le permite velar o
realzar, modificar o suprimir. En tal sentido, pone algo de si mismo, e in-
cluso puede aceptarse que su colaborar llegue al extremo de idar vida a
descarnados personajes. Mas no debe olvidarse que esta posible coopera-
cion del int&rprete se produce dentro de iun pie forzado, siempre sobre el
carril insalvable del re-presentar, nunca en el campo- abierto de la crea-
cion, donde la autocritica radical se ida en un libre presentar. No cabe
duda que la manera expositiva de Diderot no ha alcanzado aqui, por
desgracia, la acostumbrada perfeccion. Yo interpreto esta linea extrana y
conflictiva del siguiente modo. Diderot ha descubierto cierta semejanza
entre el freno de la razdn —esas reglas del gusto a las cuales debe some-
terse el poeta— y la fria observacidn de un modelo, que debe guiar al
comediante. Pero este posible parecido —que, por lo demas, no desarro-
11a—, lejos de aelararse coherentemente, ira desviandose de la luz inicial
por interponerse en su meditacion el concepto de un tipo especial de
poeta, precisamente el <mds cercano al del actor: el poeta teatral. Este, a
diferencia del h'rico, escribe para un auditorio; y no se limita a verter su
emocion entranable, pues presenta un trozo de la vida misma, justamen-
te la que los actores deben representar. Y en efecto, sera ese observar la
vida, para incoriporarla al arte, lo que Diderot subraye: "Los grandes
poetas dramaticos —escribe— son espectadores asiduos de lo que pasa en
torno de ellos, en el mundo fisico como en el moral". Pero, aunque se de
por buena la coincidencia en la observacion de modelos, queda el hecho
de que los poetas dramdticos no son todos los poetas. El h'rico no mira el
mundo exterior, sino las reacciones de su alma; al epico no le importa la
vida en torno, sino los bronces patinados de la historia. Sin embargo,
Diderot, arrastrado por esta nueva nota aproximadora, parece sentir la
tentacion de generalizar cuando rubrica su tesis asf: "Los grandes poetas,
los grandes actores, y quizas, en general, todos los grandes imitadores de
la naturaleza. .. son los menos sensibles. Son igualmente aptos a dema-
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siadas cosas; estan excesivamente ocupados en mirar, en iconocer e imi-
tar, para sentirse vivamente afectados en lo interne de si mismos. Sin
cesar les veo con libreta y lapiz en ristre". ^Generaliza, en efecto? Creo
que s61o en apariencia. Esos "grandes poetas" que da comienzo al parrafo
quedan limitados, por el oontexto mismo, como dramaticos. Y con razdn
les compara a los actores, ipues unos y otros parecen colaborar en id^ntica
tarea. La indole de £sta s61o aparece al final del dialogo, casi como apen-
dice al mismo. Ya se ha dicho lo esencial. Ahora ambos interlocutores ca-

minan en silencio, rumiando sus posiciones. De pronto, el hombre de la
paradoja —segun frase del propio Diderot— se detiene y agarra al otro del
brazo: "Amigo mio, hay tres modelos: el hombre de la naturaleza, el
hombre del poeta, el hombre del actor". Tres modelos —fijense bien—
que constituyen tres aspectos de una sola serie interpretativa, en modo
alguno tres realidades independientes. Lo confirma asi su propia aclara-
ci6n: "El de la naturaleza es menos grande que el del poeta, y £ste menos
aiin que el del 'gran comico, el mas exagerado de todos". Dos etapas de
elaboracibn artistica se destacan asi, a base del hombre natural; la que
presenta al arte y la que re-presenta. Repito que la idea es exacta; subra-
yo que se anade como un apendice al dialogo mismo. Y creo que lo ha
sido de hecho. Si asi es, en efecto, entonces el enigma queda aclarado.
Esas azorantes lineas donde parece afirmarse la unidad del artista, donde
se extiende a todo ipoeta, al musico y al pintor, las caracteristkas del co-
mediante, fueron sin duda una interpolacibn del mismisimo Diderot. Me
explicare. El escritor no es una excepcion a todo quehacer icreador. Su
discurso no siempre fluye directamente y con plena coherencia. Su resul-
tado oculta las mismas vacilaciones y rectificaciones que pueda tener un
buen pintor ante su tela. A veces quedan hilos sueltos de su pensar; otras,
aparece al paso una nueva idea que obliga a ciertas acomodaciones. Al
volver sobre lo escrito, rectifica, suprime, incorpora. Es en tal rehacer
como se va perfilando su coherencia. Pues bien: mi impresion de lector
es que esa idea ultima de la colaboracion interpretativa, a base del hom¬
bre natural, entre el poeta dramatico y el actor, fue de hecho algo in-
advertido al principio, pero que, una vez iluminado, se impuso al espiri-
tu de Diderot. No siempre es facil satisfacer estas exigencias finales. En
ocasiones es tan violento el ahadido, que obliga a una larga sutura, in-
cluso con preparacion y coda. Si el autor tiene prisa, se limita a anotar lo
esencial para su uso, contando con su futura elaboracion. Pone entonces
las palabras precisas para su buen recuerdo y desarrollo. Mas no siempre
llega ese dia. Por eso tropezamos a -veces —incluso en el estilista mds pul-
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cro y honesto— con ciertos giros e ideas desconcertantes. Asi creo' que su-
cedid en este caso. 'Pues ;toda la tesis imantenida en este famoso didlogo
tiene plena validez, referida al actor y a su relacion colaboradora con el
poeta dramdtico, pero resulta un contrasentido si se extiende a todo ar-
tista. El poeta lirico, por ejemplo, necesitard sin duda de ese freno y cau-
tela que solo da el oficio, el dominio de las reglas, la ordenanza y el
gusto; no obstante, en modo alguno puede ser rechazada la vena genial e

irrepetible que brota del corazon, que es en su raiz emocion y entusiasmo.
Entiendase bien: no se trata de lo emocional icomo pura reaccion —la que
sigue al estimulo cual el perro 'fiel los pasos de su amo—, sino de esa otra
emocion, casi inasible, de donde toman vida los entes imaginarios. Dide¬
rot iparece intuir, en su teoria de la expresion, lo que en nuestro siglo
ha precisado Bergson: que hay "dos especies emocionales, dos variedades
de sentimiento, dos manifestaciones de sensibilidad". La emocion clasica
—escribe Bergson en su obra sobre Las dos fuentes de la moral y de la
religion— "es consecutiva a una idea o rmagen representada: el estado
sensible resulta de un estado intelectual". En cambio, la emocion que £1
destaca —y que ya habia entrevisto Diderot— es espuela y estimulo. "No
cabe duda —sienta Bergson— que una emocion nueva puede ser origen
de grandes creaciones del arte, de la ciencia y de la civilizacion en gene¬
ral. No solamente porque la emocion es un estimulante, que incita a la
inteligencia a emprender y a la voluntad a perseverar; hay que ir mucho
mas lejos. Hay emociones generadoras de pensamiento; y la invention,
aunque de orden intelectual, puede tener por sustancia la sensibilidad".
Se apunta, sin duda, a la misma sensibilidad que Diderot destacaba en
sus Ensayos sobre la Pintura; no la de los sentidos, ni las simples emocio¬
nes secundarias, sino la que nace estremecidamente en el espiritu. Berg¬
son la califica de "profunda", por oposicion a la mera "agitation super¬
ficial" de la emocion clasica. Ahade que parece "inexpresable" y, sin em¬
bargo, es la raiz misma de toda obra genial. Diderot, a mi juicio, hubiera
aplaudido alborozado a Bergson. Oyendole, hubiera sentido una lumino-
sa claridad sobre si mismo.

La llamada paradoja de Diderot, en rigor no existe. Solo se trata de un

pasaje algo oscuro, el cual se resuelve al simple analisis y en contraste
con el contexto. Lejos de contradecir el resto de su estetica, la tesis que
<§1 llama Paradoja del comediante la completa. La completa —ya se dice
en el titulo— paradojicamente. Ahora si que se entendera bien didio ti¬
tular. La especialisima actividad del actor —insinua— promueve en la
estetica ide la expresion una contradiccion aparente, es decir una para-
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doja. El arte es expresion; consiste en un vivo brotar desde dentro, que
da inesperado realce a las relaciones naturales. Merced al arte, vemos la
Naturaleza a otra Luz, proyectamos en ella nuestra vida, la obliigamos a
rezumar ese sentido potenciador que nace de la sensibilidad y corre como
un rio apretado entre las margenes de la razbn. El arte es emocidn inti-
ma que toma cuerpo iy vida. Y no obstante, he aqui un icaso especial, el
del interprete, clonde asoma cierto arte que parece contradecir la defini-
cion lograda. ^Es falsa esta, por lo tanto? En modo aiguno. Se trata de
una simple iparadoja, no de una aut^ntica contradiccion. Ciertamente, el
buen comediante debe ser frio, desbordante de juicio, dueho de sus sen-
timientos y sus actos. Es la penetracidn racional lo que en el cuenta, no
el intimo fuego ni la sensibilidad. Su oficio consiste en emocionar, no en
emocionarse. Y no crea personajes, los representa. El ambito de su activi-
dad no coincide con el de la encendida esfera creadora. No le es esencial,
por tanto, esa huidiza emocion espiritual que despierta las invenciones
del poeta; a-unque bien pudiera gozarla, si tambien fuere a ratos escritor.
En cambio, si le perljudica la otra emocion, la clasica, la que conmueve
gozosamente al buen espectador que le esoucha. Este es quien de y llora
de veras, quien se entrega pasivamente al sentimiento. En cambio, el ac¬
tor actua, no padece. Con acierto le niega Diderot la sensibilidad; pero
bien entendido que bajo esta palabra se refiere a la "accion del diafrag-
nia" —como decia el Dr. Bordeu—, por tanto a las descargas emocionales.

Esta diferencia —a veces complementary— entre el autor y el interpre¬
te, es solo uno de los aspectos -de la pluralidad de las artes. El arte se dice
de muchas maneras y es bueno respetarlas. Por lo demas, observen uste-
des que esta pluralidad ilumina siibitamente los oscuros entresijos de las
tesis artisticas, la balumba misma de las teorias est^ticas. Todas ellas sue-

len adolecer de un enfoque parcial y raquitico sobre los hechos. En casi
todas se da una generalizacion precipitada con base insuficiente. Y asi, si
bien cada una se ajusta con exactitud a los fenomenos considerados, pre-
tende iforzar los restantes. La vieja tesis de la imitacion, por ejemplo, vie-
ne bien al interprete. Ya Platon lo llamaba —en el dialogo Ion— inter¬
prete de ese interprete de los dioses que es el poeta. Pues, al parecer, los
dioses —segun extenclida creencia antigua— solo hablan a los humanos to-
mando sus distancias, interponiendo profetas y rapsodas. En resumidas
cuentas, el comediante no> puede ser considerado como un artista de igual
indole que el poeta, el lirico sobre todo. Actua en otro nivel, con otra
mision, desde otros supuestos. Se limita a repetir un mensaje; no lo dicta.
Ya se comprende, entonces, que toda la estetica de Diderot —sin olvidar
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la mismisima Paradoja del comediante— viene de hecho a rechazar esa
linea intrusa y desconcertante, donde se pregunta el filosofo por que ha
de diferir el comico de los otros artistas, de ipoetas, musicos y pintores. Por
si hubiera duda, el propio* Diderot se encarga, y en el mismo texto, de res-
tablecer la diferencia, al hilo de una definicibn del comediante: "<jQu£
es, pues, un gran actor? —se pregunta. Un gran ironista, tragico o cbmi-
co, a quien el poeta ha dictado su discurso". En esta linea esta todo. No
s61o la diferencia y la colaboracibn entre ambos, sino la entrahable indo¬
le del comediante. Donde yo traduzco ironista, Diderot ha escrito persi-
fleur. La significacibn fuerte de este vocablo no parece tener correspon¬
dence exacta en castellano. Puede entenderse como comediante, pero en
el sentido del hombre que lo es en el trato social, y no por oficio. Se
alude asi a quien no dice cuanto en verdad siente; a quien pronuncia sus
palabras en falso, sin hacerlas brotar de su entrahable fondo, sino en
burlona duplieidad. Ya se apunta a esta dualidad del ser y el parecer
en la palabra personaje —derivada de persona, la antigua mascara que
portaba el actor. Le persifleur, en suma, es quien oculta el rostro bajo
la mascara y no habla asi por si mismo, sino por otro. <{Que tiene de co-
mun, por tanto, con el estricto artista creador, el cual aspira a encarnar
sus intimos fantasmas, y cuyo oficio consiste, precisamente, en decir bien
lo que bien siente?

7. Concepcion del genio en Diderot

Hasta aqui, los limites de lo que fuera escrito para una langa, largui-
sima conferencia. Su tema tya se habia ampliado' demasiado con ciertas
aclaraciones. No era correcto insistir. Pero, ahora, al pasar a la imprenta,
este icriterio de correccidn pierde sentido. Y en su lugar resalta la intima
necesidad —la honradez— de presentar el tema sin elisidn de aspecto al-
guno. No es preciso, por 'fortuna, referirse a las criticas de arte encerra-
das en los volumenes titulaclos Salones. En ellas Diderot aplica mds o
menos su est^tica, no la expone. Ciertos pdrrafos aprovechables podrian
ser tenidos en Guenta para corroborar o matizar sus ideas, pero no consti-
tuyen en si mismos materia de exposicion. En cambio, son de gran inte¬
rns —pues se ligan profundamente a lo ya tratado— ciertas paginas famo-
sas sobre el genio y su concepcion de lo genial. Tantas veces hemos em*
pleado esta palabra, forzados por los textos mismos de Diderot, e insi-
nuado en ella la alta valia artistica que comporta, que ya resulta impres-
cindible perfilar su significacibn.
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En 1757 aparecio el volumen vn de la Enciclopedia con un articulo
sobre el Genio, que pronto se hizo famoso. Venia sin firma de autor.
Elasta hace poco fue atribuido a Diderot; hoy se considera obra de un
escritcr mediocre, Saint-Lambert. De hecho parece probada la paternidad
de este, pues en la propia Enciclopedia se atribuyen los articulos Fanta¬
sia, Fragilidad, Frivolidad y Genio a un mismo anonimo autor, y Saint-
Lambert publica mas tarde, en el volumen vi de sus Obras, los cuatro
articulos citados. Sin embargo, esta comprobacion tardia no parece elimi-
nar ipor completo el nombre de Diderot en dicho texto. Junto a la pater¬
nidad de la letra esta la del espiritu; es mas, a veces colabora con la ma-
no que escribe la que edita. Paul Verni£re, quien prologa y comenta una
edicion reciente de las Obras esteticas de Diderot, no s61o incluye en £sta
el articulo Genio —lo cual podria justificarse por inercia de lo tradicio-
nal—, sino que se resiste a despojarle de toda paternidad. Sospecha que si
bien no ha saliclo completamente de los puntos de su pluma, alguna co-
laboracion se evidencia en las ideas. "No sabemos —dice Verni£re— si Di¬
derot ha inspirado el articulo, pero pensamos que ha hecho su toilette".
No es una hipotesis sin fundamentos. El prestigio de Diderot, su idiosin-
trasia, la responsabilidad misma de su elevado cargo en la Enciclopedia,
el especialisimo designio de £sta, incluso el hecho de ser un articulo de en-
cargo y el de aparecer como anonimo, en -mucho favorecen la posibilidad
de una colaboracion abusiva. Por otro lado, es evidente cierta dualidad
de enfoque en dicho articulo. En consecuencia, resume Verni£re: "Fue
asi como un articulo, volteriano en el fondo por la sequedad de su gusto
y por su desconfianza respecto a los grandes sistemas filosoficos, quedo
convertido en un ensayo vibrante y algo exaltado".

Ciertamente, parece haber en estas paginas algo que puede ser consi-
derado como el soplo de Diderot. Por lo general, los criticos, al referirse a
este ifamoso articulo, destacan su idea del genio como entusiasmo, emo¬
tion que se desborda, sentimiento que da vida. Dicho de otro modo: el
genio no puede ser reducido a simple juicio ni a gusto, sino que implica
imaginacion, entusiasmo, sensibilidad; en suma, corazon. En rigor, esta
concepcion del genio, mas que del propio Diderot, de su originalidad
individual, debe considerarse como tipica de su generacion. El arrebato
ccxmenzaba entonces a ponerse de moda. Y no por simple influjo del sen¬
timental Rousseau. Este, como en parte Diderot, es mas bien un pionero
de la general cosmovision naciente. Se comenzaba a valorar positivamen-
te las pasiones y a aborrecer el freno de la razdn. Por esos ahos ya se
estilan las lagrimas, se enaltece la inspiracibn, se duda de las reglas, se
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aman las ruinas y se buscan las emociones fuertes. Ya estaba ahi una ge¬
neration pre-romantica, deseosa de quitarse de encima pelucas y conven-
ciones. Naturalmente, tambi^n estaban ahi esipiritus rezagados. La situa-
cion total podria resumirse en esta formula: luchaba Rousseau icontra
Voltaire. Diderot era cabeza visible entre los rebeldes. Gustosamente em-

plea en su prosa palabras que corresponden a la serie de los sentimientos;
su estilo no solo desborda vivacidad, sino jadeos y admiraciones. En sus
Salones se ve bien el nuevo espiritu, incluso en los titulos misimos de mu-
chos cuadros: Naufragio al claro de lima, Marina en el crepusculo, Tem-
pestad con iiaufmgio, Amanecer, Caravana, Ruinas. . . "O les belles, les
sublimes ruines!" (Salon de 1767). Sus cartas amorosas muestran ciertas
exaltaciones romanticas; por ejemplo, la dirigida a Sofia Volland el 15
de octubre, 1759.

Pero mas que los sentimientos lacrimosos, lo esencial en su espiritu es
una poderosa intuicidn de la vida —resuelta en un panteismo mistico-ma-
terialista, donde la ciencia toma el lugar de la religion. Dicha orienta-
cion espiritual tolera la convivencia de la razdn y el sentimiento. Y esta
antitesis busca acomodacidn en lo que podria llamarse el sentir de la ra¬
zdn, mas bien que el razonado sentir. De este modo, la razon pierde su
frio, desolado aspecto, y realza la calida, cordial raiz entrariable, imien-
tras el sentimiento se eleva de nivel, deja de ser mera descarga emotiva
para transformarse en organo aprehensor de lo espiritual. A esta luz se
comprendera muy bien cierta nota brevisima, hallada recientemente en¬
tre sus ipapeles, en la biblioteca suya que icomprara, por mediacidn de
Grimm, la emperatriz de Rusia (Carta a D'Alembert, de 1765) y esta hoy
en Leningrado. Se titular Sobre el Genio. Importa advertir que es de fe-
cha posterior a la Paradoja. En ella se refiere Diderot a algo "secreto, in-
definible", que en el genio se oculta y lo eonstituye. No es la imaginacion
—nos dice—; tampoco el juicio, ni el espiritu, ni el calor, ni la vivacidad o
cl arrebato. Niega itambien que pueda reducirse a la sensibilidad o al
gusto. Diderot apunta a la inaprehensible caracteristica del genio al afir-
mar que este es un observador sin esfuerzo. "No mira, ve". Todo lo sabe
porque todo le afecta. Goza "una especie de sentido que los otros no tie-
nen". Ya el frances Du Bos, en sus Reflexiones criticas sobre la Poesia y
la Pintura, de 1719, habia hablado de un sexto sentido del artista, que
asi-milaba al sentimiento. Diderot lo hace propiedad exclusiva del genio
y define £ste por tal sentido. Llevado de el, siempre acierta en todo; es
por su ejercicio que el genio puede ser cali'ficado de prof^tico. Podriamos
resumir esta idea de Diderot definiendo al genio como intuitivo. En £1
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domina, sobre el lento y discursivo logos, el nus que pone de golpe en la
inmediatez de la verdad. Tal es su virtud y su fuerza. El saber infuso que
parece tener el genio procederia asi de este sentido espiritual, de nodtico
caracter, que mas o menos posee todo hombre, pero que sdlo algunos pri-
vilegiados gozan con plenitud. El juicio, la imagination, el entusiasmo,
por desarrollados que fueren, no le elevan sobre el comun de los hombres;
sdlo el genio sabe ver de golpe, sin esfuerzo, de modo inmediato; sdlo £1
se aproxima en algo al goce de ese intellectus archetypus o intuitus origi-
narius que es facultad privativa de la conciencia divina.

£>Implica esto un gran sal to en la marcha de su pensamiento —segun
dicen algunos criticos—, una ruptura en la gradual evolution de Diderot?
En rigor, podria considerarse como una precisidn nueva, dentro de la
linea initial de su estetica. Las imas escondidas relaciones que fundamen-
tan lo bello sdlo por el genio serian asi apre'hendidas. Sdlo el genio seria
el vidente de lo oculto, de lo esencial y ultimo, y por tanto sdlo dl sabria
realzar su expresion. Gustosamente hubiera firmado Diderot, aunque
atribuydndola al genio, la definicidn de la poesia ipor Rimbaud: un "ex-
presar lo inexpresable". La conexion de esta nota de Leningrado con el
articulo sobre lo Bella, publicado en el volumen segundo de la Enciclo-
pedia, es perfectamente concebible, aunque Diderot no la ha explayado.
<;Podria ponerse en conexion con los Ensayos sobre la Pintura, donde ya
brota, firme y poderosa, su estdtica de la expresion? Baste recordar que
la Naturaleza misma tambien se expresa, que la verite de nature es fina-
lidad esencial del artista. El genio apresa lo- secreto dentro y fuera de si,
con profetica precisidn, sin las andaderas de las reglas y recetas del gusto,
pues sabe ver de manera inmediata, con nodtica mirada. La contradiccidn
no es apreciable, por tanto, y en cambio se vislumbra sin esfuerzo la co-
nexidn. Entonces, £el vie'jo articulo sobre el Genio.. . ? Una vez mas se
comprueba aqui la debilidad que aqueja al hombre, por critico que sea o
pretenda ser. Nos dejamos llevar por lo que se oye, ipor lo que sobre algo
se dice —por habladurias, en suma— sin sentir la necesidad de ir a corn-
probar por nosotros mismos, sin afan de verificar, casi sin aspiracidn a la
verdad. Breves minutos sobre este articulo despejan sin duda alguna el
viejo error. Cierto es que en el se destaea la emotidn, el sentimiento, el
entusiasmo; presenta al genio rompiendo las leyes y reglas del gusto, que
atan los pies a los demas artistas, y vemos como "las rompe para volar a
lo sublime, a lo patdtico, a lo grande". Dicho articulo —es preciso decir-
lo— viene a ser un manifiesto donde el romanticismo ya comienza a alen-
tar. Inspirado o no por Diderot, es todo un documento. Pero, aclemas, ya

[29]



Revista de Filosofia Manuel Granell

se inician en el ciertas tesis de nuestro autor sobre la expresion y la fa-
cultad intuitiva del genio. Se dice, por ejemplo: "El genio. .. ve; no se li-
mita a ver, se conmueve". Obs^rvese que no hay aqui la referencia a la
emocion superficial y derivada, simple reaccion y seouela, sino a esa otra
emocibn creadora, que Bergson descubre en nuestro siglo, ipues lo visto
en esa intuicibn no es nada del contorno, sino secreto desvelado, y la
conmocibn subsiguiente a tal ver lleva al alma a un estado en que "qui-
siera, mediante colores verdaderos, mecliante rasgos imborrables, dar cuer-
po a los fantasmas". No es la emocion del espectador la que aqui cuenta,
sino la que suscita la invencion, la que parece abrirse a esa voz de lo alto
que la inspira. Anade despues: "El genio es un puro don de la naturale-
za; lo que produce es obra de un instante". Ese don no es otro que su pri-
vativo sentido, que tanto le acerca a lo divino en imagen y semejanza.
S61o esta noetica facultad estd libre del esfuerzo discursivo y entrega de
golpe lo buscado. Diderot —pues ideas, vocabulario y estilo parecen bien
suyos— precisa asi la indole de la inspiracion genial: "Con vuelo de agui-
la, se eleva a una verdad luminosa, fuente de mil verdades, a las ouales
llegara despues, arrastrandose, la timida multitud de los sabios observa-
dores". Estd bien clara la concepcion. El genio no discurre lentamente,
como estos hombres circunspectos; no sigue el complicado caimino del
logos, del razonar a ras de tierra, sino que ve y comprende de golpe todas
las consecuencias. Diderot mismo lo dice: "Incapaz de recorrer el camino,
de seguir sucesivamente los intervalos, parte de un punto y se lanza al
final; saca un principio- feoundo de las itinieblas; es raro que siga la cade-
na de consecuencias". A este don aprehensor del genio, en euanto hom-
bre intuitivo, se ahade a icontinuacibn otra nota; lo que el genio aporta
de sf mismo, la prodigiosa descarga de su expresibn: "Imagina mas de lo
que ha visto; produce mas de lo que descubre".

,;Hay salto*, pues —segun se ha insinuado—, hay ruptura entre uno y
otro Diderot? Es eviidente que tal disparidad no aparece, al menos si el
texto del famoso artfculo sobre el Genio es de este. Y si nada de el es su-

yo, si no ha puesto sus imanos sobre lo inicialmente escrito por Saint-
Lambert, entonces solo estabamos ante un falso problema.

Contra la inconsecuencia o contradiccion en la estetica de Diderot, se

pronuncia tambi^n Charly Guyot, en la introduccion a su Diderot par
lui-meme. Destaquemos de este escrito la relaeion entre el gusto y el ge¬
nio. Pues el genio descubre esas relaciones, esas "analogias naturales" in-
sospechadas por espiritus mas timidos, "^no es normal que el gusto le
sea con frecuencia un obstaculo?". El genio aporta novedades; el gusto
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imiplica la f^rrea resistencia de una est^tica que podriamos calificar de
social. "El gusto, en efecto, es para Diderot, como para los clasicos —ad-
vierte Guyot— obra del estadio y del tiempo; se atiene al conocimiento
de una multitud de reglas; supone la aquiescencia de innumerables con-
venciones. Todo genio, por la novedad misma de su aporte, ofende estas
convenciones, revela en si algo irregular, escarpado, salvaje. Mientras
que el gusto esta dictado por el asentimiento de una sociedad daida a un
conjunto de nonmas que ella fija o recibe del pasado, las ereaciones del
genio operan en este sis tenia bien establecido una ruptura". Podriamos
anadir nosotros, recordando las dos morales de Bergson, la cerrada y la
abierta, que en Diderot se destaca la 1-ucha ide dos est^ticas: una de ellas,
la del gusto, social y por tanto cerrada, enquistada en sus reglas; y otra, la
del genio, individual, revolucionaria, desoubridora de nuevos valores est£-
ticos, abierta a toda superacidn.

8. Apendice

PENSAMIENTOS SUELTOS

En 1775 acababa de traducirse una obra alemana sobre la pintura,
escrita por Hagedorn. Ante el estimulo de la lectura, Diderot redacta
unos Pensamientos sueltos sobre la pintura, donde a veces sigue al ale-
man, otras le contradice. El manuscrito quedo inacabado y parece con-
tener simples notas preparatorias a un estudio sistematico que no llegd
siquiera a comenzar, pero sobre el eual existe una nota titulada El horn-
bre de oficio. El principal valor de estos Pensamientos sueltos reside en
ciertas precisiones sobre algunas de sus ideas. Sin comentario alguno, re-
cojo algunas lineas referentes al gusto y la expresion, relacionadas ademas
con el talento y el genio.

* #

*

"No basta tener talento, es preciso afiadirle el gusto".

"El talento imita la naturaleza; el gusto inspira la eleccion en ella".

"El sentimiento de lo bello es el resultado ide una larga serie de ob-
servaciones. ^Cuando se ban hec'ho estas? En todo tiempo y en todo ins-
tante. Son estas o'bservaciones las que dispensan del andlisis. El gusto se
ha pronunciado mucho antes de conocer el motivo de su juicio".
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"La naturaleza comun iue el primer modelo del arte. El exito en la
imitacion de una naturaleza menos comun, hizo sentir la ventaja de la
eleccibn; y la eleccibn mds rigurosa, condujo a la necesidad de embellecer
o de reunir en un solo objeto las bellezas que la naturaleza sdlo muestra
dispersas. Pero, £como establecer la unidad entre tantas partes tomadas
de diferentes modelos? Esto fue obra del tiempo".

"Todos dicen que el gusto es anterior a todas las reglas; po'cos saben
el por que: El gusto, el buen gusto, es tan viejo como el mundo, el hom-
bre y la virtud; los siglos s61o lo ban perfeccionado".

"Las reglas han hecho del arte una rutina; no se si ban sido mas
perjudiciales que utiles. Entendamonos: ban servido al hombre ordina-
rio; han estorbado al hombre de genio".

"Creo que tenemos imas ideas que palabras. jCuantas cosas sentirias
que no ban sido nombradas!".

"Nada mas facil que reconocer el hombre que siente bien y habla
mal, el hombre que habla bien pero no siente. El primero estd a veces en
la calle, el segundo esta con frecuencia en la corte".

"Una mala palabra, una expresidn rara, a veces me ha ensehado mas
que diez hermosas frases".

"^Que nombre clar a un inventor? El de hombre de genio".

"Uuminad vuestros objetos segun vuestro sol, cjue no es el de la na¬
turaleza; sed discipulos del arco iris, no sus esclavos".

". . . hay dos clases de entusiasmo: el entusiasmo del alma y el del
oficio. Sin uno, el concepto es frio; sin otro, la ejecueion es debil. Es la
unidn de ambos lo que hace la obra sublime".

"Si el pintor de ruinas no me lleva a las vicisitudes de la vida y a
la vanidad de los trabajos del hoimbre, no ha hecho mds que un amasijo
informe de piedras".
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"Todas las partes del cuerpo tienen su expresion. Recomiendo a los
artistas la de las manos. La expresion, como la sangre y las fibras nervio-
sas, serpentea y se manifiesta por toda una figura".

"No hay mas que una buena manera de imitar. <;0 es que no tiene
cada escritor su estilo? De acuerdo. Este estilo, <;no es una imilacion? deri¬
vengo en ello. Pero <jd6nde esta el motdelo de esta imitacion? En el alma,
en el espiritu, en la imagination mas o menos viva, en el torazon mas o
menos ardiente del autor. No debe confundirse, pues, un modelo interior
con un modelo exterior".
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Roberto Torretti

PODER POLITICO Y OPRESION*

A Josi Arsenio Torres

La ciencia social moderna nos ha habituado a considerar que cada indi¬
viduo, por el hecho de pertenecer a una coununidad, esta expuesto a la
poderosa influencia de £sta. Se estima que esta influencia, que empieza a
ejercerse en la hora misma en que el imdividuo nace, va moldeando len-
tamente su modo de pensar, de sentir, de comportarse, hasta que, por
ultimo, en la edad adulta, no hay casi nada en 6\ que no exhiba las hue-
llas profundas de esa accion moldeadora de la sociedad. A este largo y
lento proceso ipor el cual el individuo llega a incorporarse plenamente a
la sociedad, se le llama proceso de socializacidn. En virtud de este proceso,
el individuo llega a hacer suyas, a asumir como propias, las diversas aspi-
raciones, normas, actitudes del grupo a que pertenece. El proceso alcan-
zaria su perfeccion si llegara el momento en que el individuo mo su-
piera distinguir entre s<u pensamiento, su voluntad, sus ideales, y el
pensamiento, la voluntad y los ideales del grupo. Felizmente, esta meta
parece imposible de alcanzar. Lo impiden diversas circunstancias. Es
un lugar comun, confirmado por los trabajos ide Freud, que todo indi¬
viduo tiene impulsos congenitos que se oponen con mayor o menor fuer-
za a los ideales y normas impuestas ipor el medio social; toda persona
civilizada logra por fin domenar estos impulsos, "reprimir" con mds o
menos 6xito sus instintos rebeldes; pero el triunfo de la represion no
siempre es seguro, y en momentos imprevistos suelen estallar conflictos
que revelan cuan imperfecta ha sido la aclaptacion de ese individuo a las
exigencias de la sociedad. Pero ademas, aunque supusi^ramos que un
individuo puede asimilarse perfectamente a las normas sociales, esto no
bastaria para asegurarle una vida enteramente apacible y sin conflictos.
En efecto, las normas, ideales, actitudes de una sociedad no constituyen
un sistema homogeneo, ordenado, libre de contradicciones; por el con-
trario: la sociedad esta integrada por grupos muy diversos, que reclaman
simultaneamente la lealtad de un mismo individuo, grupos cuyos puntos
de vista, intereses, reglas de conducta son muy diferentes y a imenudo
opuestos. La consecuencia inevitable es el conflicto: conflicto entre el
individuo y los gruipos sociales, o entre los diversos grupos sociales. Mu-
chas veces el conflicto no llega a materializarse: el individuo desea actuar

* Texto de una conferencia ofrecida a dios Generales de la Universidad de Puer-
los estudiantes de la Facultad de Estu- to Rico, en septiembre de 1958.
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contra las normas de la sociedad, pero reprime su deseo o lo satisface a
hurtadillas, porque le da verguenza incurrir en la publica desaprobacibn
de los demas. Pero otras veces —sobre todo cuando se trata, no ya de la
oposicion del individuo contra el grupo, sino de la divergencia entre dos
grupos como tales— el con flic to se agudiza, se vuelve notorio, y s61o
puede resolverse por la fuerza. Asi, el muchaoho que no puede resistir
a la tentacion de aparecer como un heroe ante los miembros de su pan-
dilla, lanza una piedra contra la ventana de la tienda vecina; el propie-
tario lo ve, lo persigue y lo muele a golpes. La existencia de conflictos
sociales conduce pues, tarde o temprano, al empleo de la violencia.

Ahora bien, en el mundo en que vivimos sucede algo que no nos sor-
prende porque estamos habituados a ello, pero que, bien mirado, resulta
ser bastante curioso. Los hombres habitaimos casi todo el planeta. La
superficie habitada esta dividida en numerosos territorios, algunos in-
mensos, otros pequenitos, y en cada uno de ellos hay un grupo de perso-
nas que posee, dentro de su territorio respectivo, una suerte de monopo-
lio de la violencia. Me explico: este grupo —cuya composicidn y origen
varian muchisimo de territorio en territorio— esta dispuesto* a recurrir
a la violencia para impedir o castigar .toda conducta contraria a las nor¬
mas que el mismo dicta o reconoce como validas; esta dispuesto aidemas
a impedir que ningun otro individuo* o grupo emplee la violencia dentro
de su territorio, salvo en circunstancias expresamente autorizadas; final-
mente —y este es tal vez el aspecto mas curioso del fenomeno que des-
cribimos— los ipobladores del territorio reconocen generaLmente la autori-
dad del grupo en cuestion para tomar las medidas descritas y estan por
lo comun dispuestos a obedecer sus ordenes y tienen ademas normal-
mente frente a los actos de violencia con que el referido (grupo castiga a
los desobedientes una actitud que contrasta con su reaccion frente a otras
formas de violencia. Asi, la ejecucion de un "criminal" (como se llama
a esos desobedientes) suele ser aprobada y 'hasta celebrada por sus con-
ciudadanos; pero inclusive quienes no se muestran tan entusiastas, no
reaccionan con sorpresa ni escandalo frente a esta ejecucion, como reac-
cionarian, por ejempk>, frente a un asesinato. Este fenomeno tan curioso
que hemos descrito es el fenomeno del poder politico*, y esta descripcion

* "Una asociacibn de dominacidn se lla¬

ma asociacidn politico, cuando y en tan-
to que su subsistencia y la vigencia de
sus ordenanzas estdn garantizadas en for¬
ma continua dentro de una regidn geo-

grafica senalable, en virtud de la apli-
cacion y de la amenaza de coaccibn fi-
sica por parte del equipo administrativo.
Un establecimiento politico se llama Es-
tado cuando y en tanto que su equipo
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superficial nos permite ya destacar algunos ide sus rasgos esenciales. En
primer lugar, el poder politico se ejerce directamente sobre hombres y
s61o indirectamente sobre cosas; consiste esencialmente en la capacidad
de obtener que ciertos hombres hagan o dejen de hacer eiertas cosas.
Esta capacidad de obtener la obediencia de otros hombres se basa en mu-
chos factores de que ya hablaremos mis adelante, ipero la caracteristica
propia del poder politico consiste en que, entre esos factores en cpie
se basa, ocupa un lugar prominente la amenaza de recurrir a la violen-
cia. Esto distingue al poder politico, por ejemplo, del poder espiritual
en virtud del cual el jefe de una iglesia puede obtener que sus fieles
se comporten de tal o cual manera. Una segunda caracteristica propia del
poder politico es su pretension de exclusividad: los que lo poseen no
toleran que otro igrupo diferente pretenda ejercer un poder anilogo sobre
las mismas personas: la autoridad politica quiere el monopolio de la
violencia; dentro del territorio que le esti sometido, s61o sus represen-
tantes pueden ejercerla; inclusive el padre que golpea a sus hijos o el
ciudadano pacifico que mata a balazos a un asaltante nocturno actuan
en cierto modo como representantes de la autoridad politica; su con-
ducta violenta se aprueba y no se castiga porque esta expresamente au-
torizada (notese que tiene que sujetarse a las condiciones fijadas en la
autorizacion) *. La autoridad politica admite que alguien use razones pa¬
ra convencer a algunos de sus subditos de que haga o deje de hacer al-
guna cosa; pero- no esta dispuesta a tolerar que con este fin se utilicen
amenazas. La unica que puede amenazar es ella. Ademas, tampoco permi-
tira, como es natural, que alguien use razones ipara inclucir a los subditos
a que desobedezcan sus propias ordenes o combatan su influencia; en
cuanto tal camparia de persuasidn parezca peligrosa porque empieza a
tener £xito, la autoridad politica tendra que responder a la razon con
la fuerza o exponerse al riesgo de que se constituya otra autoridad poli¬
tica que la suplante.

Hemos visto que el poder politico se ejerce sobre los habitantes de
un territorio determinado y se basa manifiestamente en el monopolio
de la violencia en ese territorio. No quiero detenerme a comentar la ten-

administrativo asume con <§xito el mo¬

nopolio de la coaccidn fisica legitima pa¬
ra la ejecucidn de las ordenanzas". Max
Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, 3^
cd., Tubingen, 1947, pag. 29.

* V^ase, por ejemplo, el art. 233 del C6-
digo Civil y el art. 10 n"? 4 del Codigo
Penal de la Republica de Chile. Atienda-
se a las condicioncs limitativas enunciadas
en ambos preceptos.
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dencia que corrientemente damuestran las autoridades politicas mas po-
derosas a extender su monopolio mds alia de las fronteras de su territo-
rio hasta cu'brir eventualmente el planeta entero. Sena interesante inves-
tigar si esta tendencia —llamada "imperialismo"— es una consecuencia
necesaria de la naturaleza misma del ipoder politico, de suerte que toda
autoriidad politica se tornaria imperialista en cuanto las circunstancias
lo permitieran; pero debemos dejar tal investigation para otra opor-
tunidad*.

Ahora nos corresponde ocuparnos de una tercera caracteristica esen-
cial del poder politico que se desprende de nuestras descripciones. Acabo
de decir que el poder politico se basa manificstamente en el monopolio
de la violencia y me pregunto ahora si esta base manifiesta del poder po¬
litico bastara para sustentarlo. Ahora bien, es obvio que si todos los
hombres sometidos a la autoriidad politica se dejaran matar antes que
cuimplir sus ordenes, <§sta se encontraria bien ipronto ejerciendo su poder
en un desierto, lo que equivaldria a no eljercer hingun poder. Extermina-
dos los subditos, la autoridad politica no manda a nadie, y por lo mismo,
no manda nada. Para que la autoridad politica, respaldada por el mo¬
nopolio ide la violencia, ejerza un verdadero poder sobre los habitantes
del territorio que gobierna es menester que se cumpla lo que ya decia-
mos, a saber, que esos habitantes obedezcan comunmente las ordenes
de la autoridad. Esta obediencia puede deberse a muchos motivos: en
primer lugar, al miedo —si la autoridad realmente cuenta con los medios
para castigar la desobediencia, seran muy pocos los hombres que osaran
desafiarla abiertajmente. Pero el miedo no puede bastar como funda-
mento unico ide la obediencia al poder publico. Desde luego, si la in-
mensa mayoria de los habitantes de un pais fuera contraria a la autori¬
dad establecida y obedeciera unicamente por miedo, pronto se organi-
zaria la desobediencia clandestina, tanto mas idificil de castigar cuanto
que todos actuarian como encubridores; de este modo, no tardaria en
desarticularse la vida del pais, y seria imposible gobernarlo. Pero las
autoridades, aun las mas oprobiosas y tiranicas, cuentan con otros medios

* Muy instructiva a este respecto es la
decimocuarta leccidn del curso de Fichte
sobre Los rasgos fundamentales de la
epoca actual (1805) . Se dice alii que "es
la tendencia necesaria de todo estado ci-

vilizado, extenderse universalmente y re-
coger dentro de su unidad civil todo

cuanto existe". (Fichte, Werke, ed. Me-
dicus, tomo iv, pag. 595) . Para lograr el
poderio que requieren a fin de satisfacer
esta tendencia, los estados se empenan
"en convertir al ciudadano integramente
en instrumento suyo" (Ibid., pdg. 396) .
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—fuera del miedo— para asegurarse la colaboracidn de sus subditos. Ante
todo, la fuerza de la costumbre: todos los hombres desde su nacimiento
ban vivido bajo un gobierno, ban obedecido sus ordenes, han aceptado
.un eierto minimo de abusos; no es facil, pues, que abandonen estos habi-
tos inveterados para entregarse a actividades subversivas. Esta fuerza de
la costumbre, como ya observara Maquiavelo, beneficia especiaLmente a
los gobiernos antiguos, que por lo mismo no estan tan expuestos al peli-
gro revolucionario como los gobiernos nuevos, surgidos ellos mismos de
una revolucion o impuestos por conquista extranjera. La verdad es que
comunmente la mayoria de las personas no creen que tengan mucho
que ganar con un cambio de gobierno, y siguen entonces la linea del
menor esfuerzo, obedeciendo las ordenes de la autoridad establecida:
esta, por otro lado, nunca necesita molestar demasiado a toda la pobla-
cion para obtener sus fines; si abusa, es sobre todo contra pequenos
grupos, que, claro esta, son los mds activos y por lo mismo consiguen
dar al abuso de que son victiimas una extraordinaria notoriedad.

