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Juan de Dios Vial Larrain

PENSAMIENTO Y 'EXISTENCIA

La meditaci6n cartesiana conduce a una teoria metafisica cuyo funda-
mento se expresa en una breve palabra latina —cogito— que serd el tema
principal de estas reflexiones.

Cogito ergo sum, escribio Descartes en el Discurso del Metodo y pu-
diera decirse que sus Meditaciones de Prima Philosophia son una expli-
cacidn de esa idea. La metafisica de Descartes se reduce, dice Gilson1, a

un analisis del cogito que descubre tres nociones: el pensamiento, Dios,
y las cosas, cuya existencia se trata, respectivamente, de probar.

En la metafisica cartesiana centrada en el cogito se reconoce la matriz
de la filosofia moderna: Fichte, Hegel y Husserl la proclaman como pri-
mera fuente de la filosofia trascendental; Descartes, ha dicho Gueroult2,
es el punto de partida de la filosofia analitica y reflexiva, del iluminismo,
del movimiento surgido alrededor de la Enciclopedia, del positivismo y
de la filosofia del espiritu cientifico; en Spinoza, Malebranche o Leibniz,
como en la Critica de la Razon Pura, en la Teoria de la Ciencia o en

las Ideas acerca de una Fenomenologia, el cogito quedara, para valernos
de una imagen cartesiana, como la marca que el artesano deja en su
obra. Del denso y lacdnico libro de las Meditaciones sale, pues, el rio de
canales multiples de la filosofia moderna.

El contenido del cogito parece de suma sencillez: <ic6mo pudiera yo
pensar, si no existo, si soy nada? Luego, es indudable que si pienso
existo. Sobre este fundamento, Descartes, como Arquimedes, se propone
hacer descansar el universo de la ciencia.

Este pensador genial, prototipo del mas puro intelectual europeo, que
fuera Descartes, dueno de un conocimiento profundo tanto de la mate-
m&tica como de la naturaleza y de las humanidades cldsicas, que consagrd
su vida a la investigacidn de la verdad, propuso, pues, como objetivo de
la filosofia, la busqueda de un fundamento inconcuso para la ciencia,
y vino a encontrar £ste en la sencilla verdad de que existo, cosa que des-
cubro, simplemente, porque pienso. La filosofia moderna y la ciencia, en
el sentido cartesiano, hallaran su ultimo fundamento en algo que para
expresarse requiere apenas de aquella breve palabra —cogito— que se
reduce a otra m&s simple: existo.

1 Gilson. Etudes sur le rdle de la pen- 2 Gueroult. Descartes selon I'ordre des-
pee medievale dans la formation du sys- raisons. Aubier. Paris 1953, t. ii, pdg. 306.
teme cartesien. Vrin. Paris 1951, pdg. 204.
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La existencia y el pensamiento, he aqui los pilares de esta filosofia.
La llamada teoria del cogito se apoya en ellos, establece entre ellos una
determinada relacidn, y esto es lo que nos proponemos analizar.

1. La reflexidn cartesiana se ve conducida a la afirmacidn de la propia
existencia, que asumiri, en esta filosofia, un sentido fundamental. En
dos pasajes de la primera Meditation, Descartes reitera su voluntad de
descubrir ese fundamento de la ciencia y cualifica sus caracteres: debe
ser "firme", "constante" y "seguro". Ciertamente caeriamos en un equi-
voco si quisi^ramos trasponer a la nocion cartesiana el contenido que
asignamos hoy al concepto de ciencia. Lo que para Descartes significa
la ciencia hemos de investigarlo en el contexto de su pensamiento.

En los Cartesii Cogitationes Privatae, extractados por Leibniz en
Paris, se leen algunos fragmentos juveniles en los que, bajo el titulo
Considerations Gentiales sur les Sciences, se expresa lo que para Ha-
melin3 constituye un anticipo de la Regla primera:

"Hoy por hoy las ciencias se hallan enmascaradas. Cuando acertemos
a quitarles la mascara que las cubre, se mostraran en toda su belleza.
Podra apreciarse igualmente, entonces, el nexo que las liga". Y, al mar-
gen de otros fragmentos titulados Olympica deja escrito Descartes un ce-
lebre pasaje que alude a un momento de signification decisiva en orden
a lo que averiguamos: "El 10 de noviembre de 1619, como estuviera lleno
de entusiasmo y hallara los fundamentos de la admirable ciencia ..." nada
mas se lee en la transcripcidn que viene de Leibniz. El pasaje alude a un
conocido episodio —el sueno de Descartes— que tuvo los caracteres de
una mistica y memorable experiencia. Descartes ve subitamente abierto
su camino y su vida se organiza ajustada con devoto rigor a lo que in-
tuye como su propio destino. Su preocupacidn inicial aparece determi¬
nada por el nexo entre las ciencias y por los fundamentos de una ciencia
a la que califica de admirable.

En las Reglas para la Direction del Espiritu, que forman su primera
obra, aunque la dejara inidita, "todas las ciencias no son otra cosa, sino
la sabiduria humana que permanece siempre una y la misma, por dife-
rentes que sean los objetos a los cuales se aplica, y que no recibe de esos
objetos mis cambio que la luz del sol de la variedad de cosas que ilumi-
na" (Regla i). Las ciencias est&n, pues, ligadas y en reciproca depen-
dencia, son una y la misma. La variedad de objetos no las diversifica

3 Hamelin. El sistema de Descartes (traduccidn al castellano), Losada. Buenos Aires,
1949, p;ig. 50.
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Pensamiento y existencia I Revista de Filosojia

esencialmente. Y lo que constituye la esencial unidad de las ciencias es
que, en lo mas intimo, son una "sabiduria" que Descartes parece iden-
tificar con la naturaleza racional del hombre, con lo que llama la "luz
natural de la razon", que es "sabiduria humana", "sabiduria universal",
"buen sentido".

La ciencia, primordialmente llamada a incrementar la luz natural de
la razon, tiene caracteres matematicos. Pero la estimacidn de lo que la
matematica significa en el pensamiento de Descartes ha de ser bien pon-
derada. No se trata del sentido ordinario, que corresponde a la aritmetica
y geometria clasicas. Descartes habla de matematicas como han podido
hacerlo Platdn y Leibniz, de una manera filosdfica, y da a la nocion el
sentido general de "ciencia", m&s precisamente, de "m^todo".

Tal es la doctrina de la regla cuarta. Segun en ella se expresa, los
mortales tienen una curiosidad ciega y, a semejanza de quienes ardiendo
en el deseo de encontrar un tesoro recorren locamente todos los caminos
buscando el que algun viajero pudiera haber perdido, asi andan en la
ciencia. Pero el estudio desordenado turba la luz natural y enceguece
el espiritu. Y quienes acostumbran andar, asi, en tinieblas, disminuyen
la agudeza de su mirada y no podrdn soportar la plena luz, como le ocu-
rre —recordemoslo— al esclavo en el mito de la caverna.

En el espiritu humano hay algo de divino, se dice tambi&i en la regla
cuarta, y ahi han sido echadas las primeras semillas del pensamiento
que producen fruto espont£neo. Tales frutos primeramente se desarro-
llan en la matematica por la simplicidad de su objeto; lo cual mueve a
considerar la matemdtica como el camino conducente a otras ciencias.
En lo tocante a numeros y figuras la matematica pone ante los ojos al-
gunas verdades provenientes de determinados principios. Pero en este
conocimiento matematico hay una doble deficiencia: no hace ver cla-
ramente al espiritu "pourquoi il en est ainsi, et comment s'^tait faite
l'invention". Es vano, entonces, ocuparse de numeros vacios y figuras
imaginarias, dedicandose a demostraciones superficiales que se encuentran
mas por azar que por m£todo y se dirigen a los ojos y a la imaginacidn
m£s que al entendimiento. Estas son las que Descartes llama "matemati¬
cas vulgares" y "ordinarias". No obstante, en ellas hay como la envol-
tura de otra ciencia que contiene los "primeros rudimentos de la razdn
humana" y cuyo desarrollo permite "extraer las verdades de cualquiera
cosa". Descartes denomina £sta ciencia "matemdtica universal". Ella se

ocupa s61o de lo que atane al orden y a la medida. No se aplica, pues, a
ninguna materia en particular. El orden y la medida puede ser buscado
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en los astros, en los sonidos, tanto como en los numeros y figuras y, en
consecuencia, la astronomia, la musica, la 6ptica, o la mecanica, bien
pueden ser miradas como partes de la matemdtica. "La ruda y simple
antigiiedad", dice Descartes, supo preferir la virtud al placer y lo honesto
a lo util, gracias tambidn a la fuerza de esas "primeras semillas de verdad
depositadas por la naturaleza en el espiritu humano". Lo dtico, pues,
entra en el dmbito universal del saber de envoltura matemdtica. "Todo
el metodo, dird la regla quinta, consiste en el orden y disposicidn de
las cosas hacia las cuales es necesario dirigir la mirada del espiritu para
descubrir alguna verdad".

Ahora bien, hay dos fuentes de la ciencia en la filosofia cartesiana:
la intuicion y la deduccion. Y el metodo se regula por ellas. Por esa
"mirada que nace de la sola luz de la razon" como "conception firme
de un espiritu puro y atento", que es la intuicidn. Y, por "el movimiento
continuo e ininterrumpido del pensamiento que tiene una intuicion
clara de cada cosa" que constituye la deduccidn (Regla iii) . Las restantes
operaciones dial£cticas resultaran inutiles: "nada puede agregarse a la
pura luz de la razon que de alguna manera no la oscurezcan" (Regla iv).