Ademas del miedo al castigo y de la inercia de los babitos hay un
tercer motivo importante que puede inducir a un hombre a obedecer
a la autoridad politica, a saber, la conviccion sincera de que debe obe-
decerla. Esta conviccion puede ser fruto de una reflexion raeional, en
virtud de la cual el individuo concluya, por ejemplo, como Thomas
Hobbes, que un mal gobierno es mejor que ningun gobierno, que la sub¬
version conduce al caos social, etc., o simplemente, que la autoridad esta¬
blecida constituye realmente un buen gobierno, y que manda lo que con-
viene mandar. Pero las convicciones raeionales influyen sobre la conducta
de un numero reducidi'simo de seres bumanos, y aun en el caso de ellos, su
in'fluencia, por lo general, no es muy poderosa. De suerte, pues, que las
convicciones que >mds contribuyen a que los hombres obedezcan las orde¬
nes de la autoridad son convicciones de caracter irracional. Ya el antiguo
imperio egipcio —una de las primeras autoridades politicas de la historia—
sabia reclamar la obediencia de sus subditos explotando la creeneia de que
el soberano —el faraon— era un dios. Desde ese entonces la alianza entre

la religibn y la politica ha tenido una larga y accidentada historia: la
autoridad politica ha contribuiclo con sus amenazas y sus violencias a

asegurar la influencia de los sacerdotes de tal o cual dios o de tal o cual
religion, los cuales han correspondido a este favor inculcando a sus
fieles la obediencia y el respeto a la autoridad politica. Solo en los ulti-
mos siglos, el avance de la incredulidad sumado a cierto deseo de la
autoridad politica de sustraerse a la influencia, a veces fastidiosa, de las
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iglesias, ha llevado a la mayoria de los gobiernos a prescindir ide este
tiipo de apoyo; pero les ha sido indispensable procurarse un sustituto.
En el siglo xix les basto —modestamente— el nacionalismo: obedecer a la
autoridad politica era servir a la patria; <{qu£ hombre bien intencionado
podia negarse a ello, y frustrar asi en su egoismo los nobles ideales del
engrandecimiento nacional? En este siglo han ido mas lejos: no ya el
destino de la patria sino el de la humanidad entera depende del exito de
tal o cual igobierno; la autoridad politica justifica las peores tropelias y
exige de sus subditos los mayores sacrificios en nombre de esta misibn
redentora; y quien resiste no es s61o antipatriota sino antihumano, o, co-
mo se dice hoy, "reaccionario". Estas transformaciones, que redundan en
la creacion de una especie de religion del Estado, capaz de proporcionar
a la autoridad politica un apoyo mucho mds solido y seguro que el mero
temor a la violencia, estas transformaciones, digo, solo resultaron posibles
gracias al establecimiento del Estado docente. Con la mejor intencion, los
benignos gobiernos liberales del siglo xix, inspirados por el humanista
Humboldt y el libertario Fichte, pusieron en manos de la autoridad po¬
litica el control de la educacidn de los ninos. En el siglo xx, ante la evi-
dencia creciente de que la educacion no termina cuando el hombre al-
canza la edad adulta, se juzgb conveniente crear, junto a los ministerios
de instruccion ipublica, los ministerios de propaganda.

Ante el hecho de que existe el poder politico, de que autoridades di-
ferentes lo ejercen de muy distintas maneras en los diversos territorios en
que esta dividido el planeta, cabria preguntarse cual es su origen, como
nacio y se ha desarrollado hasta adquirir la forma, o mejor, las formas,
las muchas y abigarradas formas que presenta en la actualidad. Una
respuesta siquiera esquematica a esta pregunta apasionante tomaria, eso
si, demasiado tiempo; ade'mds no me creo competente para intentarlo.
Aceptemos, pues, por ahora, la existencia del poder politico como un
hecho consumado y tratemos de reflexionar, por un instante, sobre si la
vida hurnana, tal ccxmo la conocemos y la amamos, con sus limitaciones
y fracasos, pero taimbien con sus aspiraciones y alegrias, si la vida hurna¬
na, digo, ipodria continuar en esta forma si el poder politico desapare-
ciera. Hay pensadores —llamados anarquistas— que sostienen que no
continuaria asi, sino mucho mejor, ya que el poder politico es fuente de
muchos males y s61o escasos bienes; sin embargo, los mas avisados de
entre estos anarquistas, estan dispuestos a a'dmitir que el poder politico
110 podria suprimirse sin largos y laboriosos preparativos, ya que su elimi-
nacibn repentina provocaria grandes y funestos trastornos. Recordan-
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do nuestras consideraciones iniciales, entendemos facilmente por que:
dijimos que la sociedad humana nunca llega a estar perfectamente ajus-
tada, que es inevitable el conflieto entre el individuo y los grupos a que
pertenece (y —sobre todo— entre los distintos grupos que integran la
sociedad; estos conflictos pueden resolverse ipacificamente por obra de la
presion moral del grupo sobre el individuo o de un grupo sobre otro:
por piedad filial, el hijo reprime sus deseos cuando contrarian la volun-
tad de sus padres; por patriotismo, un sindicato obrero se abstiene de ir
a la huelga y renuncia a un aumento de salarios, porque no quiere
interrumpir el funcionamientO' de una industria vital. Pero no siempre
se llega a esta solucibn pacifica. Ahora bien, si no bubiese dentro de la
comunidad una instancia, la autoridad politica, que estd en condiciones
de imponer el respeto a cierta forma de orden publico y de impedir que
nadie pretenda satisfacer por medio de la fuerza aspiraciones contrarias
a ese orden, si no hubiera tal instancia, digo, los conflictos sociales que
no se resuelven por lo que hemos llamado presion moral, tendrian que
resolverse por las armas. Viviriamos, pues, en un estado de guerra intes-
tina permanente hasta que —como ha sucedido tantas veces en la his-
toria— uno de los grupos en lucha sometiese a los otros, obtuviese de
este modo el monopolio de la violencia, y se constituyese en autoridad
politica, con lo que se restableceria esa situacion que, por hipbtesis,
habiamos resuelto suprimir.

Pero el convencimiento de que es indispensable que haya dentro de
toda comunidad civilizada una autoridad investida de poder politico no
debe cerrarnos los ojos ante el grave peligro que la mera existencia de
tal autoridad lleva aparejado. El peligro consiste en que la autoridad
abuse de su poder, o, como tambi^n se dice, oprirna a la comunidad que
le esta sometida. Conviene que precisemos el alcance de este concepto
de "opresibn". En una primera aproximacion puede decirse que hay
opresion cada vez que se restringe injustificadamente la libertad humana.
Esta definicion sugiere inmediatamente una progunta: ^acaso se justifica
alguna vez restringir la libertad humana, privar al hombre, de este modo,
de lo que propiamente lo hace hombre, de la fuente misma de su digni-
dad? Si contestamos negativamente a esta pregunta, tendriamos que con-
duir que el poder politico es siempre opresivo, ya que consiste en la
capacidad de obtener, no por persuasibn, sino mediante amenazas de
violencia, que los hombres se comporten de cierta manera, aunque
sea contra su voluntad. Sin embargo, sera dificil negar que se justifica
restringir la libertad de una persona, cuando se evita asi que esa persona
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coarte, a su vez, la libertad de otras. A todos nos parece justo, por ejem-
plo, que la policia detenga a un asaltante que impide a su victima seguir
su eamino y la obliga, imediante amenazas, a entregarle sus pertenencias.
Del mismo modo, nos parece justo que las municipalidades prohiban a
los automovilistas estacionar sus vehiculos en ciertas calles muy concu-
rridas, porque de otra suerte esas personas estarian restringiendo la li¬
bertad de los dernas para transitar por esas calles. En una comunidad de
hombres libres no puede evitarse que sus libertades entren en conflicto:
si cada cual pretende hacer todo> lo que quiere no tardara en estorbar
el libre ejercicio de la voluntad de los otros. Para subsanar estos conflic-
tos y evitar que se resuelvan a golpes, es indispensable que haya una
autoridad que fije limites a la libertad de accion de cada cual y cuente
con el poder necesario para impedir que se transgredan esos limites.
Con esta conclusidn no hacemos sino formular de otra manera el resul-
tado a que ya habiamos llegado y que nos habia conducido a plantearnos
el problema de la opresion. Este problema, naturalmente, sigue en pie.
Hemos aceptado que se justifica restringir la libertad de cada cual, para
proteger la libertad de los otros. Pero no disponemos de un eriterio que
nos permita fijar los limites de las esferas de accion de cada persona. Es
evidente que al fijar esos limites la autoridad politica puede favorecer a
algunas personas a expensas de otras: es inevitable que la autoridad
misma est£ oompuesta por seres humanos, y es natural que £stos procu-
ren beneficiarse con su poder y beneficial" a sus parientes, amigos y de-
mas relaciones. De hecho, esta ha sido la principal fuente de los abusos
de poder que registra la historia. Y, sin embargo, es un hecho tambien
que casi todos estos a'busos ban podido justificarse con muy buenos
argumentos en nombre del interns general y del bienestar de la comu-
nidad entera. Porque salvo en los casos de flagrante violencia, es muy
dificil determinar en qu£ precisamente consiste lo opresivo de una situa-
cion social y en que imedida la autoridad politica puede con justicia in-
tervenir para modi'ficarla o mantenerla. Quiero proponer dos ejemplos
csquematicos para que Uds. aprecien por su cuenta la dificultad del
problema. Imaginemos en primer termino un pais agricola en que todas
las tierras estan en manos de unas pocas familias; vamos a suponer —por
inverosimil que parezca— que los antepasados de esas familias adquirie-
ron esas tierra sin violencia, ya sea por simple ocupacion (si el pais es-
taba desierto) o por compra a justo iprecio a sus antiguos poseedores.
Con el correr de los ahos se ha formado una vasta poblacion de campe-
sinos no propietarios, compuesta por descendientes de inmigrantes que
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llqgaron cuando ya no quedaban tierras libres y tambi^n de personas
que, por mala administracion u otras icausas, perdieron sus propiedades.
Esos campesinos no son esclavos, sino seres libres e iguales ante la ley;
es decir, cada uno de ellos tiene perfecta libertad para escoger entre
morir de hambre con toda su familia o labrar la tierra ajena en las condi-
ciones de trabaijo que ofrecen los propietarios. Estas son tan imiserables
que no solo es imposible que el campesino llegue a reunir los medios ne-
cesarios para emprender una actividad diferente, sino que ademas ni el
ni sus hijos tendran jamas una oportunidad de desarrollar aptitudes que
les permitan dedicarse a un trabajo mejor remunerado. Frente a una si¬
tuation asi la autoridad poli'tica puede seguir dos caminos: o bien ayu-
dar a imantenerla, impidiendo con su vi'gilaneia policial que los campe¬
sinos se organicen y se apoderen violentamente de las tierras de sus
explotadores; o bien contribuir a ponerle t^rmino, para lo cual tendria
tal vez que expropiar a los terratenientes, es decir, arrebatarles esos bie-
nes que han lo'grado conservar gracias a una administracion prudente
mantenida a traves de las generaciones, para repartirlos entre los despo-
seidos, gente ignorante y poco capaz de asumir responsabilidades. El
problema consiste en saber que politica es mas opresiva e injusta: la que
respeta y protege los derechos de los propietarios al precio de mantener
a la masa campesina sumida en una condicion verdaderamente infrabu-
mana; o la que procura mdjorar esta condicion del campesinado a ex-
pensas de los derechos de los propietarios. Uds. diran que el ejemplo
es demasiado exagerado y que en la vida real todo gobierno razonable
seguira una linea intermedia; es verdad, pero cada paso que se de por
esa via intermedia planteara un dilema iparecido, menos violento tal
vez, pero por lo mismo mas dificil de resolver que £ste que hemos pro-
puesto en abstracto. Cada mediula que se adopte para beneficiar a algun
grupo lesionara seguramente a otro; y es casi imposible saber si el
dario que se hace a unos queda compensado o no por el bien que se hace
a otros.

El segundo ejemplo que quisiera someter a la consideration de Uds. es¬
ta destinado a ilustrar lo dificil que resulta aun en teoria fijar limites a
la actividad del poder publico, senalar esferas de la vida de los ciuda-
danos en las que le estaria vedado intervenir. Uds. saben que todos los
go'biernos civilizados prohiben la venta —salvo con fines medicinales—
de ciertas drogas que los seres humanos tienen cierta propension a consu-
mir, y que tienen el efecto de idiotizarlos e incapacitarlos para una vida
productiva. Si un fumador de opio alegase que el gobierno lo oprime y
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lo priva de sus derechos, puesto que sus vicios son un asunto particular
suyo y al entregarse a ellos no perjudica a nadie, todos estariamos prontos
a responderle que esto ultimo no es tan daro, ya que puede causar mu-
cho dano con su mal ejemplo, y ademds —1y esto es lo mas importante—
bastaria con que, digamos, una ouarta parte de la poblacion del pais se
dedicara al opio y abandonara su trabajo para que el inevitable trastorno
de la economia lesionara igravemente el bienestar de los demas; ahora
bien, la autoridad polrtica, obliigada a velar por el bien de la comunidad
entera, no puede permitir que tal situacion llegue a producirse. Hasta
aqui est£ todo mas o menos claro; por lo imenos, todos estamos de acuer-
cio. Pero supongamos ahora que aparezca en un pais una nueva religion
que predique que para salvarse hay que abstenerse de todo trabajo pro-
ductivo y que no importa que como consecuencia de esto uno se desnu-
tra y fallezca, porque 'de los muertos de hambre es el reino de los cielos;
supongamos que esta religion empiece a hacer proseditos, sobre todo en-
tre las clases trabajadoras, cansadas al fin de un trabajo incesante que
apenas les da para vivir. Supongamos, pues, que a medida que la nueva
religion se difunde van quedando desiertos los campos y abandonadas las
fabricas; el bienestar de la comunidad pronto experimentaria los mismos
trastornos que antes suponiamos que iprovocaria la difusion de la opio¬
mania y para evitar los cuales estimdbamos que el gobierno tenia la
obligacibn de combatirla. <jQu£ diremos de la nueva situacion? ^Estaria
bien que la autoridad publica, cumpliendo con su deber de velar por el
bienestar de todos, combata esta perniciosa chifladura que se ha apode-
rado de algunos? <jO defenderemos hasta el ultimo la libertad de 'con-
ciencia, aun en este caso en que su ejercicio hace peligrar las bases
mismas de la vida social? Uds. une diran que, felizmente, mi nuevo ejem¬
plo es aun mds descabellado e inverosimil que el anterior, que si bien son
muchos los hombres dispuestos a renunciar a sus aspiraciones econbmi-
cas por el placer inmediato y concreto de fumar opio, nunca se encon-
trara mas que una minoria insignificante que quiera abandonarlas a cam-
bio de algo tan intangible como la salvacion eterna. Pero, inverosi¬
mil o no, creo que este ejemplo permite ilustrar un hecho bien impor¬
tante, a saber, que los miembros de una 'comunidad dependen a tal
punto los unos de los otros, que practicamente todos los actos (u omi-
siones) de eada cual repercuten sobre la vida de los demas. De esta suer-
te, si atribuimos a la autoridad publica la responsabilidad de velar por
el bienestar colectivo, resulta muy dificil prohibirle que se entrometa en
la vida particular de cada individuo. Esta dificultad para definir la
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opresion hace que sea muy facil acusar a un gobierno de que esta abu-
sando de su poder, cuando en realidad se esfuerza por ejercerlo en la
forma que resulte mas provechosa para la comunidad en su conjunto;
pero tambi^n hace que no cueste mucho justificar en nombre del bien
comun —esta entidad tan elusiva e inasible— los peores atropellos, per-
petrados para satisfacer mezquinos sentimientos e intereses.

Puesto que hemos fracasado en nuestro intento de fijar limites preci-
sos al uso correcto del poder politico, no estara de mas que digamos
algo sobre las principales maneras de abusar de ese poder, o sea, sobre
los tipos fundamentals de opresidn.

Es obvio que la forma de la opresion varia segun cual sea el caracter
de la autoridad politica. Aristdteles clasificd las autoridades politicas en
tres igrupos segun que el ejercicio del poder dependiera en ultimo t£rmi-
no de una sola persona, de un grupo de personas, o de toda la comuni-
dad. Cuando el ejercicio del poder depende de una persona, se dice que
hay una monarquia —o si esa persona abusa de su poder, una tirania.
Cuando depende de un grupo de personas se habla de aristocracia —o si
ese grupo abusa de su poder, de oligarquia. Por ultimo, al gobierno
controlado por la comunidad entera, Aristoteles lo llama politica, pero
si la comunidad abusa de su poder, lo llama democracia*. Podemos dis-
tinguir, pues, tres tipos basicos de opresion, la opresidn tiranica, la opre¬
sion oligarquica ly la opresion democrdtica, y analizar sus principales
caracteristicas. Corrientemente, se ve en la tirania el prototipo de la
opresidn. El tirano es un individuo que a los caprichos que todos tene-
mos une el poder requerido para cumplirlos; el tirano usa y abusa de
este poder como se le antoja, sin mostrar ninguna consideracidn hacia las
personas que le estan sometidas. No cabe duda de que esta clasica ima-
gen del tirano encierra algo de verdad. No solo los monarcas absolutos,
tambi^n los magistrados de una democracia, sobre todo ciertos funcio-
narios administrativos, suelen dentro de ciertos limites, cometer arbitra-
riedades para satisfacer algun pequeho capricho subjetivo. Pero ni el mds
poderoso dictador esta en condiciones de dar cualquier orden, la que
casualmente se le antoje, sin consideracidn alguna a sus subordinados.
Y esto por una razon muy sencilla: el poder de un dictador o de un tira¬
no no depende de sus propias fuerzas, sino de las fuerzas del grupo encar-
gado de imponer el cumplimiento de sus brdenes, de modo que si una
orden del tirano no le gusta a ese grupo es muy probable que el tirano

* Arist6teles, Politica, libro in, cap. 5, 1279n26-b10
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piertla su posicion e inclusive de paso su icabeza. De esto se desprende
que las ordenes del itirano generalmente estaran al servicio de los intere-
ses de aquel igrupo de personas de quienes el poder del tirano en efecto
depende, de modo que aun alii donde parece haber una opresion tirani-
ca lo que realmente existe es una opresion oligdrquica. La imagen del
tirano tiene cierto atractivo romantico, £qud cosa mas fabulosa que esta
de que un hombre solo sea literalmente el amo de un pais, y disponga
de las fuerzas de una nacion entera para satisfacer el menor de sus
eaprichos? Mas para que un tirano se sostenga en el poder es necesario
que euente con el apoyo de un igrupo fuerte y organizado, capaz de man-
tener sometido al resto de la nacion: resulta asi que detras del tirano —y
sirvidndole mientras le sirva— encontramos normalmente una oligarquia.

La opresion oligarquica, por su naturaleza misma, no puede ejercerse
en forma arbitraria: siendo obra de un grupo, tiene que haber cierto
mckodo, eierta racionalidad en su modus operandi, ya que si cada miem-
bro del grupo pretendiera imponer sus caprichos, sus arbitrariedades,
seria dificil que el grupo actuara de concierto. Es probable, pues, que
la opresibn no se ejerza al servicio de alguna pasion o sentimiento (que
no todos los del grupo compartieran), sino mas bien al servicio de un
interes comun, que generalmente sera un interns economico. El itipo cla-
sico de la opresidn oligarquica es el de la explotacion economica de la
mayoria de la poblacion por una minoria endrgica y bien organizada:
la minoria impone un orden social, un cierto sistema de leyes iy procedi-
mientos, en virtud del cual los miembros de la mayoria tienen que tra-
bajar mas de lo estrictamente indispensable para satisfacer sus necesida-
des y tienen que entregar a los miembros de la minoria buena .parte del
fruto de su trabajo. Esta forma de opresion oligarquica llena las pdginas
de la historia de la civilization, y creo que podemos afirmar sin temor
de equivocarnos que esta historia no habria llegado a escribirse si no se
inventa —tal vez fue en Egipto— este sistema de opresion oligarquica.
Es muiy poco probable que la mayoria de los hombres se hubiera resuelto
a trabajar mas de lo necesario y a contribuir con el excedente de su tra¬
bajo a mantener el ocio creador de sacerdotes y nobles, artistas y hom¬
bres de ciencia, si 110 hubiesen sido obligados a ello ya sea directamente
por la fuerza, ya sea por la accion psicologica de habitos y creencias*.

* El propio Federico Engels expone una
concepcidn semejante del papel de las
oligarquias en el desarrollo de la civiliza-
cidn. Vdase Engels, Herm Eugen Dixhr-

ings Umwdlzung der IVissenschaft, Dietz
Verlag, Berlin, 1952, p5gs. 218-223. Vease
asimismo el interesante comentario de

Bertrand de Jouvenel, "Sobre una pd-
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Felizmente, las grandes transformaciones que la vida econbmica y es-
pecialmente la tecnologia han experimentado en los ultimos 250 anos
nos permiten confiar en que pronto llegara la hora en que la civilizacidn
pueda mantenerse sin recurrir a la explotacion del hombre por el hom-
bre. El gran movimiento politico que, a partir de la independencia de
los ee. uu. y la Revolucidn Francesa, se ha ido extendiendo por el mun-
do entero, en muchas y abigarradas formas, ipersigue esencialmente la su-
presidn de las oligarquias y su reemplazo por un gobierno democrdtico,
esto es, un rdgimen en el cual el control del poder politico estd efecti-
vamente en manos de toda la comunidad. Ante estos hechos tan alentado-
res cabe formular una pregunta, £el fin de la oligarquia trae consigo tam-
bi£n el fin de la opresion? <jO es posible una opresion democratica? A
primera vista pareceria que no es posible. ^Cdmo podria el pueblo o-pri-
mirse a si mismo? Pero una breve reflexidn nos lleva a ver que siempre
cabe que la unayoria democratica abuse de su poder contra tal o cual
grupo minoritario, o que la masa democratica oprima a individualidades
aisladas, sobre todo si se destacan por una u otra razdn.

La envidia, el odio a todo lo que sea diferente, los movimientos de
histeria colectiva ante ital o cual ipeligro real o imaginario, movimientos
que rara vez se caiman antes de que se hayan sacrificado a las potencias
del destino una o varias victimas propiciatorias, £stos y otros fenomenos
que suelen afectar a las masas populares pueden clar origen a formas
de opresion menos duras, tal vez, y de alcance menos universal que la
antigua, sistematica e ininterrumpida opresibn oligarquica con fines eco-
ndmicos; pero que en icambio resultan mucho mds peligrosas para el fu-
turo espiritual del g^nero humano. Numerosos autores, atentos a las
tendencias evolutivas observables en el mundo contempordneo, han soha-
do con la pesadilla de una sociedad en que la sumisibn supersticiosa de
los menos a la voluntad de los mas ha terminado por liquidar toda ori-
ginalidad y toda iniciativa, <una autentica sociedad de masas, en el senti-
do literal de la palabra, esto es un conglomerado de hombres tan homo-
geneos, tan unanimes, como son homog^neos y unfformes los distintos
trozos de una masa de fideos. La perspectiva sobrecogedora de que esta
pesadilla se convierta en realidad nos obliga a estar alerta, conscientes
de que cualquier origanizacion del poder politico, tambien la clemocracia
representativa, puede asumir formas opresivas. Porque, como decia James

gina de Engels", en Revista de Ciencias vol. v, n"? 4, diciembre de 1961, p£gs.
Sociales (Universidad de Puerto Rico), 425-436.
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Maclison, "Wherever there is an interest and a power to do wrong, wrong
will generally be done", "dondequiera que haya interns en hacer una in-
justicia y se disponga del poder necesario para hacerla, esa injusticia nor-
malmente se cometerd". Por esto, dice Madison en otro lugar, la mayor
dificultad en la organizacidn de un gobierno —el problema central de la
ciencia politica— consiste en deseubrir un mecanismo que permita por
un lado que el gobierno controle a los ciudadanos, pero que, al propio
tiempo, lo obligue a controlarse a si mismo*.

* "In framing a government which is to
be administered by men over men, the
great difficulty lies in this: You must
first enable the government to control
the governed; and in the next place,
oblige it to control itself". The Federalist,

n<? 51; ed. Beloff, Oxford, 1948, pag. 265.
El otro pasaje esta tornado de una carta
de Madison a Jefferson de 17 de octubre
de 1788, trascrita parcialmente por Beloff
en su edicidn de The Federalist; loc. cit.,
p£g. 478.
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Humberto Giannini

ANALISIS Y SIGNIFICABILIDAD

Un sistema filosofico puede oponerse al anonimo "se dice", o bien, in-
vocar £ste como iprueba decisiva a su favor. Pero en uno y otro caso
la filosofia parece producir una retraccion del ser cotidiano del fildsofo:
si ella pretende dar cuenta del pensamiento, la cotidianeidad queda de
hecho excluida porque un pensamiento del "pensar de los hombres" se
vuelve casi siempre una reflexidn sobre lo que los pensadores piensan
del pensamiento humano y porque el objeto ultimo de esa reflexidn
recae, aun sin quererlo, sobre un pensamiento puro. Y si la filosofia
pretende partir, como la de Descartes, desde un "principio absoluto",
este hecho implica un retraimiento tan prolundo que, al realizarlo, la
experiencia deviene exiperimento y el conflicto entre sentido comun y fi¬
losofia se renueva.

<{Y qu£ mal hay en ello?
Un mal terrible: del hecho de poner a un lado la cotidianeidad pue¬

de resultar la intraducibilidad de toda experiencia 'fundamental —tal vez
la experiencia fundamental del conocimiento— a un lenguaje filosdfico.
Este aspecto de la filosofia lo ha actualizado el existencialismo.

Traducir un sentimiento equivale a evitar la autoenajenacion. (Por
cierto, hay una traduccidn "ininteligible" que es el sentimiento mismo
buscando espacio en el mundo. "El Sistema" de la enferma en "El Diario
de una Esquizofr&nica" lo documenta. Se podria decir que la enajenacion
consiste en un error "sintdctico". Dial^cticamente, un error porque se
decide siempre. Pero de esto resulta que el sentido comun debe ser tenido
en cuenta ya que da los criterios sintacticos absolutos). Traducir a mi
experiencia la experiencia ajena es evitar el solipsismo, no estar solo
con mis sentimientos e ideas, veneer el hecho1.

El lenguaje comun ha confundido, pero con evidente igenialidad, un
"internarse" con un "interiorizarse". Existencialismo avant la lettre. "Los

problemas se resuelven interiorizandose en ellos". Afirmacion sugesti-
va porque hay un interiorizarse que es real ex-posici6n (^xtasis) —o, co¬
mo dice Castelli: "para liberarse del sentimiento angustioso de estar

1 ,;ES posible convivir sin comunicar? "El
silencioso y mutuo rencor que parece cir-
cundar a las parejas del pueblo, por
ejemplo; el sombrio estar juntos el uno
al lado de otro; los relampagueos de re-
ciproca suspicacia que surgen de pronto,

desde el tenso comunicarse, senalan la in¬
terior hostilidad propia de la soledad
de convivencia del americano", F£lix
Schwartzmann, El Sentimiento de lo Hu-
mano en America, Stgo. de Chile, 1950,
tomo I, paginas 138-139.
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lanzados en el mundo no hay sino un medio: lanzarse al mundo— y un
internarse que es perdicidn.

Retraimiento y ex-posici6n, dos modalidades de "ser en el mundo".
Una reflexion sobre el sentido de la filosofia misma no puede desatender
el hecho cotidiano, de'be registrarlo. El sentimiento del hecho es distinto
de la expresion del hecho, se (lira.

Esto es cierto si el hecho no es significativo. Un sentimiento es comun
en la medida en que es significativo, y cuando trasciende la subjetividad,
la significabilidad del hecho vuelvese significacion. La filosofia encuen-
tra su primera tarea interiorizandose en las significabilidades, a travds de
la condensacidn cotidiana: el lenguaje (las significaciones).

Pues bien. Que desde el "hecho" se estructure el tejido subjetivo de
sentimientos e ideas, que desde el "hecho" nazca (vocet) la accion del
su'jeto, parece ser la misteriosa experiencia de todo autchitico conocimien-
to. Pero tambi^n £sta: "el hecho escueto" es insuficiencia y sin sentido.
La experiencia se encuentra con "el hecho escueto" sblo por idefeccidn de
la significabilidad1. El hecho queda corto para dar la medida de si. En
un grado superior del conocimiento, la teoria, la hipotesis, comportan el
intento de hacer de los hechos una frase. Toda posicion positivista extre-
ma es, pues, coherente solo si comparte la amarga confesidn de Wittgens¬
tein: quien entienda ciertas proposiciones filosoficas, deberi'a, a su vez,
reconocer que carecen de sentido.

1 "El hecho cabalmente delimitado es

una ficcidn". El hecho puro no tendria
sentido si no estuviera ya enmarcado en
una atmdsfera de inteligibilidad que lo
define; "hecho", en efecto, es el ser mis-
mo desbord&ndose en su capacidad expre-
siva, un momento de comunicacidn. Tarn-
poco mi sensacidn del hecho es un hecho,
ya que ella representa, por esencia, el he¬
cho menesteroso de echar raices en el he¬
cho. El evento (o el objeto) encontrado
en el interior de "un mundo" y sacrifica-
do al andlisis es hecho para un-ser-en-el-
mundo que, en el registro del hecho, ya
ha decidido por su significabilidad. (La
conciencia estdtica) . Esto es, a mi pare-
cer, uno de los aspectos mas sobresalientes
de las investigaciones de Husserl, Heideg¬
ger, Merleau-Ponty.

Es importante senalar, adem&s, cdmo
desde otra perspectiva, E. Guye, A. Whi¬
tehead y B. Russell apuntan a lo mismo:

"La escala de la observacidn crea el fe-
ndmeno" L'Evolution Physico-Chimique,
(Guye) . "Cada escala de observacidn nos
pone en presencia de ciertos hechos co-
munes de la escala" A. Whitehead, Natu-
raleza y Vida. Y Russell: "Evidentemente,
un dato debe ser un hecho conocido por
la percepcidn. Pero es muy dificil encon-
trar un hecho en que no haya un ele-
mento de deduccidn y, ademds, pareceria
impropio llamar "dato" a algo que supo-

#

ne deduccidn tanto como observacidn".

Analisis de la Materia. (Todas estas indi-
caciones me han sido amablemente suge-
ridas por el Prof. Schwartzmann.) .

[50]



Andiisis y significabilidaci llevisla de Fitosofla

"Esta silla es un liaz de cualidades espacio-temporales". He aqui la
posible descripcion de un hecho. (Una silla es un 'hecho para muchos
fildsofos). Sin embargo, una fmagen pictorica, la de Van Gogh, ipor ejem-
plo, es tambidn un haz de cualidades espacio-temporales. Si acerco mi
mano a la silla-imagen, experimento, por cierto, otras sensaciones que
las que tendria si la acercara a la sillanhecho. La realidad de algo depen-
deria de una confirmation de mi mano (y nada mas (estabilidad de la
sucesion de las sensaciones... Pero la realidad de la silla, «mo depende,
en gran medida, de la continuidad espacial silla-cuerpo, cuya realidad
no esta en cuestion cuando me concentro en el "hecho silla"?

El problema del criterio para diferenciar imdgenes y objetos no incide,
como aun se lee en algunos textos, en una mayor fuerza o intensidad y
coherencia de los ultimos. El problema tiene que ver con una option de
espacialidades. En este momento, por ejemplo, surge en mi la imagen de
un amigo. La situacidn del encuentro recordado es, por cierto, espacial y,
de alguna manera, "la espacialidad" psfquica es la condicion para que
las imagenes de objetos encuentren algun lugar. Sin embargo, la espacia¬
lidad de la imagen es ciega, inaccesible a la espacialidad en que ahora
se halla efectivamente mi cuerpo, mientras recuerdo. La participacidn
rezagada del cuerpo en mi actividad psicologica es esencial para llevar
siempre conmigo, sin necesidad de examinarlo, un criterio adecuado de
discriminacidn. En cierto sentido, se puede decir que la imagen es trans-
parente y que .me permite una y otra vez optar por el espacio ultimo, el
de mi cuerpo. Si cierro, ahora, los ojos y me "doy a la ensohacidn" es
cierto tambien que mi cuerpo queda anclado, se prolonga m&s alia del
ensueho.

Otra cosa sucede con el sonar verdadero. El espacio oni'rico es homo-
geneo, uno. No existe, pues, la opcion, por lo que, mientras sueho, las
vicisitudes vividas en el sueho me van pareciendo reales. Supongamos
que el espacio oni'rico sea "el mismo" espacio en que ahora me encuen¬
tro durmiendo, es decir, que suehe, por ejemplo, ha'berme levantado a
revisar una puerta y vuelto a dormir. ,;C6mo podri'a saber al dia siguiente
si realmente me he levantado? No poseo ningun criterio su'ficiente para
saberlo, debido a cierta superposicion, al imbricarse de un espacio en
otro (en el fondo de un tiempo comun), en fin, debido a la unidad dra-
mitica de tiempo, trama y lugar.

Empiezo a ver, pues, que el analisis snpone mi cuerpo, "un antes" y
una opcidn espacial.

«{C6mo y desde que momento se gesta la con-vocacion de un ente?
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^Cudl es la 'historia de un encuentro, de una experiencia? <jY en que pun-
to de esa historia, de esa temporalidad acumulada, se inserta la mirada
analitica para que <§sta pretenda referirnos todo lo que alii pasa? Una des¬
cription de la experiencia comun — tratese ide la experiencia perceptiva
"ser liumano" o "flor", o tratase de la experiencia de un juicio elemental
de matematicas1— nos pone en el camino de una historia compleja, que
habla de nosotros, y del mundo. Nos puede mostrar, ademas que, el rci£to-

1 A fin de no abandonar el dmbito de la

percepcidn sensible preferimos tratar
aparte estas obscrvaciones que tienen que
ver con el "andlisis" pero en otro piano.

Quisidramos ver mds claro el sentido de
la fdrmula 5 + 7=12, porque antes de
decidir si esta estructura es analitica o sin-

tdtica, deberiamos comprobar si, a nivel
lingtiistico, es o no un juicio. Porque re-
sulta evidente que los simbolos matemd-
ticos no pertenecen estrictamente a los
elementos del lenguaje, pero es probable
que sean expresiones condensadas de dl
(al menos los que representan las
"operaciones mds intuitivas") . Si no fuera
asi, el lenguaje matemdtico seria intradu-
cible: no seria un lenguaje. La interpreta-
cidn del lenguaje histdrico, en cambio, es
siempre una ontologia porque no hay mas
remedio que saltar del lenguaje al ser

que el lenguaje pro-pone.
"Cinco mds siete es igual a doce" o

"cinco por dos es igual a diez" son propo-
siciones de una sintaxis muy original, que
sdlo aparecen en las formulaciones mate-
mdticas. <;De ddnde ban surgido, pues, los
simbolos y a qud expresiones "bien cons-
truidas" corresponden? "Doce menos cin¬
co es igual a siete" es una expresidn mal
construida, como las otras, al nivel del
lenguaje histdrico: en efecto, los terminos
"mds", "menos", "por", no ligan sustan-
tivos (clases) ni adjetivos: son modalida-
des cuantificacionales de la accion.

Parece, pues, que en el proceso histdri-
co de expresar ciertas operaciones vino a
desaparecer la forma verbal que daba

sentido linguistico a toda la expresidn.
(Sumo x a y; resto x de y; multiplico x
por y) . El lenguaje histdrico, ante la
apodicticidad del juicio matemdtico, ha-
bria retirado el sujeto real que cumple
la operacidn al anonimato. Si esto fuese
cierto el juicio matemdtico seria interpre-
table asi: "si sumo siete a cinco, entonces

obtengo doce", es decir, como una propo-
sicidn molecular de la forma pDq. "Su¬
mo", "obtengo" son elementos irreversi-
bles (secuencias temporales) que han si-
do anuladas por el signo de la igualdad
ldgioa, signo que ha tenido, ademas, la
virtud de volver simetrica una relacion

transitiva, gramaticalmente intransitiva.
(Sdlo suprimiendo la coordenada tempo¬
ral, una relacidn transitiva se puede vol¬
ver simdtrica) .

Podemos ver ahora cdmo el lenguaje
natural da plena razdn a la tesis kantia-
na. (Baste observar la manera en que
un hombre que no es matemdtico va ha-
ciendo sus calculos y, al hacerlos, cdmo
no deja nunca de "expresar su participa-
cidn en el proceso: "multiplico.. .me re-
servo. .. obtengo, me da, hago) . El no
matematico hace incidir lo bitemporal en
el tiempo y confunde, con mucha justi-
cia, creacidn y descubrimiento. (La crea-
bilidad de un creable) .

Si interpretamos 5 + 7=12 como "la
suma de cinco y siete es igual a doce" nue-
vamente nos encontramos ante un sinsen-

tido, porque una operacidn no es en ab-
soluto igual a un numero. Deberia, tal
vez, decirse —andlogamente a como
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do del ejemplo ilustrativo —soledad ontologica— puede llevar a tremen-
dos errores y, en fin, que no puede darse percepcibn sin presuncion. Pero
la presuncion que postulamos no se refiere ni al escorzo, ni al dmbito de
lo co-percibido, sino a una especie de persistencia participativa de la infi-
nitud, temporalizada cada vez por el sujeto percipiente.

La epoje icartesiana aclara la insuficiencia del hecho, y la insuficiencia
del analisis que lo instaura. Eso, simplemente. Cada una de las cosas del
mundo pudo no ser, es contingente; ademds, no hay razon alguna para
que ciertas cosas y Cartesio se encuentren alii, aquella noche angustiosa
de la duda, en aquel refuigio holand^s. Podria tambien haberse encontra-
do, junto a el, su amigo Beeckman. Ninigun inconveniente: y habria su-
frido el destino de todas las cosas del ambiente inmediato; Descartes le
habria, tambidn a el, conmovido su apoyo, por falta de evidencia. <{No era
Beeckman, como la cera, en cuanto precepto, un haz inestable de cualida-
des sensibles? Pero una vez deducida la bondad divina y, desde ese instan-
te, redimidos los objetos, Beeckman, el amigo, del pardntesis dubitativo
no habn'a podido ser rescatado sino coma cosa, puesto que no es en abso-
luto evidente que la res externa (Beeckman) fuese tambien una res cagi-
tans. El programa metbdico de Descartes no autoriza iconclusiones por
analogfa.

Algo parecido sucede con el analisis empirista. La percepcion visual
"luna" se explica por la co-presencia de una determinada forma, de 1111
color, de una extensibn, etc. Falso que mi encuentro con la luna sea ese:

para verla clebo, tal vez, salir a campo abierto, y sentir el aire frfo de la
noche y presentir el titilar de las estrellas. La luna esta sobre los arboles,

Pfiinder dice: "el resultado del pensar
(psicologia) es el pensamiento (ldgica) —

"el resultado de la operacion de sumar
cinco y siete es igual a doce". Pero el re¬
sultado de la operacidn no es igual a do¬
ce, es doce. (La igualdad lingiifstica cons-
ta de 3 eleraentos; la matemdtica de 2) .

Si en realidad se pretende hacer un
analisis ldgico-gramatical de expresiones
como 5 -f- 7 = 12 y "todos los cuerpos son
extensos" y si se declara analitico al se-
gundo porque su predicado "estd conteni-
do" en el sujeto, entonces, 5 -f- 7 = 12 no
posee nada en comun con esta segunda
expresidn.

Y el mismo Kant tiene conciencia de

que hay algo oscuro en la formulacidn del
juicio matematico: "La ambigiiedad de la
expresidn en la que generalmente nos
hace creer que el predicado de tales jui-
cios apodicticos exista ya en nuestros con-
ceptos y que, por consiguiente, el juicio
es analitico". Otra afirmacidn muy suges-
tiva: "En el concepto de una suma de 5 y
7 he pcnsado, es verdad, que tienen que
agregarse 7 a 5, pero no que esta suma sea
igual a doce, porque en verdad yo veo
producirse el numero doce" (destacamos
nosotros) . Ambas citas de la Introduccidn
a la Critica de la Razdn pura.
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se refleja en el laigo, va hacia oriente. La percepcion "Luna" me ensena,
como la percepci6n de Beeckman, que lo sensible es un sistema de signi-
ficabilidades, y no de meros elementos sensibles1, que la espacialidad ide
un objeto no consiste simplemente en su forma y en su tamano aparen-
tes, que consiste, antes que nada, en "ocupar" un espacio (virtual), hotmo-
geneo, envolvente, desmesurado.

Espacio y tiempo tforman la sintaxis fundamental de los entes: negar
la capacidad sintaetica de cada ente es suprimir la significabilidad total:
experiencia ahicinatoria. Kant aporto la solucion revolucionaria: negar
la realidad ontoldgica del fundamento mismo. El sujeto trascendental (no
el empirico) es el fundamento.

Y supuestas formas y categorias de la subjetividad, declarado incognos-
cible el ser que, a medias, sustentaria el fenomeno, el individuo, de hecho,
deja de ser una realidad; resulta, mas bien, una realidad insignificante.
(El individuo sblo realiza formas universales o, peor aiin, es consumado
por ellas).

La filosofia moderna ha preferido la coherencia a la verdad. Pero la
coherencia encubre una tentacion que puede llevar al infierno del sin-
sentido; o precipitar a un espacio ldgico vacio, donde la nostalgia onto¬
ldgica seria la unica realidad.

"<;C6mo, ipues, saber la Verdad? — Diciendola siempre", Unamuno.
Una supuesta verdad universal puede convertirse en una ilusion que nos
dispense de socorrernos diariamente, trocarse en un horizonte, en el li-

1 El sistema, tal vez, representa un mo-
mento constitutive de toda realidad. Una

vida, por ejemplo, es un tejido de senti-
mientos e ideas (un sistema) . La expe¬
riencia comiin senala, sin embargo, que
un sistema coherente es irreal (abstrac-
to) . Por eso, quiza, la experiencia comun
no sigue a los filbsofos, va por su
cuenta.

"Una idea fija puede ser la perdicibn
de un hombre". "Una idea fija... ro-
deada de sentimientos". Es verdad. Una

idea fija es, en otro sentido, la expresibn
maxima de la movilidad, puesto que esta
en todas partes para capturar e imponer-
se. De esta movilidad surge el Sistema.
Los alienados son sistembticos. Quien bus-

ca la experiencia comiin porquc com-
prende que el sistema puede aprisionar
una vida, aislarla, condenarla para siem¬
pre, y porque presiente tambibn que esa
experiencia es la replica de la afirmacion
"todo lo racional es real, todo lo real, ra¬

tional", en su aLin de retornar a tal ex¬

periencia puede un buen dia despertar
armado de un Sistema (idea fija). El sis¬
tema es, nuevamente, la negacibn de la
experiencia comiin. De nuevo es, pues,
un tebrico y a su pesar. Vive la contra¬
diction de pensar sistemiiticamente la
contradiccion asistemdtica de la experien¬
cia y esto lo separa de ella. ,;Filosofar es
estar solos?
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mite ide una accion limite. En si resulta siempre peligrosa, porque coloca
su intencion a una distancia casi infinita; a tal distancia no se puede ver
ni el bosque ni realidad alguna. Entonces se la supone, la realidad; se
cae en las extravagancias de quien ha perdido un mundo, o en las trdgicas
dicotomias eticas de algunos personages de Ibsen1. Tal vez, el buen San-
cho estuvo mas cerca de ver los entuertos que Don Quijote de desfacerlos.
Sancho "salvb los fenomenos", porque iba traduciendo su experiencia a
medida manchega. Traducir la experiencia (hacer fenomenologia), no
"analizarla", he aqui la medida original del filbsofo: una etapa en que
arte y filosotfia pueden confundirse.

Traducir no significa agotar el ser, ni "explicarlo". Traduciendo, la
referencia no puede reposar mas aca del ser ni protender mas alld del
misterio.

1 El "todo o nada" de Brandt, por ejemplo



 



Nathan Stemmer

TEORIA DE LA DEFINICION EN SISTEMAS
RUSSELLIANOS*

1. EL SISTEMA SUPERIOR DE FUNCIONES

1 a. Introducci6n.

Estudiamos en este trabajo la teon'a cle la definicidn respecto a sistemas
formales de tipo russelliano. Aunque no nos ceniremos estrictamente a
un sistema determinado, tratarernos principalmente el sistema superior
de funciones, cuyas caracteristicas iprincipales se indicanin en este capi-
tulo. El segundo capitulo esta dedicado principalmente a la determina-
cion del criterio que aceptamos para considerar una expresion (o un
conjunto de expresiones), como una definicion. Las caracteristicas mas
importantes de este criterio son que esta expresion debe cumplir con la
condicion de eliminabilidad y de conservatividad.

Despues se estudian las definiciones de predicados, y se exponen las
condiciones formales que £stas deben cumplir para estar de acuerdo con
el criterio aceptado. Los meta-teoremas MT4-1 a MT4-5 demuestran que
efectivamente las condiciones indicadas cumplen con el criterio (capitu-
los 3 y 4).

En seguida se estudian las diferentes condiciones formales para la de¬
finicion de functores, y se tratan los problemas especfficos que presentan
estos (capitulos 5 y 6).

En relacion a la introduccion de estos functores a partir de un esque-
ma sentencial, estudiamos los m^todos de Hilbert y Rernays, de Russell y
de Frege para resolver las dificultades inherentes a esto (Cap. 7). Por
ultimo, se analizan las definiciones de simbolos individuales, de opera-
dores y otros (Cap. 8).

Usaremos las siiguientes abreviaciones:

D4-5 para Definicion N? 5 del capitulo 4.
Ej.7-2 " Ejemplo 2 del Cap. 7.
Cond. ... " Condicion .. .

M.T. ... " Meta-teorema ...

Crit. ... " Criterio. ..

Proc. ... " Procedimiento . ..

* Primera Parte del trabajo presentado de la Facultad de Ciencias Ffsicas y Ma-
por el autor para optar al titulo de Pro- temiiticas (n. de la R.) .

fesor Extraordinario de L6gica Simbdlica
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1 b. Reglas de formacion para expresiones.

Tomamos como base para nuestro estudio el sistema superior de fun-
ciones, pero frecuentemente nos restringiremos al sistema funcional ba-
sico (o de primer orden). Consideramos estos dos sistemas, sin mencio-
narlos especialmente como aplicados, en el sentido que pueden presen-
tarse simbolos de constantes, tanto proposicionales, como individuales,
predicados y functores, con o sin axiomas adicionales. (En especial tene-
mos el sistema funcional basico ampliado:

a. con los axiomas de igualdad y el simbolo
b. con los axiomas de la aritmetica y los simbolos numericos).
No haremos una exposicion sistematica del sistema superior de fun-

ciones, solo indicaremos algunas caracteristicas principales de £ste. Esto
nos servira tambien para aclarar la terminologia que usaremos. (Aque-
llos terminos que son de uso habitual en logica simbolica no se indicaran
en forma especial).

Simbolos (o signos). Los simbolos que figuran antes del son los
que usaremos principalmente, los que figuran despues no se usar&n en
forma sistematica. Entre estos ultimos tendremos frecuentemente signos
compuestos por varias letras del alfabeto, que se consideraran por con-
vencibn, como un solo signo. Como norma general tenemos: si el signo
habitual es una letra mayuscula (miniiscula), estos ultimos empezaran
con mayuscula (miniiscula) .

]. Simbolos proposicionales.
a. variables ("p"q", "r", )
b. constantes ("Pd'> • • <<(lb"> • • • • ; "f"> • • • •)

2. Simbolos individuales.
a. variables ("x", "y"> "z", .."u", "v", . ..)
b. constantes ("#", "b", "c", . ..; "socrates", . . , "0", "1," "2",..)

I
% fm

3. Predicados n-posicionales (o simbolos de funciones proposicionales
n-posicionales).
a. variables ("F", "G'\ .. "ff'; .. "K", ..)
b. constantes ("P", "Q",.. "R",... ; "Par",. ., "Suma",. ..)

[58 ]



Teoria de la definicion cn sistemas russcllianos Revista de Filosofia

4. Func tores.

a. variables "g", "h", . . . .)
b. constantes ("fu", . . ; "Ji", . ., "padre", . . , . ..)

5. Conectivas (constantes). ("~", "v", "D ; "/"> • • •)
6. Operadores (constantes). ("E", "i", . . .)
7. Simbolos especiales (const.) ( "(", ")", )

8. Ademas consideramos como signos del sistema respectivo, los que se
introducen por definicion. Se idebera indicar en cada caso a qu£ cate-
goria pertenecera.

Los signos de las clases 2, 3 y 4 se llaman simbolos (variables o cons¬
tantes) nombrativos. Estos se clasifican en tipos y ordenes segun la teoria
habitual de los tipos. En los predicados usaremos preferentemente "F",
"G", "P" y "Q" como uno-posicionales, "H" y "R" como bi-posicionales y
"K" como n-posicional de un orden mayor a 1.

Combinaciones de simbolos. Entre las diferentes secuencias de simbo¬
los que podemos formar, nos interesan los siguientes:
1. operadores. (ej. "(Ex)", "(x)", "(x,y)"> "(lx,E,K)"; "(iF)")
2. argumentos. (ej. "(y)", "(x,a,Par)", "(doble(x),5)" )
3. esquemas.

A. esquemas nombrativos.
a. los signos de las clases 2, 3, y 4.
b. un functor seguido por su argumento. (ej. "f(h,x)", )
c. un \ —operador seguido por su operand, (ej. "(\x,)x—y" )
d. un i —operador seguido pdr su operand, (ej. "(vy)p" )

(Este ultimo a veces lo llamamos esquema nombrativo ambi-
;guo (ver 8c) ).

B. esquemas sentenciales (o expresiones bien formadas) .

(ej. "Fx", "x + 5 == a", "(F) K(F,a,fu)" ).

Si en un esq. nombrativo no figuran variables li'bres lo llamamos
nombre (en sentido estricto).
(ej. "a", "socrates", "Par", "(lx) x = 5", "doble(6:3)" ).
Si en un esq. sentencial no figuran variables libres lo llamamos
frase. (e]. ecpaDqa", "(K) (EG) K(G)" ).

[59]
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4. operands, (son esq. nombrativos o esq. sentenciales).

Algunas observaciones:
1. El nombre "operador" es ambiguo, ya que se refiere tanto al signo

como a la combinacion formada por los parentesis, el signo y las va¬
riables. Sin embargo, esto no producira dificultades, ya que el con-
texto indicara a que se refiere.

2. Los operands para los operadores son siempre esq. sentenciales ex-
cepto para el X —operador, que puede ser tanto un esq. sentencial co¬
mo un nombrativo. (En el priimer caso, la X —expresion, es decir el
X —operador con su operand, es un predicado, en el segundo caso es
un functor).

3. En vez de "esq. nombrativos" se habla a voces de "expresiones del sis-
tema de tipos" (Carnap). (En ingks frecuentemente se usa "terms").

4. En lugar de "esq. sentenciales" (o "expresiones bien formadas") usa-
remos muchas veces "expresiones" o "formulas", en aquellos casos en
que no se presentan dudas. Pero a veces serviran para indicar ciertas
secuencias de simbolos que no forman esq. sentenciales.

5. Algunos sistemas disponen tambien de functores parciales y de esq.
nombrativos ambiguos. (Ver Cap. 7) .

1 c. Meta-lenguaje.

Como meta-lenguaje usaremos:
A. El Castellano suplementado con las srguientes expresiones:

Esq, . . . Esqv . . . para esquemas (tanto sentenciales
como nombrativos)

y... Lsn1}... /,... ... 5,

Ess,. .. A, B, C,. . .

U) • • • tJ^ y • • • ••• !(}••• para variables de oualquier tipo.
para variables de cualquier tipo,
pero siempre de un orden supe¬
rior a los vlf zv} . . . que figuran en
la misma expresion.

para esquemas nombrativos.
para esquemas sentenciales.

V V, Wr y • • • V J ^ • w W J •• •
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'

i— " para ' es teorema "
" =d£" para " es definido " (v£ase 2e.).

Ademas usaremos los si'mbolos del sistema iprimario como nombres
de si mismo en los siguientes casos:
1. Si aparecen en una fdrmula junto con cualquier metasimbolo.
2. Si esta entre comillas o en una linea aparte.

B. Algunas veces usaremos como meta-lenguaje un lenguaje simbolico.
En este caso tambten usaremos parte del simbolismo del sistema pri-
mario (por ej., en 2c. la formulacidn del Crit. 2-3, y en 4b.
el MT.4-3.) .

Observamos que hay al'gunos meta-simbolos que son iguales al sim¬
bolismo del sistema priimario, sin embargo no se producird confusion
en la prdctica.

Id. Axiomas y reglas axiomAticas.

Mencionamos aqui solamente acjuellos axiomas (no son indepen-
dientes), que aparecerdn en las demostraciones posteriores. En parentesis
cuadrados las abreviaciones que usaremos.

a. axiomas del calculo proposicional (usuales)
b. (x) Fx D Fy
c. Fy D (Ex) Fx
c . regla de existencializacion
d. x = x

e. y — x . z = x . D .y — z
f. axioma de extensionalidad.
g. Regla de inferencia (o Modus Ponens)
h. Regla de sustitucion

a. para variables proposicionales
b. cambio alfab£tico de variables ligadas
c. sustitucidn para variables individuates
d. sustitucion para 'variables de funciones proposicionales [ d'.]

i. de "p D Fx" se obtiene "p D (x)Fx" [ Regla F 1. ]
con las restricciones usuales.

[Prop.]
[AxF 1.]
[AxF2.]
[exist.]

[Axlg.l]
[Axlg.2.]
[extens.]
[M. P.]

[Sust. F]

[--«•]
[ b.]
[ - - c. )
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i'. Regla de la universilacibn [Univ.]
j. de " Fx D p " se obtiene " (Ex)Fx Dp" [Regla F 2.]

con las restricciones usuales.

Observamos que hemos formulado los axiomas y las reglas unica-
mente para un sistema funcional de primer orden. Convenimos en agre-
gar la letra " 8 para indicar que se trata del axioma o regla, corres-
pondiente al sistema superior.

Asi tenemos por ejemplo:

b\ (v)Vv D Vw

con las restricciones usuales.

En todos los casos dejamos libre la posibilidad de usar tanto axiomas
fonmiulados en el simbolismo primario (p. ej. AxFl), como tambi^n es-
qucmas axiomatkos (p. ej. AxFl"). Veremos mas adelante que tratare-
mos principalmente las definiciones como axiomas, por lo tanto pueden
haber definiciones formuladas en lenguaje primario o tambien formula-
das en meta-lenguaje, llamadas esquemas de definition. (Ndtese la di-
ferencia entre esquemas sentenciales, que se refieren a expresiones del
sistema primario, y esquemas axiomaticos (y esquemas de definicion),
que se refieren a expresiones del meta-lenguaje).

2. TEORIA DE LA DEFINICION

2a. Definicion formal y semiformal

a) Definition por medio de axiomas en lenguaje primario. En cier-
tas etapas del desarrollo de un sistema formal se incorporan al -conjunto
primitivo de sfmbolos, nuevos simbolos. O tambien se introducen orde-
naciones nuevas de sfmbolos ya existentes. Para efectuar esto se aigregan
axiomas nuevos que contienen estos sfmbolos o las notaciones que se
desean introducir. Ademas se agregan nuevas reglas de formacidn de
expresiones, o se modifican las ya existentes, para incorporar estas nue¬
vas notaciones en el sistema asf ampliado.

Si al agregar los axiomas y las reglas, el sistema cumple con las si-
guientes condiciones hablaremos de 'definiciones formales (respecto a
un sistema) .

[AxF 1B]
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1) Eliminabilidad. De"be haber un procediimiento efectivo para elimi-
nar las notaciones nuevas y reemplazarlas por notaciones equivalentes
del sistema primitivo.

2) Conservatividad. El numero de teoremas del sistema antiguo debe
permanecer igual, o sea, se mantiene la misma estructura para dste.

Una formulacion mas precisa se dara en 2c.
Ejemplo: si se agrega a un sistema en que se dispone de la constante
"R" el siguiente axioma,

D2-1 Px = (Ey) Rxy

esto seria una definicion formal siempre que se modifiquen eonveniente-
mente las reglas de formacion.

b) Definicion por medio de una expresion en meta-lenguajc. En lu-
gar de introducir las nuevas notaciones por axiomas formulados en len-
guaje primario, podemos efectuarlo por medio de una frase en meta-
lenguaje, que seria en este caso una regla axiomatica. Se usa general-
mente una formulacibn de un tenor aproximadamente a: " " " es
una notacion alternativa de " " Si aclemas se agregan nuevas
reglas de formacion como en el caso anterior, y si el sistema cumple
con las condiciones de conservatividad y eliminabilidad, tambidn habla-
remos de una definicion formal (respecto a un sistema). Por djemplo:

D2-2. a. " p = q " es una notacion alternativa para
"pDq.qD p"

o la formulacion mas comun,

b. p = q = df p D q ' q Dp

El meta-simbolo "=df" se lee generalmente "es definido por" o "es
una abreviacidn de". (Nosotros adoptaremos mds adelante principalmen-
te " son mutuamente derivables " o " se pueden sustituir entre si ") .

c) Definicion sin nuevas reglas de formacion. Hablamos de una de¬
finicion semi-formal (respecto a un sistema) en el caso que se usa una

[63 ]



lievista de Filosofia Nathan Stemmed

formulacion como en b), pero sin que se agreguen reglas de formacion,
que permitirian incorporar las nuevas notaciones en el sistema formal.
En este caso la frase en imeta-lenguaje no constitute una regla axiomati-
ca, sino permanece fuera del sistema. De tal modo, que cualquiera afir-
macibn sobre el sistema, en que se menciona una formula en que aparece
la notacibn nueva, se considerara por convencibn como si se refiere a la
formula que resulta al reemplazarla por la notacion antigua.

Se usa a veces este metodo, cuando se quiere evitar complicaciones, al
agregar a un sistema formal todo un sistema de definiones. Por otra
parte, si en el sistema no se disponen de expresiones del mismo tipo de
las notaciones, que se desean introducir, entonces es £sta la forma mds
comoda para agregar definiciones. Asi, por ejemplo, en un sistema basico
de funciones no es posible introducir la siguiente definicion formal:

D2-3. E (x,F) — df Fx (x es elemento de F)

ya que no disponemos de predicados cuyos argumentos pueden ser a su
vez predicados.

A pesar de estas diferencias, en la practica las formulaciones de las
definiciones de los 3 tipos seran generalmente analogas, siempre que se
tome la precaucion de reformular adecuadamente las referencias a las
reglas de formacion en el caso c). Por lo tanto no los tratamos separada-
mente, excepto algunos casos especiales, sino estudiaremos principalmen-
te la definicibn formal, o sea, los casos a) y b).

En vez de " definicion formal " hablaremos en general solamente de
" definicion ", a menos que sea necesario para recalcar ciertos conceptos.

2b. SlMBOLOS Y NOTACIONES

Frecuentemente en la teoria de la definicion se estudia unicamente la
definicibn de simbolos. Aqui trataremos el concepto mas amplio de defi-
nicibn de notaciones, de la cual la definicion de simbolos sera un caso

particular.
En una definicion de notacion se introducen en un determinado orden

m sim'bolos nuevos (m — O o 1), junto con n simbolos antiguos (n O).
O sea, tenemos las siguientes posibilidades:
a) se puede introducir un simbolo nuevo y aislado sin simbolos antiguos,
(en este caso n = O y m — 1).
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D2-4. P — df (Xx) Qx v Rx
D2-5. 2 = atsig(l)

b) se puede introducir un simbolo nuevo, junto con un detenminado nu-
mero de si'mbolos primitivos en un cierto orden (en este caso m = / y
n > O).

D2-6. Pxy = df Qyx
D2-7. (£/xJ Fx — df (Ex)(y) . Fy = y = x
D2-8. Gfi x) Fx — ^ (E!x) . Fx . Gx

cj no se introduce ningun simbolo nuevo sino solamente una ordenacibn
nueva de si'mbolos primitivos (en este caso m = O y n >2).

D2-9. xF = at Fx
D2-10. pq — at p • q
D2-11. (x)Fx — at ~ (Fx) ~ Fx
D2-12. xzzzy — z=.atX — y.y = 2

Aunque generalmente la intencibn es incorporar solo una notacibn nueva
a la vez, sin embargo, por la forma permitida a las definiciones, se intro-
ducen a veces simultaneamente diferentes notaciones. Asi en D2-8 se

incorpora "G (ix)Fx" a los esquemas sentenciales, "(ix)Fx" a los esque-
mas nombrativos (bajo ciertas condiciones), iy "i" a los operadores.

No hemos incluido la clefinicion de 2 o mas siimbolos nuevos a la vez,

ya que ello ocurre raras veces. Daremos aqui unicamente un ejemplo.
Supongamos que nuestro lenguaje sea uno que tengan la simbolizacibn
de Lukasievicz. (En ^ste no se necesitan par^ntesis para indicar el alcan-
ce de las oonectivas bi-posicionales, ya que ellos se anteponen a las expre-
siones). Podemos formular ahora la siguiente definicibn:

D2-13. (p\q) = at Apq

por medio de la cual introducimos 3 sfmbolos, la conectiva "v", y los
par^ntesis izquierdo y derecho.
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2c. Criterio para las definiciones

Darcmos ahora una formulacion mas iprecisa del criterio que usare-
1110s para considerar una ampliacion de un sistema como una definicidn.
Primero la formularemos para una definicidn de si'mbolos nuevos, la
cual, ademds, se refiere a un lenguaje determinado. Despues la daremos
para la definicion de notacion en 'general y, en seguida, compararemos
ambas formulaciones.

Crit. 2-1. Criterio de eJiminabilidad.

Una equivalencia C que define un simbolo s satisface el criterio de
eliminabilidad si y solo si, para toda expresion B , en la que figura s hay
una expresion A tal, que 5 no figura en AyC-D-B = Aes demostra-
ble a partir de Los axiomas y definiciones precedentes.

Crit. 2-2. Criterio de conservatividad.

Una equivalencia C que define un simbolo s satisface el criterio de
conservatividad si y solo si, no hay una expresidn D tal, que s no figura
en D y C D D es demostrable a partir de los axiomas y definiciones pre¬
cedentes, pero D no lo es.

A1 Crit. 2-1 se le llama tambien de retraducibilidad, ya que segun el,
exigimos que podamos traducir cada expresion en que aparece el sim¬
bolo nuevo, a una en la cual este simbolo no figura. A1 Crit. 2-2 tambien
se le dice de no-creatividad, ya que no se pueden crear teoremas nuevos,
formulables en el simbolismo antiguo.

La siguiente meta-definicidn nos servira para formular el criterio para
una definicidn de notacion, la cual tomaremos como base para nuestro
estudio. Definiremos "Df (S2>S1)" —el sistema S2 es una definicion para
el sistema S2. Usaremos "Ess (A,S„)" —A es un esquema sentencial en
Sn— y "Der (A , C1,. . ., Cn, Sltl)"— A es derivable de Ct,. .. 9 Cn en Sm.

Crit. 2-3. Df (S2 A St) = nidf (B): • Ess (B , S, v 5,) • D :
(EA) . Ess (A, St) . Der (A ,B,S1vS2) • Der (B , A- ,St v S2) : . (1)
(A , Ct,..., Cn): Ess (A • C± ... Cn , S±) . D . Der (A , Ct,..., Cn> St
v S2) = Der (A ,Clf., CnxSt) : . (2)
(EB) • Ess (B} Sx v S2) • ^ Ess (B , St). (3)
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o sea, segun (1) exigimos que para cualquier esquema sentencial B del
sistema ampliado S2 v S2, hay un esquema sentencial A del sistema pri-
mitivo tal, que A y B son mutuamente derivables uno del otro en el
sistema ampliado. Segun (2), podemos formar una derivacion en el siste¬
ma ampliado, en la que intervienen s61o expresiones del sisteima primiti-
vo, si ly solo si, la podemos formar en el sistema primitivo (o sea, si A se
puede derivar de ,..., C„ en . ), (3) exige que la ampliacidn intro-
duzca alguna notacion nueva, al existir por lo menos un B tal que B se a
esquema sentencial en el sistema ampliado y no lo sea en el original.
(1) corresponde a eliminabilidad y (2) a conservatividad. (A una am-
pliacidn que cumple con (2) se le llama una extension conservative,).

Comparemos ahora las 2 formulaciones del criterio. Llaimaremos a)
a Crit. 2-1 y 2-2, y b) a Crit,. 2-3.

a) exige que la definicion sea formulada en lenguaje primario y que
sea una equivalencia,

b) permite formulaciones en meta-lenguaje, y en el caso de una defini¬
cion en lenguaje primario puede ser una o varias expresiones de cual¬
quier tipo. (D2-14 a 17).

a) exige que se incorpore algun simbolo nuevo;

b) exige solo que se incorporen esquemas sentenciales nuevos. (D2-9
a 12).

a) deben existir en el sistema los simbolos "D" y "=" ;

b) lo reemplaza por la relacion de derivabilidad. (Sin embargo, esta
diferencia es s61o aparente, ya que en la mayoria de los sistemas la deri¬
vabilidad corresponde a "D" y la derivabilidad mutua al "==").

a) exige que haya teorema en el sistema;
b) puede haber solamente derivacion de premisas. (D2-15). (Sin em¬

bargo, vale lo mismo que en el anterior).
Como vemos, lo unico que b) exige del sistema, es que exista la clase

de los esquemas sentenciales y que haya entre algunos de ellos la relacidn
de derivabilidad. Sin embargo, esto no significa que a) sea una formula-
cion clefectuosa, sino solamente es mas restrictiva que b). En la practica
basta generalmente con a) para los sistemas usuales.

Ejemplos de definiciones que cumplen con Crit. 2-3 y no con Crit-
2-1 y 2-2:

D2-14. K P = q- "D. p D q • q D p : p D q • q D p. D. p = q
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En esta definicion introducimos "==" por medio de un axioma en len-
guaje primario. Coimo vemos, la fdrmula no es una equivalencia, pero, sin
embargo, cumple con eliminabilidad y conservatividad. (Corresponde a
D2-2).

Para el 2? ejemplo, supongamos que tenemos un sistema en que
disponemos del simbolo proposicional constante "pa", y que rige ademds
la siguiente regla axiomatica:
A b- A v B (de A obtenemos A v B, en que A y B son esquemas sen-
tenciales eualesquiera) [R. Ax. 1].

Si agregamos las siguientes dos reglas, ellas definirian el simbolo pro¬
posicional "qa", de acuerdo a Crit. 2-3,

pa qa [R. Ax. 2]
132-15.

qa f- pa [R. Ax. 3]

En este sistema, que corresponde a una parte restringida del cdlculo
proposicional, no tenemos teoremas, ni los podemos obtener si no agre¬
gamos algun simbolo que corresponde al "D".

Ejemplo N9 3. Kleene [Metamathe(matics\, pag. 408, Teor. 42. Suponga¬
mos que de algun predicado "P" podemos demostrar:

h- (E!w) P(w ,vt,,vn) (w , y v1... vn son variables diferentes).

Entonces el siguiente axioma introduce el functor "fa" en el sistema, cum-

pliendo con eliminabilidad y conservatividad,

D2-16. b- P (fa (v! , . . . , Vn) ,vly..., vn) .

Ejemplo N9 4. Podemos introducir el predicado "P" por medio del si¬
guiente axioma:

D2-17. \-Px.
La demostracion se dara en Ad.
En estos ejemplos se considera que los simbolos introducidos son del

tipo correspondiente, y no son simbolos del sistema antiguo, de acuerdo
a lo que se tratara en 3b.

Hacemos notar que si hubiesemos reemplazado en Crit. 2-3 la elimina-
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bilidad de las notaciones nuevas en los esquemas sentenciales, por la eli-
minabilidad de £stos en las sentencias, se podrian haber incluido en este
tipo a las definiciones por recurrencia en su formulacibn usual.

2d. Fines de la definici6n

Debido a las restricciones que hemos impuesto a las definiciones, ellas
no constituyen una ampliacibn efectiva del sistema. Las ventajas que se
obtienen al introducirlas son principalmente las siguientes:

a) Abreviacion. Una definicion da la posibilidad de usar una formu¬
la mas corta, en lugar de una expresibn que en el sistema original tiene
una mayor extensibn.

b) Revelation de aspectos implicitos. Por medio de una definicion
podemos hacer resaltar conceptos que esta'ban implieitos en una expre-
sibn, las cuales a veces despues se pueden aislar y usar en forma indepen-
diente. Estos conceptos formales corresponden frecuentemente en mayor
o menor grado a conceptos intuitivos.

Asi, en D2-1 y 2-2 se introducen formulaciones mas breves. Ademas, en
D2-2 se introduce el simbolo "=", que corresponde al concepto intuitivo
de "equivalente". Al usar D2-3 al contrario, resulta muchas veces una
formulacibn mas larga, pero por otra parte esta definicion introduce el
simbolo "E", que corresponde a la relacion de "ser elemento". Este sim¬
bolo ahora ya se puede usar en formulaciones como "K(E) D M (E)'\
D2-7 introduce una formulacion mds corta y que corresponde ademds al
concepto de "hay exactamente un . .

Supongamos ahora que nuestro proposito sea demostrar una expre-
sion en un sistema determinado. Podemos entonces intentar la demos-
tracibn en iun sistema, ampliado con definiciones, teniendo a nuestra
disposi-cibn un mayor numero de conceptos, ademds de reducir frecuente¬
mente la longitud de las fbrmulas que intervienen en ella. Por otra parte,
cualquiera expresibn que es demostrable en el sistema ampliado, corres¬
ponde a una expresibn demostrable en el sistema original (v^ase MT 4-5).

El agregar definiciones tampoco nos origina problemas nuevos respec-
to a la estructura del sistema. Asi, por ejemplo, si hemos introducido
definiciones a un sistema consistente, £ste sigue siendo consistente. Por
otra parte, la introduccibn de axiomas o reglas que no cumplen con
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conservatividad y eliminabilidad, puede modific'ar radicalmente el siste-
ma respectivo.

Las definiciones que se introducen tienen generalimente en vista obte-
ner los fines a) o b), aunque por la liberalidad del Crit. 2-3, podemos
formular definiciones que ni son mas breves, ni revelan aspectos nuevos.

D2-18. Px — df Qx .

Por cierto que en la practica no habra interes en introducir este tipo de
definiciones, pero formalmente son lfcitas.

2e. Definiens y definiendum; implicita y explicita.

Debido a que Crit. 2-3 exige la derivabilidad mutua entre la expre-
sion con notacion nueva y algunas otras con simbolizacion antigua, se usa
de preferencia para las definiciones en lenguaje primario, formulas que
tienen entre otras, la propiedad que el signo principal es "==" o
ya que con ello se puede demostrar esta derivabilidad. En el caso de 'una
definicion en meta-lenguaje por medio de una regla axiomatica, se usard
una formulacion analoga que itenga las mismas consecuencias; entre
otros "son sustituibles entre si" o "son mutuamente derivables". Gene-
ralmente se adopta entonces el meta-simbolo "= di" . (Tambi^n se usa
este simbolo en el caso de una definicidn sin nuevas reglas de forma-
cion. (2a. caso c) ).

Nosotros usaremos tambi^n de preferencia el "= df", pero consideran-
dolo un simbolo ambiguo en el sentido que puede representar tanto al
mismo "= df" del meta-lenguaje (o sea, como abreviacion de "son susti¬
tuibles entre si", ... etc.), como tambien al "=" o al "==" del lenguaje
primario. El contexto indioara generalmente cual de estos simbolos se
quiso usar, en el caso que ello tenga alguna importancia especial. Para
distinguir las definiciones con "= df" de los otros tipos (D2-14 a 17), las
llamaremos a veces equivalen\cias (en sentido amplio).

Llamamos definiendum a la notacion nueva, y la escribimos a la iz-
quierda del "= df" y definiens a la expresion en simbolismo primitivo
que se escribe a la derecha. La notacion nueva se llama notacion defini-
da. Esta terminologia rige tambien con ciertas modificaciones para el
caso qe no se trate de una equivalencia.

En caso que en el definiendum parece un solo simbolo, hablamos de
definicion expHcita, en otro caso de definicion implicita. (Algunos auto-
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res llaman a los dos tipos "definicion explicita en sentido amplio" (al
primero "definicidn explicita en sentido estricto"), para contraponerlas
generalmente a las definiciones por recurrencia).

2/. Relaciones con la definicion tradicional

lAunque el concepto de definicion que hemos determinado aqui tiene
puntos de contacto, con lo que tradicionalmente se llamaba definicion,
sin embargo hay aspectos que lo distinlguen. Las condiciones clasicas de
la definicion corresponden generalmente a las siguientes:

1) No debe ser circular.
2) No debe ser expresada en un lenguaje oscuro o figurativo.
3) No -puede estar formulada negativaimente.
4) Ella debe dar la esencia de lo que se define.

Si lo comparamos con nuestro criterio, vemos que: 1) aparece indirec-
tamente (v£ase 3b. — Cond. le). 2) esta implicita en la idea de un sis-
tema formal. Gondicion 3) no se exige, ya que se considera una restric-
cion innecesaria, debido a que en la logica moderna las expresiones nega-
tivas estan a la par con las otras. Y 4) no se trata, ya que este problema
cae fuera del campo de la 16gica.

A pesar que con las condiciones ide la definicion cldsica, ni excluimos
4), se podrian formar definiciones que en gran parte cumplen con nues¬
tro criterio, en la practica las definiciones cldsicas ban originado fre-
cuentemente multiples problemas. Ello se debe especialmente a que en
vez de usar sim'bolos o palabras completamente nuevas, generalmente se
introdueen por convencidn palabras que ya tienen una determinada con-
notacion, o palabras derivadas gramaticalmente de otras con una cierta
connotacion. Y asi en la discusion posterior los conceptos implfcitos
en la expresion definida vuelven a oscurecer los problemas.

El uso en la definicion formal de simbolos que en el lenguaje comun
tienen un cierto significado, tiene por finalidad unicamente sugerir una
analogi'a para facilitar una mayor comprensidn intuitiva, sin que este
significado pueda intervenir en el desarrollo del sistema.

3. DEFINICION DE PREDICADOS

3a. Reglas de formaci6n

En los capitulos siguientes trataremos las condiciones formales para
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diferentes tipos de definiciones que cumplen con nuestro criterio (Crit.
2-3), entre ellos definiciones de predicados, functores, conectivas, etc.
Estas condiciones presentan una gran analogia entre los diversos tipos,
por lo cual no sera necesario entrar en detalles en todos. En el presente
capitulo y en el N? 4, trataremos, ademas ide las definiciones de predica¬
dos, aquellos problemas comunes a las otras definiciones, y se estudiara
despu^s unicamente lo especifico de las demas.

En una definicion podemos distinguir tres etapas. Primero se intro¬
duce la notacion nueva en el sistema por medio de una regla de forma¬
cion de expresiones. En seguida se formula el axioma o la regla axiomdti-
ca. Por ultimo, se debe demostrar que la ampliacidn idel sistema cumple
con Crit. 2-3.

Generalmente no se formula una regla de formacion nueva en cadao

definicidn, sino se preve en las reglas de formacion primitivas la posi-
bilidad de agregar constantes de una categoria determinada, por medio
de una definicion. Como ivemos, en este caso sera siempre necesario indi-
car que la notacidn definida pertenecera a tal o tal clase de simbolos o
de expresiones. Sin embargo, esto no se hace en la practica, tya que gene¬
ralmente por la forma que tiene la expresidn definitoria se comprende
de inmediato a qu£ categoria pertenece la notacidn nueva.

En lo que sigue, nosotros tampoco formularemos una nueva regla de
formacion en cada definicibn, sino consideraremos que en las reglas de
formacion primitiva ya se menciono la introduccidn de notaciones de-
finidas. Indicaremos unicamente a qu^ categoria se incorpora £sta.

3b. Condiciones para la definicion de predicados.

A pesar que la introduccion de una notacion definida ipuede hacerse
de varias maneras (D2-14 a 17), nosotros trataremos preferentemente las
"equivalencias (en sentido amplio) ", ya que las demas definiciones se
pueden reducir en gran parte a £sta.

Cond. 3-1. A. La expresion que define un predicado "P", del tipo (U),
tiene la forma

a) P(vu ... yVn) = d( Esq
y ademds se cumple lo siguiente:

b) "P" no es un simbolo primitivo ni ha sido definido previamente.
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c) Las unicas variables libres que posiblemente figuran en Esq son
v1 . ... v

cl) vt ... vn son variables nombrativos diferentes (n ^ O).
e) En Esq figuran solo simbolos primitivos o simbolos definidos pre-

viamente.

f) Si hay ocurrencia de v1,... vn en el definiendum, o sea si n > Of
entonces vt.. ,vn debe ser del tipo tt, y Esq es un esquema sentencial
o un esquema nombrativo, del tipo (t{).

g) Si no hay ocurrencias de vt .. .. vn en el definiendum, o sea si
n — O, entonces Esq es un esquema nombrativo del tipo (t().

B. En el caso que junto con la definicion se agregan otros axiomas en
el sistema ampliado (con o sin la nueva notacidn), las fdrmulas que las
eliminan (ver 3ic) deben ser teoremas del sistema primitivo.

Daremos ahora una lista de definicion que cumplen con Cond. 3-1, y
que nos serviran para estudiar despu^s su relacion con Grit. 2-3. En gene¬
ral en todas las definiciones que daremos suponemos que los simbolos
que figuran en el definiens son primitivos, o han sido definidos previa-
mente. Ademas en los ejemplos matemdticos, los functores que deben ir
delante de los argumentos se escribiran a veces de acuerdo al uso habi¬
tual, entre estos.

D3-1. a. Hx —dl Ax-Rx (hombre —dt animal y racional)
b. H —dl (lx)Ax • Rx
c. H =dt A • R

D3-2. a. Hx =dt (Ey)Pyx (x es hombre =df hay un y tal que y es padre
(humano) de x)

c. H =zdf (lx) (Ey)Pyx
b. H =df dom2 (P) (.. =:df contra-dominio de relacidn P)

D3-3. a. x > y —dt y < x
b. x > y —df (Ez) z} -f- y ~ x (z' es el N9 siguiente a z)

D3-4. Px —dt (Ey) x = 2y (x es par =df )

D3-5. a. Vx —dt x ~ x (x es elemento de la clase universal)
b. Vx —at (F)-Fx D Fx

D3-6. a. Rxy =df Px (definicion arbitraria, v£ase Proc. 3-3 y Ej. 3-7)
b. Px —dt Q

[73]



Revista de Filosofia j Nathan Stemmer

3C. COND. 3-1 Y LOS PROCEDIMIENTOS DE ELIMINACION.

La tercera etapa de una definicion consiste en la demostracidn que
efectivamente se cumplio con Grit. 2-3 (eliminabilidad y conservativi-
dad) . En primer lugar mostraremos que existe un procedimiento efectivo
para eliminar las notaciones nuevas en todos los casos. Usaremos general-
imente B para la expresion en que aparece el simbolo nuevo, A para la
formula equivalente con el simbobo ya eliminado (la llamamos formula
de eliminacion para B), y C para el definiens.

Definicion explicita.

Pro. 3-1 a. Si se define el predicado "P" por una definicion explicita
(ver 2c), la eliminacion de "P" en la expresion B se hace
en forma directa (salvo el caso previsto en b.). Quiere de-
cir se transforma B en A reemplazando todas las ocurren-
cias de "P" por el definiens respectivo.

b. Si P(Esrij,. . ., Esn,x) ocurre en B y en Esn1 . . Esnn hay ocu-
rrencias libres de variables v{... v} las cuales figuran liga-
das en el definiens C, transformamos primero C en C' por
medio de un cambio alfab^tico para eliminar los vt... v} (y
asi evitar la captura de variables libres). Por ultimo cons-
truimos A de B en "forma directa", pero usando en vez del
definiens original a C\

Ej. 3-1. Eliminar "H" introducido segun D3-lc. en
(x)Hx D Hy (B).
Ya que no bay peligro de capturar variables libres la elimina¬
cion se hace en "forma directa", al reemplazar las ocurrencias
de "H" por el definiens respectivo.
(x)(A-R)x D (A-R)y (A).

Ej. 3-2. Eliminar "H" introducido segun D3-2c. en
(x)Hx D Hy (B).
Ya que "x" e "y" figuran libres en algunos (todos) de los ar¬
guments de "P" y estan ligadas en el definiens:
(Ix) (Ey)Pyx
transformados primero C en C' para eliminar "x" e "y" por
medio de un cambio alfab^tico,

(C);
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(Xu)(Ez)Pzu (C),
Por ultimo construimos en "forma directa"

(x)((Xa) (Ez)Pzu)x D ((hi) (Ez)Pzn)y (A).

Podemos notar que si no hubieramos hecho el caimbio alfabetico en el
definiens nos resultaria en vez del teorema (A) (el icual se obtiene por sus-
titucidn en AxFl) la siguiente expresion:
(x) (Ey)Pyx D (Ey)Pyy (hemos eliminado el X —operador),
la cual no es teorema. (Traduciendo: Si para todos los x hay un y que
es padre de x, entonces haiy un y que es padre de y).

Ej. 3-3. Eliminar "H" introducido segun D3-1. en:
Pa (B)
Ya que en B 110 hay ocurrencia de "H", obtenemos:
Pa (A) (z=B).

Definicion implicita.

Proc. 3-2 a. Si se define "P" por medio de una definicion implicita (ver
2c.), la eliminacion de "P" se hace del siguiente modo:
Si P(Esnlf. .., Esnn) ocurre en B, y no sucede lo previsto en
b., transformamos primero el definiens C en D sustituyen-
do las ocurrencias de vt.. vm (m ^.n, (ver Cond. 3-lc.)) por
Esn1...Esnm. Despues construimos A de B reemplazando
P(Esnv ..., Esn„) por D.

b. Si hay posibilidacl de capturar variables libres, se hace pri¬
mero un cambio alfabetico en C (ver Proc. 3-lb). Despues
se sigue igual como en a.

Ej. 3-4. Eliminar ">" introducido segun D3~3a. en
p D x > y
Transformamos primero el definiens:
y < x

(B).

(C)
en D al reemplazar "x" (=vt) por "x" (— Esnt) e "y" (— Esn2)
por "y" (= v2),
y < ^
Por ultimo construimos A reemplazando en B,
p D y < x
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Ej. 3-5. Eliminar "P" introducido segun D3-4 en
(x)Px D Py (B).
Ya que "y" figura libre en uno de los argumentos de "Py, efec-
tuamos primero un caimbio alfab£tico en el definiens:
(Ey) x = 2y (C)

(C).(Ez) x — 2z
Despu^s se construyen los D a partir del definiens C' tal como
en el ejemplo anterior. Por ultimo obtenemos A reemplazando
los D en B:

(x) (Ex) x = 2z D (Ez) y — 2z (A).
Si no se efectua el cambio alfab^tico obtenemos

D(Ey)y = 2y. (?).

Proc. 3-3. Si se define "P" por medio de una idefinicion implieita y "P"
figura en B como argumento de algun predicado o functor (no
es posible en un sistema basico de funciones), transformamos
primero el definiens C en C" al anteponer a el un ^ -opera-
dor con las variables del definiendum en el mismo orden. (En
caso que haya variables vt . . . v} que figuran en el definiendum
y no en el definiens (ver D3-6), agregamos primero al defi¬
niens • Vi — Vi vj = Vj). En seguida podemos formar
Ay sustituyendo las ocurrencias de "P" en B en "forma direc-
ta por C

yy

Ej. 3-6. Eliminar "E" introducido segun D2-3 en

k(E) — M (By

Ya que "E" figura como argumento del functor "k", transfor¬
mamos primero el definiens C en C" al anteponer un 1 —ope-
rador

(lx,F)Fx

Despues construimos en "forma clirecta"
k(lXyF)Fx = M

Ej. 3-7. Eliminar "R" introducido segun D3-6 en
K(R)

(C").

(A).

(B).
Ya que "y" figura en el definiendum y no en el definiens C,
transformamos iprimero C en Cx agregando "y — y"
Px*y-=zy (C').
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Construimos ahora C" anteponiendo un X —operador
(lx,y)Px>y=y (C"),
Por ultima obtenemos en "forma directa":

K(\x,y)Px -yz=y (A)

Proc. 3-3'. Si coaio en el caso anterior "P" figura como argumento, y en
el sistema no se dispone del 1 —operador, entonces el procedi-
miento es el siguiente. Transformamos primero B en D, re-
emplazando "P" en todos los lugares donde no es seguido por
su argumento, por una variable funeional del mismo itipo,
sea "F", la eual por otro lado no aparece en B. DespuOs cons¬
truimos B' en la forma siguiente anteponiendo a D
(vt... vn)-F(v1 .. ,v„) = P(vv .. vn)- D • D (Bf).
Esta fbrmula es equivalente a B.
Despu^s A se puede formar a partir de B' scgun Proc. 3-2,
ya que "P" figura en £1 con su argumento.

Ej. 3-8. Eliminar "H" introducido segun T)3-la. en
Especie(H)-Ha (B).
Formamos primero "D" al reemplazar "H" en los lugares don¬
de figura como argumento, .por la variable funeional uniposi-
cional "F",
Especie(F)'Ha (D).
Construimos ahora B' anteponiendo a D,
(x)-Fx =Hx. D -Especie(F) • Ha (B').
Por ultimo construimos A de B segun Proc. 3-2
(x):Fx • = • Ax • Rx:D :Especie(F):Ax.Rx (A).

Veremos ahora como las restricciones que hemos impuesto a Condicibn
3-1 nos aseguran la eliminabilidad.

Cond. 3-ld. Al exigir que las variables del definiendum sean todas
diferentes impide definiciones como:

DP3-1. Rxx = af Qx v Px

No se puede eliminar " R " en una expresion como " Rab
Cond.3-le. Evita la " definicion en circulo ya que se pide que en el
definiens haiya s61o si'mbolos primitivos (D? 3-2), o definidos previa-
mente (D? 3-3).
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D3-2P. Px — at Qx . Px
No se puecle eliminar " P

DP3-3 (i) Px = df Qx
DP3-3 (ii) Qx = df Px

Tampoco se puede eliminar " P ya que " Q " se define posteriormente.