De lo cual concluimos: el mdtodo que dirige el espiritu a la verdad
esta en el orden y medida de la matemdtica universal, que es el nexo
de la ciencia. La ciencia asi establecida es para Descartes una sabiduria
que constituye la intrinseca perfection de la naturaleza espiritual. Ella
se manifiesta en el esplendor de la luz de la inteligencia.

2. En los anos que van entre las Reglas y el Discurso, Descartes procu-
rara poner su metodo en ejecucion, aplicdndolo, en particular a la fisica
en su Tratado sobre El Mundo. El Discurso del Metodo y los ensayos
de los que el Discurso es prefacio, aspiran sdlo a dar un testimonio par-
cial de este metodo.

En una carta dirigida a Mersenne el ano 1636, Descartes le anuncia
el titulo general que se propone dar a la obra que serd su filosofia: "Pro-
yecto de una ciencia universal que pueda elevar nuestra naturaleza a su
mas alto grado de perfeccidn". El titulo confirma lo que recidn con-
cluiamos: se trata de una "ciencia universal" cuya finalidad propia es
la perfeccidn de la naturaleza. En el subtitulo de la Dioptrica, los Me-
teoros y la Geometria, Descartes explica: "donde las mas curiosas mate-
rias que el autor haya podido escoger para dar prueba de la ciencia uni¬
versal que £1 propone, se explican de tal suerte, que aquellos que no han

4 Gilson. Id., pdg. 42.
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Pensamiento y existencia Rcvista de Filosojia

estudiado las pueden entender". Es decir, la ciencia universal lo es, tam-
bi£n, en el sentido de ser accesible a todos y de constituir una sabiduria
humana comun.

En definitiva el ti'tulo de la edicidn de Jean Maire, de Leyden, ser£:
"Discurso del M£todo para conducir bien la razdn y buscar la verdad
en las ciencias. Seguido de la Didptrica, los Meteoros y la Geometria
que son ensayos de este m£todo".

Pero alrededor del ano 1630, hay constancia de que empiezan a ger-
minar tambi^n los elementos de la metafisica cartesiana de la cual el
Discurso ofrece un esbozo. En carta a Mersenne de abril de 1630 y en
otra de 25 de noviembre del mismo ano, alude a las que ser£n las Me-
ditaciones como a un "pequeno tratado de metafisica".

En la carta de abril dice a Mersenne, a propdsito de determinada
cuestidn que £ste le planteara, que dicha cuestidn no tiene cardcter teo-
logico puesto que no depende de la revelacidn, y que "es mas bien meta¬
fisica y debe ser examinada por la razdn humana. Ahora bien —agrega
Descartes y t^ngase presente que lo hace el ano 1630— yo estimo que
todos aquellos a quienes Dios ha dado el uso de esta razdn, estdn obliga-
dos a emplearla principalmente para tratar de conocerle y conocerse a si
mismos. Es por ahi que he tratado de comenzar mis estudios y quisiera
decirle que no habria sabido jamas encontrar los fundamentos de la
fisica si no los hubiera buscado por esta via".

En el contenido de la metafisica se advierte, de inmediato, la temdtica
agustiniana de los Soliloquios —el alma y Dios— antecedente esencial del
cogito, reafirmada en el Prdlogo de las Meditaciones a los Decanos y
Doctores de la sacra Facultad de Teologia de Paris: "siempre he estimado
que estas dos cuestiones, de Dios y del alma, eran las principales entre
las que deben ser demostradas mas bien por las razones de la filosofia
que de la teologia". Pero se advierte, a la vez, lo que Descartes mismo,
y Pascal mas tarde, pusieron de relieve acerca del sentido de las Medi¬
taciones: la insercidn de esa tematica en un contexto nuevo caracteri-
zado por la idea de "fundamento": fundamento de la ciencia o de la
fisica, como decian los escritos primeros, la primera Meditacion o el
pasaje citado de la carta a Mersenne y fundamento de la metafisica,
segun expresa el predmbulo del Discurso: "razones por las cuales prueba
la existencia de Dios y del alma humana que son los fundamentos de su
metafisica".

3. <:Cual es la via para la determinacidn de dicho fundamento? Tal in-
vestigacidn propiamente se desarrolla en la primera de las Meditaciones.

[71



Revista de Filosofia j Juan de Dios Vial Larrain

El sentido de la oportunidad madura, el rol de la decisidn personal,
las adecuadas circunstancias de vida que requiere, el nombre mismo de
la obra —Meditaciones— y otros muchos elementos analogos, contribuyen
a dar, en particular a esta Meditacidn, el cardcter de un ejercicio espi-
ritual en el que el agustinismo, y mds prdximamente la mistica agusti-
niana de estirpe neoplatonica del Cardenal de Bdrulle y la ascdtica de
Ignacio de Loyola, dan el temple a la voluntad del pensador. En la pri-
mera Meditation, ha dicho Gilson, hay no solo una teoria que debe
comprenderse, sino la practica de un ejercicio.

Se trata, en efecto, explica Descartes en esta Meditation, de una "tarea
dificil", de un "penoso esfuerzo" que "a lo menos una vez en la vida
debe emprenderse seriamente". En forma deliberada aguardara "una
edad tan madura que no pueda esperar otra mas apropiada". Su espiritu
esta, ahora, "libre de todo cuidado"; dispone del "seguro reposo" y de
la "soledad apacible" que tan tenazmente bused y mantuvo. Seria una
"falta" dejar pasar todavia el tiempo en deliberaciones. Es hora de
"obrar", de acometer la tarea. Pero dicha tarea solo consiste en un hacer
consigo mismo. Debe deshacerse de sus antiguas opiniones —obs^rvese
este motivo central de la asc^tica: el desasimiento— para luego rehacer,
desde su fundamento, <jqu£ cosa?, el edificio de la ciencia —nuevamente
las imagenes de la mistica: el fundamento, el "grand", el edificio, el
castillo, la morada interior.

Aquel desasimiento pudiera con rigor quedar expresado en el lema car-
tesiano de estirpe platonico: abducere mentem a sensibus, desasir el
espiritu de los sentidos, supuesto de la distincion entre el alma y el cuer-
po que Descartes se propone demostrar, segun reza el subtitulo de las
Meditaciones.

Es decir, la via de investigation del fundamento sera una nueva di¬
mension del "mtiodo" en la acepcion de las Reglas. La existencia per¬
sonal esta ahora comprometida. Por eso el tono autobiografico de las
obras metafisicas de Descartes no proviene del genero literario en que
estan escritas, sino de ser la experiencia personal y la vida en pleno las
que dan sentido a una meditacion de prima philosophia. Ya no basta
la matematica como m£todo y son mas bien las disciplinas asc^tico-misti-
cas de la vida del espiritu las que serviran de modelo. En la primera Me¬
ditation la ciencia misma como metodo de conocimiento cierto esta en

cuestidn. Esto envuelve la pregunta metafisica por su fundamento. La
respuesta sera dada por la teoria del cogito.

[8J



Pensamiento y existencia Revista de Filosofia

4. Los caracteres del fundamento de la ciencia se van a determinar en

dos pasajes concordantes dentro de la misma Meditation primera: ha de
ser "firme" y "constante", dice el primer pasaje; "constante" y "seguro"
dice el segundo pasaje. •

En una nota consignada en sus Apuntes sobre el Pensamiento, su
Teurgia y su Dcmiurgia, comenta Ortega y Gasset el Discurso Rectoral
de Hans Freiherr von Soden. ^Was ist Warheit? del aho 1927 y dice: "El
sustantivo emunah-amen es la forma verbal con que se dice "verdad" en
hebreo, viene de un tema cuyo significado primario es "lo firme", "lo
seguro", pero referido, sobre todo, al orden personal: es la seguridad
de un amigo, la firmeza de una promesa. Esto implica su orientacion
hacia el futuro: que el amigo sera seguro, que la promesa se cumplira.
De aqui el significado del sustantivo emunah: confianza. Que de "con-
fianza" pase el vocablo a significar "verdad" revela hasta qu£ punto
el hebreo, como el asirio y el persa, no siente delante de si el ser, la
naturaleza, sino una absoluta voluntad, algo mas alld de . todo ser
—Ejtexeiva Tfjg ouaiag— dira Platon, que mediatiza y nulifica a este. Es digno
de notarse como la expresion mas t^cnica que se ve Aris.t6teles obligado
a emplear para decir lo "sustancial" de una cosa, por tanto el m£s aut£n-
tico ser, es su extravagante t^rmino —un tthmino que es toda una frase,
la cual debe ser entendida como un nombre— "To Ti fjv elyou", "ser una
cosa lo que era". El ser es para el griego un presente, pero cuando se le
aprieta y se le va con ganas al cuerpo, resulta que es un pasado. Se trata
de una optica cronologica inevitable, dada la idea griega del ser. La
realidad que ante nosotros hay ahora —el presente— es, en parte, un
pseudo-ser, lo accidental. Ese pseudo-ser es solo ahora, no era antes:
lo produjo una causa temporal o el azar. Pero tras el hay tambi^n ahora,
por tanto tambi^n en presente, el verdadero ser, la sustancia. Y esta es
lo que es ahora, porque lo era ya antes, en un infinito pasado, desde
siempre. El verdadero ser tiene el esencial caracter de un antes, un pro-
teron. Por eso es principio, arch£, antigiiedad".