Cond. 3-1 f. A1 exigir que vv.. . ,vn tengan el tipo t{ (ya que " P" tiene
tipo (t{) ), no permite formular definiciones como las siguientes. Supon-
gamos que queremos introducir " R " que tiene tipo (0,0), por medio de:

DP3-5. R(F> x) =df - F(x)

Ya que " R " tiene el tipo (0,0), entonces " R(yjt)" es un esquema sen-
tencial; no podemos eliminar "R", ya que " ~y(z)" no es bien for-
mada.

DP3-5. R(p,q) =df p v q

No podemos eliminar " R " en " Rab
Como podemos observar en este caso (al igual que en el proximo), la

modificacion de las reglas de formacion debe hacerse tambien con cierta
precaucion. Sin embargo, tal cdmo ya lo vimos en 3a. esto no ofrece
mavor dificultad.

J

Cond. 3-lg. Al tratarse de una definition explicita, el definiendum de-
be ser del mismo tipo que el definiens.

DP3-6. Q = df a , en que " Q " es del tipo (O), y "a" del tipo O .

No podemos eliminar "Q" en " Q(x)" ya que " a(x)" no es expresibn
bien formada.

Las otras restricciones impuestas a Cond. 3-1. son necesarias para
asegurar la conservatividad (4c).

4. ELIMINABILIDAD Y CONSERVATIVIDAD

4a. Meta-teorema de eliminabilidad.

A partir de Cond. 3-1. y Proc. 3-1 a 3-3 podemos ahora formular
los siguientes meta-teoremas.
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MT4-1. Sea S1 v S2 una ampliacion del sistema St de acuerdo a Cond.
3-1. y sea B una esquema sentencial cualquiera de v S2 (no
necesariamente con la notacion nueva), entonces:

a. Podemos construir efectivamente una fbrmula A tal que,
b. A es un esquema sentencial de Slf
c. A == B en S2 v S2f (o sea Der(A,B,S1\S2).Der(B,A,SJ\S2))
d. En A se mantiene el alcance relativo de las iconectivas y de los

operadores.
e. Si tq . . . vm son variables libres en A tambi^n son libres en B.
f. Si B es un esquema sentencial de Slf entonces A es la misma

fbrmula B .

Demostracion:

a. Ya que segun Cond. 3-Id. no hay ambiguedad sobre las variables
a sustituir (vea DP3-1.).

b. Proc. 3-1 a 3-3, y Cond. 3-le, f, g. (vea DrZ-2 a 6),
c. Cond. 3-la, segun los procedimientos indicados se hacen siempre

sustituciones de equivalentes.
d. Las sustituciones se ban hecho en expresiones atomicas.
e. Cond. 3-le. (Lo inverso no es siempre valido (D3-6.)).
f. Segun Cond. 3-lb, "P" en este caso no puede figurar en B y por lo

tanto la eliminacibn no se efectua (Ej. 3-3).

MT4-2. La formula de eliminacion }>ara el axioima de definicidn es un
teorema.

Segun Cond. 3-la se obtiene por sustitucion de " p== p ".
(vease los procedimientos).

4b. Meta-teorema de conservatividad.

Formularemos primero un meta-teorema auxiliar, que nos facilitara
la demostracion de conservatividad.

MT4-3. Si S1 v S2 es una ampliacion de S1 de acuerdo a Cond. 3-1, y si
B, Dt ... Dn son esc^uemas sentenciales en Sx v S2 y A, Ct ... Cn
las fbrmulas de eliminacibn correspondientes a £stos, enton¬
ces de
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-

- ^ ^ . .... ,

Der(B, D1 ... Dn> SjySB) D Der (A, C2... CnS2)* (1)

obtenemos:

Ess(A,C1... CnjSji). D . Der(AyC1 ... Cn,Sj\S2) Dcy(A,C-± .. .CnS±) (2)

Demostracion: Ya que S2 \S2 es una ampliacidn de S2 tenemos

Der(A,C1. . .Cn.. . Cn,SJ D Der(A,Ct.. . C„,S2 v5^ (3)

Ademas ya que segun MT4-lc: AyCt ... C„ = ZJ,Z)2.. . D„ en S2 vS2 (4)
podemos reemplazar en el implicado de (3)

Der(A,C1 .. . Cn,Sj) D Der(B,D1 . . . Dn,Sj\S2) (5)

lo cual junto con (1) queda en

Der(B,D1 ... Dn,Sj \S2) = Der(A,C1 .. . Cn,Sj) (6)

Ahora en caso que B, Dx ... Dn son esquemas sentenciales del sistema
original Slf entonces las fdrmulas de eliminacidn son de acuerdo a
MT4-lf estos mismos, por lo tanto tenemos

Ess(B,D1 . .Dn,Sj). D . Der(BJD1 . .D„,S2 \S2) = <Der(B,D1 . .DnS^ (7) (= 2)

lo cual corresponde al criterio de conservatividad. (Ver 2c. Crit. 2-3,
fdrmula (2) con cambio alfab£tico).

El siguiente imeta-teorema, que es el de conservatividad lo formulare-
mos para un sistema funcional Msico. La demostracidn para un sistema
superior de funciones seguiria estas mismas lineas, pero habria que con-
siderar un mayor numero de axiomas.

MT4-4. Bajo las mismas condiciones de MT4-3, y si S2 es un sistema
bdsico de funciones tenemos:

Der(ByD1. .Dn,St \S2) D Der(A,C1. .C„S2)#

# Traduciendo: Si podemos derivar B de entonces podemos derivar A de CI...Cn
Dv.. Dn en el sistema ampliado v Se, en el sistema original Sr
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Demos tracion:

Ia. B se obtiene en una demostracibn aplicando SustF. a algun axio-
ma del cdlculo proposicional. (En este caso puede tratarse sola-
mente de SustFa. (sustitucibn de variables proposicionales), ya
que SustF b., c y d. (cambio alfabetico de variables ligadas, susti-
tucibn para variables individuales, sustitucion para variables fun-
cionales) no puede presentarse aqui) . Entonces tambi£n A se pue¬
de demostrar a partir del mismo axioma, ya que segun MT4-ld.
en A se mantiene el mismo alcance relativo de las conectivas y
operadores.

b. B se demuestra aplicando SustF d. al AxFl. ("(x)Fx D Fy")-
Entonces A se puede obtener en la misma forma, ya que segun
Proc. 3-1 y 3-2 no hay peligro de ligar variables libres (ver Ej.
3-1, 3-2, 3-5). (Aplicacion de SustF b. o c. es trivial, ya cjue £stas
no introducen la notacion nueva (MT4-lf)).

c. B se demuestra aplicando SustF. a algun axioma adicional del
sistema primitivo; A se obtiene de la misma manera como en los
casos anteriores. (De acuerdo a Cond. 3-1 b. la notacibn nueva no

puede figurar en este axioma).
d. B se demuestra aplicando SustF, a algun axioma que se haya in-

troducido en el sistema ajmpliado junto -con la definicion; A se
demuestra entonces del mismo modo a partir de la formula de
eliminacibn que corresponde a este axioma, el cual segun Cond.
3-IB es teorema en Sx.

e. B se demuestra aplicando SustF. c., al axioma de definicion. En
este caso tenemos dos posibilidades.

1) Si se sustituye alguna variable que aparece tanto en el definien-
dum como en el definiens, entonces el A correspondiente es un
teorema demostrable de la misma manera como se trato en

MT4-2. (Ver <tambi£n Ej. 4-1 y 4-5).
2) Si se sustituye algun esquema nombrativo para una variable que

figura en el definiendum pero no en el definiens, entonces en la
formula de eliminacidn este esquema nombrativo no figura (ver
Proc. 3-1 y 3-2), y A es el teorema mencionado en MT4-2. (Ej.
4-2).
La SustF a. no encuentra aplicacion en este caso, ya que segun
Cond. 3-lc. no pueden figurar variables proposicionales en la
definicibn. (Ver DP3-5).
SustF b. es trivial.
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SustF d. tampoco es posible en un sistema funcional de primer
orden; sin embargo podemos notar que la demostracion para un
sistema superior de funciones seguiria las mismas lineas que para
SustF c.

lla. B se deriva de D (axioma o premisa) por SustF. (usual o res-
tringida). Entonces A se obtiene de C de la misma forma, tal co-
mo en casos Ic y d. (Si D es una premisa en Sj vS^ entonces C es
premisa correspondiente en S2).

b. B se deriva de D por universilacion. Entonces A se obtiene del
mismo modo del C respectivo, ya que segun MT4-lc. en C no
figuran variables que pueden restringir la aplicacion de la regla,
mientras que <§sta fuera permitida en D. (Ver Ej. 4-3 y 4-6). (Lo
inverso no es siempre valido. (Ej. 4-4)).

III. B se deriva por regla de inferencia de D D B y D.
Podemos distinguir 2 posibilidades:
1) D no contiene la notacion definida, en este caso A se puede
obtener de C D A y C, ya que segun MT4d. se mantiene el alcan-
ce de las conectivas y operadores en las formulas de eliminacion.
2) En D figura la notacidn nueva; en tal caso tambien podemos
obtener A a partir de C D A y C, ya que si D es premisa o deriva-
da de premisa, entonces C tambien lo es en (II<2. y b.) y si D es
teorema entonces segun Cond. 3-IB la C correspondiente es teore-
ma en el sistema primitivo. (I ty 116.). No es posible que se haya
derivado D a partir de algun axioma del sistema original, ya que
segun Cond. 3-lb., la notacion definida no aparece en ninguna
formula de Sr (Vea Ej. 4-7 y 4-8).

Por lo tanto siempre si podemos formar una derivacion en el sistema
nuevo, podemos formar una equivalente en el sistema original, con lo
cual demostramos MT4-4.

MT4-5. Una ampliacidn de un sistema funcional de primer orden que
se efectua de acuerdo a Cond. 3-1 cumple con Crit. 2-3. (elimi-
nabilidad, conservatividad, y por lo menos un esquema sen-
tencial nuevo).

Demostracion: (1) MT4-1, (2) MT4-4 con 4-3, (3) P(vv..vn) es un es¬
quema sentencial en vS2 y no lo es en . (Cond. 3-1 b).
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Los siguientes ejemplos ilustran la demostraci6n de los meta-teoremas
antenores.

Ej.4-1. Supongamos que ampliamos el sistema Sr para formar St v
por medio de la siguiente definicidn,

[Def.] Rxy = df Qx o

Podemos formar ahora la siguiente demostracion en el sistema am-
pliado,

[de 1 ] h- = Qx (2)
[Sust Fa , 2] h- Ray = Qa (3) (— B)

La fdrmula de eliminacion para (3) es la siguiente:

Qa = Qa (3') (= A)

Observamos que (3') es teorema en

Ej. 4-2. Tal como en el ejemplo anterior, pero cambiando la variable
a sustituir,

[Sust F/ , 2] h- Rxa = Qx (3) (= B)

El A correspondiente es teorema en .

H Qx = Qx (30 (=A)

Ej. 4-3. Siempre con la misma definicidn, pero ahora en <vez de sustitu-
cion, la regla de universilacidn,

[Premisa] Rxy D Fz (2) (= D)
[Univ , 2] Rxy D (z) Fz ("z" no figura libre en "Rxy") (3) (z= B)

Podemos formar ahora la misma derivacion en el sistema original.

[Premisa en St] Qx D Fz (2') (= C)
[Univ , 2'] Qx D (z) Fz (siempre "z" no figura libre) (30 (= A)
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Ej. 4-4. La siguiente

[Premisa en S± v S2] Rxy D Py (2)
[Univ , 2 , ?] Rxy D (y) Py (3) ?

Esta derivacion no es li'cita, ya que "y" aparece en el implicante.
Por otra parte, si fonmamos ahora la derivacion con las formulas de

eliminacion en S1} ella no va contra la regla.

[Premisa] Qx D Py (2')
[Univ,2r] Qx D (y) Py (3')

Sistema superior de funciones. Como se dijo anteriormente, no trata-
remos en detalle la demostracion para el sistema superior de funciones.
Mencionaremos aqui solamente el caso para Axlg.l8 y Axlg.29.

Ej. 4-4'. Supongamos que se define "P" por medio de la siguiente de-
finicion:

P — dt (kx) QX (!)•

Podemos formar ahora las siiguientes demostraciones en el sistema
ampliado.

a. [Sust. — — , Axlg. I9] \-P — P (2)

[Existen. a 2] (EH) H — P (3) (= B)

La formula de eliminacidn para (3) es

(EH) H = (kx) Qx

Esta formula es teorema en el sistema original.

(4) (= A)

b. [Sust. en Axlg. 2s] h H = P ■ G = P ■ D • H = G (5) (= B)
La fdrmula de eliminacidn para (5) es demostrable en el sistema

% •

primitivo:

H H — (kx) Qx • G — (kx) Qx • D • H = G (6) (= A).
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Como podemos observar, Cond. 3-1 cumple con conservatividad res-
pecto a estos axiomas, ya que en el sistema superior vale lo siguiente:

MT 4-5'. (A) (E!V) (V = (kv1>...vn) A) (A es un esq. sentencial, y
V un predicado (variable) de un tipo correspondiente a " (vjt.. ,vn)."

O sea, podemos asociar a cada esq. sentencial un predicado y £ste es
unico. (Comparese con 6/. definicion de functores).
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Martin Heidegger

ALETHEIA*

(Heraclito, Fragmento 16)

(Traduccidn de Francisco Soler)

Se le llama el Oscuro, o 2xoteivog. Herdclito tenia ese sobrenombre ya
en el tiempo en el que se poseia su escrito completo. Ahora, nosotros
s61o conocemos fragmentos del mismo. Pensadores posteriores, Platdn y
Aristdteles, escritores subsecuentes y eruditos de la Filosofi'a, Teofrasto,
Sexto Empirico, Diogenes Laercio y Plutarco, incluso Padres de la Igle-
sia, Hipdlito, Clemente de Alejandri'a y Origenes, intercalaron en sus
obras pasajes del escrito de Herdclito. Estas citas se han reunido como
fragmentos, cuya coleccidn tenemos que agradecer a la investigacidn filo-
logica e historiogrdfico-filosdfica. Los fragmentos constan ya de varias
frases, ya solo de unas ipocas, a veces, una simple frase y palabras sueltas.

El curso de las ideas de los pensadores y escritores posteriores deter-
mina la eleccidn y el tipo de cita de palabras de Herdclito. 'Por eso, el
am'bito de tales palabras se fija eon cada interpretation. Por eso, por
medio de una correcta consideration del lugar en que se encuentran las
citas en los escritos de los autores posteriores, s61o podemos establecer la
conexidn en la que la eita fue insertada, pero no aquello en Herdclito
de donde se la saco. Las citas, incluido el pasaje en el que se encuentran,
no nos transmiten, precisamente, lo esencial: la unidad de la construc-
cidn interior del escrito de Herdclito, unidad que decide y entrama a
todo. S61o desde una mirada, continuamente creciente, a esta trama de
la construccidn, se podria establecer aquello de donde hablan los frag¬
mentos sueltos, y en qu£ sentido debiera ser oido cada uno de ellos. Sin
embargo, porque apenas se puede conjeturar la fuente central de la que
recibe su unidad el escrito de Herdclito, y cada vez es mas dificil de pen-
sar, con toda razdn nosotros podemos llamar a este pensador, "el Oscuro".
El sentido peculiar en el que nos habla el sobrenombre, queda tambi^n
oscuro.

A Heraclito se le llama "el Oscuro". Pero el es el luminoso. Pues, dice
lo iluminador cuando intenta ;pn>vocar el brillar de lo iluminador en el
lenguaje del pensar. Lo iluminador dura en cuanto que ilumina. Nos¬
otros llamamos a su lueir, el lucimiento [.Lichtung]. Qu£ le pertenece,

* Es uno de los ensayos de que consta el libro Vortraege und Aufsaetze. Giinther
Naske Pfullingen, 1954
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c6mo y donde acontece, esta por meditar. La palabra "licht" [luminoso]
significa: esclareciente, radiante, resplandeciente. El iluminar otorga el
brillar, libera a lo brillante [Scheinendcs] en su aparecer [Erscheinen]. Lo
libre es el ambito del desvelamiento [Unverborgenheit]. Este esta domi-
nado por el desocultar [Entbergen]. Qu£ pertenece necesariamente a £ste,
si son lo mismo y hasta que punto lo son, el desocultamiento [Entber-
gung] y el lucimiento, esta por plantear.

Apelando a la signification de la palabra d?ti]08o(a no se hace nada y
no se gana ninguna ventaja. Tambi^n debe quedar abierto si lo que se
maneja bajo los titulos "verdad", "certeza", "objetividad", "realidad",
tiene que ver lo mas minimo con aquello hacia donde indican al pensar
el desocultamiento y el lucimiento. Presumiblemente, para el pensar, que
sigue tal indicacidn, es mas elevado lo que estd en cuestion que el asegu-
ramiento de la verdad objetiva, en el sentido de proposiciones vdlidas.
«jEn qu£ estriba que siempre apresuradaimente se trate de olvidar que la
subjetividad pertenece a toda objetividad? <jComo ocurre tambien que
aunque se note la copertenencia de ambas, se intente aclarar eso .por uno
de ambos lados, o se eche mano de un tercero que comprende al sujeto y
al objeto? {En qu£ estriba que se niegue a meditar, siquiera una vez, si el
copertenecerse de sujeto y objeto no se esencia en la custodia que en sus
esencias y, esto es, ante todo en el ambito de su correlacion, al objeto y su
objetividad y al sujeto y su subjetividad? Que nuestro pensar encuentre
solo con fatiga a eso custodiador, aunque solo fuera para mirar :hacia el,
no puede estribar ni en una limitacion del entendimiento dominante, ni
en una aversidn contra perspectivas que perturban lo comun e intranqui-
lizan a lo usual. Mas bien, nosotros tenemos que suponer otra cosa: sabe-
mos demasiado y creemos apresuradamente que podemos hacernos fami¬
liar un preguntar rectamente experimentado. Para eso es menester el
poder de admirarse frente a lo sencillo y aceptar este admirarse como re-
sideneia.

Por cierto, que lo sencillo no nos es dado porque hablemos de una
manera simple, y iporque repitamos que la significacibn literal de
dXqOsoia es "desvelamiento". Desvelamiento es el rasgo fundamental de
lo que ya ha aparecido y ha dejado tras de si al velamiento. Este es aqui
el sentido de la a —, que solo una gramatica fundada en el pensar griego
tardio, la caracterizo como a privativum. La referencia al ?uj0r], oculta-
miento, y £ste mismo, no perdieron, de ninguna manera, su peso para
nuestro pensar, porque lo desvelado fuese experimentado immediatamente
sdlo como lo llegado-a-apariencia, como presente.
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Con la pregunta, <{qu£ significa todo eso y c6mo puede acontecer?,
comienza, especialmente, el admirarse. <jC6mo podremos nosotros meter-
nos en £1? .jQuizas de manera tal que nos introduzcamos en un admirarse
que mire hacia lo que nombran lucimiento y desocultamiento?

El admirarse pensante habla en preguntas. Heraclito dice:

to pq bijvov jiotb Jioog av Tig AaGoi;

"Wie kann einer sick bergen vor dem> was nimmer untergeht?"

"<iC6mo podrd alguien ocultarse ante lo que nunca se pone?"

El dic'ho esta numerado como fragmen to 16. Quizas, para nosotros, £1
deberia ser el primero, por su rango interior y su alcance indicaidor. El
fragmento de Heraclito fue citado por Clemente de Alejandria en su
Paidagogos (Libro in., cap. 1?) y, ciertamente, como justificante de unos
pensamientos teologico-pedagogicos. Escribe: xrjaetai (!) pev yap taoag to
alaOrjTov cpcog Tig, to 5b voqTov aSiiuaTov sotiv, r\ dig qpr|aiv 'HQaxXsiTog
.. ."Quizas que alguien pueda quedar oculto ante la luz perceptible por
los sentidos, pero ante la espiritual es imposible o como dice Heracli¬
to. .Clemente de Alejandria piensa en la omnipresencia del Dios,
que ve todo, incluso el crimen escondido en las tinieblas. Por eso, dice su
escrito "El Pedagogo" en otro pasaje (Libro hi, cap. 5) : okroog ydq
povcog djtTcog Tig ftiapevei, el JtavTOTe aupjiaoeivai vopi30i tov Geov. "Asi,
pues, jamas se caera en pecado si se opina que por todas partes esta
presente el Dios". ^Quien podria impedir que Clemente de Alejandria
incluyera, siete siglos mas tarde, de acuerdo a sus miras ;pedag6gico-teo-
logicas, las palabras de Herdclito en el ambito de la eoncepcion cris-
tiana y que, por eso, las interpretase a su manera? El Padre de la
Iglesia piensa con ello el mantenerse oculto del hombre pecaminoso ante
una luz. Por el contrario, Heraclito habla s61o de un permanecer oculto.
Clemente mienta la luz suprasensible, tov Gbov, el Dios de la fe cris-
tiana. Heraclito, por el contrario, habla solo de lo que nunca-se-pone.
Si este "solo", acentuado por nosotros, significa una limitacion u otra
cosa, quede aqui y en lo que sigue abierto.

<jQu£ se iganaria si se quisiera imostrar que es incorrecta la interpreta-
cion teolbgica del fragmento? Hackndolo asi se consolidaria mucho el
parecer de que las observaciones que siguen ceden a la opinibn de encon-

(Traducido por Diels-Kranz).
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trar la teoria de Heraclito en el unico modo justo y absoluto. Nuestro
esfuerzo se limita a permanecer mas cerca de las palabras del fragmento
de Heraclito. Esto podria contribuir a senalar a un future pensar hacia
el dmbito de alientos aun insolitos.

En cuanto que estos vienen del augurio, bajo el que esta el pensar,
se trata, menos de calificar y icomparar, que pensadores alcanzaron aque-
llos alientos y con qu£ cercania. Mas bien se trata de que todos los
esfuerzos se encaminen a llevarnos mas cerca del ambito de lo que hay
que pensar por medio de un dialogo con un pensador mahanero.

Es evidente que Heraclito habla de manera distinta que Platon, que
Aristoteles, que un escritor de la Iglesia Cristiana, que Hegel, que
Nietzsche. Si se permanece apegado a la constatacion historiografica de
estas multiples interpretaciones, entonces se las tiene que aclarar jus-
tamente, s61o de manera relativa. Quien tal hace, con esa 'multiformi-
dad, se ve amenazado necesariamente, por el espectro del relativismo.
<J:Por qu£? Porque el computar interpretaciones historiograficas, ya ha
abandonado el dialogo preguntante con el pensador, con el que, pre-
sumiblemente, nunca se com-prometio.

Que la interpretacion dialo'gada con lo pensado sea en cada caso dis¬
tinta, es la serial de una plenitud tacita, que incluso el mismo Heraclito
s61o pudo decir en el camino de la mirada a el otorgada. Querer ir tras
la teoria de Heraclito, objetivamente exaota, es un comportamiento que
se sustrae al saludable peligro de ser alcanzado por la verdad de un
pensar.

Las siguientes observaciones no conducen a ningun resultado. Sena-
Ian hacia el acontecimiento.

El fragmento de Herdclito es una pregunta. La palabra en la que se
termina, en el sentido de ts^og, nombra aquello por donde comienza el
preguntar. Es el ambito en el que se mueve el pensar. La palabra en la que
surge la pregunta se llama Xa0oi. <{Qu£ se puede constatar mds facilmente
que esto?: XavO'avco, aor. sTtaGov, significa: ,:yo permanezco oculto? Sin
embargo, apenas si podemos lograr reorientarnos, inmediatamente, hacia
la manera segun la cual habla esta palabra griegamente.

Homero relata (Od. viii, 83 sqs.), que Ulises, tanto en las canciones
serias como en las alegres del cantor Demodokos en el palacio del rey de
los Feacios, siempre emboza su cabeza y, de esa manera, desapercibido de
los presentes, llora. Verso 93, suena: ev0' akkovc, pev jtavxag etaxvOave
baKQva Xeipcov. Nosotros traducimos exactamente, segun el espiritu de
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nuestra lengua: "alsdann vevgoss er Tranen, ohne dass alle anderen es
merkten". ("Entonces verti'a lagrimas, sin que ningun otro lo notara").
La traduccion de Voss llega mas cerca del decir griego, porque traslada el
verbo decisivo gXdvOave a la construccion alemana: "Allen iibrigen Gdsten
verbag er die stiirzende Tr'dne". ("El ocultaba a todos los restantes invi-
tados las lagrimas que le caian"). Sin embargo, etaxvGave no significa
transitivamente, "d ocultaba", sino "d quedaba oculto", como el que
vertia ldgrimas. El "quedar oculto" es en la lengua griega la palabra
que rige. La lengua alemana dice, por el contrario, "er weinte, ohne dass
die anderen es merkten" (d lloraba sin que los otros lo notaran). Conse-
cuentemente, traducimos la conocida admonicion epicurea XuOe fkooaag
por "vive oculto". Griegamente pensado dice la frase: "mientras pasa tu
vida, permanece oculto como el que la conduce". El ocultamiento deter-
mina aqui el modo como el hombre debe estar presente entre los hom-
bres. La lengua griega anuncia con su manera de decir, que el quedar
oculto y, esto es, al mismo tiernpo, el quedar desoculto, tiene un privilegio
dominante frente a los restantes modos, segun los cuales lo presente est£
presente. El rasgo fundamental de la presencia misma es determinado
por el permanecer oculto y desoculto. No se requiere especialmente de
una etimologia, aparentemente sin base alguna, de la palabra d^qOeoia,
para experimentar como por doquiera la presencia de lo presente solo
llega a palabras en el aparecer, anunciarse, estar-delante, surgir,
pro-ducirse.

Todo eso seria impensable en su tranquilo acorde dentro de la existen-
cia griega y de su lengua, si no imperase permanecer-oculto — permane-
cer-desoculto, como aquello que ni siquiera propia ni especialmente tiene
que expresarse, porque desde ello viene este mismo lenguaje.

Conforme a eso, el experimentar griego en el caso de Ulises, no piensa
segun la perspectiva desde la cual los invitados presentes tuvieran que
ser concebidos como sujetos, que en su comportamiento subjetivo no
percibieron a Ulises, que lloraba, como el objeto de su percepcion. Para
el experimentar griego, en torno al que llora, impera mas bien un
ocultamiento, que le aparta de los otros. Homero no dice: Ulises oculta¬
ba sus lagrimas. El poeta tampoeo dice: Ulises se ocultaba como uno que
llora, sino que £1 dice: Ulises permaneda oculto. Nosotros tenemos que
meditar este estado de cosas frecuentemente y cada vez mas penetrante-
mente, aunque sea con el riesgo de volvernos detailistas y minuciosos.
Sin una intuicion suficiente de este estado de cosas, la interpretacion
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de la presencia como I5sa que da Platon, seri'a para nosotros o arbitraria
o casual.

A la citada conexion en Homero, se la nombra, especialmente, en unos
versos antes (v, 86) : aiSsto yaQ $our)xag uji' oqpQuoi SctxQua ta((3a)v. Voss
traduce segun el modo de decir de la lengua alemana: (Ulises cubrio su
cabeza) : "dass die Phaaken nicht die trdnenden Wimpern erblickten"
(para que los Feacios no vieran las pestanas llorosas). Voss incluso deja
sin traducir la palabra portadora: atSsTO. Ulises se avergonzo, como cual-
quiera que derrama lagrimas, ante los Feacios. Pero, ,mo dice esto enton-
ces lo bastante claramente lo mismo que: dl se ocultaba por pudor ante
los Feacios? tendremos que pensar tambidn el pudor, alSd)£, desde el
permanecer oculto, si nos empenamos en llegar mas cerca de su esencia
experimentada griegamente? Entonces significa "avergonzarse": permane¬
cer cobijado y oculto, retenidndose <y manteniendose en si.

En la escena del embozamiento de Ulises, que, llora, poetizada grie-
gamente, se hace patente como experimenta el poeta el imperar de la
presencia, y qu£ sentido de ser, aun impensadamente, ya ha devenido
destino. Presencia es el iluminado ocultarse. A ello corresponde el pudor.
Es el disimulado permanecer oculto ante la proximidad de lo presente.
Es el cobijar de lo presente en la intangible cercania de lo que, siempre
estd en venida, cuyo venir queda como un creciente embozarse. Asi pues,
hay que pensar el ipudor y todo lo emparentado con su altura, a la luz
del permanecer oculto.

Asi, tenemos que prepararnos tambien para usar mas reflexivamente
otra palabra griega, que pertenece a la raiz ?.a0—. Suena sjrdavOdvsoOai.
La traducimos rectamente por "olvidar". A base de esta rectitud lexica,
parece que todo esta claro. Se cree asi que el olvidar es la cosa mas clara
del mundo. Se observa, solo de pasada, que en la palabra griega que le
corresponde, es nombrado el permanecer oculto.

No obstante, <jque significa "olvidar"? El hombre moderno que se
obstina en olvidar rapidamente todo lo que puede, deberia saber, sin
embargo, qu£ es el olvidar. Pero no lo sabe. Ha olvidado la esencia del
olvidar, suponiendo que la haya meditado suficientemente alguna vez;
esto es, que haya pensaclo por dentro el ambito esencial del olvido. A £ste
le es propio sustraerse a si mismo, y prosperar en la ipropia resaca de su
ocultar. Los griegos han experimentado el olvido, W|0rp como un destino
del ocultamiento.

Aav0avopai dice: yo me permanezco velado —respecto al rasgo de algo
antes desvelado para mi. Por consiguiente, lo desvelado, por su parte,
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esta velado, igual que yo para mi en mi relacion con £1. Lo presente,
por su parte, se hunde en el velamiento, para que yo que quede oculto
a mi mismo en tal velamiento, como aquel a quien se sustrae a lo presen¬
te. A1 mismo tiempo, este velamiento, por su parte, es ocultado. Es lo que
sucede cuando decimos: yo he olvidado (algo). En el olvidar no sdlo se
nos escapa algo. El olvidar mismo cae en un velamiento y, ciertamente,
de tal tipo, que con el nosotros mismos nos sumimos en el velamiento,
incluso tambien nuestra relacion con lo olvidado. Por esc dicen los

griegos agudamente en la forma media e:n:dav0dvopai. De esta manera,
el velamiento, en el que el hombre cae, junto con su referencia a lo
nombrado, es lo que por el se le sustrae al hombre.

Tan to en el modo como utiliza la lengua griega el taxvOavsiv, per¬
manecer velado, como verbo portador y conductor, como tambien en
la experiencia del olvidar, como permanecer velado, se indica con su-
ficiente claridad que AavOctvo), yo permanezco oculto, no mienta cual-
quier comportamiento del hombre entre otros muchos, sino que es el
rasgo fundamental de todo comportamiento con lo presente y con lo
ausente, aunque no nombra, pues, el rasgo fundamental de la presencia
y dMsencia mismas.

Pero, si nos habla la palabra M|0cd, yo permanezco oculto, en el frag-
mento de un pensador, si esta palabra incluso de-fine una pregunta
pensante, entonces tendremos que reflexionar sobre esta palabra y so-
bre lo que ella dice, tan amplia y asiduamente como hoy podamos ha-
cerlo.

Todo permanecer oculto encierra en si la referencia a lo que lo oculto
sustrae; pero, precisamente por eso, en muchos casos queda inclinado
hacia ello. La lengua griega nombra en acusativo a aquello que queda
referido a lo sustraido en el ocultar: svO'dAAcug pev jidvtag ttaxvOave ...

Heraclito pregunta: jtoog av tig Aadoi; "<fpues, como podria alguien
quedar oculto?" <*En referencia a qu£? A lo que se nombra en las palabras
precedentes, con las cuales se erige el fragmento: to pi) Suvov jtote, lo que
nunca se pone. El "alguien" nombrado aqui no es, por consiguiente, el
sujeto, en referencia al cual alguna otra cosa puede quedar oculta, sino
que es el mismo "alguien" quien esta en cuestidn respecto a la posibilidad
de su quedar oculto. La pregunta de Herdclito no medita de antemano
el ocultamiento y desocultamiento en relacion con los hombres, que nos¬
otros segun la manera moderna de concebir, quisi^ramos declarar con
gusto como portaclores, si no como hacedores, del desvelamiento. La
pregunta de Heraclito piensa, dicho modernamente, lo inverso. Piensa

[95]



Revista de Filosofia Martin Heidegger

la relacion del 'hombre con "lo que nunca se pone" y piensa al hombre
desde esta relacion.

Con estas palabras, "lo que nunca se pone", traducimos, como si se
comprendiera por si misma, la frase griega to pr] 8i3v6v jtots. dQu£ mien-
tan estas palabras? ^Ddnde pedir referencias de ellas? Lo mas inmediato
seria hacer pesquisas, aunque este examen nos llevara lejos del fragmen-
to de Heraclito. Entretanto, aqui, como en casos semejantes, caemos en
el peligro de buscar demasiado lejos. Pues, de antemano, tenemos a la
frase por suficientemente clara, para buscar inmediata y exclusivamente
lo que nombraria el pensar de Heraclito con la citada frase: "lo que
nunca se pone". Pero nosotros no preguntamos tan lejanamente. Tam-
bi£n dejamos sin decidir si la mencionada pregunta puede ser pregunta-
da de esa manera. Pues, el intento de decidir sobre ello, se vendria al
suelo si se mostrase que es inutil la pregunta ipor lo que sea aquello que
corresponde al "lo que nunca se pone", de Heraclito. <{C6mo puede mos-
trarse esto? <jComo poclremos nosotros escapar al peligro de preguntar
demasiado lejanamente?

Solo de tal manera que nosotros experimentemos que la frase to pi]
8i3v6v Jtoxe, ya da suficientemente que pensar, tan pronto como examina-
mos lo que dice.

La palabra conductora es to 8i3v6v. Esta en conexidn con 8i)0), que
significa cubrir, hundir. Aiieiv significa: meterse en algo: el Sol se mete
en el mar, se sumerge en £1; jtgog 8ovovtog f]X(ou quiere decir: al ponerse
el Sol, al anochecer; vecpea 8-uvai, ir detras de las nubes, desaparecer de-
tras de nubes. El ponerse pensado griegamente acontece como entrar en
ocultamiento.

Vemos fdcilmente, aunque al principio vagamente, que: las dos pala¬
bras importantes, porque son las palabras contenedoras del fragmento,
con las cuales comienza y acaba, to 8uv6v y kx0oi, hablan de lo mismo.
Pero la pregunta esta en qu£ sentido ocurre eso. No obstante, algo se ha
ganado, si notamos que el fragmento se mueve, preguntando, en el am-
bito del ocultar. <jO no caemos mas bien tan pronto como lo pensamos,
en una grosera ilusion? De hecho parece asi; ipues, el fragmento nombra
to |xr| 8\5vov jtots, lo que, no obstante, en ningun caso se pone. Esto es,
evidentemente, aquello que nunca entra en un ocultamiento. Este queda
excluido. El fragmento pregunta, ciertamente, por un quedar oculto.
Pero en la pregunta pone tan decisivamente la posibilidad de un ocul¬
tamiento, que tal preguntar equivale a una respuesta. Esta no admite el
caso posible de quedar oculto. Bajo la forma retorica de la pregunta,
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habla la proposicion afirmativa: ante lo que nunca se pone nadie puede
quedar oculto. Esto suena corno una sentencia.

Tan pronto como nosotros no captemos mds las palabras decisivas to
ftiivov y IdQoi, como palabras aisladas, sino oy£ndolas en el todo integro
del fragmento, se hace claro: el fragmento no se mueve en el campo del
desocultar, sino en el dmbito absolutamente contra]>uesto. Un minimo
cambio en la construccion de la frase en la forma to pijjTOTs Sovov hace
claro al instante de qu£ habla el fragmento: de lo que nunca se pone.
Si cambiamos completamente el modo negativo de hablar, en el afirma-
tivo correspondiente, entonces oiremos por primera vez lo que nombra
el fragmento con "lo que nunca se pone": lo que surge constantemente.
En el contexto griego eso debio significar: to del cprov. Este giro no se
encuentra en Heraclito. Pero el pensador habla de la cpuaig. En ella oimos
una palabra fundamental del pensar griego. Asi, nos ha caido repentina-
mente, una respuesta a la pregunta por que sea aquello a lo que Herd-
clito niega el ponerse.

Pero, (jpuede valernos como respuesta la alusion a la cpdaig, mientras
quede oscuro en qu£ sentido haya que pensar la qmoig? <^Y de qu<§ nos
sirven ti'tulos grandilocuentes como "palabra fundamental", cuando los
lundamentos y abismos del pensar griego nos van tan poco que los tapa-
mos con cualesquiera nombres cogrdos al paso, nombres que, cada vez
mds impensadamente, tomamos prestados del ambito corriente del con-
cebir? Aunque to (iqjtote 5uvov miente la cpdoig, la referencia a la (pdoig
no nos aclara lo que sea to pq Sovov jtots, sino que, inversamente: "lo
que nunca se pone" nos indica que hay que meditar hasta qu£ punto es
experimentada la qwoig como lo que surge constantemente, si es que
lo es. Sin embargo, <{qu£ otra cosa es eso que lo que se desoculta conti-
nuamente? Segun esto, el decir del fragmento se mueve en el ambito del
desocultar y no en el del ocultar.

<[C6mo y con respecto a que estado de cosas tenemos nosotros que pen¬
sar el ambito del desocultar y a este mismo, para que no corramos el
peligro de perseguir simples palabras? Cuanto mds decididamente nos
alejemos de eoncebir lo que surge continuamente, lo que nunca se pone,
como una cosa presente intuible, tanto mas necesaria se hace entonces
una informacibn sobre lo que sea esto mismo, a lo que se atribuye como
propiedad "lo que nunca se pone".

Querer saber merece un elogio, solo si no se precipita. Sin embargo,
nosotros apenas podemos avanzar mds cuidadosamente, para no decir mas
prolijamente, cuando nos atenemos a las palabras del fragmento. <jNos
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hemos atenido a ellas? <jO nos ha seducido rapidamente un cambio de
palabras, apenas perceptible, y con ello hemos perdido la ocasion de
observar algo importante? Ciertamente. Cambiamos to pq 8i3v6v jioxb. en
el giro to pqjcoTe 8rvov y tradujimos rectamente pqjtoTB por "nunca", to
8iivov, rectamente, por "lo que se pone". Nosotros no observamos ni el
pf| dicho por si mismo antes del 5rvov, ni el pospuesto jtote. Por eso tam-
poco prestamos atencion a una serial, a la negacidn pr) y al adverbio
jtote, que encierran para nosotros una aclaracidn del 8uvov digna de te-
nerse en cuenta.

El prj es un adverbio de negacion. Mienta como el oux un "no", aun-
que en otro sentido. El onx niega directamente el algo al que es referida
la negacion. El prj, por el contrario, atribuye algo a lo alcanzado en el
ambito de su negacion: un rechazo, un mantener alejado, impedir. Mq ...

jtote dice: que no ... nunca ... .{Que, pues? Que algo se esencie de otra
manera que como se esencia.

En el fragmen to de Heraclito, prj y jtote encierran al 5\3vov. La pala-
bra, considerada gramaticalmente, es un participio. Hasta ahora la tra¬
dujimos en la significacion nominal, aparentemente la mds prdxima, y
de esa manera, confirmamos la opinidn, igualmente proxima, que Hera¬
clito habla de lo que jamas le ocurre ponerse. Pero, el pr]... jtote nega-
tivo, atribuye un perdurar y esenciar de una manera y de otra. La nega¬
cion concierne, por consiguiente, al sentido verbal del participio 8i)vov.
Lo mismo vale del pfj en el sov de Parm^nides. La frase to prj §uvov jiotb
dice: lo que, por tanto, nunca se pone.

Si nos atrevemos a cambiar, siquiera por un momento, la frase negati-
va, en una afirmativa, entonces se muestra: Heraclito piensa lo que con-
tinuamente surge, no cualquier cosa, a la que conviene el surgir como
propiedad; Tampoco el todo, del que se predica el surgir. Herddito
piensa mas bien el surgir y solo a £1. El surgir siempre perdurante es
nombrado en la palabra cprotg, dicha pensantemente. Nosotros deberia-
mos traclucirla de una manera insolita, pero adecuada, por "surgimiento"
["Aufgehung'], correspondiente a la palabra usual "nacimiento" ["Ent-
stehung"\.

Heraclito piensa lo que nunca se pone. Pensado griegamente, es lo
que nunca entra en el ocultamiento. Segun eso, £en qu£ ambito se mueve
el decir del fragmento? Segun el sentido, nombra el ocultamiento, esto
es, el no entrar nunca en el. El fragmento mienta al mismo tiempo y
precisamente, al surgir permanente, al desocultamiento siempre perdu¬
rante. La frase to pq 8rvov jtote, lo que por tanto, nunca se pone, mienta
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a ambos: desocultamiento y ocultamiento, no como dos acontecimientos
distintos, meramente yuxtapuestos, sino como Uno y lo Mismo. Si pres-
tamos atencion a ello, entonces se nos prohibe colocar impensadamente
en lugar de to pi] 5i3v6v jtotb, tt]V cpdaiv. <{Es eso aun posible y, quizes,
inevitable? Pero, en este ultimo caso, nosotros no tenemos que pensar la
cprotg s61o como surgir. En el fondo, eso tampoco lo es nunca. Nada me-
nos que Heraclito lo dice claramente y muy misteriosamente. El frag-
mento 123 suena:

5>raig xQi)jrceo0ai cpital. Que la traduccion: "La esencia de las cosas se
encubre gustosamente" ("das Wesen clcr Dinge versteckt sick gem") se
muestra muy alejacla del ambito del pensar heracliteo, no se va a discutir
aqui. Quizas que no debamos atribuir a Eleraclito tal lugar comun, pres-
cindiendo de que una "esencia de las cosas", se piensa solamente desde
Platdn. Tenemos que prestar atencion a otro punto: (poaig y xqtjjtrsoOai,
surgir (desocultarse) y ocultarse, est&n nombrados en su m&s prbxima
vecindad. A primera vista eso puede extranar. Pues, si la cpuoig como sur¬
gir se aparta de algo o se vuelve contra algo, eso es precisamente el
7.Qi)jtteo0ai, el ocultarse. Sin embargo, Heraclito piensa a ambos en la mas
proxima vecindad -mutua. Incluso, su cerca-nia es nombrada propiamente.
Se la determina por el cpdeu El desocultarse ama el ocultarse. <{Qu£ puede
querer decir esto? ,{Busca el surgir el ocultamiento? .{Cudndo y c6mo debe
ser esto y en qud sentido de "ser"? es solo que la cpuoig tiene a veces
una cierta predileccion a ser, por variacion, en lugar de un surgir, un
ocultarse? «:Dice el fragmento que el surgir se convierta gustosamente al-
guna vez en un ocultarse, de tal manera que tan pronto impere el uno
como el otro? De ninguna manera. Esta interpretacidn equivoca el sentido
del (pitai, por el que se nombra la relacion entre cpuoig y xQuirtsoOai. La
interpretacion olvida principalmente lo decisivo, lo que el fragmento da
que pensar: el modo como se esencia el surgir como desocultarse. Si aqui,
con respecto a la cpuotg, se tiene que hablar de "esenciar", entonces
cpuotq no mienta la esencia [Wesen\, el on, el qud de las cosas. Herdclito
no habla de eso ni aqui ni en los fragmentos 1 y 112, en los que emplea
el giro xatct cpuaiv. El fragmento no piensa la qruoig como esencialidad
[Wesenheit] de las cosas, sino el esenciarse [Wesen] (verbal) de la cpuaig.

El surgir en cuanto tal siempre esta ya inclinado al eerrarse. En dste
queda aquel albergado. El xQUJttso0ai, como des-ocultarse, no es un sim¬
ple eerrarse, sino un al'bergar en el que esta custodiada la posibilidad
esencial del surgir y al que pertenece el surgir en cuanto tal. El ocultarse
garantiza su esencia al desocultarse. En el ocultarse impera, a la inversa,
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la retenci6n de la inclinacion a desocultarse. <?Qu£ seria un ocultarse que
no se contuviera en su aficcion a surgir?O

Asi, pues, cpdotg y xprutxeoOai no estdn separados una de otro, sino incli-
nados el uno haicia el otro. Son lo mismo. En tal inclinacion, agracia el
uno al otro, la propia esencia. Esta gracia reciprocante en si, es la esencia
del cpdsiv y de la cpdia. En esta mutua y reverente inclinacidn del surgir
y ocultarse, estriba la plenitud esencia! de la cpuoig.

La traduccidn del fragmento 123 cpooig xpujtxsaOcu qnAei podri'a, por
eso, decir asi: "El surgir (fuera del ocultarse) regala la gracia al ocul¬
tarse".

Pensariamos la qpuaig solo superficialmente, si la pensaramos como sur¬
gir y hacer surgir y le atribuyframes entonces cualesquiera propiedades;
pero, con eso no nos fijariamos en lo decisivo, que el desocultarse no sdlo
no excluye el ocultar, sino que lo necesita, para esenciarse asi como £1
se esencia, como desocultar. Si nosotros pensamos la cpdotg en este sentido,
podremos decir en lugar de to pi) 8uv6v jtoxs, tambidn xqv (puoiv.

Ambos nombres nombran el arnbito que funda y domina la equilibra-
da intimidad de desocultar y ocultar. En esta intimidad se alberga la
unicidad y unidad del "Ev, a cuyo Uno lo intuyeron los pensadores ma-
naneros en tal riqueza de simplicidad, que permanece cerrada para los
posteriores. To pi] 6i3v6v rcoxe, "lo que nunca entra en el ocultamiento", al
que nunca acaece ocultamiento, para extinguirse lentamente en el; pero,
<d esta ligado al ocultarse, porque como no entrar nunca en . .. es siempre
un surgir fuera del ocultamiento. Para el pensar griego, en xo fxq 8rvov
jtoxe, se dice tacitamente, el xQt)JtX8G0ai y, de esa manera, es nombrada la
qproig en su plena esencia imperada por la cpiAi'a entre desocultar y ocul¬
tarse.

Quizas sea la cpdda del cpAsiv en el fragmento 123 y la d^povb] dtpavr'jg
en el fragmento 54, lo mismo, suponiendo que la trama, gracias a la cual
se entraman mutua y reciprocamente, desocultar y ocultar, clebe quedar
lo mas invisible ide todo lo invisible, puesto que regala a todo lo que
aparece, el parecer.

La referencia a (proig, cpdia, dopov(r), ha disminuido lo indeterminado,
en el fue percibido en primer lugar xo pq 8ijv6v koxb, lo que, por tanto,
nunca se pone. Sin embargo, £se puecle retener por mds tiempo el deseo
de poner en lugar de la aclaracion, tosca y fuera de lugar, sobre desocultar
y ocultarse, una informacion intuible sobre adonde pertenezca propia-
mente lo mencionado? Por cierto, nosotros llegamos con esa pregunta de-
masiado tarde. ,fPor que? Porque xo \ir\ 8ovov jtoxe nombra para el pensar
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marianero el ambito de todos los ambitos. No es el genero supremo, en el
que subordinan diferentes especies de ambitos. Es aquello en donde, en
sentido de lugar, estriba todo posible donde de un intrapertenecer. Segun
eso, el ambito en el sentido del {.irj Suvov jcoxe, desde su plenitud reunido-
ra, es unico. En £1 crece y crece conjuntamente (concrescit) todo lo que
pertenece al acontecimiento del desocultar, rectamente experimentado.
Es lo concreto en a'bsoluto. Pero, <:c6mo puede ser concebido concreta-
mente este ambito por medio de las antecedentes representaciones abstrac-
tas? La pregunta parece que estd justificada, mientras que no nos fijemos
en que no debemos caer sobre el pensar de Heraclito rapidamente con
distinciones como "concreto" y "abstracto", "sensible" e "insensible", "in-
tuible" e "inintuible". Que desde hace mucho tiempo sean usuales, no
garantiza su supuesto alcance ilimitado. Pues podria ocurrir que, preci-
samente alii donde Heraclito emplea una palabra que nombra lo intui-
ble, piense lo absolutamente inintuible. Por eso se hace claro el pooo pro-
vedio que se puede sacar de itales distinciones.

Segiin lo elucidado, nosotros podemos poner en lugar de to pi] huvov
rtote, to del qpi>ov, bajo dos condiciones. Tenemos que pensar qruaig desde
ocultarse y qpiiov verbalmente. En vano, buscariamos en Heraclito la pala¬
bra aeicpuov; encontramos en su lugar, en el fragmento 30, c^coov, siem-
pre viviente. El verbo "vivir" habla de una significacion, la mas amplia,
extraordinaria e l'ntima, que tambi^n piensa Nietzsche en una nota del
aho 1885/86, cuando dice: "el 'ser' —no tenemos ninguna otra imagen de
el que 'vivir'—. <jC6mo puede ser algo 'ser' muerto?" (Voluntacl de Po-
derio, n. 582).

«:C6mo tendriamos que comprender nuestra palabra "vivir", si nos¬
otros echamos mano de ella para traducir la griega 3f]v? En 3fjv, 30x0),
habla la raiz 3a-. Por cierto, que no podemos producir como por encan-
to, desde esos sonidos, lo que "vivir" signifique en sentido griego. Sin
embargo, observemos que la lengua griega, especialmente en el clecir de
Homero y Pindaro, emplea palabras como 3a0eog, 3apev/)^, La
Filologia aclara que 3a-, marca un refuerzo; 3a0eog significa, segun eso,
"muy divino", "muy sagrado"; 3apevr)g "muy pujante"; 3djruQO(; "muy
fogoso". Pero este "refuerzo" no mienta un aumento mecanico o dinami-
co. Pindaro aplica 3a0eog a lugares y montahas, a pracleras y orillas de
un rio, y, por cierto, cuando £1 quiere decir que los dioses, que brillando
miran hacia nosotros, se dejaron mirar aqui frecuente y propiamente, se
presenciaron en el aparecer. Los lugares son especialmente sagrados, por-
que surgen en el aparecer de lo brillante. Asi, mienta tambi^n 3apevqg
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aquello que deja surgir el producirse y advenir de la tormenta en su
completa presencia.

Za- significa el puro dejar suiigir en medio del aparecer, mirar hacia
nosotros, irrumpir advenir, y para los modos de los mismos. El verbo $r\v
nombra el surgir a la luz. Homero dice: 3qv xai oQav cpdog rjeMoio,
"vivir y esto quiere decir: ver la luz del Sol". Los terminos griegos 3fjv,
3C0V], 3C00V no podemos pensarlos ni desde lo zooldgico, ni desde lo biolo-
gico en amplio sentido. Lo que el griego 3W0V nombra esta tan lejos
de la esencia animal, concebida bioldgicamente, que incluso a sus dioses
pudieron los griegos nombrar 303a. ^Por que? Los que miran hacia nos¬
otros son los que surgen en el ver. Los dioses no fueron experimentados
como animales. Sin embargo, la animalidad pertenece, en un sentido
especial, al 31^. De una manera extrana y que, al mismo tiempo, cautiva,
el surgir de los animales a lo libre queda cerrado en si y ligado. Desocul-
tarse y ocultarse estan unidos en el animal de manera tal, que nuestro
humano interpretar apenas encuentra el camino, cuando se decide a evi-
tar itanto la aclaracidn mecanica de la animalidad, que siempre es via¬
ble, como la interpretacion antropomorfica. Porque el animal no habla,
desocultarse y ocultarse, justamente con su unidad, tienen en los anima¬
les una esencia-vital completamente distinta.

Sin embargo, 3001] y cproig dicen lo mismo: (X813COOV significa: dsiqprov,
significa: to pi] brvov jtots.

La palabra c^coov sigue en el fragmento 30 a jtuq, fuego, menos como
un adjetivo, que icomo un nombre que surge entonces al decir, y que dice
como haya que pensar el fuego, a saber, como surgir que siempre per-
dura. Con la palabra "fuego" nombra Heraclito aquello que oiite tig
Oecov oiite dvOocojtcov ejtoiqoev, "lo que ninguno de los dioses, ni ninguno
de los hombres pro-dujo", sino, mas bien, lo que, como qpuoig, previamen-
te a los dioses iy a los hombres, siempre descansa en si, permanece en si
y, de esa manera, custodia a todo venir. Pero £ste es el xoopog. Nosotros
decimos "mundo" y lo pensamos inadecuadamente mientras lo conciba-
mos exclusivamente o en primera linea solo cosmologicamente o filoso-
fico-naturalmente.

Mundo es fuego duradero, surgir duradero, segun el sentido pleno
de la q)roig. Cuando se habla aqui de un eterno fuego del mundo, no se
debe concebir, en primer lugar, un mundo por si que, ademas, es asolado
e invadido por un fuego continuo. Mas bien, son el mundificar del mun¬
do [Welten der Welt], to jtuq, to a8i3C00v, to pq 8rvov Jtote, lo mismo. Por
consiguiente, no esta clara la esencia del fuego que Heraclito piensa, con
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la imagen de una llama ardiente. Necesitamos prestar atencibn s61o al
uso lingui'stico, que la palabra jtuq habla desde multiples perspectivas
y de esa manera seriala a la plenitud esencial de lo que se indica en el
decir pensante de la palabra.

Uvq nombra el fuego oblatorio, el fuego hogareno, el fuego del
campamento, pero tambien el brillar de las antorchas, el lucir de las
estrellas. En el "fuego" impera el lucir, el arder, el llamear, el suave
brillar, lo que abre a una amplitud el claror. Pero en el fuego impera
tambien el vulnerar, abatir, cerrar, apagar. Guamdo Herdclito habla del
fuego, piensa especialmente el imperar luminoso, la direccion que da y
retira la medida. Segun un fragmen to descubierto por Karl Reinhardt
(Hermes, vol. 77, 1942, ps. 1 sqs.), en Hippolytus, fragmento de autenti-
cidad comprobada, jujq es, al mismo tiempo, para Heraclito to cpQovipov,
lo que acuerda [das Sinnende], que indica a cada uno la direocion del
camino y le pro-pone aquello a lo que pertenece. El fuego que acuerda
y pro-pone, reune to-do y lo eustodia en su esencia. El fuego que acuerda
es la reunion pro-ponente (en la presencia) y ex-ponente. ToIIoq es
6 Aoyog. Su acordar [Sinnen] es el corazon [Herz], esto es, la amplitud
custodiadora-iluminadora del mundo. Heraclito piensa bajo la pluralidad
de diferentes nombres: cpuaig, jtuq, Aoyog, apjaovir], JtoAepog, epig, (qnAia),
£v, la plenitud esencial de lo Mismo.

Desde ella y volviendo a ella es dicha la frase, con la que comienza el
fragmento 16: to |xrj Suvov jtote, lo que nunca se pone. Lo que se nombra
aqui tenemos que oirlo juntamente con todas las palabras esenciales del
pensar heraclrteo.

Entretanto, se mostro: lo que nunca entra en el ocultamiento es el
surgir permanente fuera del ocultarse. De tal manera, arde y brilla y
acuerda el fuego del mundo. Si lo ipensamos como el puro lucir, entonces
trae ^ste no solo el claror, sino, al mismo tiempo, lo libre en lo que todo,
especialmente lo opuesto, llega a aparecer. Lucir es, por eonsiguiente,
mas que s61o clarear, mas tambien que liberar. Lucir es el pro-ducir
reunidor-acordante en lo libre, es custodiar de la presencia.

El acontecimiento del lucimiento es el mundo. El lucir, acordante-
reunidor, que pro-duce a lo libre es desoicultar y descansa en el ocultarse,
que pertenece a £1 como aquello mismo que encuentra su esencia en el
desocultar y por eso, nunca puede ser un simple entrar en el oeultamien¬
to ni jamas algo que se pone.

nd>£ dv tig MQoi; "pues, ^como podria alguien quedar oculto?", pre-
gunta el fragmento refiri^ndose al to pf] 6uvov jtote, mencionado previa-
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mente y que esta en acusativo. Traduciendo, nosotros lo ponemos en
dativo; "<ic6mo podn'a alguien quedar oculto frente a esto, a saber, frente
al lucimiento?". La manera de preguntar rechaza tal posibilidad, sin que
se d£ ninguna raz6n de tal rechazo. Pues 6sta debe estar ya en lo pregun-
tado mismo. Tenemos en la mano el mostrarlo rapidamente. Porque lo
que nunca se pone, el lucir, ve y nota todo, no puede nadie encubrirse
ante £1. Pero de ver y notar en el fragmen to no se dice ni una palabra.
Pero, ante todo, £1 no dice jtcog av tt, '^como podria algo ..sino
jtoog dv xig, "<{c6mo podn'a alguien . . . ?".

El lucimiento, segun el fragmento, no esta referido, de ninguna mane¬
ra, a todo y cualquier presente. <;Qui£n es mentado en el tig? Proximo
esta el pensar en el hombre, sobre todo, teniendo en cuenta que la pre-
gunta ha sido hecha por un mortal <y dic'ha a hombres. Sin embargo,
porque aqui ha'bla un pensador y, ciertamente, aquel que habita en la
cercania de Apolo y Artemis, su fragmento pudiera ser un dialogo con
los que miran hacia nosotros y el tig, alguien, comentar tambi^n a los
dioses. En esta sospecha nos afianza el fragmento 30, que dice: oirce tig
0ed>v oi5te avO^cojtcov. Igualmente, nombra el fragmento 53, frecuente-
mente citado incompleto, conjuntamente a los inmortales y a los morta-
les, cuando dice: jtotapog, la contra-posicion (el lucimiento) muestra a
unos presentes como dioses, a otros como hombres, pro-duce en el apare-
cer a -unos como esclavos, a otros como libres. Esto quiere decir: el luci¬
miento perdurante hace presenciar a dioses y hombres en el desvelamien-
to, de tal manera que, jamas ninguno de ellos, en ninigun caso, podria
permanecer oculto; pero esto no porque sea notado <por alguno de ellos,
sino unicamente en cuanto presencia a todo. No obstante, el presenciar
de los dioses queda distinto que el de los hombres. AquiHlos, en cuanto
bcupoveg, 08aovT8g, son los que miran hacia dentro, dentro en el luci¬
miento de lo present, que conciernen a los mortales a su manera, en
cuanto que ellos lo dejan-^pre-estar en su presencialidad y lo mantienen
en la atencion.

Segun eso, el lucir no es ningun simple clarear y relumbrar. Porque
presenciar quiere decir: durar en el desocultamiento, fuera del oculta-
miento, y por eso es por lo que concierne al lucir desocultador-ocultante
la presencia de lo pres^?2^. Pero el fragmento 16 no habla de todo y

cualquier algo, ti, que podria presenciar, sino unicamente solo del tig, de
alguno de los mortales o de los idioses. Segun eso, el fragmento parece
nombrar solo un delimitado ambito de los presentes. contiene el frag¬
mento en lugar de una limitacion sobre un ambito especial de los presen-
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tes, una excclencia e ilimitacion, que conciernc al anibito de todos los
ambitos? ^Es, pues, esta excelencia de tal clase que aquello por lo que
pregunta el fragmento es lo que tacitamente alcanza por si y retiene en si
a todo lo presente, lo que ciertamente no hay que computarlo mas bajo
el dominio de los hombres y de los dioses, aunque, en otro sentido, es
divino y humano: plantas y animal, cordillera y mar y estrellas?

De otra parte, <{en que podn'a estribar la excelencia de los dioses y de
los hombres, si no en que ellos precisamente, nunca pueden quedar ocul-
tos en su relacion con el lucimiento? <{Por qu£ no pueden eso? Porque su
relacion con el lucimiento no es otra cosa que el lucimiento mismo,
en cuanto que £ste reune y retiene en el lucimiento a los dioses y a los
hombres.

El lucimiento no solo alumbra lo presente, sino que ante todo lo
cobija y colecta en la presencia. Sin embargo, <?de que tipo es la presencia
de los dioses y hombres? Ellos estdn en el lucimiento no solo alumbrados
[beleuchten], sino iluminados [er-leuchten] desde d y por £1. Asf, ellos
pueden, a su manera, acabar de realizar el lucir (llevar a lo pleno de su
esencia) y por eso velar por el lucimiento. Dioses y hombres no estan
unicamente alumbrados por una luz, aunque fuese suprasensible, de tal
manera, que no pueden, ante ella, encubrirse en las tinieblas. Ellos estan
lucidos en su esencia. Ellos estan iluminados: apropiados para el aconte-
cimiento del lucimiento y por eso jamas estan ocultos, sino des-ocultos,
y esto todavi'a pensado en otro sentido. Asi como los alejados pertenecen
a la lejania, tambien los desocultados, en el sentido en que ahora hay
que pensarlos, estan confiados al lucimiento cobijador, mantenedor de
ellos y que los com-porta. Estan, segun su esencia, com-pro-metidos,
recolectados, en lo ocultante del misterio, para apropiarse al Aoyog en el
opoXoyelv (Fragmento 50).

({Formula Heraclito su pregunta tal y como nosotros la hemos aclarado
hasta ahora? ({Lo que hemos dicho con esa aclaracion, surgiria ya en el
campo de su concebir? ^Qui^n podn'a saber y afirmar eso? Sin embargo,
quizas diga el fragmento, prescindiendo del campo de concepcion propio
cle aquel entonces y de Heraclito, lo que presentb la aclaracibn intentada.
El fraigmento lo dice, suponiendo que un dialogo pensante pueda traerlo
a hablar. El lo dice y lo deja en lo no-hablado. Los caminos que conducen
a traves de la region de lo no-hablado, quedan como preguntas, que

siempre y solo pro-vocan lo que, desde antano, les fue indicado en su
multiforme embozamiento.
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Que Heraclito medita el lucir desacultador-ocultante, el fuego del
mundo, en una referenda apenas visible, con aquellos iluminados, segun
su esencia, y de esa manera son en un sentido senalado, escuchadores del
lucimiento y pertenecientes a £1, lo indica el rasgo preguntante, funda¬
mental en el fragmento.

<jO habla el fragmento desde una experiencia del pensar, que porta
ya todos sus pasos? <iQuerra decir la pregunta de Heraclito solo que no
se deija eonsiderar ninguna otra posibilidad, segun la cual la relacibn del
fuego del mundo con los dioses y con los hombres no puede ser, respecti-
vamente, de otra manera que estos no solo pertenecen al lucimiento
en cuanto aclarados y vistos, sino tambi^n como aquellos inaparentes
que, a su manera, producen conjuntamente el lucir y lo transmiten y cus¬
todian en su durar?

En este caso, ipodria el dicho preguntante itraer a palabras el admi-
rarse pensativo, que se tiene ante la relacion, que une la esencia de los
dioses y de los hombres al lucimiento, en el cual ellos lo mantienen. El
decir preguntante corresponde a lo que siempre y en todos los casos es
digno del admirar pensante y por £ste queda custodiado en su dignidad.

No se puede justipreciar la amplitud y claridad con que debio vis-
lumbrar el pensar de Heraclito, preinterpretativamente, al dmbito de
todos los dmbitos. Sin embargo, no ofrece duda alguna que el fragmento
se mueve en el ambito del lucimiento, tan pronto como nosotros medite-
mos de ahora en adelante cada vez mas claramente, solo esto: comienzo
y fin de la pregunta nombran el desocultar y ocultar y, ciertamente,
respecto a su referenda. Ni siquiera se requiere la especial alusibn al
fragmento 50, donde esta nombrado el reunir desocultador-cobijante, que
alienta a los mortales de tal manera que se despliega su esencia en que
co-respondan o no al Aoyog.

Demasiado facilmente creemos que el misterio de lo que hay que pen¬
sar esta siempre muy distante y profundamente encubierto por las capas,
dificilmente penetrables, de un encubrimiento. No obstante, tiene su
lugar esencial en la icercania, que acerca a todo lo presente adviniente,
y que custodia a lo acercado. Lo esencial de la cercania esta muy proximo
de nuestro concebir usual, que se agota en lo presente y en su constitu-
cion, como para que nosotros pudieramos experimentar y pensar suficien-
temente, sin preparacion, el imperar de la cercania. Presumiblemente, el
misterio que llama a lo que hay que pensar, no es otra cosa que lo esen¬
cial de lo que nosotros intentamos indicar con el nombre "el lucimiento".
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Por eso, el opinar cotidiano, seguro y terco, pasa de largo ante el miste-
rio. Her&clito sabia eso. El fragmento 72 suena:

M

(Li paXiota Sirjvsxcog opiAouai Aoycoi, rourooi Siaqpspovrai,
xal olg xa0' fipsgav eyxuQOuai, raura aureus £sva (paivetai.

"Dem sie am meisten, von ihm dnrchgdngig getragen, zugekehrt sind,
dem Aoyog, mit dem bringen sie sich auseinander; und so zeigt sick
denn: das, worauf sie taglich treffen> dies bleibt inhnen (in seinem An-
ivesen) fremd."

"La mayor parte de ellos han vuelto la espalda al Aoyog, que los lleva
a todos, sin excepcion, del que se separan; asi pues, se muestra: lo que
encuentran diariamente, les queda (en su presencia) extrano".

Los mortales estan vueltos continuamente al recolectar desocultador-

eobijante, que ilumina a todo lo presente en su presenicia. Sin embargo,
se apartan del lucimiento y se dirigen s61o a lo presente, que se halla in-
mediatamente en el trato cotidiano con toda y cada cosa. Creen que este
trato con lo presente les proporciona, como por si mismo, la adecuada
familiaridad. Y, sin embargo, les queda extrano. 'Pues no vislumbran
aquello a lo que estan confiados: la presencia, que, iluminando, bace
que aparezca en primer lugar, a todo lo presente. El Aoyog, en cuyo luci¬
miento van y estan, les queda oculto, es olvidado por ellos.

Cuanto mas conocido se les vuelve todo lo cognoscible, itanto >mas ex¬
trano les queda, sin que puedan saber eso. Se volverian especialmente
atentos para todo eso, si quisieran preguntar: ^como puede alguien, cuya
esencia pertenece al lucimiento, sustraerse al recibir y custodiar del luci¬
miento? (fComo podrian eso, sin experimentar en seguida que lo cotidia¬
no puede serle lo mas usual sdlo porque esta usualidad es debida al ol-
vido »de lo que tambien trae a la luz de un presente la apariencia de lo
conocido por si?

El opinar cotidiano busca lo verdadero1 en lo multiple de lo siempre
nuevo, que esta diseminado ante ellos. No se ve el tranquilo brillo (el
oro) del misterio, que continuamente resplandece en lo sencillo del
lucimiento. Heraclito dice (fragmento 9)

ovoug ougpar' uv E^soOat pdWov f|
"Los asnos prefieren paja mas bien que oro".
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Pero lo dorado del invisible resplandor del lucimiento no se puede
captar, porque £1 mismo no es nada captable, sino el puro acontecer. El
resplandor inaparente del lucimiento irradia del sagrado cobijarse en la
guardiania del destino que se mantiene en si. Por eso, el resplandecer
del lucimiento es en si, al mismo tiempo, el velarse y, en este sentido, lo
mas oscuro.

A Heraclito se le llamo o Sxotsivog. Mantendra este nombre tambien
en el futuro. El es "el Oscuro", porque, preguntado, piensa en el luci¬
miento.
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PENSAMIENTOS Y DIAS

(Pensieri e giornate)

DIARIO INTIMO

(Traduccibn de Humberto Giannini)

Advertencia.

Un diario intimo no tendrla significado si la intimiidad se identificara
con lo exclusivo. Pcro la experiencia comun, que repite frases hechas
(cada cual piensa con su propia cabeza, etc), sabe que el conocimiento se
funda sobre un universal psicoldjgico y, aunque irreductibles, experiencia
y pensamiento logico estan necesariamente conexos. Mi sentir es, sin
duda, mi sentir, pero no s61o mi sentir. El diario intimo no es simple na-
rracidn que hace un hombre familiarizado con la soledad; es algo mas.
For una parte, conocer es ser otro; por otra, es conquistar lo que es
comun.

Por estos y otros motivos, el presente diario podria suscitar cierto inte¬
rns, aun cuando con frecuencia se limite a anotar sucesos y hechos de
cronica. Tristes hechos de cronica, pero quien los anoto durante los
arios 1941-44 recuerda voces de gente que vivia bajo la pesadilla constan-
te ide una andnima amenaza.

Abundan las «citas. ^Muchas? Son testimonios de hombres significati-
vos, testimonios recogidos al pasar, recuerdos de lecturas; por esto, supri-
mirlas o reducirlas no me ha parecido oportuno. Aqui y alia el diario
tiene lagunas; donde la anotacidn intima me paYecid ininteligible, su-
primi. Ha resultado de todo esto una antologia de pensamientos y dias*.

*"Un agudo critico qued6 escandalizado
cuando Iey6 mi diario intimo, Pensamien¬
tos y dias, que publiqud al tlrmino de la
ultima Guerra Mundial. Y escribid: si se

recortaran los fragraentos, se mezclasen y
recompusiesen al azar, el diario no cam-
biaria. El comentario se puede repetir
para La busqueda cotidiana. ,;Es dsta una
acusacidn? El diario no cambiaria porque
seria una de las posibilidades realizadas:
otra vida. Nada mas. Seria siempre un
rliario; otro diario. Y porque es autdntico
nacid en mi critico el pensamiento de

mezclar los instantes. Si no fuera autdnti-

co, si fuese un libro en forma de diario,
entonces la idea no habria surgido ...

Una vida es siempre una exhortacidn.
Esto no lo comprendid mi critico. El hilo
conductor hay que encontrarlo. La moral
de la tabula existe siempre, pero, pedagd-
gicamente hablando, es mejor dejarla al
lector, a la vida ajena antes que senalarla
con un habitual "^ves?" que, en el caso
especifico, quiere decir: "La existencia
con los otros comporta el siempre"; y aun
"No se comprende si no se ama"; y "Mira,
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Si alguien observase que una posicion politica sobre el con'flicto mun-
dial no resulta clara, deseo precisar que el diario es simple elenco de
apuntes de un hombre que no atina a comprender, que se esfuerza por
comprender y que, pese a su buena voluntad, no lo logra. <iEl motivo?
Tal vez uno: que no haya nada que connprender. Mucho que sentir: el
sufrimiento ajeno que es nuestro sufrimiento. Y no se trata de la inexis-
tencia de buenos y malvados (opresores y oprimidos), ni del caracter in¬
superable del escepticismo, sino que, viviendo el conflicto se vive la
opresidn, y el vencedor tiene algo, a tal punto ingenuo e inconsciente
que nos remite a los juegos de la infancia... y el deseo de mostrar otra
realidad a quien juega (el juego no es jamas sereno y destruyendo pro-
£ana) se vuelve a veces prepotente; pero quien juega con tanta incons-
ciencia no esta aun maduro para entender: nada se lograria.

,:Conclusi6n pesimista? No. Compas de espera.
Escribe Marcel: "Me parece que las condiciones de posibilidad de la

esperanza coinciden rigurosamente con las de la desesperacion. La muer-
te como trampolin de una esperanza absoluta. Un mundo en que no
existiera la muerte seria un mundo donde la esperanza subsistiria en
estado larvado". Verdad. Agregamos: la muerte es el presupuesto de toda
experiencia religiosa.

Los apuntes recogidos pertenecen a aquellos anos en que la experien¬
cia de la muerte se hizo mds que nunca sentir. <:Por qu6, entonces, no
esperar?

1941

7 de diciembre.

Arrastro en la intimidad la nostalgia de la inalcanzable experiencia
comun: por anos esta nostalgia me ha empujado a tentar el acceso a la

que sin Dios te pierdes", supuestos 16gicos
de la experiencia comun que un diario
verdadero trae a luz" (L'lndagine Quoti-
diana, pig. 12. Ed. Fratelli Bocca, 1956) .

El traductor ha hecho dos cosas inde-
bidas: presentar s61o "una parte" de la
obra y, luego, adelantar, en cierta medi-
da, el hilo conductor, la moral de la fi¬
bula de que habla Castelli. Lo ultimo,

porque el autor no es bastante conocido
entre nosotros y crei conveniente prevenir
contra una critica similar a la que trans-
cribimos en esta nota. En cuanto a lo pri-
mero: no he suprimido al azar ni exclusi-
vamente por preferencias; he intentado
que, de alguna manera, los recuerdos, los
pensamientos que he elegido abracen a
aquellos que, por falta de espacio, no he-
mos podido ofrecer. (Nota del T.).
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intimidacl ajena. En los hombres, la amistad; en las mujeres, el amor.
Ha quedado la nostalgia con t-odas las experiencias tentadas.

"Todas las sentencias debieron ser singularizadas por quienes las sen-
tian". La observacion de Vico me ha hecho siempre meditar. "Singulari¬
zadas", todo el pensamiento parece concentrado en el esfuerzo de apre-
hender la singularizacion.

En el campo teoretico, el esfuerzo por superar la teoria del sujeto
unico; en la actividad practica, el esfuerzo por superar la experiencia in¬
dividual: las dos finalidades de mi vida. Jam&s conoci la desesperacidn.
Si una sola de las innumerables experiencias se hubiese repetido, el pesi-
mismo no habria sido evitable, pero ninguna se volvi'a a presentar. Todas
tuvieron un sentido y una direccidn diversa; todas, un amargor cercano
al desconsuelo. Este, sin embargo, nunca se impuso. Sin rechazar la expe¬
riencia dolorosa intente enlazarla a otra que la continuase, aun si las
personas que eran causa de ella variaran. Una pasion se individualiza
siempre. Y el amor ha sido a veces tan fuerte que me ha resultado intole¬
rable. Mas la capacidad de resistencia de quien cree en el valor de la
experiencia vivida intensamente es incalculable.

Creer en los otros es una manera de amar al projimo. En los otros, crei
siempre.

Se puede creer en el individuo, se puede creer en la comunidad. De la
comunidad he dudado. Una sociedad donde los individuos pierden su
cardcter me ha dejado incertidumbres y un temor que genera una po-
tencia incontrolable. Todo intento de entender la historia contempora-
nea me ha resultado infructuoso.

8 de dlciembre.

Una filosofia jamas es tragica cuando se cierra alrededor de una teoria
del eonocimiento; lo es siempre que tenga en icuenta a quien conoce.

Un signo de los tiempos: jlos alumnos de humanidades toman partido
por los griegos contra los troyanosl Nuestra generacidn condenaba a los
griegos. Hoy, el invasor cuenta con el favor de los jdvenes y la figura
de Hector ya no conmueve.

Hay momentos en que el pasado parece condensarse en aquello que
fue mas doloroso en nuestra existencia. Estos momentos son extractos

que dejan huellas. De la impronta que queda se puede juzgar el futuro.
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Una tristeza sin limites representa la p^rdida de nosotros mismos; una
tristeza en la que divisamos el limite, potencia nuestro ser. En la merma
(una tristeza es siempre una privacion), el li'mite asegura la posibilidad
de colmar el vario.

. . Quizd es mejor que la gente ofenda; al menos nos libra de la
infelicidad de amarla", Dostoiewski.

1942

11 de enero, tardc.

En el "Hotel de la Ville" tuve una larga conversation con Grassi. Parte
manana a Berlin. El plan de las actividades del Instituto (Studia Huma-
nitatis) quedo ya trazado: afirmacion de la cultura humanistica, enten-
dida en el sentido mas preciso del t^rmino (valor del aporte del mundo
clasico romano y, en particular, del derecho y de la literatura).

La publicacion de los cldsicos idel pensamiento italiano quedara entre-
gada, en parte, al nuevo Instituto y, en parte, al Instituto de Estudios
Filosoficos. Se invitard a todos los romanistas germanicos alejados de las
universidades alemanas; Guardini estara a cargo de una serie de lecturas
dantescas.

La oposicion a la tesis del mi to de la sangre va a ser acentuada.
"La gratitud debe considerarse siempre como una ganancia extra en

las acciones en que hemos recaudado ya el dividendo". (Maugham, La
filosofia de G. Moon).

10 de febrero.

El viaje de Florencia a Perusa lo hice en compania de Pablo Orano.
Periodista, literato, politico, filbsofo, rector de la Universidad de Perusa,
senador del Reino, historiador del regimen. Orano es, antes que nada,
modelo del m£s lino charlador, con defectos de viejo liberal y de escua-
drista del fascio. Cinco horas de viaje y un ininterrumpido discurso.

"Querido Castelli, ^como van sus obras? ^Siempre la edicibn nacional
de los cldsicos del pensamiento italiano? <{Quien estd a caigp de Bru¬
no? . . . j Ah! No dejo pasar un solo dia sin leer una pd'gina de Bruno...
mi autor preferido. Es grande, gramde, grande. El proceso, la hoguera...
cosas que ya no interesan, pero su pensamiento es inmenso, sublimes sus
expresiones. . . ^Leyo Ud. mis articulos "Bruno y Hamlet"? Interesantes.

[112 ]



Pensamientos y di'as Revista de Filosofla

Quizas no deberia decirlo, pero interesantes. Si, recuerdo. .. cinco ar-
ticulos... el Pueblo de Italia. .. piense que tuve que releer todo Shakes¬
peare. Veinticinco "salidas" de Bruno que repitid Polonio; digo: j25!.
Tremendo ese Hamlet, no tiene parangon, reduce a cenizas cuanto toca.
Bruno, en la Corte de la reina Isabel, la Reina Vingen, como escribe
Shakespeare. En Londres, vestido de caballero. . . Bruno en Oxford, de-
safia a medio murado... jclaro! no ipuede comulgar con los protestantes,
jretrogrados! . . . Se va a Colonia. . . a Venecia. Es grande, toda su vida,
una Cena delle Ceneri...

.. ."Vamos a llegar a Terontola. Buenas gentes estos terontoleses, quie-
ren un discurso. Lo hare, lo har£ tambi^n aqui; pobre gente, para ellos
soy una institucidn...

.. .".{Recibid mi "Fascismo"? <jNo? Ah, cuando lleguemos a Perusa se
lo doy, entonces; una edicion de lujo. . . Ud. deberia leer el hi Capitulo;
original, alii esta todo el espiritu de la vida de hoy. Cuando se lo presen-
te al Duce, me dijo: Profundo, incisivo, persuasivo como siempre. ..

"Y <Ud. y Ud. cmhiteme algo de su actividad; le sigo en el Arc\hivio di
Filosofia*.. . Tambien en la icampaha por la teologia. Justo. . . Ahora
recuerdo el discurso del Duce despues de la Conciliacidn. Recuerde que
citd mi Qwirino y Cristo.. . Se lo dije, aquella vez: no debiste citarlo, ese
viejo trabajo, la obra de un muchachdn. .. Trabajo que he intentado se-
pultar y que no se resigna a morir. Medio milldn de ejemplares vendidos,
triunfo editorial. Curioso. . .

"Hace calor aqui. La Urnbria verde, la Rocca Paolina. .. ^Ha reserva-
do habitacion? £No? Qu^ tremendo; los hoteles estdn repletos, pero no
tenga miedo, que para Pablo Orano hay siempre una habitacidn. . . Lo
acompahar£ en nni auto, Perusa, qu£ ciudad mds amable; cuando traje
aqui a mi mujer, que es una Mallarme, me dijo. .

No escuohd qu£ dijo la Mallarm^, porque "el rdpido", cruzdndose con
nuestro tren, cubrio con un ruido ensordecedor las palabras de mi com-
panero de viaje. Pasado el ruido, me di cuenta que habfa llegado a la
poh'tica de Platdn.

. . Platdn politico, algo nuevo, absolutamente nuevo; Platdn en Si-
racusa, en Arenas; Grecia que tenia tantos puntos de contacto con la
Italia Faseista .. . Y aquel Alcibiades . .. Extraordinario. Los jovenes ya
no entienden a Platdn .. . no lo leen. Les idigo: Escuchad, la prdxima vez
me hablareis del Alcibiades, leddlo ... aqui hay cinco liras ;a com-

* E. Castelli dirige la revista Archivio de Filosofia
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prarlo! Habia que mirarlos despu£s en mis leociones, atentos... el aula
a mas no poder ... toda oidos... yo hablo, bablo, hablo ..."

"Blumenhardt, el poderoso predicador, decfa que es necesario conver-
tirse dos veces: una de la vida natural a la del espiritu, y la otra, de la
vida del espiritu a la natural. La suprema naturaleza se logra en la cima
de la espiritualidad", Unamuno.

24 de febrero.

Se ha dicho que los au tores griegos no podian ver los drboles porque
se los ocultaban las driades; hoy se podria afirmar que no se alcanza a
divisar al individuo porque lo esconde la colectividad. Las colectividades
sacrifican facilmente a los individuos a un hombre que las expresa, las
exalta, las humilla y las destruye. La historia contempordnea lo docu-
menta.

La doctrina cristiana dice: no ljuzgar, no matar. Quien mata es culpa¬
ble. Pero no 'dice: £ste mat6, luego es culpable. Entre las dos proposicio-
nes: "No matar; el que mata es culpable" y "£ste mat6, luego es culpa¬
ble" existe un tercer imperativo: "No juzgu&s". La Iglesia absuelve a
quien pide la absolucidn, es decir, a aquel que se condena reconoci^ndose
culpable. Ejerce un sacramento, dispone de la Gracia y no invalida el
precepto "no juzgar".

<jEs licito faltar al precepto cuando se trata de un periodo historico?
No, porque una vez mds son individuos los que se juzgan.

5 de marzo.

Existe una amargura tan profunda, que todo esfuerzo por penetrarla
y liberarse de ella lleva a una nueva caida. Es la amargura de estar solos.
No ser comprendidos es el sufrimiento de nosotros mismos y el individuo
empujado a su individualidad no es mds que dolor.

Dominarse es aislarse.

El senador Giuliano, a su regreso de Berlin, me refirio el siguiente
juicio expresado, en un centro intelectual, por el Ministro de Educaci6n
aleman, Rust: "No ipodemos ser favorables al cristianismo, puesto que la
religidn predicada por un bastardo no puede ser la religion alemana".

"<jC6mo romper las ideas? Como los zapatos, haci£ndolos mios, us£n-
dolos", Unamuno.
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(Recuerdos).

La lectura de un libro, El Hada de las Muhacas, de Prova'glio, que me
regalaron cuando tenia, si no me equivoco, ocho anos, me interesd viva-
mente y me desilusiond, hacia el final. Toda la historia era un sueno (el
sueno de un nirio). A1 leerlo sabi'a que la -historia era irreal, pero si el
autor no da la irrealidad como tal el pequeno lector la acepta como ale-
gria; si sucede lo contrario es inevitable la decepcidn.

<jSi la historia no es verdadera, por qu£ narrarla? Un sueno no intere-
sa porque no es verdadero. Asi piensa el nino.

Una historia inverosimil interesa, puesto que lo inverosimil es tan po-
co absurdo que se vuelve un dato de experiencia vivida. Los personajes
podrdn ser fantasticos, imas la realidad de aquella fantasia no se discute.
Si en el sueno. Esta es la diferencia.

6 de abril.

Hoy estuve en casa de Gentile. Lloraba. La muerte de su hijo (tenia
apenas 35 anos) lo ha clerrumbado. No supe qud decir. Quien no cree
en la inmortalidad del alma no puede hacer mas que llorar, aun cuando
el llanto no tenga sentido aLguno. Es el ser que se hace sentir: el llanto;
la perennidad de vida se manifiesta en la sonrisa o en las ldgrimas.

6 de mayo.

En la lucha contra las otras voluntades estd la vida de los hombres
diferenciados. Someter a fin de reconstruir la voluntad ajena, es el ipeca-
do de los buenos. Someter para clominar, el pecaclo de los malvados.

Se puede morir por otro, por los otros. 'Por nosotros mismos, no (el
suicidio es una culpa). Morir por los otros es ser para el projimo; morir
por nosotros (suicidarse) es no ser para el projimo. <jY se puede decir yo
sin nosotros?

He vuelto a mi investigacidn sobre la "experiencia comun", para no
sentirme solo; pero lo comun siendo lo id^ntico no es lo otro. Y asi la
soledad permanece.
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21 de mayo.

Se ha escrito que la muerte da la realidad del tiempo, que diferencia
los instantes de la vida, atribuyendo a cada instante el valor de lo insus-
tituible. Se podria decir que la muerte -centraliza el instante; precisa-
mente en funcion del li'mite mortal cada instante decide por la salvacion
o la p£rdida.

"Es el ultimo el que decide". Objecion que no viene a cuenta porque
el ultimo contiene los iprecedentes. La sucesion de una conciencia esta
intimamente ligada a la conciencia de la sucesibn. Si decide el ultimo,
decide porque reasume una vida.

Puede tambi^n renovarla, verdad, pero sblo es posible renovarse a tra-
ves de la Gracia: un don de la divinidad. Lo que pasa no es la vida, es la
muerte. Esto, el pensamiento critico no lo ha puesto bajo una luz su-
ficiente.

Que el tiempo pensado se manifiesta en el tiempo sentido, me parece
evidente.

Hay un tiempo, quisiera decir, empehado que es pensado y sentido, al
mismo tiempo.

Comprometerse significa haber ya elegido y seguir un camino. ^Por
qub comprometerse? Porque el tiempo como sucesion (la vida como acae-
cer) es posibilidad (esto es posible, o aquello, etc.) y el tiempo pensado
es la opcion misma; es decir, la sucesion no es jamas insignificante preci-
samente porque el tiempo pensado da contenido al tiempo sentido (lo
realiza). Si la sucesion fuese hecho escueto se volveria, en cierto modo,
insignificante. (Se dice: no lo sabi'a, actue sin conocimiento, que equiva-
le a: no soy culpable). En cierto modo porque no se puede negar que la
vicisitud sufriida, que no invalida la opcion, sea un padecer.