Toda esta gama de ideas viene, como anillo al dedo, a la exegesis de
la primera Meditation. Se trata de la verdad. Los rasgos de la idea de
"verdad" expresada en el hebreo emunah, lo "firme" y "lo seguro", son
literalmente, como hemos visto, los rasgos que Descartes asigna al fun¬
damento de la ciencia. Tal seguridad y firmeza corresponden a un
orden personal: es la confianza en el amigo, la confianza en que una
promesa nos sera cumplida, diriamos, la fe como fiducia. Esto implica
una proyeccion al futuro en el cual debe cumplirse y, por lo tanto, un
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permanecer a lo largo del tiempo. Hay, pues, una permanencia del ser,
que es ahora lo que era antes. Esta forma de constancia, Aristdteles la
denomind, sustancia. La sustancia en la metafisica de Descartes se halla
primordialmente en el fundamento de la ciencia y, por eso, este no solo
ha de ser firme y seguro, sino tambi^n "constante".

Aquella disquisicidn sobre la verdad que de la confianza en la per¬
sona lleva a la sustancia, finalmente situa en el horizonte de una onto-

logia neoplatdnica de caracter voluntarista: mas all& de todo ser, tras-
cendiendo toda esencia —segun el motivo platdnico del pensamiento de
Plotino y del neoplatonismo— hay una voluntad que afianza, asegura,
mantiene. En la metafisica cartesiana veremos figurar la verdad firme
y segura vinculada a la sustancia mediante una decisiva funcion que
juega la voluntad. Verdad, sustancia, voluntad van a girar en el nucleo
de esta metafisica que es el cogito.

5. Lo que pudiera constituir una primacia de la voluntad aparece ex-
plicita en dos teorias cartesianas. La primera de ellas —que es donde
mejor queda de relieve la suprema trascendencia de la voluntad de Dios—
constituye como el plasma germinativo de la metafisica de Descartes;
Alqui£ ha visto en ella lo mds fundamental del cartesianismo: es la
teoria de la creacion de las verdades eternas, que Descartes principal-
mente formula en su correspondence con Mersenne, del ano 1630.

Dios establece leyes en la naturaleza como un rey en su reino, y de
la manera como este las imprime en el corazon de sus subditos, las leyes
de la naturaleza, o verdades eternas, estdn mentibus nostris ingenitae,
innatas en nuestro espiritu. Ellas dependen de Dios como cualquiera
creatura. Suponerlas independientes equivale a concebir a Dios como a
un Jupiter o a un Saturno. Sena blasfemia decir que la verdad de algo
pueda preceder al conocimiento de Dios. Hay que decir, pues, que esas
leyes son verdaderas y posibles porque Dios las conoce y no que Dios
las conozca en tanto sean verdaderas y posibles. Sin embargo, las leyes
y verdades de la naturaleza son eternas e inmutables porque Dios es
eterno e inmutable y, en Dios, el querer, el entender y el crear son lo
mismo, sin que ninguna de estas operaciones preceda o pueda distin-
guirse de otra ne quidem ratione, ni siquiera segun razon.

La segunda teoria cartesiana que reafirma este voluntarismo, es la
teoria de la verdad y el error formulada en la cuarta Meditation. La
voluntad del hombre es infinita. Formalmente considerada, no menor

que la de Dios. En ella reconozco mejor la imagen y semejanza de Dios
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que hay en mi. Ahora bien, el juicio es obra tanto del entendimiento
como de la voluntad y el error proviene de que siendo la voluntad mds
extensa que el entendimiento, no se contiene en sus limites y se extiende
a cosas que el entendimiento no entiende. Entonces el hombre yerra o
peca.

6. Pues bien, este voluntarismo cuyo antecedente agustiniano y escotista
ha sido investigado y cuya formulacidn es tan neta en las teorias del
juicio y del error y de la creacion de verdades eternas, actua decisiva-
mente ya en la teoria de la duda desarrollada en la Meditation primera.

La duda tiene una funcidn catdrtica. De manera pasiva e indiscrimi-
nada recibe el hombre desde su infancia toda suerte de opiniones, muchas
de ellas falsas. No cabe perseguirlas individualmente en una indefinida
caceria. La critica ha de situarse a nivel de los principios, esto es, de las
fuentes del conocimiento que son las facultades cognoscitivas, basicamen-
te los sentidos y la razdn. Es la postura gnoseoldgica de los empiristas in-
gleses y de Kant. Una argumentacidn que entrelaza la imagen ordinaria
de los sentidos, con la imagen del delirio, la imagen del arte y la imagen
del sueno, conduce a reconocer la precariedad del testimonio de los sen¬
tidos o de la imaginacion. Hasta aqui, sin embargo, Descartes no habria
ido mas alia de Platon. No obstante, la conmocidn de la duda es mas

radical y pone en juego dos hipdtesis metafi'sicas: la duda se hace hi-
perbolica, por una parte, y se apoya en el genio maligno, por otra. La
idea de un Dios enganador, rechazada como hipotesis en la primera
Meditation y cuya falsedad demostrara la Meditation tercera, suscita la
hipotesis de un genio maligno. Sobre esta hipdtesis, el desasimiento de
la inteligencia puede llegar a ser radical con el reconocimiento de la
incertidumbre que hay en las verdades matemdticas y en los productos
de la razon pura.

El hombre ha quedado, tal es el motivo con que se inicia la seguncla
Meditation, sin apoyo ninguno, en un mar de dudas, sin conseguir ni
tocar el fondo ni sobrenadar en la superficie. Pero en esta ascesis de la
inteligencia, en este oscuro mar, o noche, se toca, finalmente, la sustan-
cia segura. Puedo estar en lo falso, puedo estar en el engano, puedo estar
en la duda, cualquiera sea el caso: yo existo.

La duda hiperbdlica se destruye a si misma: deja de ser duda para
ser negacidn de lo incierto que porta diatecticamente en su seno la afir-
macion de lo cierto. El genio maligno invoca en el hombre un poder
infinito radicado en su voluntad de conocimiento envuelta en la duda
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y, en definitiva, remite a una certeza en la que el hombre —como Adan
y como Fausto, quizds— se afirma a si mismo, pero con firmeza, seguri-
dad y constancia.

La primera Meditation culmina en unas breves lineas bajo cuyos
rasgos divisase, una vez mas, la escena de la caverna platonica. El conoci-
miento de la verdad aparece figurado en un conflicto de luz y tiniebla,
de libertad heroica y esclavitud complaciente. Es la contraposicidn pen-
dular que anima la diabetica filosofica: "mundo sensible" y "mundo
inteligible" (Platon), "diversion" y "conversidn" (San Agustin, Pascal),
"autenticidad" e "inautenticidad" (Heidegger). En sintesis, la primera
Meditation nos deja situados en la diabetica de la filosofia cuya dina-
mica, en el pensamiento de Descartes, es una metafisica voluntad de
certeza.

7. Pero sentido tiene este singular voluntarismo cartesiano? En-
tendido a la luz de una antropologia que se limite a reproducir tradicio-
nales categorias psicologicas, "voluntarismo" parece llevar implicita la
afirmacidn de una facultad de lo voluntario, en desmedro de otra facul-
tad en la cual estarian las potencias de la razdn; de donde, en nuestro
caso, resultaria el irracionalismo alojado en el pensamiento de quien,
por otra parte, es considerado como el padre del racionalismo. Tal
manera de pensar conduce, ademas, a una serie de pseudoparadojas, que
se cree advertir en la filosofia de Descartes, entre la omnipotencia de
Dios y su bondad, entre la indiferencia de la voluntad y la sumision al
bien, y otras an&logas.

Nada mas pobre, sin embargo, que una metafisica que se arme con
los ladrillos de otra ciencia. No es por una prolongation, ciertamente
ilegitima, de la psicologia, la fisica, o la matematica, que se llega a la
metafisica. Ante tales casos lo mas justo es hacer como Kant: negar
su posibilidad. El deslinde claro entre las ciencias viene a ser como la
conciencia de ellas mismas y la ultima ley del pensamiento, en cada
forma de saber, ha de ser la originalidad. Los elementos de una filosofia
deben ser comprendidos desde ella, originalmente, de ahi que no se
pueda dar por sabido lo que sean "inteligencia" y "voluntad" y con
arreglo a tal prejuicio juzgar su concurrencia en la filosofia de Descartes.

En el cogito, la action de la voluntad es judicativa: despojandose de
todo prejuicio, de toda opinion, de todo conocimiento incierto, afirma
solo aquello que se presenta a la inteligencia con evidencia plena. Desde
fuera el acto puede ser descrito conforme al analisis de sus elementos y
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distinguirse la operacion de la inteligencia de la accion de la voluntad.
En su ejecucidn la esencia del cogito es simple y descubre nada mds que
la existencia. Pero la existencia firme, segura, y constante que es la exis¬
tencia como verdad. En este acto mi pensamiento no es distinto de mi
ser. La figura del hombre se dibuja en £1, unificando "razdn y "volun¬
tad". Lo que es constante y seguro tiene una estructura personal. Quien
existe es el hombre o, lo que en la filosofia de Descartes es el "espiritu",
el "alma", el "intelecto", la "cosa que piensa". No se afirma, entonces,
ni la voluntad, ni la razon, ni la una contra la otra, sino la unidad del
ser humano. En el cogito la voluntad se contiene en los limites de la
razon, puesto que, segun la doctrina de la cuarta Meditation, en la dema-
sfa de la voluntad surge el error y aqui estamos, en cambio, en la verdad
mas cierta.

La metafisica de Descartes conduce, pues, a lo que Alquid ha llamado
el descubrimiento metafisico del hombre (La decouverte metaphysique
de I'homme chez Descartes, p. u. f. Paris, 1950). El sentido del volunta-
rismo cartesiano sera, entonces, abrir lo que llamdramos la via de inves¬
tigation del fundamento. Pero la interpretacion de Alquid paga tributo
a la suerte que corre el pensamiento de Descartes en la filosofia moderna.

En su evolution e interpretaciones ulteriores el cartesianismo queda,
en efecto, desgarrado. Su contenido conviertese o bien en una ontologia
racional puramente deductiva, despojada del nervio de la intuition, o
bien en un materialismo mecanicista, heredero de la fisica mutilada
de su fundamento. Entonces, aquel conocimiento del hombre parece
quedar expulsado de la metafisica y de la ciencia y ser patrimonio, como
piensan Alqui£ y cierto existencialismo, de la angustia, la paradoja y
otras experiencias catastrdficas o inefables. El sentido de la intuicidn
cartesiana empieza, entonces, a borrarse.

8. El descubrimiento esencial del hombre en la metafisica de Descartes

estara, conforme la doctrina de las Reglas y el Discurso, en la linea de la
"ciencia", que perfecciona la luz natural del espiritu humano. Pero la
"ciencia" en las Meditaciones se proyecta hacia su fundamento en una
"con-ciencia" que es el cogito. <jPor que esta proyeccidn metafisica de la
"ciencia" a la "con-ciencia"? <jQud significa la con-ciencia vivida en el
cogito?

Una interpretacion generalizada ve en el cogito el principio de un
idealismo subjetivista. En tal sentido parece inclinarse la critica de Hei-
degger.
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"Toda la metafisica moderna, Nietzsche inclusive, dice Heidegger5, se
mantiene dentro de la interpretacidn del ente y de la verdad encauzada
por Descartes". En tal interpretacion el ente se entiende como sub¬
jection en el sentido de una subjetividad privilegiada que seria la
conciencia. Y la verdad se entiende como adecuacion del objeto al sujeto
de manera que la verdad no es ya intelegir lo presente, al modo griego,
sino re-presentar objetivamente lo o-puesto, es decir, como ob-jeto. Esta
concepcion del ente y la verdad, afirma Heidegger6 proviene de la
pretensidn del hombre a un jundcimentum absolution inconcussum veri-
tatis. La re-presentacion de ob-jetos se hara, entonces, mediante un
"calculo", esto es, mediante un conocimiento exacto de tipo matematico,
con el cual de antemano y permanentemente se quiere garantizar el estar
cierto de lo re-presentado. Asi, el hombre, libre del vinculo con la verdad
revelada, estatuye desde si mismo la verdad. La postura metafisica de
Descartes, agrega Heidegger, se apoya en la metafisica platonico-aristo-
t£lica, de manera que "Descartes es unicamente superable por la supera-
cion de aquello que £1 mismo ha fundado, por la superacidn de la
metafisica moderna, y esto quiere decir simultaneamente metafisica
occidental"7.

En la critica de Heidegger es posible distinguir tres instancias diversas.
Por una parte, la afirmacion del sub-jectum como fundamento metafisico.
Por otra parte, la interpretacion subjetivista de £ste: la subjetividad
como conciencia. Finalmente, esa "pretensidn del hombre" que conver-
tiria al sub-jectum en conciencia preeminente, esto es, el criterio de
verdad, la busqueda de un fundamentum absolutum inconcussum veri-
tatis, que hemos llamado voluntad de certeza. La interpretacidn heideg-
geriana aproxima Descartes a Nietzsche: la "voluntad de poderio" seria
una variacion de la busqueda cartesiana de un conocimiento cierto.
Nietzsche vendria a consumar la metafisica de Descartes.

Pese a lo que Husserl deja entrever en el Epilogo a las Ideas, Sein und
Zeit se mantiene fiel al sentido profundo de la fenomenologia: "la onto-
logia s61o es posible como fenomenologia", dice la Introduction a Sein
und Zeit y mas adelante agrega: "las siguientes investigaciones solo han
sido posibles sobre la base puesta por Husserl".

El pensamiento de Heidegger guarda los caracteres de lo que en cada
tiempo ha sido el progreso del filosofar: un a-hondamiento, un re-planteo,
>. ^ K. • Mil-, / j I» i1

^ * 1 f\ • » 1 «_ ^

5 Heidegger. Holzwege. V. Klostermann. 0 Heidegger. Id., pag. 98.
Frankfurt am Main 1950, pdg. 80. 7 Heidegger. Id., pag. 92.
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una re-visi6n. Y porque Heidegger replantea la fenomenologia su propio
pensamiento arraigard en algun sentido en las Meditaciones de Prima
Philosophia. El Dasein es tributario del cogito y por eso la filosofia de
Heidegger puede esclarecer el sentido ontolbgico de la teoria cartesiana.
Su critica, entonces, va a constituir tipicamente lo que Heidegger llama
"destruction de la historia de la ontologia"8, que replantea la metafisica
de Descartes someti^ndola a exigencias contemporimeas, a las cuales el
pensador clasico, porque lo es, sabe responder.

En Sein und Zeit, Eleidegger9 propone una preeminencia multiple
del Dasein. Dicha preeminencia es, en primer lugar, 6ntica, en el sentido
de ser, el Dasein, un ser determinado por la existencia tal que su "com-
prensidn del ser" es "determinacibn de ser" del Dasein mismo. Es, luego,
ontoldgica, en tanto con igual originalidad es inherente al Dasein la
comprension del ser de todos los entes. Por ultimo, hay en el Dasein
la condition de posibilidad de todas las ontologias. Ahora bien, los rasgos
que Heidegger destaca en la metafisica cartesiana: la "sustancia", en
tanto determinacibn fundamental y permanente; la "conciencia", en tan-
to comprensidn del ser determinante de si misma, y una "conciencia
trascendental", en tanto sujeto de condiciones de posibilidad, est&n
asumidos por el Dasein heideggeriano. Por eso el peso de la critica de
Heidegger a la metafisica de Descartes, en rigor no cae ni sobre la "sus¬
tancia", ni sobre la "conciencia" como tales, pues en tal caso igualmente
recaeria sobre el Dasein. Esto es, si la critica se dirige contra el bloque
de la metafisica cartesiana, el fundamento mismo de la ontologia prevista
en Sein und Zeit —posicidn inicial de Heidegger que £1 mismo consi-
dera en plena vigencia— estaria vitalmente amagada, y pudiera pregun-
tarse con igual derecho por qu£ la ontologia proyectada desde ahi no
queda igualmente viciada del subjetivismo que se atribuye a la metafisica
de Descartes y por qu£ no vendrd a quedar inscrita, ella tambitii, en la
linea declinante de la metafisica que va de Sbcrates a Aristbteles y de
Descartes a Nietzsche.

El orden de las instancias que comprende la critica de Heidegger
se invierte si queremos determinar su 16gica. En efecto, el bianco sobre el
cual la critica primero incide es la certeza. Heidegger recusard la "cien-
cia" cartesiana, el sentido matemdtico de un orden y certidumbre del
saber, y la "logica" del logos socratico-platonico, en el cual la verdad es
adecuacibn de sujeto y objeto. A partir de aqui la critica de Heidegger
8 Heidegger. Sein und Zeit. Max Nie- 9 Heidegger. Id., pig. 13.
meyer Verlag. Tubingen, 1960, pig. 19.
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irradiara a las otras instancias: de la critica a la "verdad" cartesiana

proviene la critica a la "sustancia" y a la "conciencia". En la interpre¬
tation de Heidegger, de la libertad del hombre brota la necesidad de
certeza que en la conciencia se convalida a si misma como sustancia.
Esta es un sujeto de conocimiento para quien conocer es re-presentar
ob-jetos, traer y retrotraer al ente frente a si y dejarle yaciendo como
o-puesto y, en consecuencia, susceptible de ejercer sobre el como actitudes
cognoscitivas el calculo y el dominio. Sujeto y objeto, ente y cognoscente,
se miden reciprocamente y el pensar cae asi en lo que Heidegger ha
llamado un olvido del ser. Tal conception del ente y la verdad serian,
sencillamente, las de la metafisica.

Una de las direcciones mas claramente desenvueltas en la filosofia de

Heidegger es su conception de la verdad. Al saber logico de la metafisica
y de la ciencia matematica cartesiana, Heidegger opone un pensar esen-
cial que denomina poetizar. La teoria de la verdad, entonces, dejara de
establecer relaciones de adecuacidn entre un "sujeto" y un "objeto" y
consistira en el simple descubrimiento del ser.