Y si es lo eterno (el tiempo pensado) que incide sobre el tiempo, es
verdad tambi^n que solo el tiempo nos garantiza lo eterno; por eso el
interes nace en y con este sentir (la pasion). No se puede ser objetivo si
se es indiferente, porque la indiferencia excluye el interns, interrumpien-
do la sucesibn (tiempo sentido).

Anima est plus ubi amat quam ubi anirnat, San Agustin. Creo que
solo la cagnitio per passionem nos haga coextensivos al ser de los demas;
el conocimiento por nociones es solo instrumental.

Renuncio a introducir las precedentes observaciones en el ap^ndice
de La experiencia comitn, a fin de no tecnificar el libro.

Hay una realidad de la ncud\a y es temporal: la del ya no, porque es in-
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dudable que aquello que ha sido detenmina mi ser. Soy mi pasado, mi
realidad es la realidad del ya no, presente como recuerdo, distinto del
presente actual. Es aquello que no existe (la nada), presente como remi-
niscencia, lo que nos empuja a repetir "en mis tiempos". Porque los tiem-
pos son itanto mas nuestros cuanto menor es la referenda al pasado.

26 de mayo.

Una idea rodeada de una infinidad de sentimientos es la ruina de
un hombre.

31 de mayo.

La historia es mas grande que nosotros. Las fes, los sacrificios, todo
induce a la duda. Y, sin embargo, creer es un imperativo, renunciar sig-
nifica renunciar a ser.

Creer para ser: es hacer.
La fe, segun Hegel, constituye la certeza interior que anticipa lo infi-

nito. Sugestiva definicion, pero no para un hegeliano. Solo si lo indnito
es un aspecto de lo divino como persona, la definicidn resulta signifi-
cativa.

El historicismo, esta extrana tentativa de una historia sin tiempo, de
general justificacion y equivalencia de toda vicisitud, es tan extrana al
sentido comun que ni siquiera merece ser cliscutida. <{Qu£ puede signifi-
car una historia sin iniciativas? No se entiende que la politica de quien
excluye de la historia la iniciativa desemboque en una apologia de la
violencia.

El historicismo presenta a la sociedad hombres decididos a todo.
No todas las posibilidades son obligaciones, esto el sentido comun lo

ve con claridad; sdlo a trav^s de la obligacidn (lo eterno) se afirma la
posibilidad (vale decir, la eventual rebelion, el pecado).

La inteligencia es la introiduccidn del mal en el mundo. Existe el mal
que se hace y el mal que se sufre. Del mal que se sufre no hay historia.
Lo imprevisto es uno de los elementos que caracterizan el mal sufrido.

Del mal que se 'hace existe una historia ideal. Esta historia, que en la
narracion biblica tiene un desarrollo notorio, no se puede delinear sin de-
linear al mismo tiempo la historia de la experiencia comun.

Sobre la nocion de hecho relevante, la experiencia comun nos hace
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observar que sin una revelation la historia no posee significado; nada es
relevante: humanidad y animalidad no podrian distinguirse. La expe-
riencia comun y la experiencia religiosa no pueden ser separadas. *

6 de junio.

<{La incomprension es un problema? ^Existen problemas que no hacen
referenda al sentir ajeno? <jO se trata de una referenda ilicita? <{Aquello
que es un problema en el campo de la experiencia economica o fisica, lo
es tambidn cuando irrumpe en el campo de la experiencia psicologica?

<{Tiene sentido educar? Y si lo tiene, £su sentido esta enlazado a lo
que habitualmente se expresa con la voz convencer?

Son las dos y media. Los reflectores entrecruzan sus haces de luz en
busca de nuestros aparatos de reconocimiento. Anoohe, dos horas de alar-
ma. Aviones ingleses lanzaron bombas sobre Napoles y sobrevolaron
Littoria. Dos horas de alarma y, sin embargo, estaban eonvencidos (y aun
lo estdn) de que sobre Roma no pasarian. Hay convicciones y existe el
deber de actuar en oposicidn a ellas. El deber de actuar en oposicidn es
una conviccidn contraria a la otra. Las dos convicciones opuestas estdn
presentes contempordneamente. El hoimbre es la presencia de ambas.
Quien vive una sola corre el peliigro de perderse. El genuino existir no
reposa sobre una sola conviccidn.

Las dos convicciones opuestas, ltfjos de destruirse, testimonian una exis-
tencia consciente.

24 de junio.

Traducir. Parece que la intensidad de la vida se agota en un continuo
traducir. ^Entendido? Si, si'gnifica: esto o aquello. Si, precisamente eso;
me ha entendido.

Musica que se entiende es aquella que se puede traducir. Intraducibk
e incomprensible son sindnimos.

Ahora, mi vecina toca un concierto de Mozart. ^Hermoso? Si, se en¬
tiende. ,:Feo? Incomprensible, no se entiende. Mozart, Chopin, Glazunov.
Glazunov imita a Chopin, pero sin alcanzarlo (no se entiende).

# Un hecho no es m&s que un hecho, y
cuando se anuncia como algo mds enton-
ces nace el problema de su eventualidad
y, con esto, el sentido de la trascendencia,

de aquello que estd mds alia (el mds alld
no tiene historia) , E. Castelli, 11 proble¬
ma della Demitizzazione, Introduccidn,
"Archivio di Filosofia", 1961.
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Tambi^n la ejecutante ha sido traducida: estrechando su mano la
traduje en una sensacidn de contacto.

Se canta un trozo escuchdndolo, se canta siempre, esto es, se traduce
con voz interior. Ahora, las notas de una sonata de Beethoven parecen
despremderse del instrumento e invadir el ambiente.

Anochece, los acordes del piano y las voces se alinean en este labora-
torio de traducciones que es mi conciencia: las (golondrinas, las murallas
de Belisario, los alambres telefonicos, Glazunov, la luna, un aire tibio
de fines de junio, las flores de la terraza y la noche que avanza, todo se
va tfundiendo lentamente, no lqgro ya separarlos. Me parece, esta tarde,
haberme separado de mi mismo a fin de seguir su fusion, el nacimiento
de una existencia. Tambidn esa golondrina que ahora se dirige hacia la
ventana y que, subitamente, con un aleteo idesaparece de mi vista, encon-
tr6 un acorde en la melodia de Glazunov, entre los cables del tel^fono, el
ruido del tranvfa y el deseo de acogerlo todo.

Otro acorde, otro aun; silgue una pausa. La pianista cierra el teclado:
me llama por mi nombre. 'De improviso tomo mi puesto en el proceso de
traduccidn que observaba como un extrano. Queda el sonido del nombre,
el mfo, y los elementos fundidos en la unidad del sentimiento son su
verdadera realidad.

13 de julio.

Sentirse solos es sentirse Dios. La perdicidn del hombre: sentirse Dios.
Sentir lo que no se es, es sentir la nada. Quien siente la nada no puede
esperar: desespera.

28 de julio.

"No pienses pronunciar el nombre de Dios en el tiempo, no se lo
pronuncia ni siquiera en una eternidad", Silesio.

2 de cvgosto, Napoles.

Supongamos que se verifique tambi^n para el sonido lo que sucede
con la luz; entonces, un sujeto que se encontrara con medios dpticos ex-
cepcionales para observar desde la constelacidn de Andrdmeda cuanto
sucede en la tierra, vena escenas de la antiguedad mds remota y escu-
charfa al mismo tiempo los discursos de Alejandro, C£sar o Moists; serfa
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espectador de un drama en acto. Para saber que Alejandro o Cdsar no
existen ya desde milenios \y que lo que esta sucediendo, ya ocurrio, es
preciso que el o'bservador se coloque en las condiciones del que se en-
cuentra en la tierra.

Para el observador de la constelacion de Andrdmeda, lo que sucedio
esta sucediendo. El ipasado como presente real, impensable como pasado.
Es pensable la irrealidad de cuanto sucede y su realidad como pasado (su-
cedido) gracias a un razonamiento (el pasado razonado). Podria bien de-
cirse que el evento posee una realidad presencial permanente.

La genuina temporalidacl pertenece tanto al tiempo vivido como al
pensado; tanto en uno como en el otro el "ya no" y el "aun no" dominan.

Cuando alguien hablo del tedio de lo eterno, no tuvo presente que en
la eternidad no existe un instante que deba venir despues*.

18 de agosto.

He dado termino a la historia de un dia y podria titularla "El Acuer¬
do"**. ^Hacerla seguir de otras historias? <jE1 dia de la luoha por la vida,
por la fe, por la caridad, por la honestidad (el valor), el arte, la justicia?

Como se gesta un pensamiento y se desenvuelve una vida, <jpodra
interesar?

22 de agosto.

No logro proseguir mi ensayo sobre "El Acuerdo". Los apuntes no
estan trabados.

Estoy solo en casa. Ahora suena el telefono, lo dejo sonar todavia ...

quien sea, no me interesa. Finalmente el importuno se ha cansado.
<jUn acuerdo perdiclo? <jO un acuerdo salvado? Este es el problema.

<jComunicando se destruye mas o se construye mayormente? E)e nuevo el
telefono. No me muevo.

24 de agosto.

La nostalgia es el sentimiento que nace de un sentido de perdida del
pasaido y del deseo de unidad que constituye nuestra duracidn. Estar
"protensos"*** hacia el futuro no evita la nostalgia. En cierto sentido, se

* La referenda, me parece, apunta a

Croce. (N. del T.) .

** "Acuerdo" en el sentido de "inteligen-

cia" o encuentro entre dos conciencias

(N. del T.).
*** Los traductores de Husserl emplean
los sustantivos "protensidn" y "retencidn".
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puecle tener nostalgia incluso del futuro, cuando se sabe que no llegara
nunca a presente.

21 de septiembre.

Medianoc'he. La alegria tiene un pun to de eontacto con la desespera-
cion: tambi^n excluye la esperanza.

(Cronica sin comentarios).

El Cuaderno del "Jahrbuch der Geistige Ueberlieferung" (a cargo de
E. Grassi, titular de la cdtedra de historia de la filosofia italiana en la
Universidad de Berlin), sufrio un retardo debido a la censura alemana.
Interrogada la oficina competente, fue necesario suprimir algunas lineas
del articulo de Heidegger sobre el mito de la caverna platbnica porque
no eran del agrado de la censura. "Este filosofo apoya su filosofia en el
tema de la angustia; nosotros necesitamos una filosofia de la felicidad",
tal la respuesta del comisario teuton a cargo de la censura.

Ha sido prohibida la musiea de Meyerbeer, Mendelssohn, etc., porque
es hebrea. En Italia la misma prohibicibn. Los nagocios de discos de-
bieron retirar de sus catalogos itoda la produccion hebraica.

En una antologia de la lirica alemana fiiguran algunas baladas de Hei¬
ne con la siguiente declaracibn: autor desconocido.

25 de septiembre.

Resiignarse a vivir con cuanto no esta destinado a sobrevivir, parece
ser una lay de la vida ya que la banalidad, no destinada a sobrevivir, es
para la vida moral del hombre como el mundo externo para la ciencia:
presupuesto de la penetracion cientifica; se analizan los objetos, no el
mundo. Asi tambien, en la vida moral del hombre, las acciones a, b, c,

son objeto de analisis y valoracion; la banalidad no es objeto de estudio;
se presupone, no se discute. Es una certeza.

"La individualidad es el presupuesto del amor. Por eso, la mayor
parte de los hoimbres no puede realmente amar" (Kierkegaard) , y sblo
desear; mas en el instinto (deseo) aflora la especie, no el individuo.

5 de octubre.

A veces la oposicidn entre dos personas puede ser total; aun asi, el
afecto puede salvarse. jTan poca relacion existe entre afecto y acuerdo
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(intesa)! .{Un defecto o un m^rito? Un merito. Amar gratuitamente es
siempre un merito.

"No conozco mas que tres di'as: el ayer, el hoy y el manana. Pero si
el ayer estd escondido en el hoy y en el ahora, y si el mahana estd consu-
mido, entonces vivo en Dios aquel idia que he vivido, antes aun que yo
hubiese sido", Silesio.

17 de noviemhre.

Cuando aflojan los conceptos empieza el ocaso de una vida. Indicio:
la ;posibilidad de hacerlos callar, de arrumbarlos, como se arrumba un
objeto que impide la accion expedita. La vida es urgencia de ideas.

"Es viejo, se quedd atrasado en treinta anos". Se reouerda cierta ur¬
gencia conceptual y en el recuerdo revive aquella urgencia como algo
irreal. La irrealidad de una realidad vivida anticipa la muerte que los
hombres cansados deben descontar. En la vida no hay lugar para el can-
sancio. Vivir, por icier to, es cansarse y tanto mis cuanto la vida es mds
intensa; pero cansarse no significa encontrarse cansados. Por otra parte,
es innegable que para no encontrarse cansados es preciso cansarse.

Solo a trav<§s del esfuerzo el ser se vuelve vida, y el cansancio en el can¬
sarse pierde su realidad (el ser) para hacerse algo productivo.

Hay existencias que se despliegan por temas: tema de la fe, tema del
renunciamiento, tema de la eonquista. Otras, que se desenvuelven como
un motivo de acompanamiento: dominados y dominadores. Parece que
no hay puesto para otras existencias. La colaboracion es expresiva sdlo
si se la examina desde un punto de vista historico; hoy no posee signifi-
cacion alguna.

Algo mds: la colaboracion, como vida social organizada comporta un
cierto renunciamiento. Para no renunciar se prefiere vivir en soledad.

El conflicto europeo es un comflicto de soledacles asociadas.
Es verdad que cada fildsofo construye su propio mundo, mejor aun:

su todo; pero es tambi^n verdad que prepara su propio luto, que se priva
de la alegria del recibir, puesto que todo lo que toma de los otros lo
reconstituye a su imodo y no lo acepta como un don; se aduena como
quien eonquista un terreno que debe transformarse.

10 de diciemhre.

Zellendorf es un Grunewald mds popular. Me hago conducir en auto
hacia esa zona.

[ 122]



Pensamientos y di'as Revista de Filosofia

La casa de Guardini estd en Chamberlainstrasse 50; un pequeno edifi-
cio de estilo funcional.

Abre la puerta la clasica "gobernanta" alemana: delantal azul hasta
los talones, trenzas rubias entrecanas que giran dos veces en torno a la
nuca. Tendra alrededor de cincuenta anos.

"El profesor..pero no tiene tiempo para terminar porque Romano
Guardini aparece y me estrecha calurosamente la mano. Me esperaba.
De mediana estatura, corpulento, rostro acoigedor e inteligente; viste de
civil y su italiano rezuma fuerte acento aleman.

Subimos por una pequena escala de madera al segundo piso, a la
biblioteca.

Un crucifijo de marfil sobre madera negra no desentona con la dispo-
sicidn moderna de la habitacidn: grandes ventanales; un escritorio y una
mesa constituyen un solo gran imueble que ocupa la mitad del am'biente.
En un rincon, otra mesa, pequena, y dos sillas de cuero.

El crucifijo es quizas el unico ob'jeto cuya funcionalidad no puede po-
nerse en duda; senala una direccidn; los brazos abiertos, un camino. De
la idea de la cruz derivo la idea de la cruzada; una cruzada lleva consigo
innumerables crucifijos, pero la combatividad de la cruzada no es oual-
quier combatividad. Una combatividad no implica siempre crucifijos,
sino victimas. La idea de la cruz hace que las victimas puedan ser envi-
diadas; "murio por una idea", lleva implicito "feliz aqu^l". Se puede,
sin embargo, decir que si la cruz constituye el unico mueble que se adap-
ta a cualquier estilo, ello ocurre porque la cruzada es tan esencial a la
Cruz como la Cruz a la cruzada; su actualidad se impone por el hecho
innegable de que para entender la idea de la Cruz (el sacrificio por la
redencion) debe vivirsela, esto es, devolverle su ser revivi^ndola; condu-
cir una cruzada es remontarse a la Cruz.

Empieza a Hover; la luz incolora de esta regidn envuelve todo en tris-
teza. Es mediodia. Toca un reloj, otro parece responder desde el piso
inferior.

Nos sentamos. Guardini me babla extensamente sobre la situacidn re-

ligiosa de Alemania. El peligro reside aun en el nihilismo. En los adoctri-
namientos racistas nadie cree ya, verdad, pero la mentalidad de la nueva
generacion, instruida en un clima en que se le inculca desde las primeras
letras que no todo ser nacido de mujer es ser humano (no lo son los po-
lacos, no lo son los rusos), tal generacion no puede esconder nada mas
que un tragico vacio.
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Recuerdo haber leido en la puerta de una farmada: "Eingang fuer
Juden und 'Polen verboten". Esto por el nuevo orden.

De mi ultimo trabajo he escuchado comentarios.
Todavia una aclaracion sobre la tesis de la inmortalidad como presu-

puesto ineliminable del conocimiento del otro; si £ste se reduce a mi ex-
periencia, no queda otra cosa que yo (el solipsismo es insuperable); si el
otro no se reduce a mi experiencia, entonces la immortalidad del existen-
te (singolo) no necesita ser demostrada porque la muerte es solo una
experiencia.

Guardini condiviide mi punto de vista.
"<jY del nacimiento?".
"El comienzo no es el fin".

El ser lleva consigo la eternidad; si asi no fuera albergaria el no ser
(contradiccidn en acto) . La necesidad de un iprincipio (el nacer), se
demuestra por la insuficiencia del yo ("yo" significa siempre "necesito").
La muerte no es necesaria.

La historia del sentido comun parece ser una prolongada requisitoria
contra la necesidad de la muerte; requisitoria y protesta (la muerte por
una culpa: embrutecimiento).

Nos separamos poco antes de las dos.

Termini la lectura ide la Muerte de Ivan llijc, de Tolstoi. Y encontre
los pasos citados por Heidegger.

"Aquel ejemplo de silogismo que habia aprendido en el tratado de
logica de Kizzeveter: Fulano es un hombre; los hombres son imortales;
luego, Fulano es mortal, le habia parecido justo, toda su vida; justo solo
respecto de Fulano. No para el. Fulano es un hombre, el hombre en gene¬
ral, y el silogismo era justo. Pero £1 no era ni Fulano, ni hombre en ge¬
neral; era un ser absolutamente aparte de todos los otros... .fAcaso Fula¬
no habia conocido el amor como £1? <jAcaso podia conducir a t^rmino la
instruocion de un proceso? Fulano, si, es mortal y es justo que muera. Yo,
no, Ivdn llijc no, con todas mis sensaciones y pensamientos".

El alma teutona oscila incesantemente entre un sein zum Tode y un
ser para la razdn. Un existencialismo avant la lettre que se manifiesta ya
en Meister Eckhardt, en Tauler, en Juan Rysbroeck y iprosigue en Boh-
rne, y un racionalismo idealistico que haciendo pie en el criticismo viene
a tetfminar en el panlogismo hegeliano. La cotidianeidad esta determi-
nada por la adhesidn a una autoridad que racionalmente no es reconoci-
da, entonces, a una nada (Sein zum Nisrhts). La autoridad absoluta como
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norma de vida impide el acuerdo (intesa); el contacto humano es siempre
exterior. Existe, es vendad, el momento critico, pero va a dar al panlogis-
mo: la razon por la razon. No es que la razon girie; para guiar se deberia
admitir algo que guiar, extrano a la razbn; la razdn, en cambio, lo es
todo. De aqui la imposibilidad de un acuerdo (colocarse en otra pers-
pectiva).

El fenbmeno Nietzsche no podia surgir mas que en Alemania: "Creed-
me, el secreto para cosechar la fecundidad imas grande y la mayor dicha
de esta vida, es el vivir en peligro . .. volvdos bandoleros o conquistado-
res . . . y asi el conocimiento ofrecera su mano a aquel que con legitimi-
dad le pertenezca; el conocimiento querrd dominar y poseer, y nosotros
con £1" (Gaya Ciencia).

La muerte es la deuda (Schnld) del existente; s61o la cotidianeidad su¬
perficial lo ignora; la aut^ntica no rehuye la idea de deuda, antes la
afronta, ha decidido; la voluntad de potencia no encuentra obstdculos.

Alguien hablo de fideliidad a la muerte. El pueblo alemdn parece vivir
hoy su decision de Seim zum Tode. Voluntarismo autodestructor. Pode-
mos preguntarnos todavia si la angustia existencialista, "la experiencia
fundamental de la nada" (Grunderfahrung des Nkhts) es la que generb
el estado totalitario o, si en cambio, ha sido el historicismo hegeliano: lo
que es racional, es real y lo real, racional.

1943

Esta tarde, una de las tantas visitas que pasb a saludarme, me dirigib
la pregunta o'bligada: "<iQu£ idea tiene de la guerra?". Le respond! que
en cuanto a ideas en general desde hace algun tiempo tengo una gran
confusibn, y lei a mi visita el siguiente pasaje de Heine que tenia a la
mano:

"(fTiene Ud. la idea de una idea? En este abrigo hay buenas ideas,
decia mi sastre, observando con ojo de conocedor el abrigo que conservo
de mis buenos y elegantes dias berlineses y del que queria hacer una res-
petable imdumentaria casera. Mi lavandera se queja de que el pastor
S. .. ha metido en la cabeza de su hija jtales ideas! ... El cochero Patter-

sen exclama en toda situacibn apropiada: jEs una idea!, jes una idea! Pe¬
ro ayer cuando le pregunt^ qu£ se figuraba por una idea, fruneib el ceho
y gruho despechado: |Eh!, una idea es una idea: una tonteria que se le
ocurre a uno".
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7 de enero.

"El arte de persuadir" ..., iy mi interlocutor se encoge de hombros
como diciendo, "no existe".

No creo que exista una t6cnica ni un arte de la idemostracidn, sino
solo el arte de persuadir. Demostrar es mostrar que resulta imposible pen-
sar de otra manera en cuanto a la naturaleza de algo, pero entre demos¬
trar y convencerse hay un abismo. Todas las pruebas estan contra la ino-
cencia de Fulano, reconozco que el fallo de los jueces ha sido ecuanime
y, sin embargo, estoy persuadido de su inocencia. Los ejemplos son
inifinitos.

La historia de todos los dias nos demuestra que los hombres se con-
vencen solo porque otros estdn convenciidos.

3 de marzo.

Si tuviese que sintetizar en una sola formula la esencia de la vida so¬
cial diria que es un "sentir el qjemplo".

Se ha dicho que los filosofos son culpables de complicar, sutilizando;
creo que su defecto sea el contrario: simplifican. Si, a veces, exite un
contraste entre pensamiento filosofico y sentido comun, consiste este en
que el sentido comun no se puede reducir a un diagrama, es bastante
rnds complicado. El sentido comun hace notar eada vez que lo simple no
es jamas sensato. Asi, profundizar es venir a la superficie.

25 de marzo

Quien no posee un sistema, tiene la ventaja al despertarse eada maha-
na, ide volver a contacto con el mundo en las mejores condiciones: el
mundo es una revelacion. Para quien tiene un sistema, el mundo no re-
serva novedad alguna y, al mismo tiempo, representa un enigma, ya que
la explicacidn anticipada deja puntos oseuros, e insolubles. Lo malo esta
en que lo insoluble se convierte en tentacion para un nuevo sistema, que
ostenta los mismos inconvenientes. Existe siempre una implicacion muy
estrecha; comprensiva, porque a trav£s de la formula se vuelve a encon-
trar el prineipio; pero ingenua, porque el principio conquistado no repre¬
senta ya una explicacion; mas bien, es la pretension injustificada de lie-
gar a una explicacion, puesto que quedan la insatisfaccion y el fastidio
consiguientes.
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Quien no posee un sistema puede entender a un necio, quien lo posee
no logrard comprenderlo. El mundo externo y los necios tienen deltas
notas en connin.

Anodie discutia icon Capograsiss sobre la posibilidad de perder la fe
en buena fe. Opin£ que las doctrinas a, b, c .. . pueden ser verdaderas o
falsas. Exponerlas no quiere decir, par ejemplo, tomar posicibn por a,
b o c; tomar posicion significa creer. Es, pues, sobre la creencia que se
discute, no sobre las doctrinas a, b, c; las doctrinas, si son tales, presentan
siernpre un apremio lbgico indiscutible e interesante. S61o el interes tiene
que ver con la creencia, la constriccion no: no puede dar lugar, en efecto,
3 ninguna opcibn. De una premisa obtengo su conclusion y no puedo
mas que extraer aquella conclusion. Sobre el alcance del discurso y por
10 tan to, del razonamiento cuya incontrovertibilidad es indiscutible, pue¬
do, si, optar: creer en su validez a fin de conseguir ciertos fines, o no
creer. Porque la fe es certeza (que comporta la posibilidad de la opcibn),
es una virtud. Se puede perder la fe en buena fe porque la buena fe cons-
tituye una virtud y en el ejercicio de la virtud se progresa y no se vuelve
atras. Se puede perder la fe, en buena fe, mas, en verdad, no hay pbrdida
verdadera.

2 de abril.

Extrano fenomeno social es el que se advierte en casi todos los grandes
centros: la sensacibn de la inutilidad de 25 alios de historia politica. C£-
lulas comunistas por todas partes. Una situacibn muy parecida a la
de 1918.

Aun en Alemania se espera en el milagro; en la victoria no se cree ya.
"Si nos fuese otorgado mirar y ipensar siernpre un ser, nos transforma-

riamos lentamente en £1. Esta es la fe de los santos y esto nos garantiza la
forma del girasol", Hans Carossa, Los casos del Doctor Burger.

4 de abril.

Esta maiiana, en la Universidad, di una leocibn sobre Berkeley. Dije:
el sentido comun nunca ha afirmado la posibilidad de un percipiente sin
percepto, y viceversa.

Un sacerdote entre mis asistentes movia, dubitativo, la cabeza. Me
convenzo, una vez mas, que apenas el sentido comun es precisado, pierde
su caracter principal, el de ser comun; surge la duda. Los ejemplos lo
prueban.
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Existen imageries que inmediatamente se aceptan, al paso que la re¬
flexion, aun la mas elemental, las rechaza. En todo relato fabuloso se

verifica el heoho: si se traspasa la puerta del castillo, entonces el nino
podra ver a su madre. O mejor: en el preciso momento en que pase el
uimbral, la madre volverd a abrazarlo, etc. La reflexidn no encuentra nin-
guna eonexion entre estos dos hechos, mas la imaginacidn los acepta co-
mo si uno de los eventos dependiera del otro. La vida, en lo que tiene
de mds rico, es fruto de imaginacion. La reflexion se esfuerza por destruir
las fibulas, y muchos, con desprecio, dicen: es una fabula. Pero, en defi-
nitiva, la imaginacion, acercando los sucesos mas diversos, nos hace sen-
tir que no es posible hacer distingos entre sucesos grandes y pequenos y
que una palabra puede iderrumbar un castillo. La moral de una fabula
estd toda en el acercamiento de situaciones, al parecer, extranas unas de
otras. La moral consiste siempre en veneer la extranez sin destruir al
individuo. <{Y la fdbula? Una narracion que, por ser fantastica, adhiere
a la vida real donde lo imprevisto ritma los tiempos.

<;Por qu£ los ninos tienen una concepcidn de lo sobrenatural que no
difiere de la concepcion que tienen de lo natural? Porque poseen una
idea del tiempo exclusiva de su edad. El presente es todo lo po\sible.
Cuando afirmamos "todo es posible", pensamos en el pasado y en lo que
ha sucedido. Y deciimos: la ciencia no prev£ sino aproximadamente un
acontecimiento futuro; el criterio ipara distinguir las previsiones funda-
das de las infundadas no es claro, etc.

Los nihos ignoran el pasado y, por esto, el presente es siempre mara-
villoso. Las aventuras de un hombre cualquiera y las del Mago Merlin
poseen el mismo interns. Su ingenuidad nos hace sonreir y, itambien, nos
enternece: es la pureza que posee una fuerza propia (la capacidad de
creer) y nos lleva de nuevo, por un momento, a las primeras condicio-
nes; nos enternece, es decir, nos coloca en las condiciones de ternura pro-
pias de la primera infancia...

Erradamente, al creer se opone la duda; al creer se opone solo la na-
turaleza.

5 de abril.

Compaheros de viaje: tres hombres y una senora. Frente a mi, un senor
con aspecto de profesional; 50 a 55 anos, antiparras, rostro insignificante,
manos extremadamente largas. Lee un iperiodico. El sagundo, mds cerca
de la puerta del pasillo, es un hombre elegantemente vestido; frisa en los
cuarenta ahos. Lee un libro policial. El tercero, un coronel de aviacibn,

[128]



Pensamientos y di'as / Revista de Filosofla

aparentemente cle la misma edad, tiene cl rostro marcado por una pro-
funda cicatriz: muchas condecoraciones; cada cierto tiempo contrae
la boca en una extraria mueca. La senora de mi izquierda no alcanza los
treinta arios: nariz marcada, manos en forma de huso, una esmeralda gi-
gante en el anular, pomulos rosados; tambi^n ella, absorta en la leclura
de un libro policial. Ahora alcanzo a leer el ti'tulo: "La tipografia de los
dos osos". Apoya el libro sobre sus rodillas y mira hacia afuera. Por una
ventanilla entra el aire fresco. Son las 6.45; mi vecina parece tener frio.
Hace un gesto al sehor del ricon para que le cierre el vidrio, pero el
gesto no ha sido notado y el interes no es tal como para repetirlo. Mi
vecino de enfrente debe de ser un vendedor viajero. Esta revisando fac-
turas y papeles de la Firma. No alcanzo a distinguir bien el membrete. . .

Casa.. . Metalurgica.. .

Como nuestro reservado carece de iluminacion, las opresoras galenas
del Apenino emiliano eliminan de mi vista, por lapsos mas o menos lar¬
gos, a mis euatro compaheros de viaje. Entonces creo en su presencia con-
tinuacla y no me sorprende volverlos a encontrar en sus puestos, a la
salida del tunel. Me siento solidario con ellos; tomaria la defensa contra
el que pretendiese, aprovechando la oscuridad, robar sus valijas. Los
bautizo, para distinguirlos: Pedro, Juan y Diego; la senora, Eva. Hasta
podria ser su verdadero nombre, la inicial que eierra su escote es, preci-
samente, una E.

Son cuatro solitarios. Para mi, es cierto. Sus vidas se prolongan en el
pasado. Supuesto que mi vecina tenga 30 ahos, no conozco de su vida
mds que una hora o poco mas. E incluso, es una manera de decir, ya que
las noticias contenidas en la novela "La tipografi'a de los dos osos" las
ignoro, mientras que para mi compariera de viaje han venido siendo mo-
tivo de viva atencion.

Las 7.40. Llegamos a Prato. Baja la senora: "Buen viaje". "Gracias".
Las unicas palabras intercambiadas.

Los solitarios, tres en total, continuan Ieyendo; yo escribo estos apun-
tes... Solidario en la soledad de ellos, con la eerteza de que el senti-
miento de humanidad consiste, en efecto, en la participacion de los ins-
tantes tornados de la vida ajena y tenidos como preciosos elementos 'de la
nuestra.

Riidicula la asi llamada historia documentaria de los pueblos, en sus
cuatro quintas partes historia de los conflictos y, el resto, historia de las
instituciones. Sena por cierto mas interesante una historia de los lazos
afectivos, historia del amor al prbjimo, historia de la piedad religiosa.
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Las ocho. Llegamos a Florencia. Pedro, Juan y Diego toJman sus res-
pectivas valijas. Yo mi portadocumentos y el Pier Damiani De Divina
Omnipotentia. Si el agente viajero leyese el su'btitulo, pensaria que Pier
Damiani no distingue sagrado y prcdano: De divina omnipotentia corrup-
tae et factis infectis reddentis oppusculum en cambio...

El vagbn es tornado por asalto. "Permiso, permiso". La vida de los
otros esta siempre puntualizada, .presupuesta; se vence la soledad por la
presuncion. Presumo conocer el pasado de Juan a trav^s de su presente.
El que dice: no sabes nada positivo, no puedes fiarte, etc., no vence ja¬
mas la soledad. Si se desea vencerla hay que zambullirse en la presuncion.
Presumir el conocimiento del pasado ajeno, al extremo de asumir al otro
en calidad de colaborador. Se colabora siempre con desconocidos. <[Irre-
flexivamente? No, a sabiendas. La razdn invita a desconfiar de nosotros
mismos. Hay razones para desconfiar de la razon. La desconfianza en la
razon es el primer paso hacia la confidencia: Confiarse es entregarse; y
confiar un secreto, confiar en alguien. El solitario ijamds miente, a lo
sumo, inventa. No presume, porque los otros son para lo que son, esto es,
para los pocos minutos o las pocas horas de eontacto; son para lo que el
solitario es: ipara el tiempo del encuentro; no presume el pasado ajeno,
vive s61o el presente. Por esto es solitario y no puede mentir, solo inven-
tar, dado que no puede enganarse. Camo no se engaha la araria cuando
construye su tela; la arafia no se engaha porque la ciencia de las cons-
trucciones no ha sido objeto de su indagacion, la araha no investiga. Y
asi como el la ignora la vida de las moscas para las que construye su tela
(las moscas se gustan, no se piensan), del mismo modo actua el solitario
respecto de los otros: los gusta.

Quisiera decir a mi vecino: "amo su compania", mas temo que me
juzgue un demente (tambien el loco es un solitario, un solitario inocen-
te), iy me contengo: deseo que no se engahe y este deseo me asegura que
ha vencido la soledad: el solitario no concibe tales deseos.

27 de abril.

Alguien ha escrito que el sentido del peligro recorre nuestro siglo y
que el hombre se siente amenazado; hoy podemos decir, mas bien, que es
el hombre quien amenaza y representa un peligro para este siglo. Mien-
tras mas se acercan los hombres, mas pierden su humanidad; se alejan
acercandose, ^pesimismo? No, siimplemente la justificacidn de un senti-
miento que podria convertirse en una tentacion: la soledad. "Repli^gate
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sobre ti mismo", la advertencia del mistico. Existe la necesidad de ais-
larse. Es verdad que quien se aisla se pierde, pero hay dos formas ide
aislamiento: el aislamiento del que se aleja para evitar a los otros, y el
de quien se aleja para tomar aliento.

29 de abril.

La vuelta a la inmediatez es el tema fundamental del existencialismo.
Ahora bien, es preciso distinguir dos inmediatos: (uno sensible y uno in-
teligible. Es un error poner, como hace Marcel, el dato central de la
metafisica en la encarnacibn. Mi cuerpo, escribe Marcel, es el apoyo de
los existentes. "El mundo existe para mi en la medida en que tengo con
£1 relaciones parecidas a las que tengo con el cuerpo, es decir, en la
medida en que estoy encarnado" (Journal rnetaphysique).

Innegable es que mi cuerpo crea mi intimidad y que bl da origen a
toda posible comprension. Por lo mismo, y sin duda, no se le puede
considerar como instrumento. Pero poner como rnisterio la inmediatez
de la co-presencia del cuerpo y el aLma, es rechazar a priori cualquier for¬
ma de ahondamiento en la distincibn entre sensible e inteligible, e impe-
dir, de partida, la busqueda filosofica. Dos puntos del pensamiento de
Marcel me parecen incontrovertibles: "La existencia es, de un modo ge¬
neral, aquello desde lo cual cualquier pensamiento debe partir, en el
sentido que el pensamiento no puede definirse sino por medio del movi-
iniento que le hace trascender el dato inmediato", y "La existencia no
podra de ninguna manera, ser considerada como un demostrandum y,
por esto, como un punto de llegada, puesto que la relacibn inmediata no
podra fundarse en el pensamiento: solo podra ser superada por £1". Un
tercer punto merece ser imeditado: "Cuando de Dios hablamos no es de
Dios que hablamos".

14 de mayo.

Las condiciones presentes se hacen cada vez mas dramdticas. Comenta-
rios de los mejor informados: La invasibn puede iniciarse en Sicilia, si
pretenden hacer el desembarque en Grecia; o bien, en Cerdeha o Corce-
ga si la intencion es atacar Toscana y Provenza. Comentarios de hombres
que hablan como si se tratase de China.

Hoy, alarma abrea en Roma. Civitavecchia bombardeada. Indiferencia
general, desapego a todo. "Mejor, se termina antes", tal la mentalidad
que domina. Medianoche. Pongo en orden mis papeles; por prudencia,
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destruyo lo que no deseo sea lei'do. Entre los apuntes escritos en una
agenda de 1937 encuentro, con fec'ha 31 de diciembre, la siguiente cita
de Unamuno: "Un mismo principio sirve a uno para obrar y a otro para
abstenerse de actuar; a £ste para obrar en tal sentido, a aqu£l para obrar
en sentido contrario". Agrego: La experiencia comun es siempre drama-
tica porque es la experiencia de la comun incoherencia.

Se ha definido la historia como "crisis continua". Nuestra £poca inva-
dida por una angustia, que en los pensadores se ha convertido en doctri-
na, y por una confianza en la tecnica en la que doctrinariamente no se
cree, presenta el aspecto de alguien, siempre indeciso del camino que de-
bera tomar, y que avanza entre sueiios, porque prdcticamente esta cierto
de deber enfrentar la aventura, antes de valorarla.

17 de mayo.

A las 11.30 de la noche aeroplanos enemigos bombardearon Ostia y
sobrevolaron Roma. Lanzaron manifestos invitando a la poblacion a
liberarse del fascismo y de los alemanes. Las baterias de la defensa abrie-
ron luego. Los aviones lanzaron tam'bi&i plumas estilogrdficas explosivas.
Mi suegro recogio una en el Jadrn Zoologico, otra fue hallada en Villa
Borghese, una tercera en el jardin de la pension ide la sehora Gasco Diaz.

29 de mayo.

Un pensamiento coherente es un pensamiento universal; verdad, pero
no son ya universales los efectos de la coherencia. Un pensamiento, en
Pedro genera apatia; en Juan, actividad, y en Diego, el suicidio. La cohe¬
rencia del pensamiento no induce a admitir una coherencia de efectos.
El "se coherente", es una sugerencia que nos ddja bastante perplejos.

29 de mayo.

"^Dijo cosas del otro mundo?"*. Bueno, mas tfdcil entenderse. Las co-
sas de este mundo son complicadas porque cada cual presume que el
otro esta hablando en nombre de su propio mundo (el mundo de sus

* "Dire cose dell'altro mondo", muy usual
en italiano. Significa decir cosas increibles.
Jacobi se refiere tambi£n a esta expresidn

en Lettres a Monsieur Moses Mendelssohn
sur la doctrine de Espinoza, Ap^ndice in,
Aubier. (N. del T.) .
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intereses). Sobre cosas del otro imundo el acuerdo es m&s simple porque
los intereses coinciden; en definitiva, todos quieren salvarse. Aqui, en
cambio, se desea esto o aquello. Todos concordes en proclamar: "«jEntro
tambien yo?", o bien: "El lo desea... pero yo...". El progreso parece
explicarse totalmente con la substitucion del nosotros al yo, y del ellos al
el. Marcha hacia la destruccion en masa, en lugar del iduelo primitivo.

19 de julio.

Noche, calor, sofocacion. No puedo establecer una corriente de aire.
En la terraza, las gruesas plantas en descomposicidn, emanan un olor
nauseabundo. La casa esta vacia. Me parece respirar aun aquel humo
amarillento suspendido en el aire despu^s del bombardeo. Y el hombre
que reperia mecanicamente: "los muertos. .. los muertos", estuvo a punto
de derribar a una mujer, en una esquina. En este momento recuerdo cla-
ramente la escena: una mujer alta, que miraba aterrada a su alredor, y
una nina agarrada a sus faldas; mas alia, un viejo que se babia detenido
a observar un hoyo profundo y un brazo: un hoyo, y solo un brazo, am-
putado a la altura del hombro. El cuerpo no existia.

Son las diez y media. De nuevo, alarma. La casa no tiene refugio.
Tomo la caja de plateria para 'bajar al primer piso; luego, la vuelvo a
depositar sobre la mesa; bajar no tiene sentido, el edificio es de dos pisos.
Llevo a la terraza una silla de reposo y espero. Se vive en espera; <:de
qu£?, no se sabe.

Hoy tuve la sensacion del tiempo vencido (tempo dcaduto); la muerte
es el tiempo vencido inseparable de una reflexibn (reflexionar es redoblar
el pensamiento, esto es, verlo doble, invertido). Es necesario el relato de
nuestro tiempo antes de afrontar una conclusion; para librarse del tiem¬
po que no debid ser (el mal) es preciso rechazarlo, confesarlo, tener me-
moria; si no se hace memoria, el pasado puede haber modificado tanto
nuestro ser que adquiramos una nueva naturaleza, aquella que no debio
ser, aquella que podemos aun evitar que sea, recordando.

El tiempo vencido es el mds fuerte estimulo de la memoria.

26 de julio.

Miles y miles de romanos enardecidos recorren las calles de la ciudad.
Banderas en las ventanas; arden los "fascios" comunales. "MUERTE

AL DUCE", "TE QUEREMOS HORIZONTAL,}, en los muros...
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27 de julio.

Se difunde la noticia de la muerte de Hitler. Nuevo delirio. jLa fuerza
del habito arrastra la muchedumbre hacia Plaza Venecia!*.

Gran despliegue de fuerza publica. Desde ayer en la noche, estado de
sitio.

Diecinueve horas. Salgo a pie hacia Plaza Colonna. Por las calles gente
que corre. Potentes proyectiles cayeron tambi£n en nuestra zona. Una
bomba alcanzo el Palacio de Justicia. Alambres eldctricos por tierra; todo
casi en obscuridad. No podria reconocer a Pablo, aun cuando encontrase
su batallon. Las oc'ho, las nueve, las diez: nada.

10 de septiembre.

14 horas. Pablo al tel^fono: "Estoy en Plaza Venecia; deifenderemos la
Plaza; esperamos a los alemanes, adids, adids". El tono de la voz, el de
un entusiasta.

19 horas.
— jDeberia haber llamado por tel^fono!
—Es imposible, si esta ide guardia con otros granaderos.
Mi madre, que intenta justificar el silencio.
—Si marcas con tal preciipitacion, sonard siempre ocupado.
—Ahora.. .

Tal vez me tiembla la mano: mi maclre la estrecha, la besa.
Finalmente, a las 10.30, s£ que Pablo no esta incluido en la lista de

desaparecidos. Mi madre:
—<£Y Carlos Federico por qu£ no llega aun?
No alcanza a terminar la frase cuando Carlos Federico entra. Viene

de civil.

-^Como, asi vestido?
—<jTenia que hacerme tomar por los alemanes? iCayd la Puerta

San Juan!
—<Ta Puerta San Juan?
—Si, si. . . ordenes, contradrdenes, hacerles frente sin disparar.
Se desviste. Tiene la barba muy larga; esta sucio de tierra:
—Tengo hambre. Desde ayer en la mahana que no como.
— IHacerles frente sin disparar! ustedes?