Podemos, entonces, preguntarnos: ^existe, acaso, contradiction entre
la logica y el poetizar, entre la matematica como mtiodo del orden y la
medida en la "ciencia" cartesiana y el pensar esencial que poeticamente
descubre la verdad, o bien hay otras relaciones entre estos modos de
saber que coordinan la "ciencia" y el "poetizar"? Si la intuition de esen-
cias, en el sentido de Husserl, remite a una ontologia que el mismo
Husserl reconocio en la metafisica de Descartes hasta considerar la feno-

menologia como un neo-cartesianismo (Meditaciones Cartesianas, Intro¬
duction i), <mo podria decirse, igualmente, que las bases ontologicas
de una poetizacion esencial puestas en Sein und Zeit, constituyen una
re-vision y un re-planteo de la ontologia de Descartes? En orden a tales
cuestiones limitemonos, ahora, a considerar el fundamento de la ontolo¬
gia cartesiana.

9. El Dasein de Sein und Zeit onticamente se determina como "exis¬

tencia", su "esencia" esta en su "existencia" (Das "Wesen" des Daseins
liegt in seiner Existenz"10). Tal "existencia" se halla singularizada, segun
Heidegger, justamente por no constituir lo que el llama un "Vorhan-
densein" sino un "Dasein", con lo cual Heidegger quiere decir que su
"qu£ es", su "esencia" es "ser", de donde provienen el caracter y pre-

10Heidegger. Id., pdg. 42.
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eminencia ontologicos del Dasein: la comprensidn de su existencia es
comprension del ser de todos los entes.

De ordinario se estima, en cambio, que en la concepcion cartesiana
el cogito significa solamente que la "razdn" se conoce a si misma y sobre
tal conocimiento acuna un axioma que permite edificar un "orden de
razones". El contenido y funcidn del cogito serian analogos a los de los
principios logicos de manera que el cogito pudiera quizds ser propuesto
como una variante del principio de identidad.

El cogito, no obstante, constituye el nucleo de la ontologia cartesiana
y mas que el axioma de un sistema de razones, es lo que Alqui6 denomi-
nara, una "experiencia ontoldgica"11. Pero <{en qu£ estd su significacidn
ontologica? El sentido ontologico de la teoria del cogito se aclara si se
ilumina otro dngulo del pensamiento cartesiano integrandose la doc-
trina de las Meditacioncs con aquella contenida en las Reglas, los Prin¬
cipios y la correspondencia con Mersenne e Isabel de Bohemia, acerca de
las "verdades eternas".

Descartes denomina tambi^n las verdades eternas, "ideas innatas",
"simples", primitivas", "comunes". Se trata de una nocibn de remoto
origen estoico, ampliamente conocida en la escolastica, de la cual se
sirven Santo Tomas y San Buenaventura y que, segun las investigaciones
de Gilson y Koyr£, es uno de los mas claros vinculos de Descartes con
el agustinismo y el neoplatonismo. El entronque de Descartes en San
Agustin no esta pues tan solo en la formulacidn del cogito, pero tambi^n
en el rol de la "duda" y de la "voluntad", en la concepcibn de la filosofia
como conocimiento del alma y de Dios y en esta doctrina de las ideas
innatas.

Por primera vez aparecen las ideas innatas en la literatura latina, dice
Koyr£, en un texto de Cicerbn y vinculadas al lumen naturale. La doc¬
trina de las Reglas acerca de la luz natural de la razon y sus semillas in¬
natas de verdad se desarrolla, como puede advertirse, sobre un trasfondo
tradicional.

Pues bien, las ideas tienen, en la filosofia de Descartes, una biva-
lencia. Por una parte, las ideas dicen relacidn al pensamiento, son "for-
mas de nuestros pensamientos por la percepcibn inmediata de las cuales
los conocemos" (Ap£ndice a las Segundas Objeciones). Por otra parte
las ideas dicen relacibn a la cosa representada, son la idea-imagen, la
idea-cuadro, la idea en tanto realidad objetiva correspondiente a una
realidad formal, de la tercera Meditacion.

u Cahiers du Royaumont. Descartes.
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En otras palabras, la relation pensamiento-idea en la filosofia de Des¬
cartes no podemos entenderla conforme al estatuto que adquieren las
Ideas platonicas, que gozaron de independencia y autonomfa, al incor¬
porate a la mente de Dios en la filosofia de San Agustin. No juega
en la relation pensamiento-idea un esquema de continente-contenido
como el que nos sirve para hablar del agua en el vaso. Si hubieramos
de acudir a un esquema para sensibilizar dicha relation pudieramos re-
presentarla en la ligura del tornillo y su espiral. Esta no es rctis que el
relieve agudo del eje del tornillo mediante el cual penetra y se estabiliza.
Asi, las ideas innatas, dice Descartes en sus Notae in Programma, no son
"alguna cosa diferente de la facultad que tenemos de pensar". Ellas han
sido puestas por Dios en nuestra naturaleza de la misma manera en que
nos hizo inteligentes. El pensamiento naturalmente tiene "ideas" como
elementos de su propia contextura. Tiene, asi la idea de "pensamiento",
la idea de "ser", la idea de "Dios". Tiene, asimismo, lo que en las Reglas
Descartes llama "vinculos" entre ideas simples (Regla xn) como los prin-
cipios logicos o los axiomas matematicos. Finalmente, tiene, de este modo
tambien, la idea de que para pensar es necesario ser, vale decir, la
formula misma del cogito (Principios 10).

Pero, por el mero tener ideas, la inteligencia no sale de si y perma-
nece en la subjetividad y, en consecuencia, bajo el imperio del genio ma-
ligno en cuanto a la verdad de sus conocimientos. El plan de las Medi-
taciones esta animado, en cambio, por la intention de trascender la es-
tructura subjetiva de la razon y sus "opiniones".

Los Principios de la Filosofia establecen por qu£ no basta el orden
puro de la razon y, al hacerlo, contraponen lo que la metafisica persigue.
La insuficiencia de las ideas, dicen, proviene de que "por si mismas no
nos dan a conocer ninguna cosa que exista" (Principios paragrafo 10).

Las ideas son el relieve natural de la inteligencia. Es la facultad de
un sujeto mediante la cual £ste puede forjar un orden hipottiico-deduc-
tivo. Entonces, "si Socrates dice que ti duda de todo, se sigue necesa-
riamente que £1 comprende a lo menos que duda y que sabe y, por con-
siguiente, que puede haber alguna cosa verdadera o falsa" (Regla xii) .

Necesariamente tambien se siguen consecuencias como las siguientes:
"yo soy, luego Dios existe" (Regla xii) , "yo comprendo, luego tengo un
espiritu distinto del cuerpo" (Regla xii) , "para pensar es necesario ser"
(.Principios 10).

Dichas nociones, sin embargo, como meros enlaces logicamente nece-
sarios tienen una validez que la Meditacion primera deja en suspenso.
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La verdacl innata de las "ideas" naturalmente cognoscibles y la certeza
de la "ciencia" de estructura lbgico-matematica, plantea la necesidad de
un fundamento metafisico: la verdad debe dar a conocer lo que existe.

La empresa de la duda como metodo metafisico se dirige a despojar
a la inteligencia de todo "subjetivismo", de todo "prejuicio", de todo
facil apoyo en lo que tiene primeramente a mano: las opiniones de los
sentidos o de la pura razon aunque esten revestidas de la certeza precaria
de la matematica. Ese ejercicio metddico purifica, en el sentido plato-
nico. Y, al hacerlo, potencia los resortes que posibilitan otra experiencia
capaz de fundar y restaurar el orden de la ciencia.

Se trata de conocer lo que existe. Hace falta una experiencia que sea
constatacion del ser. Pues bien, esto es lo que ofrece el cogito cartesiano
y por eso lo llamamos una experiencia ontologica. El paso dado en la
segunda Meditation, usando una expresidn heideggeriana, es un "salto"
desde el pensamiento a la existencia. Solo asi el pensamiento puede asu-
mir el estatuto ontoldgico de sustancia, que de suyo, como mera razdn
subjetiva, no tenia. De ahi que la afirmacion de que para pensar es ne-
cesario ser, permaneciera como pura idea y no llegara a afirmar el ser
de alguna cosa que exista, sino la idea de ser. La idea de ser ciertamente
se acufia en el ser, pero una vez acuiiada entra, como una moneda, a un
proceso de circulacion multiple en donde podrd funcionar como cdpula
logica, como verbo o como sustantivo y en donde el sentido de la ex¬
periencia originaria podra desgastarse y desvanecerse, hasta llegar a ser
aquella nocion comun, el mas universal y vacio de todos los conceptos.
El cogito constata la existencia como "ser", ontologicamente. Esta ori¬
ginaria experiencia establece la posicidn en la realidad del ser que piensa
y, por lo tanto, la existencia sustancial que le hace ser una "res cogitans".

La llamada cuestidn del "puente" que permitiera pasar del presunto
idealismo del cogito a la realidad del mundo, la cual seria patrimonio na¬
tural de los realistas, paso que se haria bajo garantia de la veracidad di-
vina y por una especie de deduction trascendental implica considerar a
Descartes algo asi como un epigono de Kant. Y peor que un epigono de
Kant, pues en la hipotesis se desconoce a Descartes como antecedente de
Kant y sus epigonos. Dicho paso en verdad se verifica mucho antes, en el
cogito mismo, que permite, en consecuencia, fundar, a gusto de cada
cual, el idealismo o el realismo.

El fundamento de la ciencia que Descartes persigue como la cuestidn
metafisica, constituye por estas razones una con-ciencia que primordial-
mente esta en la existencia humana esclarecida por la experiencia onto-
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logica del cogito. Ciencia y con-ciencia, ser y verdad del ser, se aunan
en la verdad de la existencia aprehendida como principio ontolbgico en
el cogito ergo sum y desenvuelta en las Meditationes de Prima Philo-
sophia.

10. La metafisica, segun Aristbteles, es ciencia del ser, y como tal parece
arrancar del pensamiento de Parm^nides acerca del pensar y el ser: "la
relation entre el pensamiento y el ser pone en movimiento toda la re¬
flexion de Occidente", dice Heidegger12, al iniciar su estudio sobre Par-
mtiiides, y en el curso del mismo agrega que la palabra enigma de Parmti
nides no es ni "pensamiento", ni "ser", sino la particula que los liga,
que se acostumbra a traducir del griego en la fbrmula "uno y el mismo":
uno y lo mismo son el pensar y el ser.

Aristoteles dice, por otra parte, en su tratado sobre El Alma que el
acto de lo sensible y la sensibilidad en acto son "uno y lo mismo"13 e
igual identidad establece entre el acto del pensamiento teorico y lo co-
nocido14, de manera que la ciencia resulta idtiitica a su objeto intele-
gible y la sensibilidad al objeto sensible. En el fondo estd la teoria aris-
totblica segun la cual el alma es, en algun sentido, todos los seres15.

<jQu£ significa esta unidad y mismidad entre el pensamiento y el ser
que vemos planteada en el origen de la metafisica? En la metafisica car-
tesiana significan la identidad del pensamiento y la existencia contenida
en el cogito o, en otras palabras, el cogito como experiencia ontologica.

Cuando Descartes dice, "pienso luego existo", no deduce la existencia
del pensamiento, segun claramente lo expresara £1 mismo. Cuando en
las Meditaciones agrega: "yo existo": "es necesariamente verdadero todas
las veces que lo pronuncio o que lo concibo en mi espiritu" y luego,
"esto es cierto, pero, ^cuanto tiempo?, a saber, todo el tiempo que yo
pienso; porque pudiera ser que si yo cesara de pensar, cesara al mismo
tiempo de existir", Descartes no estd expresando una pura simultaneidad
temporal del pensamiento y la existencia sino una co-pertenencia que en
el cogito llega a identificacibn. Uno y el mismo son el pensamiento y la
existencia en el cogito. Hay identidad entre la existencia y su conception
originaria. Aqui estd el fundamento primero de la ciencia y el principio
de la metafisica.

Por otra parte en esta experiencia el hombre se situa en su propia

12 Heidegger. Vortraege und Aufsatze. 14 Aristbteles. de Anima 431b. 16.
Gunther Neske Pfulligen, 1954, pdg. 231. 15 Aristdteles. de Anima 431b. 21.

%

13 Aristdteles. de Anima 425b. 25.
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existencia como "res cogitans", esto es, como "espiritu", "alma" "inte-
lecto" o "razdn" (res cogitans, id est, mens, sive animus, sive intellectus,
sive ratio). Pero a la vez, y no menos primordialmente, en el orden
de lo real, de lo que verdaderamente existe.

Ahora bien, el hombre ocupa en el cosmos un "lugar intermedio
entre Dios y la nada" (Meditacion cuarta), pero la idea que tiene de si
mismo, que le permite definir este lugar y que en el cogito se expresa,
esta posibilitada por la idea que tiene de Dios porque hay "m&s realidad
en la sustancia infinita que en la finita", de manera que "tengo primero en
mi la nocidn de lo infinito que la de lo finito, es decir, de Dios que
de mi mismo" (.Meditacion tercera). La doctrina de la tercera Medita¬
cion establece, en fin, que el hombre no existiria ni sabria de si si Dios
no existiera como creador de su existencia.

La metafisica de Descartes fundada en el cogito, como la metafisica
de Aristoteles10 es, pues, una onto-teologia. Pero en la sexta Meditacion
y ya en la "alegoria" del trozo de cera de la segunda Meditacion, tam-
bi£n el cuerpo y el mundo figuran en el cogito de modo que pudiera
decirse que la metafisica cartesiana es, asimismo, una onto-cosmologia.

Las Meditaciones no hacen sino desenvolver y fijar en sus rasgos
esenciales los contenidos ontoldgicamente implicitos en la identidad inte-
lectivo-existencial del cogito.

16 Arist6teles. Metafisica 1026?. 15-20).
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Antonino Pagliaro

ESTRUCTURA Y PENSAMIENTO DEL
CRATILO DE PLATON*

(Traducci6n y notas de Genaro Godoy y Humberto Giannini)
1. Lo que se ha escrito sobre el Cratilo1 —y se ha escrito mas que sobre
ningun otro dialogo platdnico— ha estado dominado principalmente
por el problema de las etimologias. El qifjvog2 de etimoss, que prorrumpe
de la boca casi inspirada de Sbcrates, £es el fruto de una investigacidn
seria, realizada con anterioridad o responde, mas bien, a un proposito
un tanto ironico y festivo? <jY estos etimos —ya sean todos o los mas de
Platon, o de otros—, fueron asumidos por £1 y, tratandose de juego y
de ironia, a quien se hace ese y contra qui£n va dirigida £sta?4. La pre-
ocupacion por dar respuesta a tales problemas ha entorpecido sin duda
una mejor comprension de la estructura misma de la investigacion y del
fin a que apunta. Ha faltado, aclemas, una valoracion exacta del aut£n-
tico pensamiento platonico en lo que concierne al fenomeno linguistico
y al lugar que £ste ocupa en la historia de la teoria de la lengua, incluso
de acuerdo con principios que la investigacion moderna considera como
ya adquiridos. Sin duda, Platdn no plantea el problema del lenguaje en
terminos validos para nosotros: no considera la lengua en su estructura
funcional ni pesquisa los variados elementos de su mecanismo, como
sucedera mas tarde por obra de los estoicos, fundadores de la gramatica;
ni sigue tampoco al hecho linguistico en su historicidad, actitud factible
solo con el advenimiento del metodo comparativo. Y, pese a todo, el
Cratilo posee una innegable actualidad, puesto que el fin mismo en que
el tratamiento se inspira, esto es, la busqueda del valor gnoseoldgico del
signo, coloca el problema en terminos cuya importancia advertimos hoy
plenamente. Y la importancia reside justamente en que el lenguaje
representa una forma particular del conocimiento y, en este sentido, el
acto linguistico consiste en transportar a una articulacibn de valores
sabidos5 un contenido de conciencia. Por tanto, el examen del signo, con

* Este articulo del Prof. Antonino Pa¬

gliaro, de la Universidad de Roma —uno
de los lingiiistas mds eminentes y conoci-
dos del mundo actual—, se publica por
especial gentileza de su autor para la
Revista de Filosofia. En la traduccidn,
emprendida con real afecto y carino, pues
los traductores se honran con haber sido
alumnos suyos, hay dos tipos de notas,

las del autor y las de los traductores. Es-
tas ultimas se acompanan de una indica-
cidn, en ese sentido. Las palabras griegas
llevan en nota su traduccidn unicamente
la primera vez que aparecen. Los textos
griegos han sido traducidos cuando su
texto no esta incorporado expresamente
en el articulo. (N. d. I. t.).
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el fin de establecer su etimon con relacibn a la naturaleza, posee cierta
legitimidad confirmada ulteriormente por la negatividad de los resulta-
dos a que llega el examen mismo.

En el Cratilo confluye todo aquello que la cultura del tiempo agitaba
alrededor del lenguaje. No esta bien ir en busca de influencias especi-
ficas de tal o cual pensador precedente ni imaginar que la poldnica
tiene que apuntar contra esta o aquella corriente. A Platdn se le presenta
el problema en la concretion de las actitudes en que este problema vive.
El dialogo reflejara las opiniones de los heracliteanos acerca del vinculo
del pensamiento discursivo con el proceso de la realidad, y reflejara
tambitin la disposition contraria de los el£atas, y la particular concep-
ci6n pitagorica del signo fdnico cual forma secundaria, mediata de lo
real, y la democriteana que, por una parte, reconoce en palabras y cosas
una estructura atomica analoga, pero que por otra, advierte la impor-
tancia del factor historico-cultural, que da fisonomia diversa a cada
lengua, y en fin, reflejara los matizados planteamientos de los sofistas,
inspirados en el principio de la funcidn de la mente instrumental del
lenguaje. Todas estas doctrinas y opiniones habian llevado el problema
a cierto grado de madurez, y el examen que de ellas hace Platdn, empu-
jandolas, como se verd, a sus extremas consecuencias, es coordination de
todos sus aspectos con el proposito ultimo de sostener que la verdad
esta en las cosas y no en las palabras.