* Durante el fascismo, la Plaza Venecia fue el lugar de reunidn de Mussolini y el
pueblo romano

[ 134 ]



Pensamientos y di'as j Revista de Filosofla

—Abrimos fuego y respondieron con los morteros de infanteria. El xn
tuvo 66 muertos.

-£y?
—Llego la orden de abandonar las piezas y retirarse.

26 de septiembre.

Esta noche a las 2.30 intenso bombardeo. Los patriotas incendiaron el
deposito de carburante alemdn, concentrado en el cuartel E. Filiberto,
cerca de via Marsala; incendiaron tambkn el Centro Quimico. Por repre-
salia, parece, los alemanes bombardearon todo el barrio.

La radio, a las 14 horas, repite por en^sima vez las drdenes del
mariscal Kesselring: "Quien no entregue las anmas, etc. . . sera castigado
con la pena de muerte; quien realice aotos de sabotaje, etc..., pena de
muerte; quien liaga propaganda contra las disposiciones de las fuerzas
armadas alemanas, etc., pena de muerte". Luego de un sqgundo de pausa,
la voz del locutor: "Hemos transmitido un programa de musica ligera".
Quiso decir: "Transmitiremos".

29 de septiembre.

—<jY Franco M.?
—Operado.
—^Cuando?
—Esta manana. Ayer fue arrestado el personal de la firma en que tra-

bajaba; para no ser detenido... se hizo sacar el ap^ndice. jEstaba sanisi-
mo! El medico me dijo que las clinicas estdn repletas.

30 de septiembre.

Cinecitta fue idesmantelada y el personal transportado en camiones ale¬
manes. La Union Militar, desvalijada. Esta manana, transeuntes en Plaza
Venecia constataron c6mo las reparticiones alemanas cargaban cajas de
deposito de la Galena Corsini*.

Dos muchachos de uniforme caki, armados de fusil-ametralladora y

apoyados a una moto frente a la entrada de un bar, saboreaban un hela-
do. Dieciocho anos o poco mds, rubios y lampinos. Otros dos, un poco

* Galena Corsini, construida por Fuga en obras de Rafael y de su Escuela, de Bal-
la primera mitad del siglo xviii. Posee dasar Peruzzi y Sodoma.
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mas alia —expresi6n seria, lineas decididas— parerian mds maduros. Qui-
zas, desde 1939 no han hecho otra cosa que pelear; ideben de estar fatiga-
dos a juzgar por la expresion de sus rostros. Me detuve a observarlos: a
los hombres no se les puede odiar cuando se les mira de frente. Si me
hubiesen pedido ayuda se las habn'a otongado. El espiritu anonimo crea
el enemigo; el andnimo es irresponsable, por eso se odia el enemigo. Si el
enemigo fuese tal o cual persona, seria siempre digno de ser amado.
La caridad es la mayor acusa-cion contra el anonimato; para lo indefinido
o para lo definido impersonal, no existe caridad. Tal vez por este motivo
un ejdrcito no es jamas cristiano.

14 de octubre.

Que no pueda construirse la historia sin una referencia a la eternidad
parece evidente; sin embargo, en la historia contemporanea todos los ac-
tores, en nombre de la justicia social, destruyen. Extraha manera de refe-
rirse a un valor eterno.

Es digno de observarse que la conciencia moral es siempre retrospecti-
va (no sdlo el fruto de una reflexidn), porque la voluntad no puede
hacer que lo hecho no est£ hecho y, por tanto, es innegable que memoria
y remordimiento forman un todo. Este afan de destruccion puede ensehar
a construir.

^Optimismo? Si, y sistemdtico.
El optimista no es aquel que no quiere ver; antes, aquel que ve mas

alia y cree.
Las teorias que construimos pueden ser logicamente justas, queda por

ver si son verdaderas. Para ser verdaderas deben ser vividas, decididas en

un instante, pero actualizadas en la accion que se renueva continua-
mente.

El optimista es un hombre practico.
Existe una actividad que termina con un "ergo", es la conclusiva, irre-

ductible a un simple experimentar (la experiencia es contingente y juz¬
gar conclusivamente a priori si|gnifica reconocer una dependencia necesa-
ria; implica un a priori); pero hay una actividad que no concluye: la im-
pulsiva, la del tiempo apremiante y de la sucesion mal^fica; las conclu-
siones, en eam'bio, aun cuanclo hagan referencia a la experiencia tempo¬
ral, permanecen extranas al tiempo.

Es evidente, en efecto, que quien afirma que un evento sucede a otro,
piensa, por un mismo acto de pensamiento, la sucesion de los dos hechos,
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doncle la extraneza del acto al tiempo es la misma que se reconoce en los
juicios que nada tienen que ver con la temporalidad (relativos a propie-
dades geometricas, por ejemplo).

Las voces del publico que hoy he venido recogiendo parecen ser expre-
sion de un tiempo apremiante y manifestaciones de una actividad no
conclusiva.

<jEs, por ultimo, inutil una actividad no conclusiva? El peligro de
arrastrar la vida cotidiana (il q-uotidiano) a la sola consecuencialidad (el
ergo continuo), es mucho m&s grave.

La 'Alemania de hoy lo estd demostrando.

16 de octubre.

El secreto es un aspecto de la intimidad. Quiza la caracterfstica mas
notable de la influencia del idealisimo hegeliano en la mentalidad ale-
mana, es la violacidn de la intimidad. EI acuerdo no es una violacidn,
pero el acuerdo presupone una iniciativa que la educacidn del estado
nacista niega.

"Amar el hombre universal significa, seguramente, despreciar y, m£s
aun, odiar a veces al verdadero hombre que tenemos cerca", Dostoiewski.

Los alemanes estan convencidos de lo inevitable de la derrota: no

importa. La accion debe realizarse aun cuando no se capitalicen resulta-
dos. No se eonsidera la accion como la capitalizacion de un esfuerzo. Ma-
nana estara todo perdido. Verdad, pero hoy se hace lo que ha sido pre-
dispuesto; el manana no determina en absoluto el hoy.

No es que la accion posea un valor, la accion constituye el valor.

21 octubre (Universidad Gregoriana).

Despertarme en la habitacidn obispal de un colegio jesuita es algo
que nunca antes me ocurrid. Desde un balcdn se domina el jard-in del
Palacio Colonna, desde otro, el centro de Roma. Un dia esplendoroso.
Aguardo que terminen de pasar los jesuitas por el corredor. Mi presencia
alii es solo conocida por un lego y por el Rector que generalmente me
dio asilo. Para quien est£ en el elenco fascista, ni su propia habitacidn
se hace segura.

Durante la espera vuelvo a leer un volumen de Proust. La Berma, Mr.
de Norpois, Swann y el mundo de los hechos mfnimos no pierden su sig-
nificacion, ni aun en las horas tragicas .por que atravesamos. Si de la
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misma manera, se lograse analizar el derrumbe de un edificio por el
estallido de una bomba, tal analisis se haria insoportable.

La guerra es, en cierta manera, recapitulacidn; s61o porque resume
podemos soportarla.

24 de octubre.

Son las 4 de la manana. Tres fortisimas explosiones me despiertan;
sigue el fuego de la artilleria antiaerea y el de las ametralladoras. Se es-
tremecen los vidrios. Transcurren 10 iminutos y todo ha pasado.

Media hora despues. Enjambre de aviones acosan la ciudad. Las bate-
rias reabren el fuego; una debe de estar muy cerca de la Universidad
Gregoriana, porque el estrepito es considerable. Nimguna ventana o puer-
ta se ha abierto, como si nada sucediera.

Enciendo la luz y abro al azar la Crisis de la Civilizacion, de Huizinga.
En el congreso dentifico de Treviri, en 1934, se sostuvo que de la ciencia
debemos esperar "espadas afiladas" y no la verdad. Cierro el libro. Creo
que una orientacibn acerca de la muerte resulta necesaria para el mante-
nimiento de una eultura elevada; orientacion para la muerte y orienta-
cion en el tiempo, en el tiempo que concluye, vienen a ser la misma cosa.
Pero la civilizacion actual, con sus mitos raciales y economicos, ha creido
necesario dar la muerte para orientarse. Y todo el resultado de la desva-
lorizacion del acuerdo por la valorizacibn de la accion, es muerte. Estos
hombres que a dos mil metros ipasan sobre Roma en este momento, estan
preocupados exclusivamente de apretar los botones que desenganchan las
bombas en el instante a, o en el instante b; este es el problema del tiem¬
po que les preocupa, para eso se les paga. E incluso han estudiado.

Toca la campanilla del corredor. Es la serial, creo, de la primera misa.
Es un lego el que la toca y tambi^n el recibe una paga por hacerlo. Tal
vez, no se le paga, se le aloja y mantiene. Su tiempo es la campanilla de
las cinco y la primera misa.

25 de octubre.

Tarde. Niebla en la via Lucchesi y la Pilotta. Una patrulla alemana
gira en inspeccion. <jQui£n me sigue? Me detengo a un costado del palacio
Lazzaroni; pasa junto a mi un hombre alto y delgado. Es Albertelli (me
habia iparecido reconocer aquel paso). Lo llamo. ",;Aqui?". Enciendo una
linterna de bolsillo: "Quizas sea mejor apagarla".

—Si, es mas prudente.
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Proseguimos por via de la Pilotta.
—^Se puede hacer algo por aquellos muchachos?
—Dificil —responde Albertelli— pero volver£ a probar.
Me entrega los papeles que esperaba.
—<iHasta manana?
—Mariana no puedo. Debo estar alerta durante 3 idias. Me har£ ver

dentro de 4 o 5 dias.
— jSaludos a los Aliados!
Albertelli sonde y responde: "jLos Aliados!".
Me detengo en los escalones de la Gregoriana hasta que lo pierdo de

vista; poco a poco la niebla me lo va ocultando completamente. Que la
historia proceda merced a itransformaciones lentas y continuas, es verdad,
pero es solo verdad ;para la historia natural de la tierra y tal vez para la
de los animales; la historia humana procede de otro modo: es un su-
bito salir y entrar en la niebla, de horribres que deben decir algo.

27 de octubre.

Hoy vino a verme el Padre Cornelio Fabro de Propaganda Fide. Es-
cribio un articulo sobre mis ultimos trabajos, y ha querido hacerme pre-
sente que esta de acuerdo conmigo en la posibilidad de un existencialis-
/mo catolico. "Yo digo —agrega— teoloigismo existeneialista"*.

* "L'expression "existentialisme chretien"
trouve sa justification dans la controverse
sur le caract£re de la philosophic. La phi¬
losophic doit-elle ou ne doit-clle pas ctre
^difiante?". (Existentialisme Theologique,
E. Castelli, Hermann & Cia. Editeurs,
1948, pdg. 11).

"Ou bien le processus philosophique
est persuasif et alors une philosophic
chretienne est possible; ou bien il ne l'est
pas, et alors il est une doctrine des for¬
mes de la pens^e (la logique), une scien¬
ce ou bien une construction diabolique
(th^orie du sujet unique: solipsisme)
Ibidem, p£g. 12.

"Le courant existentialiste d'intonation
chr^tiennen veut etre une philosophic de
l'exp^rience du divin, de l'entretien int6-
rieur qui se rattache au criterium de la
resonance. Irracionalisme? Je ne le pense

pas. Cet existentialisme dit seulemcnt que
la raison a de bonnes raisons pours se
faire valoir. C'est sur le bon qu'il appuie,
car l'identification du raisonnable avec le
bon est gratuite. Qu'il soit bon de raison-
ner on l'accepte (pour les intellectualis-
tes: il est raisonnable) , mais on l'accepte
parce que Facte d'accepter n'est pas rai-
sonner, et le raisonnable devient une ex¬

pression dont le signification reste obscu¬
re. Et si l'on soutient que l'act d'accepter
(l'assentiment est la meme chose que rai-
sonner) , on r^duit le raisonnant au rai-
sonner, alors on peut se demander: ceci
est-il raisonnable?

"En conclusion, cette philosophic est
une philosophic de la vie (kernclle et non
du n^ant. Les precurseurs en sont Pascal
et Jacobi" (Ibidem, 14) .
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^Teologismo existencialista? Esta bien. Lo divino presencial. Me day
ahora cuenta de que el estilo de la mentalidad existencialista no puede
ser menos que lapidario: hay poco que demostrar, mucho que mostrar.
Y no siento la necesidad de largas periodifieaciones. La via por la que se
alcanza un conocimiento es siempre brevisima; tanto mas breve, cuanto
mas el conocimiento se vuelve conviccion. "Estoy convencido que" signi-
fica "yo, en determinadas circunstancias, no puedo negar que..La
fuerza de una demostracion iconsiste en la imposibilidad de la demostra¬
cion contraria. Pero si tal cosa ocurre con una demostracion imatematica,
por ejemplo un teorema de igeometria, no sucede lo mismo con un pro-
blema politico o de economia. Que el comunismo sea aceptable o no, no
se prueba de la misma manera que un teorema geonktrico. Se ipuede
hacer que una tesis resulte deseable; "es deseable que". Si es deseable,
entonces el juicio "estoy convencido que es mejor . .." se insinua de ma¬
nera perentoria. Asi, si mi opinion sobre el comunismo u otra cloctrina
politica trae coimo consecuencia su deseabilidad, entonces he conseguido
el fin que me proponia, porque otra cosa no es posible; no puedo, en
efecto, demostrar que la demostracion contraria es imposible, como en
el caso del teorema geometrico: estoy limitado a la deseabilidad.

El conocimiento por seduccion es el sblo eficaz. Pero el conocimiento
por seduccion es un conocimiento por fulguracion. El largo periodificar
daha, puede danar; por esto, escribir es un arte y, bajo este aspecto, es
arte no menor el filosofar.

Un criterio para valorar un regimen politico es el de comprender
claramente la concepcion del tiempo que ese regimen tiene o que ha
logrado hacer comun. Se podria decir itambkn que un pueblo posee la
forma de gobierno que imejor refleja su concepcion del tiempo.

En los Estados Unidos existe el gobierno de los minutos ahorrados.
Puede suceder tambkn que no haya tiempo para la justiciar no convie-
ne. Los pueblos viejos, como el nuestro, poseen siempre un tiempo pasa-
do que hacer valer, pueden gastar un capital de tiempo acumulado, gas-
tar sus ahorros.

Dos concepciones diversas e inconmensurables de ahorro aplicado al
tiempo, que hacen dificil un acuerdo.

El regimen de masas considera el tiempo en funcion de la masa. Tan-
tas unidades, tanto tiempo para la produccion, tanto para el consumo.
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El consumidor fy su tiempo (que en cierto sentido es su justicia) no tie-
nen importancia.

En un r^giimen de masas el "jtambithi estoy yo!"*, no tiene sentido.

1? de noviembre.

. .. Recuerdo haber leido de no s£ cual escritor extranjero que es una
mentira afirmar que los gobiernos combaten por intereses econ6micos o
expansionistas. Los gobiernos no combaten, son los eombatientes quienes
combaten. Muy cierto.

6 de noviembre.

La baronesa Flugi nos agradece y se despide; luego, se vuelve hacia
nosotros para decirnos en voz baja que la division alemana, que ayer
desfilb por las calles de Roma, fue totalmente destruida por la aviacion
aliada. Esto lo contb con un aire de satisfaccion. Sonriente, completb la
noticia: .. . "Parece que en los alrededores de Civita Castellana".

No puedo participar de la alegria. Los vi en perfecto orden pasar por
la via del Triton. Ahora no puedo disimular mi tristeza.

El que esta a mi lado me recuerda que no fue esa mi actitud el ano
pasado cuando nos llegaban noticias de los hundimientos en el Atlantico.
Puede ser. No conocia a aquellos hombres, ni esas naves. Victiimas de la
guerra como tantos otros. Cuando se conoce, uno adhiere de alguna
manera al objeto conocido. Tanto mas si se trata de un sujeto. Es tal la
importancia de ver, de escuchar, que solo a trav^s de la experiencia se lle-
ga a ser solidarios con el projimo. ^Sera porque la experiencia no lo
aprehende y solo rescata continuamente a nosotros mismos, que nos ex-
tiende hacia el otro? ...

Un transeunte pregunta:
—(jQu^ sucedib? ^Un aleman?
—No, un italiano.
—<iQui£n es?, responde con el gesto ide quien no sabe y no le preocupa.
—<jMuerto?
—Parece —se alza de hombros— ;las cosas de siempre!
El muerto no era alemdn. El hecho perdi'a todo interns.

* Referencia a Kierkegaard (N. del T.)
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1? de diciembre.

Arrestos, persecuciones, redadas. El brazo aleman de Regina Coeli*
esta lleno de prisioneros politicos. A menudo falta el agua; las condicio-
nes de vida son insoportables. Las delaciones anonimas diarias, en con-
tinuo aumento. Por una parte una actitud heroica, por otra, una inau-
dita prostitucion.

29 de diciembre.

Deux poles de la science humaine, la personne moi, d'ou tout part, la
personne Dieu, oii tout aboutit (Maine de Biran) . El regimen de ma-
sas ha borrado los dos polos.

31 de diciembre.

Son las 22.30. Disparan en las vecindades: los fusiles ametralla-
doras de las patrullas en inspeccion. A lo lejos, detonaciones de bombas
de mano. Llueve. Abro la ventana: viento y lluvia. Otros disparos. Vuel-
vo a cerrar. Anoiche grito un hombre; lueigo, se escucharon dos descargas
de pistola: seguramente £ue alcanzado, porque se oi'a despues hablar en
sordina, a un costado del muro que circunda nuestro jardin, y el lamento
ahogado de un hombre que pedia ayuda. .. Continuan disparando.
Asi termina 1943.

Los recuerdos son tal vez la documentacion de un cansancio; cuando
el ir hacia adelante parece ser superior a nuestras fuerzas, los recuerdos
se agolpan. Ahora disparan demasiado como para recordar; se recuerda
a fin de olvidar el presente.

1944

11 de enero.

Las poesfas de Lee Masters, que tengo aqui a la vista, son una serie
de epitafios que recitan los difuntos de la ciudad de Spoon Rive. Que
solo las almas simples puedan triunfar en la vicla, parece ser el supuesto
de una parte de la literatura contemporanea: Saroyan, Wilder. Em.pero,
es el presupuesto de un anhelo, no de una situacion de la conciencia

* Cdrcel de Roma
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americana de hoy; bastaria para desmeniirlo la iguerra actual. La reali-
dad como memoria pura, sintesis poetica de Lee Masters.

<jE1 recuerdo? Una presencialidad que tiene la caracteristica de no ser
actual, un itipo de tiempo perdido. <Me acuerdas?, y quien nos pregunta
agrega: ^En aquella dpoca .. . ese dia . . . ese verano .. . ? Es una invita-
cion a la intimidad. Si no recobramos el pasado, lo intimo no surge, por-
que s61o a condicion de poder recordar hemos sido verdaderamente. ^Que
hemos sido? Poco importa, el haber sido es la primera condicibn del
acuerdo.

Recuerdo que una vez un hombre me detuvo en la calle solo para
decirme: "En el otono de 1919 'Ucl. estaba en Francavilla". Cuando supo
que no se habia equivocado, sonrio satisfecho: "Me parecia". Tenia, por
cierto, necesidad de confirmar un recuerdo, consolidar una existencia.
Es asi como inconscientemente preparamos nuestros epitafios.

La inclinacibn natural por el pasado es, quizes, la manifestacion del
sentimiento de la duracibn que parece decidir acerca de lo que es real
o ilusorio en la vida.

13 de enero.

Se dice: los elementos psiquicos son inespaciales; recuerdos y deseos
no poseen forma espacial. justo, pero un deseo puede ser aqui realizaido,
alii irrealizable. La inespacialidad es entonces relativa.

Cierto que el miedo no es ni largo ni corto, que no se le puede aplicar
la unidad lineal de medida; sin embargo, tiene algun significado decir
que tuve miedo de algo durante un cuarto de bora o durante un segundo.
La unidad temporal de medida le resulta aplicable y, normalmente, se le
aplica. Que sea separable de la espacialidad del hecho temido, resulta
dificil de probar. En este momento miro mi reloj; son las 19.10. Pablo
no esta en casa. <:Por qu£? El toque de queda es a las 19 boras. A lo lejos
escuoho cuatro disparos de fusil. Temo por £1. La sensacibn inconfortan-
te de la espera es inseparable de la calle que mi liijo debe recorrer, de las
lancetas de mi reloj y de la expectacion del sonido del timbre en la reja:
un tiempo espacializado.

Actos intencionales e intuitivos son posibles; &ta, la tesis de la feno-
menologia scbeleriana. Los valores no son significables, son esencias
para Scheler, que una intuicibn emocional revela.

Este es el punto mas eficaz de la doctrina de Scbeler: lo que bay de
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irrefutable en el platonismo, lo ha puesto de manifiesto el filosofo
alemdn en su Etica material de los valores.

14 de enero.

Tener razbn, locucibn que significa: "estar con lo absoluto". Pero la
experiencia comun presenta una serie de juicios que estan, al parecer, en
contraste con "yo estoy con lo absoluto", al menos en un cierto sentido.
En efecto, se suele decir: "tendras la razbn, pero yo siento de otra ma-
nera". Y cuando se afirma: "Lo siento .de otra manera", se pretende tomar
el partido del sentir contra la incontrovertibilidad de la razbn. "Yo
siento", vale decir, "sb que es asi", es otra cosa que "me jparece asi porque
lo siento". Equivale, en buenas cuentas, a estar otra vez con la absoluto
a travbs de una via controvertible. Y, en efecto, se le puede oponer un
"yo, en cambio, no lo siento", o "lo niega la razbn". Esto prueba que la
incontrovertibilidad no es un cardcter de la verdad que se obtenga a
travbs de la certeza (por ejemplo, la certeza moral), porque si lo fuera,
entre certeza y verdad no se podria extender jambs un puente, imientras
que el criterio de verdad, por ultimo, se reduce a la certeza.

Pero puedo enganarme tambien. Muy cierto. Anoche me decia: "<:Por
qub aun no vuelve mi hijo? Ya pasb el cese de fuego". Caminaba agitado
de un lado a otro de la habitacibn; corria en pos de mi fantasia. Mi hijo
estaba en su cuarto, despreocupado, tranquilo. Angustia sin justo motivo.
Si, pero es del ser contingente del que ahora hablamos, no del absoluto.
Del absoluto no puede decirse lo mismo. El angumento ontolbgico es
siempre valido por ese motivo. De Dios se fantasea solo cuando se le
niega (tema para desarrollar dentro ide un teologismo existencialista).

Lei a un amigo lo que he estado escribiendo. "<iQ'ub tienes que opo¬
ner?", le preguntb. Ya no recuerdo su respuesta; poco importa.

"dQub tienes que oponer?". Luego, estimo posible oponerle algo.
Mejor dicho: no se si es posible, dudo, no estoy cierto, de otra imanera
no lo preguntaria. Si hay algo que oponerle, nada de malo en ello (es
controvertible lo que he dicho, lo que no prueba su falsedad) ; si nada
hay que oponerle, es incontrovertible, pero desde el punto de vista del
apremio logico. En otras palabras, mi amigo puede sostener: "tienes ra¬
zbn", o bien, "estas equivocado". Si dice "tienes razbn", pro-cede por via
lbgica; si dice "estbs equivocado", procede por via lbgica, nuevamente,
esto es, nada tiene que oponer a lo que he afirmado. Porque lo que he
dicho equivale a lo mismo que el sentido comun proclama repitiendo a
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menudo: "Dejbmosle razonar, y sigamos derecho por nuestro camino". Lo
que en lenguaje filosbfico se traduce: "Cuando uno se equivoca no tiene
la razon, esta equivocado".

16 de enero.

No basta que el amor una; es necesario que deje subsistir distintos a
aquellos que une. Marcel tiene razdn: "Toi et moi, nous ne sommes pas
deux, mais un".

"C'est justement cela qui im'effraye quelque fois. Tu n'as jamais l'air
de me considerer comme quelqu'un d'autre ... Quand on n'est plus qu'un
seul ... on ne se donne plus rien . . . Et c'est terrible, parcee que cela peut
devenir un pretexte pour ne plus penser qu'd soi".

17 de enero.

Si el arrepentimiento fuese solo una resonancia pasiva del sentimiento,
como piensa Schleiermacher, entonces la esperanza podri'a definirse como
el eco de un sentimiento inactual, pues no realizado. Una resonancia de
la nada.

27 de enero.

Recuerdo haber leido en la "Romerbrief" de K. Barth: "Conocemos

que Dios representa aquello que no conocemos y que, precisamente, este
no conocer es el problema y el origen de nuestro eonocer; conocemos que
Dios es la personalidad que nosotros no somos y que precisamente este
no ser fundaimenta, negandola, nuestra personalidad".

La muerte es la detencion del noaun insito en la naturaleza de todo

ser ahi; es el no-mas del no-aun, pero d£bese agregar: aqui; y aqui es s61o
lo contin'gente. Frente al aqui no esta el alia, sino el siempre. La espe¬
ranza en la inmortalidad reside en esa certeza, que es, en definitiva, cer-
teza de la inmortalidad.

28 de febrero.

Nuevas redadas para el trabajo obligatorio.
Stendhal, en las Promenades dans Rome escribio a propbsito del pue¬

blo romano: ". . . il n'est pas triste: il faut un commencement d'espoir
pour etre triste".

Hoy se podri'a repetir la afirmaicibn de Stendhal.
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13 de marzo.

De vuelta a Roma me dieron la noticia del arresto de Pilo Albertelli.
Los detalles son imprecisos: parece seguro que £ue cogido en Plaza San
Bernardo.

—<{Y los nombres de aquellos siete muchachos?
—No sabemos nada —me contesta Maria Pia— inmediatamente fuimos

a advertirles. . . Habl£ con su mujer, no se lo dejan ver, sdlo le permiten
llevarle algo de alimento todos los di'as. Ayer le entregaron la camisa para
lavarla ... ensangrentada.

20 de marzo.

Reina el terror. Delaciones y arrestos, cada dfa. Via Romagna, via
Tasso, centros de segregacion y torturas.

Un pensador francos ha escrito: "La historia nos ha narrado los es-
fuerzos hechos por el hombre para salvarse sin Dios".

Verdad, .pero la historia de las consecuencias nos muestra el error.
La experiencia comun lo confirma todos los dias: "Un error es tanto

mas peligroso, cuanto mas verdad contiene", Amiel.

25 de marzo.

Ciertamente un significado nunca es un hecho*, sino un valor que
vuelve significativo un hecho determinado. Si se prescinde de la inteneio-
nalidad del acto, el hecho no posee significado; sin alguien que lo hace
no tiene sentido (no significa), iy es como discurrir sin referencias. Re-
montarse a lo metafisico no implica rechazar la experiencia, por el con-
trario, senala el solo modo de comprenderla.

Existe entre experiencia e intencion el mismo nexo que hay entre ca-
ridad e interes.

Esto no supone que al hacer una obra de caridad, se hayan hecho bien
las cuentas, sino que las cuentas unicamente resultan en funcibn de una
concepcion de la vida donde la caridad es el centro. Esto es: los intereses
tienen un significado (sentido) en una iconcepcion totalitaria de las ac-
ciones (en la esfera de la caridad). Expresan (son significativos) s61o si
son los intereses ajenos; si cumplen la condicibn de que lo mio es inse-

* El diario es un indagar sobre el fend- del evento) . E. Castelli, L'Indagine quo-
meno (el dia, que revela la insuficiencia tidiana, prig. 12.
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parable de lo tuyo y de lo suyo; en caso contrario, los intereses son insig-
nificantes. Otra vez, la moral del Evangelio.

El romanticismo es el problema del individuo como potencia; el exis-
tencialismo es el problema del individuo como existencia deficiente. Pa-
rece que la visibn actual sea la del individuo icomo instrumento.

3 de abril.

Esta manana en la Secretari'a de Estado del Vaticano ime confirmaron
la muerte de Pilo Albertelli.

16 de abril.

Misa en Santa Maria Mayor por los 320 fusilados.
No hubo dificultades en la ceremonia. Ni la policfa alemana ni fas-

cista estaban al corriente...
.. . Un episodio doloroso: a la salida de la Iglesia, al grito de "abajo

alemanes y fascistas", un grupo de jbvenes se volco hacia la calle Farini.
Un paracaidista republicano, atemorizado tal vez disparo con su revolver;
los estudiantes eontestaron, matandole. Aigentes de Seguridad Publica no
intervinieron.

Deplor£ el hecho. Un amigo:
—"Debes ser objetivo. Vuelve a ti".
Objetivarse es un modo de enajenarse, lo contrario de ensimismarse.
Ayer, poco despu^s de la una de la tarde, asesinaron a Gentile en la

puerta de su 'casa.

17 de abril.

Es cierto que para liberarse del sentimiento penoso de estar lanzados
en el mundo, no existe nada mis que un medio: lanzarse en el mundo.
Esto lo ha ensenado el cristianismo.

17 de abril.

Un diario no comporta una conclusibn: es un diario; pero cuando se
publica se transforma en un libro y nada impide que, un dia cualquiera,
el de la interrupcibn del diario, una conclusibn se haga posible.

La experiencia de la muerte es la que en estos ultimos anos ha preva-
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lecido. Para concluir, una alusion a esta experiencia, una vez mas, no
parecerd extrana.

Me fue referido el siguiente relato de un capellan militar de las escua-
drillas adreas de reconocimiento.

Ano 1943. Vino a saberse que de amanecida, los convoyes ingleses con
destino a Malta o Suez, se acercaban al canal siciliano. Un avion de reco¬

nocimiento tenia que indicar, a la base de la escuadrilla, la exacta posi-
cion del convoy. Ni uno solo de los aviones de reconocimiento encargados
de esta mision habia vuelto a su base. Aparatos viejos, de reducida veloci-
dad, eran derribados inexorablemente por los cazas adversarios que des-
pegaban de los portaviones de escolta. Y haci'a ya un ano que se venia
verificando la imposibilidad del regreso.

Los destinados a la muerte: un piloto, un observador, un radiotele-
grafista. A medianoche el comandante del grupo ordenaba que se tirase
a la suerte los nombres de los tres condenados; al sorteo se sometia el
mismo comandante. A las 6 de la imanana debian despegar. Cerca de las
6.30, los primeros mensajes de radio; luego, silencio: la tarea de los 3
habia ooncluido.

Seis horas de preparacion para la muerte. El capellan 'habia compren-
dido que su obra de asistencia de poco servia, al contrario, a menudo era
enojosa. Los sobrevivientes velaban con los condenados. Y el infaltable
encargo de cartas, la entrega de los estantes, de las Haves. Ningun discurso
relativo a la patria o al deber: ni euforia ni abatimiento.

El capellan esperaba el alba. Los tres se presentaban para estrecharle
la mano. En aquel saluclo cada cual mostraba su sinceridad. Era la con-
fesion. Ninguno dejaba de acudir al llamado final del sacerdote, una in-
vitacion tacita. A alguien era preciso presentarse y el sacerdote era ese
alguien. Un discurso habria sido retorica, la presencia era persuasidn.
Uno (el sacerdote) y los otros, la buscaban.

Seis horas para persuadirse. ^De que? De que este irracional (la muer¬
te) posee un significado tan solo si se afronta con toda la plenitud del
ser. Para afrontarlo era preciso buscarse cabalmente, hacer las cuentas y
tirar la raya. La cuenta mas elemental habria sido negarse a morir, ha-
ciendo presente que nada puede imponernos la muerte. Declararse en-
fermo equivalia a decir: "no tengo la fuerza suficiente para afrontarla".
Todos habrian coimprendido; "si no tiene valor, si esta enfermo", dirian,
o "tiene razon ^quien puede acusarlo?".

Mas ninguno aceptaba recurrir a ese medio; ni recurrir a la retorica
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del amor de patria. Porque la inmediata presencia era la mas poderosa
invitation.

Prorrogar esa presencia significaba perderse, pues todos confusamente
sentian como ciertas incitaciones son una ayuda; rechazarlas era ponerse
en situation de inferioridad; aceptarlas, recapitular.

Las seis horas de espera eran seis horas del pasado; principio de dura¬
tion eterna. Alguno sintio la necesidad de contar su pasado, otros, al es-
trechar la mano, lo hicieron presente: un relato sint£tico. En que se ha-
ci'a presente, ninguna duda: confesion para todos y absolucion. ,jEsos tres
hombres, habfan absuelto su mision?

La absolucion del sacerdote era el complemento de una vida no ulti-
mada aun, de una misidn no absuelta. La absolucion es el acto que per-
mite una continuidad: une dos mundos; representa la traduccion del
tiempo en la eternidad a trav^s de un instante. Aquel que nos ha sido re-
velado. Desde el instante de la revelacion initial, la historia humana cons-

tituye la historia de la necesidad de la absolucion. Dicha necesidad es la
necesidad de nuestra misma presencia cumplida (el recuerdo: iqu£ hice?,
£ayer?, <jel aho pasado?, £aun antes?, ^por qu^ no fui diverso?, <{cual imi
contribucion?) que, en ultimo analisis, es la resena de las posibilidades
no actuadas.

Quien dice: heme aqui, yo soy este, no aquel que actuo de tal forma en

aquella circunstancia, dice: estoy preparado para la otra vida.
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Roberto Torretti

Williard Van Orman Quine. From a logical point of view. Nine logico-philosophical
essays. Second edition, revised. Harvard University Press. Cambridge,

Massachusetts. 1961. vii -f- 184 Pp.

Este volumen contiene nueve importantes ensayos, publicados anteriormente en divcr-
sas revistas, retocados para conferirles cierta unidad. La primera edicidn data de 1953.
La segunda, de 1961, contiene varias modificaciones; la principal, en el ensayo octavo,
concierne al discutido tema de la ldgica modal. Dos temas se sostienen a lo largo de
estos ensayos: "Uno es el problcma del significado, particularmente en cuanto estd
involucrado en la nocidn de juicio analitico. El otro, es la nocidn de compromiso onto-
ldgico, particularmente en cuanto estd involucrada en el problema de los universales"
(pdg. v) . El ensayo quinto, sin embargo, es una excepcidn; se lo ha incluido porque
proporciona ciertos conocimientos basicos de ldgica simbdlica, que el lector requiere
para leer los ensayos que le siguen. Pcro este ensayo quinto, ademds tienc una gran
importancia histdrica. Bajo el tftulo de "Nuevos fundamentos para la ldgica matemil-
tica", aparecid en 1937. En dl, Quine expone un sistema de nociones y principios
ldgicos, que puede desempehar el mismo papel del sistema de los Principia mathemati-
ca, con notable economi'a de medios y de supuestos; Quine muestra alii cdmo es posi-
ble reemplazar la incdmoda teoria de los tipos de Russell por una restriccidn andloga,
pero de alcance mucho menor. En definitiva, segun explica Quine en las "Observaciones
suplementarias", agregadas en este volumen (pdgs. 94-101) , el sistema de los "Nuevos
fundamentos" o sistema NF no basta para cimentar la totalidad de la matemdtica
cldsica, por lo cual Quine debid reemplazarlo por el sistema mils complejo de su
cdlebre Ldgica matemdtica (1940; segunda edicidn revisada, 1951) o sistema ML. Con
todo, el sistema NF no ha perdido su actualidad; por ser m&s simple, seria mds fdcil
probar su coherencia que la del sistema ML, y Hao Wang ha demostrado que ML es
coherente si NF es coherente.

Quine es un escritor claro y dgil; su pensamiento alerta no se acomoda con un dog-
matismo fdcil; mas bien estA resuelto a impedir que el formulisino de la nueva ldgica
se convierta en baluarte de un paraiso de tontos. El ensayo segundo, "Sobre dos dog¬
mas del empirismo", ilustra admirablemente su ahin de expulsarlos de algunos de los
parai'sos ficticios en que se los ha visto instalados. Los dos "dogmas" que Quine corn-
bate son nada menos que, por un lado, el distingo tajante entre proposiciones analfti-
cas y sinteticas y, por otro, lo que llama el dogma "reduccionista", segun el cual toda
proposicidn significativa puede reducirse a alguna construccidn 16gica de tdrminos
referentes a la experiencia inmediata. En cuanto al primer "dogma", conviene tener
presente, para evitar malentendidos, que Quine no cuestiona la posibilidad de delimi-
tar una esfera de "verdades 16gicas", esto es, proposiciones cuya verdad no varfa al
modificarse arbitrariamente sus elementos componentes, excepto las parti'culas ldgicas
(inventariadas previamente). Sus dudas se refieren a un segundo grupo de proposicio¬
nes anah'ticas, que pueden reducirse a verdades ldgicas, reemplazando sindnimos por
sindnimos. La delimitacidn de este segundo grupo resulta entorpecida por la necesidad
de acudir a la nocidn de "sindnimo" que, como Quine muy bien expone, suscita
dificultades tan graves como las que se querrla que resuelva. Ahora bien, no estd
de mds recordar que esta forma de reduccidn a verdades ldgicas por sustitucidn de
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expresiones sinbnimas desempena un papel central en las modernas demostraciones del
cardcter anah'tico de las verdades matemdticas. Hay una sola forma de sinonimia que,
como es obvio, no suscita problemas, y es la sinonimia entre una expresibn dada y
otra —generalmente mds breve— introducida por convencibn arbitraria como equi-
valente de la primera. Pero no puede pretenderse que sea <§sta la relacibn entre las
expresiones matemdticas y aqudllas puramente ldgicas, con las que se intenta susti-
tuirlas, puesto que las primeras ban estado figurando en proposiciones significativas
muchos siglos antes de que empezara a elaborarse la nueva 16gica, la cual, por lo
demas, se ha desarrollado en gran parte con vistas a procurar la "fundamentacibn"
de una matemdtica preexistente.

El principio del "reduccionismo", si fuera sostenible, podria ofrecer, aparentemente,
un criterio para distinguir entre proposiciones anah'ticas y sinteticas: si el significado
de una proposicibn es el mdtodo para confirmarla o invalidarla empiricamente, puede
definirse a la proposicibn analitica como el caso limite de una proposicidn que se vera
confirmada de todos modos1. Pero el principio del reduccionismo, expone Quine, es
insostenible en la forma extrema que adoptb, por ejemplo, en el primer gran libro
de Carnap (Der logische Aufbau der Welt, 1928) ; y en otras formas, no parece valer
gran cosa. El reduccionismo pervive en la creencia de que cada proposicidn, aislada de
las otras, es susceptible de confirmarse o invalidarse. Quine sostiene, en cambio, que
"nuestras proposiciones acerca del mundo exterior encaran el tribunal de la expe-
riencia sensorial, no individualmente, sino como un cuerpo colegiado" (pdg. 41) . Desde
Frege estamos habituados a considerar que los tdrminos s61o se refieren a los objetos
que designan en el contexto de las proposiciones en que figuran. "Pero ... aun al
tomar como unidad a la proposicibn, hemos afinado en exceso nuestra red. La unidad
de significacion empirica es el todo de la ciencia" (pdg. 42; yo subrayo) . Para aclarar
su pensamiento, Quine agrega: "La totalidad de lo que llamamos nuestro conocimien-
to o nuestras creencias, desde las cuestiones mds accidentales de geografi'a e historia
hasta las mds profundas leyes de la fisica atbmica o aun de la matemdtica pura y de
la 16gica, es un tejido de fabricacidn humana (a man-made fabric) que tropieza con
la experiencia s61o a lo largo de los bordes" (pdg. 42) . Esta formulacidn, que recuerda
ciertas interpretaciones de la filosofia de Kant, merece algunos comentarios. Desde
luego, cabe preguntar que entiende Quine por esa "experiencia", que aparentemente
concibe como separada e independiente del "tejido" conceptual de la ciencia
que tropieza con ella en sus bordes; a menos que se la defina como los bordes —claro
estd, variables— del "tejido" intrinsecamente finito de la ciencia. Nuestro segundo
comentario se refiere al adjetivo "man-made", "fabricado por el liombre", que Quine
aplica al "tejido" del conocimiento; tambien esta expresidn parece contraponer ese
"tejido" a una realidad que le trasciende, esta vez su "sujeto", presentado aqui como
su autor; seria necesario aclarar la relacidn entre el "hombre" y el "tejido" que se
dice que "fabrica"; aclarar en qud sentido cabe hablar aqui de "fabricacibn" o activi-
dad elaboradora; aclarar, sobre todo, en que consiste el ser del "hombre" que aqui se

1 Debo senalar que esta definicibn cu-
briria tambien las proposiciones sintdticas
a priori, en el sentido de Kant, las cuales
tambien sedan confirmadas por todas las
situaciones empiricas posibles. El hecho de
que aqui se proponga este criterio para

definir el concepto de proposicion analiti¬
ca, confirma mi sospecha de que el recha-
zo de las proposiciones sinteticas a priori
por los empiristas contempordneos es sim-
plemente dogmdtico.
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menciona y en que medida se distingue del propio "tejimiento" del "tejido". La ultima
aclaracion es tanto mds imprescindible, cuanto que el "hombre" en cuestidn no es
simplemente aquel de que se habla en psicologia, sociologia o antropologia; este ultimo
no es sino una construccibn conceptual mas, un hilo del tejido, y no se puede, en
consecuencia, identificarle con el tejedor.

Uno de los temas centrales de estos ensayos es, como vimos, la nocibn de "compro-
miso ontolbgico". Segiin Quine, cada lenguaje, en virtud del esquema conceptual que
le es propio, compromete al que lo habla a aceptar la existencia de ciertos tipos de
entes, es decir, en la terminologia de Quine, lo compromete con una ontologia2. Quine
propone un criterio sencillo para determinar los compromisos ontoldgicos de un
lenguaje formalizado dado: cada lenguaje formalizado trata como entes los valores
admisibles de las variables asociadas a sus cuantificadores. Quine admite que este
criterio es inaplicable al lenguaje ordinario. Esta limitacibn es importante. No es 6ste
el lugar para argumentar que los llamados "lenguajes" formalizados s61o pueden
llamarse asi, en virtud de una licencia verbal. Debemos destacar, eso si, Ires peculiari-
dades de los lenguajes ordinarios que no comparten los "lenguajes" formalizados: un
lenguaje ordinario puede adquirirse sin necesidad de conocer previamente otro len¬
guaje; puede desarrollarse enriqueciCndose de veras (es decir, aumentando efectiva-
mente sus recursos expresivos, ya sea por creacidn de nuevas formas, ya sea por modi-
ficacibn del alcance semdntico de sus formas antiguas), autdrquicamente, sin necesidad
de recurrir a otro lenguaje en que se formulen los pasos de su desarrollo, las etapas
de su enriquecimiento; por ultimo, en todo lenguaje ordinario se puede eventualmente,
y sin solucibn de continuidad, hablar del mismo lenguaje. La ultima caracteri'stica
suele considerarse una grave limitacibn de los lenguajes "naturales"; sospecho que
resulta de la segunda, de la cual creo que tambi6n depende la primera. Ahora bien,
es obvio que un "lenguaje" que no posea esta primera peculiaridad sblo puede darse
engastado en uno que la posea, y los "lenguajes" formalizados, en consecuencia, nunca
pasardn de ser modificaciones interiores3 de los lenguajes naturales, cuya soberania
semantica no podrdn alcanzar jamas. Esta dcpendencia de los lenguajes formalizados
respecto de los lenguajes naturales en que hablan sus constructores, resta importancia
al estudio del compromiso ontolbgico involucrado en aquellos; lo que de veras impor-
ta, es el compromiso implicito en el lenguaje ordinario. Ahora bien, todo lenguaje
ordinario, si es capaz de hablar de si, ticne que estar comprometido con una ontologia
que admita entre las realidades existentes al propio lenguaje. ^Cu.-iles son las condi-
ciones minimas de posibilidad del lenguaje? El mundo debe ser tal que pueda hablarse
de 61. Ademds, debe ser tal que pueda hablarse en 61. La determinacidn de las condi-
ciones para que esto sea asi, permitiria establecer cudl es la ontologia minima involu-

2 En una obra posterior, Quine susti-
tuye el adjetivo "ontoldgico" por el adje-
tivo "dntico", declarando que se ha con-
vencido de que este ultimo es mas ade-
cuado en este contexto en que significa
"concerniente a lo que existe" ("as to
what there is") ; se aproxima asi mds al
uso heideggeriano de estas dos palabras,
al que estamos acostumbrados en el mun¬
do de habla espanola. V6ase Quine, Word
and object, John Wiley, New York, 1960,
pag. 120, N9 2.