2. El problema del lenguaje, en sentido real y propio, no fue planteado,
nos parece, ni por Heraclito ni por Parm£nides, puesto que tanto el uno
como el otro se detienen a examinar la relation entre el proceso del
pensamiento, tal como se manifiesta en un signo expresivo consumado
—la frase— y la realidad; y no atienden a la validez del signo individual
—del vocablo— y a su vinculacion directa con la realidad. En otros ter-
minos, la tarea consiste en determinar si el vicario verbal de una intui¬
tion, es decir, de la realidad que constituye su contenido, adhiere a £sta,
sea verdadero; no se plantea explicitamente el problema del signo
individual, del ovopa6, en su eventual vinculo con la realidad. Del famo-
so fragmento B. I Diels parece desprenderse con claridad que a Heraclito
solo importa mostrar como el proceso verificado en el logos y el proceso
verificado en la realidad son identicos y a tal punto que el logos debe
tenerse por ley del mundo. El fragmento, segun nuestro parecer, deberia
entenderse asi: "Di questo logos, che sempre c'e, gli uomini non riescono
a rendersi conto n£ prima che lo abbiano udito (cio£, quando esso £
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inespresso), n£ dopo che 1' abbiano udito (cioe, quando esso e espresso).
Infatti, per quanto tutte le cose avvengano secondo questo logos gli
uomini fanno la figura di esserne inesperti, nell'atto stesso che hanno
esperienza di parole e di fatti, dell'ordine di quelli che io spiego, distin-
guendo ciascuno secondo la sua natura e opinando come le cose vanno"7.

No hay rastro en los fragmentos heracliteanos de una aunhitica inves-
tigacion etimologica; la preocupacidn del Oscuro de Efeso es establecer
la universalidad del proceso que se cumple en el logos; la corresponden¬
ce del ovopa, como elemento del logos, con la realidad no llama su
atencion; llamara, en cambio, la de sus disci'pulos, quienes de la identi-
dad del proceso del logos con el devenir de la realidad se veran obligados
a postular como conclusion la necesidad de una correspondencia entre
los elementos que participan en ambos procesos y, por consiguiente, a
afirmar que el nombre aislado es (puoei8. Pero, como se verd, tal desarro-
llo del pensamiento heracliteano no se cumplio del todo, como puede
desprenderse de la misma position que el distipulo Crdtilo mantiene
en el dialogo platonico, y que consiste en una tenaz adhesion a la doc-
trina del eterno fluir y a la validez general del proceso que se cumple
en el pensamiento discursivo.

Que la doctrina de Parm^nides deba considerarse en relacidn con la he-
racliteana, resulta no solo de las evidentes alusiones poltinicas (bastara la
severa alusidn a aquellos que piensan que el camino de todas las cosas es un
ir que vuelve: jtdvtcov 8s jtaXivtQOJiog eati xsAeuOoi; B. 69° que apunta
desde cerca a Heraclito 68og uvco xdto) p(a xai unm'] B. 60), sino tambitii
del planteamiento de su doctrina, que ve la verdad en el acto mismo de
la mente que aprehende lo que es, y no el devenir, que encierra lo que
aun no es B-6. 1-2 to A&ysivte voeiv t'eov eppevai. sgti yaQ slvai, /
pr|8sv 8'oux 8ativ "Es necesario que el decir y el pensar sean lo que es: en
efecto, el ser es; la nada no es.

Ahora bien, tampoco Parm^nides se plantea el problema del signo
individual ovopa, sino el del proceso representative que se desarrolla en
la frase; y se opone, al negar la validez de tal proceso, a Heraclito, que la
defiende. En efecto, afirma el eleata que el pensar —mas bien el intuir—
y el ser son una y la misma cosa (B. 8 34 togtov 8'sot! voeiv te xa!
oiivsxsv eon vorjfxa). "La misma cosa es el pensar y aquello de lo cual hay
pensamiento" (es decir, el objeto), pero, ademas, el ser es la condicion
misma del pensamiento y sin aquel, £ste no puede existir. En 8, 34-41
reaparece la palabra ovopa, pero si se observa con cuidado, alii se emplea
en el sentido particular de 'verbo', signo de un proceso. Despu^s de
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afirmar: "Pues, sin esto 'que es' no reconocerias el pensar en la forma
en que aqu£l es representado; y nada mas es ni sera, salvo lo que es, ya
que la Moira lo destino a permanecer unido e inmdvil", agrega to)
jtdvx'ovop'eotai / ciaaa (3qotoi xatsOevto jtejtoiOoTec; etvai dXrjGfj, /
y[yvea0aite xai okkvoQai, elvai te xai ou/i, / xal tojtov dMidaaeiv 5icx te

XQocl cpavov d[xeif5eiv, "debido a esto, seran mero nombre, cuantos nom-
bres pusieron los mortales, confiados en que eran verdaderos: nacer y
perecer, ser y no ser y el mudar de lugar y el cambiar las vestiduras
visibles". Resulta claro que estos ovopata10, que no expresan mas que
nociones verbales, procesos, son para Parmenides simbolos ficticios, pues-
to que en realidad solo lo que 'es' es verdadero y el pensar intuye
exclusivamente este ser. Substancialmente, tambien para Paranoides el
problema del lenguaje se limita al problema de la verdad que en el len-
guaje se expresa; el signo de un proceso es 'mero nombre': la represen¬
tation de un devenir no es veraz, puesto que verdadero es solo 'lo que
es' y, al mismo tiempo, la mente, en cuanto aprehende el ser en conjunto,
en unidad.

En B 4 se confirma con patencia c6mo Parmenides niega todo valor de
verdad a la representation verbal y, por tanto, al pensamiento discursivo
frente a la mente que aprehende intuitivamente la realidad11 como
sujeto con todos sus atributos. "Observa como las cosas separadas (en el
discurso) estan firmemente unidas en la mente. Porque £sta no separara
lo que es de su verdadera ligazdn con lo que es, ni en el sentido de
distribuirlo segun orden en cada lugar integralmente, ni en el seritido
de reunirlo todo". Es evidente, a nuestro parecer, que Parmenides se
refiere aqui al predicado, como ouaia, separado de la cosa y puesto como
entidad en si por obra del discurso. La mente intuitivamente no logra
pensar la cualidad —tambien esta una oi)oia—12 ni como distribuida
sobre (todos) los objetos, ni como una cualidad en si, abstraida de las
cosas.

De cuanto hemos dicho se desprende con claridad que la polemica
parmenidea esta enderezada toda contra el logos —contra el pensamiento
discursivo— elevado por obra de Heraclito a ley del universo, y que su
intento es el de restituir a la mente el privilegio de la verdad, como
intuicion de 'lo que es', como intuicion de la realidad en la plenitud
global de sus atributos. No hay dudas de que Parmenides, asi tambien
como Heraclito, parte de un examen de la representation verbal, pero
sus conclusiones, totalmente negativas, aconsejan que no aceptemos las
afirmaciones de Hoffmann (Die Sprache und die archaische Logik, 1925,
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pag. 15), segun las cuales, Parmenides habria establecido los presupuestos
de la logica arcaica13. Mds bien, deberemos decir que comparte con
Heraclito el merito de haber dirigido la atencion sobre la estructura de
la frase y de ser el unico que realizo esto con disposicion critica. El
conjunto de las palabras no expresa la verdad; la verdad estd en la mente
que intuye lo real y une las intuiciones (jclotov Aoyov qSs vorpa B 8, 50)14,
al paso que las palabras representan un complejo enganoso, apto solo
para dar cuerpo a las "opiniones" de los mortales. (56|ag S'djto xovbe
pooxeiag / pdvOavs xoapov epoov ejcecov djtaxHAov dxodtov ib, 51-2)15 De lo
que hemos afirmado no puede en ningun caso inferirse que ya con los
dos pensadores griegos —los primeros en proponer el problema del uni-
verso como problema del conocimiento humano y los primeros en consi-
derar el lenguaje en funcion de tal conocer y de tal problema— esten ya
planteados explicitamente los t^rminos de la antitesis cpuoEi-vopq)10,
al interior de los cuales se desarrollara la discusion sucesiva. Herdclito,
como se ha visto, considera el proceso del pensamiento discursivo cual
modelo del devenir mundano: esto, todavia, no supone la necesidad de
afirmar la legimitidad del signo (ovopa), como expresion de verdad
natural. Parmenides, por su parte, no considera el desarrollo de la frase
como imagen de lo real y, debido a esto, niega al discurso que separa el
acto unitario de la mente (vor]fxa) en una representacidn, todo valor
gnoseologico esencial: una vez expresado, el vor]|ia se vuelve5o^a17.Y, sin
embargo, no hay duda de que en el modo como Heraclito ve la frase,
atribuyendole el valor absoluto de ley del mundo, esta implicita una
valoracion positiva del signo aislado, asi como cuando Parmdnides niega
a la frase el valor de una verdad, esta implicita una valoracion negativa
del signo, o al menos, de relatividad, en la medida en que el vocablo, el
ovopa se encuentra en relacidn no con las cosas sino con la 5o^a de los
mortales. En otros terminos, Parmenides coloca la expresion linguistica
al margen de un juicio positivo de verdad, ya que un vinculo de identi-
dad existe solo entre to eov y vorjpa18.

3. El problema del signo individual, apenas tocado por Parmenides y
circunscrito al verbo, se hace mas explicito y central en Pitagoras y en
Democrito, que llegaron a el recorriendo caminos diversos.