3 Wittgenstein compara por alii el len¬
guaje con una ciudad, y dice que los sim-
bolismos de la quimica o del andlisis ma-
temdtico son como suburbios de los len¬
guajes modernos (Philosophische Unter-
suchungen, 18) . Continuando la alego-
ria, diriamos que los lenguajes formaliza¬
dos corresponden a los parques de atrac-
ciones mecanicas; <mo proclaman acaso
sus einpresarios que por si solos son como
una ciudad completa?
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crada en el lenguaje. Tal ontologi'a no dependerd de una convencibn arbitraria, ni se
regira por consideraciones de utilidad; aun asi, su adopcibn puede llamarse libre —en
cuanto podemos escaparle callando (como cuentan que liaci'a Cratilo)4— y si se quiere,
pragmdtica —en cuanto estd envuelta en la propia praxis del liablar (si no se ha-
blara, caducaria esta ontologi'a; pero <;cudl quedaria en pie en tal caso?) . Tal vez
no sea necesario sostener el realismo de los universales para concebir la posibilidad
del lenguaje; de hecho el platonismo de la tradicibn crea tantas dificultades como
resuelve: el habla efectiva es un acontecer histbrico y no se entiende c6mo trafica
con esencias intemporales. Por otra parte, nuestro planteamiento permite liquidar
sin mds esa "ontologi'a" fenomenista favorecida por los positivistas logicos y que to-
davi'a ronda por las pdginas del libro de Quine (pdgs. 17 y ss.; pdgs. 66 y ss.) . Para
esta ontologia los entes sedan "sucesos subjetivos individuales de sensacibn o re-
flexibn". Es claro que las manifestaciones del lenguaje no pueden reducirse a este
gbnero de sucesos, pues de lo contrario no podrian tener el cardcter comunicativo
que es de su esencia; condicibn de posibilidad del lenguaje es la objetividad inter-
subjetiva de las manifestaciones linguisticas; bstas necesariamente ban de ser las
mismas para el que habla y el que escucha, aunque los sucesos subjetivos que las
hacen prescntes a cada uno, sean inevitablemente distintos. Debe observarse que la
mismidad exigida a las expresiones verbales no sblo rebasa la identidad de sus pre-
sentaciones sensoriales; tambien va mds alld de la identidad atribuible a los supuestos
objetos o procesos objetivos fisicos a que cabe imputar dichas presentaciones. Figu-
remonos que dicto una frase por telefono; mi interlocutor la escribe; le pido que me
la lea para comprobar que tomb bien el dictado. La frase dictada aparece en una
serie de presentaciones subjetivas difercntes; tal vez la estuve pensando antes de de-
cirla, luego la dije, send los movimientos pertinentes de mi garganta, y ademds me 01
decirla; mi interlocutor la oy6; la escribib y al hacerlo captb propioceptivamente la
estructura pertinente de los movimientos de su mano; la vio escrita; la leyb y se es-
cuchb al leerla; yo escuchb su lectura. Pero tambibn, la que suponemos ser la base
objetiva fisica de estas presentaciones subjetivas es una serie tal vez aun mds variada
de sucesos. La frase, en cambio, es siempre la misma; la misma, digo, y no meramente
parecida; si lo que el otro me lee es solamente parecido a lo que yo le dictb tendrb
que corregirlo, porque me ha entendido mal; necesito que escriba lo mismo que le
dije. La mismidad de las expresiones verbales no es un simple modo de decir, adop-
tado por convencibn arbitraria o justificada; es un supuesto sin el cual no hay con-
vencibn posible, puesto que, si no se cumple, no puede convenirse nada. Esta breve
reflexibn pone en evidencia cudn poderoso es el enfoque propuesto para encarar la
investigacibn de las ontologi'as; nos permite superar esa actitud desasida que Quine
parece adoptar: la ontologi'a del lenguaje —esto es, no la que el lenguaje postula
en su sintaxis, sino la que ilustra en su viviente actualidad— es una ontologia irre-
batible, pues quien la rebate, la confirma.

Roberto Torretti

Universidad de Concepcibn

1 Aristbteles, Metaphysica, T, 5, 1010a7-15.
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Marcel Reding. El Ateismo Politico (Ed.
Europa, Madrid, 1959)

La editorial Europa publicd, en 1959,
el interesante libro de Marcel Reding:
El Ateismo Politico, cuya primera edi-
cidn alemana data de 1957.

El autor, nacido en Luxemburgo, cono-
cido por sus obras de filosofi'a y de teo-
logia moral, cs en la actualidad profesor
de teologia moral y de "visidn catdlica
del mundo" ("katholische Weltanschau¬
ung") en la Universidad Libre de Berlin
(occidental), en la cdtedra cpie ocupaba,
antes de la guerra, Romano Guardini.

La tesis defendida por el autor estd in-
dicada en el mismo titulo: el Ateismo Po¬

litico. Se trata esencialmente del ateismo

inarxista, que es juzgado mds bien como
de indole politica antes que filosdfica. Es-
ta tesis ha sido aceptada por unos (aca-
ba de aparecer tambien una traduccidn
francesa de la obra), rechazada con vehe-
mencia por otros, tanto catdlicos como
marxistas. Muchos catdlicos piensan que
se trata de una interpretacidn dcmasiado
"simpdtica" del pensamiento de Marx, en
tanto que los marxistas, en general, al
menos los sovidticos, defienden como prin-
cipio indiscutible, como dogma de par-
tido, que el marxismo es ateo por esencia,
y no por razones politicas.

Vale la pena, por ende, ver, al menos
rdpidamente, en qud se basa el autor
para proponer una teoria tan revoluciona-
ria respecto del ateismo marxista.

La obra consta de dos partes. En la pri¬
mera el autor analiza las raices histdri-

cas del ateismo politico en general, y del
marxista en particular. Con ocasidn de
ello, insiste en que la nocidn que Marx
tenia de la religidn era muy incompleta.
Despuds nos presenta una sin tesis de la
antropologia de Marx, basada en la idea

de la libertad, y de su contrario, la alie-
nacion, y, por otra parte, en la concep-
cidn del hombre como ser activo.

Hay que comprender el ateismo de
Marx, evidentemente, a la luz de su an¬

tropologia. Hay que reconocer, tambidn,
que en esa misma antropologia Marx pa-
rece encontrar la justificacidn filosdfica
de su ateismo: la libertad total, a la cual
el hombre aspira y que debe forjarse so¬
lo por su actividad, se opone, segun
Marx, a la idea de un Dios-Creador, res¬

pecto del cual el hombre estaria en una
dcpendencia completa. El autor insiste,
con razdn, que tal concepcidn de la crca-
cidn como de Dios es errdnea, y corres¬
ponds mtfs bien a las nocioncs primitivas
que Marx, como autor de sus contemporti-
neos (de los nuestros) , tenia de la reli-
gidn. Por lo tanto dicho argumento, pseu-
do-filosdfico, para el ateismo no vale.

Pero hay mds. Se puede decir que es-
ta justificacidn filosdfica del ateismo vie-
nc "a posteriori"; las verdaderas raices del
ateismo marxista son otras. Como su

maestro Feuerbach, Marx considera la re-

ligidn como una ilusidn, producto del an-
liclo humano hacia la perfeccidn. Pero
Marx reprocha a su maestro, en ese pun-
to como en otros, su falta de realismo
integral.

Un andlisis mds realista del problema
muestra no sdlo que la religidn es una
ilusidn, sino que es principalmente res-
ponsable de la imperfeccidn y de la mi-
seria humana, por sus falsas promesas
de felicidad futura, y por impedir, por
consiguiente, a los hombres realizar su
felicidad aqui en la tierra. Adermis, segun
Marx, la religidn es una justificacidn de
las injusticias sociales.

La consecuencia de todo eso es que
la religidn impide la realizacidn de la
justicia social y de la perfeccidn del hom¬
bre como ser activo y creador; por lo tan¬
to, hay que coinbatirla de la manera mtis

[ 155 ]



Revista de Filosofia Notas bibliogrdficas

radical, por compasibn hacia las masas
miserables de los proletarios. En esto con-
siste el ateismo politico.

Pero el autor no se limita a mostrar

que tal era el pensamiento de Karl Marx.
Una de las partes mds interesantes del li-
bro muestra que en ese punto, como en
muchos otros, Marx no es original: es

Spinoza quien le inspiro aqui. Esta afir-
macibn, el autor la prueba no sblo por
la similitud de las ideas, sino por el he-
cho que en su juventud Marx estudib es-
pecialmente el pensamiento de Spinoza, y
anotb en sus cuadernos largos extractos
de su tratado Teologico-politico. Pare-
ce claro, por consiguiente, que las raices
mds profundas del ateismo marxista se
encuentran en esta influencia de Spinoza.

A esta primera seccion nnis bien histb-
rica, el autor ariade, con toda razbn, una

segunda parte de anblisis y discusibn fi-
losoficas. La religion forma parte, segun
la doctrina marxista, de la "superestructu-
ra ideologica". Antes de discutir el pro-
blema de la religibn, el autor expone, por
tanto, primero el de la ideologia, y en
especial la cuestion muy dificil de la re-
lacion entre infraestructura y superes-
tructura. Diversos textos del mismo Marx,

pero sobre todo de Engels y hasta de
Stalin, indican que no existe, como se

piensa generalmente, una total depen-
dencia de la ideologia respecto de la in¬
fraestructura. Si el marxismo pretende ser
una explicacibn total de la realidad —y,
por lo tanto, una filosofia, aunque a re-
gariadientes—, es imprescindible admitir
que ciertos elementos, o ciertas verdades
son independientes de los cambios per-
manentes de la infraestructura; Engels
mismo lo reconoce explicita o implicita-
mente. Otro aspecto de esa ideologia "in-
dependiente" y, por consiguiente, "eter-
na" —fuera de los principios basicos del
materialismo dialbctico e histbrico—, pue-
de ser una cierta moral. Esta moral estd

ya parcialmente incluida en los escritos

de Marx y de Engels, y es hoy dia m&s
y mds reconocida por los tebricos del
marxismo.

Sobre la base de estas consideraciones
el autor desarrolla finalmente su tesis
mas audaz: si, por una parte, el marxis¬
mo (iel filosbfico, no el politico!) admi-
te la posibilidad de una ideologia inde-
pendiente de la infraestructura, y si, por
otra, alcanzamos a mostrar que la reli-
gibn tiene fundamentos antropolbgicos y
metafisicos ignorados por Marx, <;por qub,
entonces, no seria posible una concilia-
cibn entre el marxismo y el teismo? La
religion podria ser uno de los aspectos
de la ideologia, independientes en su
esencia de la infraestructura.

Como ya dijimos esta interpretacibn
parece chocante a muchos no-marxistas
como a los marxistas. Pero hay que in-
sislir, desde luego, en que las discusio-
nes filosbficas se plantean —como pare¬
ce Ibgico, al menos para una Ibgica "in-
dependiente"...— en el terreno filosbfi¬
co, y no en cualquier otro, como p. ej. el
politico, ni para unos ni para otros. Limi-
tdndose estrictamente a este terreno, el
gran intbrprete catblico de Marx, J. Y.
Calvez, no admite la tesis de Reding. Si
bien Calvez no ha alcanzado a mostrar

que el ateismo es esencial al marxismo
(de Marx) . Los marxistas comunistas re-
chazan, asimismo, categbricamente esta te¬
sis; pero se justifica dudar, en este caso,
que lo hagan por razones puramente fi¬
losbficas.

De ser probada la concepcibn de Re¬
ding —tanto en la parte histbrica como
en la filosofica—, las consecuencias ideo-
Ibgicas y politicas serian evidentemente
enormes. Pero ello no es una razbn pa¬
ra rechazarla. Se puede pensar, por otra
parte, que Reding no demostrb totalmen-
te que el ateismo en Marx es esencial-
mente politico; sblo un estudio m3s de-
tenido de los escritos de juventud, como
de la evolucion filosbfica del joven Marx
podria dar un canicter irrefutable a es-
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ta tesis. Con todo, el autor logrb mostrar,
sin lugar a dudas, que dicha tesis es muy
probable y digna de ser discutida entre
filosofos. En el aspecto propiamente filo-
sbfico, en lo que coneierne a la interpre-
tacibn del materialismo histbrico, los ar-

gumentos del autor parecen muy serios;
sin embargo, un estudio mas detenido de
los textos de Marx y de Engels darfa to-
davi'a mds fuerza a la concepcibn pro-

puesta.
Como dice el autor al final de su obra,

el anhelo del filbsofo debe orientarse ex-

clusivamente a la busqueda de la verdad
en su objetividad. Si, ademds, esta verdad
sirve al acercamiento entre concepciones
aparentemente opuestas y, por lo mismo,
a la pacificacibn de los espi'ritus y de los
pueblos, existe una razbn mds para per-
severar en esta serena busqueda. Para
pensadores que se inspiran en principios
cristianos, esto no constituye sblo un her-
moso ideal, sino una estricta obligacibn.

No cabe duda que la obra de Marcel
Reding cumple con esos objetivos. Por
eso hay que felicitar al autor de su valio-
sa y audaz tentativa, que estd al servicio
de la verdad a la vez que de la paz.

Eduardo Kinnen

Literatura Bergsoniana
Jean Guitton. La Vocation de Bergson

(N. R. F. i960, Collection "Vocations").

H. Bergson, Ecrits et Paroles / Textes
rassemblbs p. R. -M. Mossb-Bastide.
P. U. F., tome i, 1957; tome n, 1959; to¬
me in, 1959.
Bergson et Nous / Actes du Xe Congrbs
des Socibtbs de Philosophic de Langue
Fran^aise, Paris, 17-19 mai, 1959.

Numero Spbcial du "Bulletin de la
Soc. Fran<j. de Philos." (Armand Colin,

Paris, 1959)

El conocido filbsofo y escritor francbs
Jean Guitton ha enriquecido reciente-

mente la literatura bergsoniana con un
pequeno, pero precioso libro sobre su
maestro y amigo, que lleva el titulo: La
Vocacion de Bergson. Filbsofo bl mismo,
escritor (la Academia Francesa le ha aco-
gido recientemente en su seno), antiguo
discipulo y amigo del maestro, uno de los
pocos encargados por el mismo Bergson,
en su testamento, de "defender su me-

moria", Jean Guitton estaba llamado co¬
mo ningun otro a escribir este libro, y a
intentar determinar en que consistib la
vocaciou del autor de la Evolucidn Crea-

dora, a travbs de una evocacion de su per¬
sona.

En eso consiste, err realidad, el libro de
Jean Guitton. En su mayor parte es un
libro biogrdfico; pero el arte del autor
que ha dado pruebas de ser un gran es¬
critor, sabe, a travbs de los hechos bio-
grdficos, de los encuentros, de las con-
versaciones (ineditas) escrutar el misterio
de esta encantadora y desconcertante per-
sonalidad y de su vocacibn filosbfica y
espiritual.

Al hilo de una narracibn amena asis-

timos a la adolescencia del filbsofo, a sus

primeros anos de ensehanza, de la filoso¬
fia, en liceos de provincia; apreciamos el
encanto de su personalidad a la vez muy
reservada y de una exquisita amabilidad
para penetrar, finalmente, en cuanto es
posible, al misterio de su vocacibn "mis-
tica". El interbs de los detalles biogrdfi-
cos, principalmente de los ahos de ju-
ventud, consiste en mostrarnos la riqueza
y complejidad de esta personalidad —con-
dicibn misma del genio. Por eso, tambibn,
la verdadera "vocacibn" del filbsofo se

manifestb relativamente tarde. Es conoci-

cla su gran disposicibn para las matemdti-
cas; menos, quizds, esta preciosa reflexibn
de su antiguo profesor de matemdticas,
cuando supo la decisibn de su alumno
de dedicarse a la filosofia: "Esto es un

acto de locura. Ud. podia ser un mate-
mdtico, pero no serd mas que un filbso-
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fo". Esta observacibn nos muestra cuan

perfecta era la disposicibn de Bergson
para el pensamiento analitico y positivo,
como tambien esta otra de sus compane-
10s de la "Ecole Normale" que decian
de el, futuro filbsofo de la "conciencia",
de la "duracibn pura" y del misticismo,
"que no tenia alma". Por otra parte, hay
que notar que el joven Bergson poseia ya
grandes dotes literarios, como lo mues-
tran no solo sus reflexiones sobre el es-

tilo, en sus primeros discursos, sino tam-
bibn dos disertaciones literarias de los

anos de "Ecole Normale", publicadas al
fin del volumen, por permiso expreso de
la hija del filbsofo (a quien estd dcdica-
do el libro) .

Pues bien, Bergson supo elcgir, entre
las ricas dotes de su personalidad (fruto
de la union de un musico polaco y judio
con una inglesa, que iban a dar al mun-
do un filbsofo tan perfectamente fian¬
ces. . .) , y desarrollar a la vez su dispo¬
sicibn para el analisis cientifico riguroso
y lo que el autor llama su "vocacibn mis-
tica". El hecho de que esta ultima esta-
ba siempre presente, al menos de manera
latente (la familia de Bergson era pro-
fundamente religiosa, dentro del judais-
mo), lo prueba la razbn por la cual el
joven filbsofo rechazb la "carrera" ma-
tematica: las matemdticas eran demasia-

do "faciles"; o sea, podemos pensar, de-
masiado superficiales para un espiritu que
anhelaba lo mas profundo del ser. Jean
Guitton distingue, por eso,s dos vocaciones
en Bergson: la del rigor cientifico y la
de un "llamado" mistico, al menos en el
sentido que anhelaba escrutar el mistc-
rio profundo de la realidad. Hasta Berg¬
son, como nota Guitton con razdn, estas

dos vocaciones estaban siempre separadas.
Por eso, se puede decir, con el autor, que
la verdadera vocacibn del filbsofo de Ma¬

teria y Memoria y de las Dos Fuentes era
la de unir las dos vocaciones, o los dos
"llamados".

Cierto que nadie, ni el propio Bergson,
podia prever el desarrollo ni de sus obras
ni de sus opciones personales: la trayecto-
ria que le llevb, del judaismo y del posi-
tivismo, liacia el misticismo, y, por bste,
a la simpatia para el catolicismo. Por
eso mismo es interesantisima la confron-
tacibn del destino de Bergson con el de
Loisy, el sacerdote catblico que murib
fuera de la Iglesia, destinos que, como lo
dice el autor con acierto, se oponen
"diagonalmenle". A este respecto son tam-
bibn preciosos los juicios que cada uno
de los dos dio sobre el otro. Es sabido

que Loisy criticb severainente Las Dos
Fuentes de la Moral y de la Religidn. A
eso Bergson contestb, serenamente, y con
toda razbn, nos parece que Loisy simple-
men te no comprendib el fenbmeno reli-
gioso. Tratbndose de un antiguo sacer¬
dote catblico esto era bastante extrano. El
filbsofo confes6 tambien esta extraneza

a J. Guitton; pero anadib, de manera
significativa, que lo comprendib m^s tar-
de, cuando conocib mejor la formacibn
eclesidstica, dirigida exclusivamente "al
cerebro"...

Al fin el autor se pregunta si el desti¬
no de Bergson se cumplib. No contesta
directamentc a la pregunta, pero a ma¬
nera de respuesta, hace unas observacio-
nes que nos parecen muy acertadas. Dice,
prirnero, que, contrariamente al destino
del cientifico (matemdtico, fisico, etc.),
bl del filbsofo nunca puede ser considera-
do como cumplido, desde luego hoy dia.
La tarea del filbsofo es tan amplia que
alcanza apenas a poner ciertos fundamen-
tos. El nombre de Bergson <jcontard entre
los que alcanzaron con esta tarea? Asi
pensaba, p. ej., el gran novelista, primo
(politico) del filbsofo y considerado a ve-
ces como "bergsoniano": Marcel Proust,
que dice de el que es "el primer gran me-
tafisico desde Leibniz, y mayor que este".
Asi pensb tambien la Sorbona, que nun¬
ca lo admitib como profesor, pero que,
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quince ahos despues de su muerte, lo ad-
miti6 entre los textos de la "agregacibn",
honor reservado sblo a los "clAsicos". Y

el autor concluye que si se trata de enu-
merar a los pensadores que supieron rea-
lizar, en gran parte, este ideal dificil de
unir "la potencia de sentir con la de com-

prender, la emocibn con la intuicibn",
que, ademAs, alcanzaron a hacer una re-
novacibn tan vasta en el pensamiento,
apoyados en la experiencia cientifica, y a
hacerse entender por todos.. . tenemos la
sorpresa que su niimero no es tan grande.

En un tiempo en que la metafisica si-
gue, a pesar de todo, siendo despreciada;
en que los filbsofos confiesan "humilde-
mente" que no saben en qub consiste la
filosofia o la metafisica; en que filosofar
consiste, principalmente, en hacer excursos
literarios sobre problemas de psicologia
o de exponer, de manera velada, sus pro-
pios problemas psicopatolbgicos, es un
acto de coraje tratar de penetrar el mis-
terio de la vocacion de un gran meta-
fisico, del que, quizAs, fue, en nuestro
siglo, el ultimo metafisico del hombre y
de la sociedad.

Es bien conocida la coleccibn de textos

de Bergson, reunidos bajo el titulo Ecrits
et Paroles, por Mme. Mossb-Bastide. Se
trata unicamente de textos (articulos, re-
sehas, discursos y cartas) dados a la pu-
blicacibn por el maestro mismo, y reuni¬
dos por su fiel e inteligente admiradora.
El interbs de dichos textos es multiple. A
la vez que nos muestran los diversos as-
pectos de la actividad del filbsofo (en dis-
cusiones filosbficas, pero tambibn en lo
pedagbgico y hasta en lo politico), re-
presentan muchas veces un complemento
de su pensamiento propiamente filosbiico
o manifiestan sus ideas respecto a pro¬
blemas de cultura general.

Suponemos conocido el contenido del

tomo lro. (1957) . Indiquemos rApida-
mente los numeros que nos parecen los
mAs sobresalientes de los dos ultimos to¬

rn OS.

Los textos est An numerados, con nume-

racibn continua en los tres volumenes

(t. i.: 1 - 36; t. n.: 37 - 112; t. in.: 113 -167,
mAs un apbndice) . AdcmAs, la numera-
cibn sigue el orden cronolbgico, lo que
es prccioso para situar los textos, dentro
de la evolucibn del pensador.

En el t. ii destaquemos los siguientes:
diversas cartas a su amigo William James
(37, 40, 47, 58, 62, 67, 70, 74, 77) ; diver¬
sas resenas sobre obras de psicologia (42,
43, 44, 48, 56, 61, 69, 71, 75, 79); diver¬
sas cartas, 2 al P. J. de Tonqubdcc (59,
90), 1 a Ed. Le Roy (89), 1 a Gilbert
Maire sobre Sorel (93) . Todos estos tex¬
tos, de los cuales algunos son ya famosos,
tienen valor para el conocimiento exacto
del pensamiento del filosofo. Los nume¬
ros 62, 73, 82 reproducen los textos de dis-
cusiones en relacibn con las definiciones

del Vocabulario filosofico de Lalande, so¬
bre los terminos "immbdiat", "inconnais-
sable", "intuition" y "libertb", respecti-
vamente. Menos conocidos son los resii-

menes, hechos por el mismo filbsofo, de
algunos de sus cursos, publicados por el
Annuaire du College de France: 46, "Les
theories de la volontb" y "Sur quelques
chapitres des Principles of Psychology d'
Herbert Spencer"; 52, "Formation et va-
leur des idees gbnbrales" y sobre "Princi-
pes de la connaissance de Berkeley"; 66,
"Nature de l'esprit et rapport de l'esprit
A Paction cbrbbrale" y sobre la "Siris" de
Berkeley; 95, "Esquisse d'une thborie de
la connaissance" y "Spiritualitb et liber¬
tb" (cursos dictados en la Columbia Uni¬
versity de New York) . Aunque estos resii-
menes scan muy breves, son excclentes
para conocer las concepciones de Bergson
sobre estos problemas, concepciones des-
arrolladas sblo parcialmente en sus obras.
El ultimo numero (112) reproduce 1111
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lexto, tambien interesantisimo, escrito en

1915 para la coleccidn "La Science
frangaise" (Larousse), sobre "La Philo¬
sophic", resumen genial y profundo de
la filosofia francesa a partir de Descartes.
Otro interns de cste texto reside en ser

el unico publicado por el filbsofo "en
colaboracibn". De hecho, el mismo texto
fue publicado en 1933, con frases y p;i-
rrafos ahadidos por Ed. Le Roy, de acuer-
do con Bergson. El texto correspondiente
a Le Roy es dado en las notas.

El tomo iii trae otra serie de cartas im-

portantes: a H. Hoffding (118), a Loisy
(120) , a L. Brunschvicg sobre Spinoza
(148), a V. Jank£l£vitch (151), al P. Ro-
meyer (154) , a Fl. Delattre (157), a J.
Chevalier (160) , al P. Sertillanges (164),
y, finalmente (167, ultimo texto de
Bergson publicado, en 1939) a Halevy
en recuerdo a Ch. Peguy. Esta sola enu-
meracidn revcla la cortesia del filosofo, y
recuerda que este ultimo tenia cuidado
de corregir, si era necesario, las presenta-
ciones que otros hicieron de sus ideas
que muchas de estas cartas traen impor-
tantes precisiones de su pensamiento. En
cuanto a la ultima carta (sobre Peguy) ,

es a la vez un fervoroso y emocionante
homenaje al que, muy originalmente, fue
su discipulo, como tambien a Francia y
a su misidn cultural; es tambicn en esta

carta donde habla de Cristo como el "que
asumid los pecados y los sufrimientos de
todo el genero humano". Los textos pro-
piamente filosdficos son mds raros: 128,
"Observaciones sobre la teoria de la re-

latividad" (en la Soc. franc, de filos.;
165, mensajc al "Congreso Descartes" (de
1937) , y algunas resenas de obras de filo¬
sofia o de psicologia.

El mayor interns del tomo iii reside en
textos que muestran la gran diversidad
de las preocupaciones del fildsofo: 122,
"Discurso de recepcidn a la Academia
Francesa"; informe sobre "los estudios cla-
sicos y la reforma de la ensenanza" (132) ;

162: "Mes missions", el relato de sus mi-
siones diplomdticas ante el presidente
Wilson, en la Primera Guerra Mundial
(aspecto de sus actividades muchas veces
olvidado) ; y, finalmente, una serie de tex¬
tos que ticnen relacidn con otra actividad
importante del fildsofo, la de primer pre¬
sidente, y, se puede decir, de creador del
C. I. C. I. (Consejo Internacional de Coo-
peracidn Intelectual) . Es de esperar que
la publicacidn de dichos textos (nume-
ros 129, 130, 136, 137, 139, 141) recuerde
a la opinidn mundial el papel importante
que jug6 el C. I. C. I. como precursor di-
recto de la unesco, la cual heredd toda la
obra de dicho Consejo, sin que los m6ri-
tos ni de este ultimo ni de su creador

hayan jamtis sido reconocidos publicamen-
te, por la "heredera".

Pensamos que esta sola enumeracidn de
los textos mds importantes de Ecrits et
Paroles pone de relieve los mdritos de di-
cha publicacidn, por la cual hay que agra-
decer hondamente a la Sra. Mossd-Bastide.

Como lo indicamos, el volumen Berg¬
son et Nous reproduce, en orden alfabd-
tico, las comunicaciones hechas en el Con¬

greso "Bergson", en Paris (1959) . No se

puede pensar en resumir un volumen de
esta naturaleza, puesto que hay no me-
nos de 72 comunicaciones. Aunque es¬
te numero no signifique nada en si, in-
dica al menos el in teres que muchos pen-
sadores actuales, y de los m&s grandes, y
en los m&s diversos campos de la activi¬
dad intelectual, siguen teniendo en Berg¬
son, a pesar de que ciertos adictos a una
inanera unilateral de "escribir filosofia",
piensen que el fildsofo Bergson no tiene
nada m£s que decir a los hombres de
nuestro tiempo y que el titulo mismo
del Congreso es equivocado (v. Revue
Philosophique de Louvain, en agosto
1959, pp. 438-442) . Tales apreciaciones
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apasionadas nada prueban y a lo sumo
perjudican la causa misma que pretenden
servir.

El volumen reune sblo las comunica-

ciones, en orden alfabetico de los auto-

res, sin las discusiones a las cuales estas
ultimas han dado lugar en los diversos
rirculos del congreso (que consistib esen-
cialmente en las discusiones) . Como es
imposible resumir todo o indicar todos
los titulos, limitbmonos a los mds sobre-
salientes: Eliane Amado-Lbvy-Valensi:
"Bergson et le Mai. Y a-t-il un pessimis-
me bergsonien?" - Ch. Baudouin: "Epi-
mbthee et Prombthbe. Recherche d'un db-
nominateur commun entre les diverses bi-

polarites bergsoniennes". - G. Bbnbzb:
"Bergson et la mcinoire-image". - D. Ant.
Cardone: "Ce que je dois d Bergson". - J.
Chaix-Ruy: "Bergson parvient-il d bliminer
toute reference au nbant?". - Aug. Etche-
verry: "La durbe bergsonienne", - P. Gre-
net: "Racines bergsoniennes de 1 "exis-
tencialisme". - L. Husson: "La portbe
lointaine de la psychologie bergsonien¬
ne". - R. Ingarden (amigo de Husserl) :
"L'intuition bergsonienne et le problbme
phenomenologique de la constitution". -
G. Isaye: "Bergson et Teilhard de Char-
din". - Eug. Minkoswki: "La pure durbe
et la durbe vbcue". - R. M. Bastide: "La

thborie bergsonienne de la connaissance et
ses rapports avec la philosophic de Plo-
tin". - Ladislas Tatarkiewicz: "L'esthbti-

que de Bergson et l'art de son temps". -

Edgar Wolff: "Mbmoire et durbe".
A1 lector de habla castellana interese-

rdn, ademds, las siguientes comunicacio-
nes: M. Cruz Herndndez: "Bergson et
Unamuno". - Al. Guy: "Josb Vasconcelos
et Bergson". - M. Th. Maiorana: "Berg¬
son et les penseurs ibbro-ambricains". -

Juan Zaragueta: "La libertb dans la phi¬
losophic d'Henri Bergson".

Estos ultimos titulos, como tambibn la

gran diversidad de los otros, nos indican
que la influencia de Bergson ha sido real-

mcnte universal, tanto geogrdficamente
como respecto a los diversos campos de la
actividad intelectual y cientifica.

Sin embargo, <;se trataba sblo de un

congreso de "historia de las ideas", como
lo pretende el critico aludido? (v. Revue
Philos. de Louvain, cit. p. 438) . La
razbn principal que da el mismo criti¬
co es que de las 72 comunicaciones pocas
in ten tan una comparacibn del bergsonis-
mo con la fenomenologia o el existencia-
lismo. Evidentemente, si uno piensa, dog-
mdticamente, que hoy dia no hay otra
filsofia o antropologia posible que estas
dos corrientes, quizds tendria razbn. Pero
Bergson pensaba precisamente que el dog-
matismo podria ser superado... Por otra
parte no se trata en filosofia, tanto de
cantidad como de cualidad. Pero resulta

que hay tres comunicaciones que tratan
directamentc de las relaciones existentes

entre el bergsonismo y el pensamiento
contempor^nco, y que parecen bastante
importantes por su contenido. Una, de
Paul Grenet, habla explicitarnente de las
"raices bergsonianas del existencialismo";
otra, de Bernard Delfgaauw, muestra la
casi-coincidencia de los dos pensamientos
en tres problemas antropolbgicos funda-
mentales: el de la "eleccibn", del libre
albedrio, cl de la unidad del tiempo, y
el de la afectividad. Pero la inds impor-
tante, por su contenido como por la per-
sonalidad del autor, parece ser la de Ro-
mdn Ingarden, antiguo discipulo y amigo
de Husserl, cuyo titulo es: "L'intuition
bergsonienne et le problbme phdnombno-
logique de la constitution". Sin negar las
diferencias de los dos pensadores en su

concepcibn de la intuicibn, o sobre todo
en las consecuencias de la intuicibn, In¬

garden muestra su profunda coinciden-
cia con la intuicibn del tiempo o de la
"duracibn pura". Ingarden, que se con-
sidera como continuador de Husserl, no

vacila en llamar a las dos filosofias alu-

didas "las unicas verdaderamente origina-
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les del siglo xx" —jgran homenaje de un
fenomendlogo para Bergson!—, y afirma
que la misma realidad, la de la concien-
cia y la del tiempo "vivido", nos ha sido
revelada, tan to por Bergson como por
Husserl, "en una visidn impresionante
y quizas decisiva para nosotros, discipu-
los de esos dos grandes filbsofos" (p.
165) . Esta confesidn de uno de los con-
tinuadores de Husserl nos parece mucho
mils importante que cualquier cri'tica. En
cuanto a la epistemologia diferente que
los dos fildsofos extraen de una intui-
cidn original semejante, resulta permiti-
do pensar, aun despues de transcurrido es-
te medio siglo, que cabe preferir la so-
lucidn de Bergson, que niega su valor
metafisico a la mayoria de las nociones
meramente conceptuales, por tener un
fin esencialmente practico —a la de
Husserl, que afirma, sin mds y sin una
autentica cri'tica, la validez de dichas no¬

ciones, fundadas en una "racionalidad
del ser" supuesta, pero no demostrada...

Una filosofia manifiesta su grandeza no
solo por sus tesis propiamente metafisi-
cas, sino por la visidn total que nos da
del mundo. Muchas de las comunicacio-
nes del congreso muestran que la visidn
bergsoniana del mundo sigue siendo va-
liosa, en sus m&s diversos aspectos. Nota-
mos ya, por los titulos respectivos, la in-
fluencia del pensamiento de Bergson so-
bre la psicologia moderna. Un fisico, Mi-
li$ Capek, indica la coincidencia profun¬
da entre la concepcidn bergsoniana de la
materia y el "espiritu de la fisica con-

temporanea". Dice textualmente que "el
caracter general de la filosofia bergsonia¬
na de la materia, la cual en el tiempo de
Materia y Memoria parecia tan hereje y
tan paraddjica, puede ser justamente lla-
mada profetica a la luz de la fisica del
siglo xx". Otro nos habla de la "actua-
lidad de la estdtica bergsoniana" (Fabre-
Luce de Gruson) . P. H. Lechat analiza
lo que llama la "influencia de Bergson

sobre la evolucidn del pensamiento con-
temportineo" en general; G. Le Roy ha-
ce la confrontacidn, positiva en gran par¬
te, entre "el pensamiento bergsoniano y
el cristianismo". Ademds hay dos comu-
nicaciones que comparan el bergsonismo
con un cientifico y pensador contempord-
neo, que en su filosofia se inspird segura-
mente en Bergson, sin confesarlo, el P.
Teilhard de Chardin (R. P. G. Isaye:
"Bergson et Teilhard de Chardin"; Mad.
Madaule-Barthdlemy: "Introduction k la
mdthode chez Bergson et Teilhard de
Chardin").

No se puede alargar demasiado este
rdpido anAlisis de las comunicaciones al
Congreso Bergson, andlisis que, necesaria-
mente, se limita casi a una enumeracidn
de los titulos mds importantes. Indique-
mos todavia que se tratan tambien los te-
mas de la "fabulacidn" y del "impulso
vital"; de "lo social y la naturaleza"; de
la "conexidn entre libertad y vocacidn"
en la filosofia bergsoniana; de "el presen-
te, suplemento de alma"; de la doctrina
del "heroismo moral"; de la concepcidn
bergsoniana de Dios y de la relacibn en¬
tre "la duracibn de Dios y la imprevisibi-
lidad de los actos libres" segun Bergson.
Aunque el enfoque de dichos problemas
sea generalmente diferente del de la feno-
menologia existencialista, y quizes menos
psicoldgico y m&s metafisico, no se pue¬
de negar, nos parece, que todas estas cues-
tiones poseen interds, por ser cuestiones
eternas para el hombre. Vale decir que la
antropologia bergsoniana —porque el
pensamiento bergsoniano es esencialmen¬
te antropoldgico— sigue siendo sumamen-
te actual.

Terminemos con unas reflexiones sobre

las dos comunicaciones que tratan de uno
de los problemas centrales de la antropo¬
logia bergsoniana, como de cualquier ver-
dadera antropologia: el de Dios. La pri-
mera es del R. P. de Tonquddec, critico
bien conocido y severo de Bergson, lo que
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le valib, hace ya unos 50 anos, dos famo-
sas cartas del filbsofo. Era de esperar que
el Rev. Padre aprovecharfa estos 50 anos
para tratar de comprender un poco mejor
el pensamiento del pensador judi'o, que
murib casi catolico. Desgraciadamente hay
que constatar, en las observaciones del P.
de Tonqubdec, la misma incomprensibn
fundamental que antano, casi las mismas
objecciones. En cuanto a la nocibn de
Dios bergsoniana, le objeta principalmen-
te que es dinbmica, en lugar de la estdti-
ca de Platbn y de Aristbteles, la cual, se-

gun el Rev. Padre, estari'a codificada por
las definiciones de la Iglesia.

Aqui se trata evidentemente de opcio-
nes metafi'sicas fundamentales. Si uno ad-

mite, con la tradicibn griega, que cual-
quier actividad y cualquier movimiento
son, por si mismos, signos de imperfec-
cion, el critico tiene sin duda razbn. Pero
la nocibn bergsoniana se basa precisamen-
te en una metafisica diferente, metafisica
que, a base de las conclusiones de la ffsi-
ca, de la biologia y de la psicologia mo-
dernas, considera el movimiento en si
mismo como una perfeccibn, como el fon-
do de cualquier realidad, como una ex-
presibn de fuerza, de energia y de po-
der. En ese sentido la metafisica bergso¬
niana es la expresibn misma de la expe-
riencia y de la vida del hombre moderno,
que no puede creer ya con los griegos,
que la actividad, manifestacibn de ener¬
gia, sea en si una imperfeccibn. Si las
criaturas son imperfectas, ello proviene
simplemente de que su movimiento y su
energia son limitados, pero no del mo¬
vimiento mismo. Se puede concebir, por
consiguiente, a Dios como la perfeccibn
del movimiento, lo que no es mAs contra-
dictorio que concebirlo como reposo ab¬
solute. Esto lo sabia Nicolas de Cusa,
uno de los pensadores mbs "modernos"
de fines de la Edad Media, y que no sb-
lo era catblico bicn ortodoxo, sino Car-
denal de la Iglesia Romana.

Respecto a la concepcibn bergsoniana
del misticismo, de Tonqubdec manifiesta
la misma incapacidad de comprensibn.
Primero reprocha a Bergson no haber dis-
tinguido las esferas de lo "natural" y de
lo "sobrenatural". Pero parece olvidar que
se trata de una distincibn meramente teo-

lbgica, que se puede perfectamente apli-
car aun a la concepcibn bergsoniana.
Bergson tambibn sabe y rcconoce que el
estado mistico supremo es el de sumisibn
total a Dios, estado en el cual el mistico
es a la vez de cierta manera "pasivo" o
receptivo, lo que da lugar los "dones
gratuitos" de Dios, y sumamcnte activo.
Por otra parte no se puede negar la con-
tinuidad que existe entre la vida religio-
sa "corricnte", que no es puramcnte so¬
brenatural, y la vida mistica. Esta conti-
nuidad se puede verificar tanto en los
misticos cristianos, como en los no-cristia-
nos, que alcanzan a grados de unibn con
Dios muy alto; dicha continuidad es ad-
mitida hasta por teblogos catblicos.

Por ultimo, a nuestro en tender, es pre-
cisamente Bergson quien permite expre-
sar, en el piano filosbfico, la diferencia
profunda que existe entre el misticismo
cristiano y los no-cristianos. A este res¬

pecto la afirmacibn de Tonqubdec que

"Bergson dbplace l'axe de la mystique: il
le transfbre de la contemplation A Pac¬
tion" nos parece simplemente incompren-
sible y denota a la vez una incapacidad
total de comprender la esencia del misti¬
cismo cristiano, que, de hecho, es accidn,
en sus estadios supremos.

La ultima comunicacibn, cuyo autor,
Daniel Zwiebel, mcnos conocido —es pro-
fesor de liceo en Verdun—, denota una

comprensibn mbs profunda de la "teo-
logia natural" bergsoniana. Su titulo es:
"Durbe de Dieu et imprbvisibilitb des ac-
tes libres chez Bergson". Este autor se da
cuenta cabal de que la nocibn bergsonia¬
na de Dios estd ligada a su concepcibn
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del acto libre y del tiempo —metafisica
esencialmente antigriega, en cuanto las
teologi'as cristianas existentes son depen-
dientes de la metafisica griega. Puede ser

que su concepcibn de una cierta tempora-
lidad en Dios mismo, como tambidn de la
imprevisibilidad de los actos creadores de
Dios, siendo actos sumamente libres, sea

un tanto audaz. Pero es la consecuencia

lbgica de la nocibn bergsoniana del acto
libre, y no nos parece incompatible con
la nocibn cristiana de Dios, o sea, eviden-

temente, la del Dios de la Sagrada Escri-
tura.

Despu£s de todo esto, <jhay todavia una
relacibn posible entre el pensamiento
bergsoniano y el hombre contempordneo?
Acaso ya hemos contestado a esta pre-
gunta. Para decirlo mas claramente, otra
vez: pensamos que Bergson es el metafi-
sico mayor del siglo xx, si no es quizds
el unico.

Eduardo Kinnen
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