Pitagoras, una vez puesto el numero como fundamento y principio
de las cosas, se vio conducido por la analogia misma a pasar a la conside-
racion del simbolo matematico a la de la validez del simbolo fdnico.
Como fuentes de su doctrina en lo que concierne a este aspecto, solo nos
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ha llegado una noticia de Proclo (in Crat. 16, pdg. 5, 25 Pasq. 68 B 26
Diels), de la que resulta que Pitagoras asigna en la escala de valores
cognoscitivos el primer puesto al numero, porque £ste se identifica con
el conocimiento (voqaig) y con lo que es el objeto de £ste (voqxov)19.
Respecto al signo fdnico, introduciendo la idea de un onomathetes,
"pone en apuros al alma, pues le confia la tarea de interpretar como si
fuera un enigma, la nominabilidad que el onomathetes confiere a las
cosas". Asi debemos seguramente interpretar la frase 8ia Se xov Osfxsvou
xd ovofxata xqv tpp/qv fjvittEto, fjtig aico vou jxev {jjteaxr). El alma esta
dotada de cualidades cognoscitivas inferiores a la razdn, por lo que, mien-
tras £sta conoce primaria y directamente, el alma retiene unicamente
de los hechos y de las cosas, imagenes y representaciones que aluden a la
esencia de aqu^llas a la manera de estatuas o de formas externas. La
misma relacidn se verifica con los nombres —representaciones de las co¬
sas—, imitacidn de los numeros, simbolos £stos de entidades puramente
racionales (xal auxa jxev xd jcqay^axa oijx eaxiv idgjteq o vouc; jtQcotoog,
E^ei 8'ai>xcov elxovag xal loyyovc, ouoid)8£i£ 8i£^o5ixoi)g olov ayak\iaxa
xoov ovxcov cogjteq xd ovojxaxa ajto^iijxoi)|X£va xd voeqa eiStj, xoug aQiGfxodg)20.
Es patente que para Pitdgoras el primer conocimiento es el del numero
en el que la mente se identifica con su objeto por ser signo de un valor
abstracto. El signo fonico que es obra del alma viene en segundo piano.
El alma con imagenes y representaciones discursivas expresa la forma
externa de las cosas (ayaXjia)21. La superioridad del numero resulta del
hecho de estar libre del dato ontoldgico, de la cosa que, en cambio, esta
operando sobre el alma. El simbolo fdnico, por el contrario, es el reflejo
del dya^pa de las cosas, tal como se construye a traves de la experiencia
sensible. Ahora bien, "el ser de todas las cosas proviene de la mente que,
sabia, se conoce a si misma; el nombrar, por el contrario, deriva del alma
que, imitando a la mente", obtiene tambien cierto valor abstracto (xx
xo [xev ovv Eivai Jtaaiv djto vov xov iavxov yivooajtovxog xal oocpoC, xo
S'ovofxai^EoOai djto ipuxife xfjg vouv pipioujXEvqg)22. En consecuencia, segun
Pitagoras, "poner nombres no es funcidn que pueda realizar cualquiera,
sino quien por una parte, pende de la mente en su proceso creativo de
valores abstractos y, por otra, de la nominabilidad que es connatural a
las cosas"23. Por eso el nombre de las cosas es naturaleza (ox>x "apa,
(prjal IIuGayoQag, xoC xvytovxoq ecxI xo ovofxaxo'UQyElv, alia xoo xov voxiv
OQcavxog xal XX T*lv ^uaivtaiv ovxcov cpijoEi aga xd ovojxaxa). Como se ve,
para Pitagoras el simbolo fdnico es secundario respecto del numero, ya
que es creado por la psiquis y, vinculado a la forma sensible de las cosas,
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imita el numero, que es pura iraagen cognoscitiva (tot voepa EiSrj) y
constituye una realidad abstracta que se identifica con la mente que la
piensa.

Demdcrito por otro camino, fue llevado a considerar la palabra como
unidad aislada. Examinada en su valor acustico, le parece una entidad
subsistente, un ocopa y esta opinidn la condividiran Epicuro y los estoicos
(68 A, 127 Diels). Este hecho, puesto en relacidn con una noticia (68 B,
142) segun la cual Demdcrito habria considerado los nombres de los
Dioses como "estatuas vocales" (ayapata cpoovr|8Ta), ha inducido a algunos
estudiosos24 a inferir que Democrito debid de considerar la constitucidn
de la palabra como perfectamente andloga a la de las cosas, tambi£n
formada por atomos y que entre la estructura atomica de la palabra y la
estructura atomica de la cosa hubiese una correspondencia precisa: se ha
concluido asimismo que la investigacidn del Crdtilo, encaminada a esta-
blecer un vinculo entre la naturaleza fisica del sonido y su funcidn
expresiva ha de considerarse como un rasgo de la influencia doctrinaria
de Democrito (Haag) .

Es evidencia que la concepcion de la correspondencia entre los atomos
que componen los vocablos y los atomos que componen la palabra ven-
dria a situar a Democrito entre los fildsofos que consideran la lengua
como surgiendo de necesidad natural: (cpdast). Esto esta en patente
contraste con una amplia y bien afianzada opinion que lo destaca como
un sostenedor de la tesis, es decir, que la lengua es obra humana, pro-
ducto de un acuerdo. Tal opinidn que se encuentra en Proclo y a conti-
nuacion del texto que hemos citado antes a propdsito de Pitagoras (68 B,
26 Diels), contrapone Demdcrito a Pitdgoras y explica las razones por
las que £ste sostenia que la lengua es (Osaet), producto de convencion:
la homonimia, o sea, el hecho que dos cosas diversas tengan el mismo
nombre; la polionimia, el que una cosa pueda tener diversos nombres;
las modificaciones sufridas por los nombres mientras las cosas perma-
necen iguales y, ademds, la falta de correspondencia analdgica en la
formacion de las palabras. Esta doctrina es con justicia puesta en rela-
cion con el pensamiento histdrico-cultural de Demdcrito, tal como nos
ha sido transmitido en el prdlogo del libro primero de Diodoro Siculo,
quien conocid la elaboracion hecha por Hecateo de Abdera (68 B 5
Diels); particularmente importante es Diod. I. 8, 3 ss., donde se dice que,
partiendo de una voz inarticulada y confusa, los hombres hicieron los
vocablos (Ai^eig) mediante progresiva articulacidn y que, habiendo pues¬
to en reciproco acuerdo los simbolos fdnicos al lado de cada objeto, se
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crearon asi una explicacion cognoscitiva de todo. Una vez creados tales
sistemas en toda la tierra, los pueblos no lograron una misma lengua,
pues "cada cual juntaba los vocablos como venia al caso" (X exdatcov
cog cruvTa^dvToov xdg Xs^eig). Esta es la causa de que surgiesen tipos
de lengua de toda especie, si bien los primeros sistemas fueron los "fun-
dadores" (dpxsyova) de todas las estirpes. Como puede verse, si hay
alguna doctrina que atribuya al hombre, y justamente a su libertad, la
creacion de la lengua, es precisamente esta que hemos expuesto; aqui
son los seres humanos quienes poseen una propia interpretation de la
realidad (yvoopipov oqnaiv aiitotg Jtoirjaai rqv jteqI djtdvtcov EQpqveiav)25
y estan muy lejos de la responsabilidad de hacer reflejar en la estructura
fonica del nombre la nominabilidad inherente a las cosas, como sostiene
la doctrina opuesta que ve el lenguaje constituido cpiiaei.

Frente a esta explicita declaration del pensamiento democriteano, la
hipotesis de la estructura atomica de la palabra en correspondencia con
la estructura atomica de las cosas, hipotesis aludida mas arriba, no puede
mantenerse, y como quiera que sea, debe considerarse con prudencia. En
efecto, la documentation doxografica no nos dice otra cosa sino que
Democrito estimaba la voz (qpcavfj) como un cuerpo (acopa) y que los
nombres de los Dioses eran "estatuas vocales". El que la voz sea una entidad
corpdrea se corresponde bien con la concepcidn democriteana, segun la
cual toda sensacion aun interna ocurre por contacto (Teofr. De sen. 55).
Pero esto no implica de ningun modo que los atomos que componen el
nombre tengan alguna relacidn con los atomos que componen las cosas,
y que el nombre se pueda considerar como el reflejo fonico natural de la
cosa26. Tengase presente que ni aun en la sensacion visual Democrito
admite una correspondencia directa entre la cosa y la imagen, sino que
esta se compone por coagulacidn del aire bajo la doble action de lo visto
y del vidente (Teofr. ib. 50). De esta manera, la voz no se puede conce-
bir sino como aire que se organiza en imagen acustica y el objeto perma-
nece alii fisicamente ajeno, presente solo en la referencia del hablante.
El calificativo de dydApata q)oovr|svTa dado por Democrito al nombre de
los dioses no puede significar otra cosa sino el complejo fonico con que
se nombra a la Divinidad, crea una imagen (dyaXpa), la cual respecto
a la realidad del Dios tiene el mismo valor de la estatua que lo repro¬
duce figurativamente. Incluso el nombre es un ayak\xa que en lugar de
ser de madera o marmol es de sonido. Pero el vinculo con la realidad
del Dios es id^ntico tanto en uno como en otro caso; por lo tanto, es
posible emplear la palabra d'ya^pa (que ya hemos visto empleada por
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Pitagoras para indicar el reflejo subjetivo, sensible de las cosas) para el
nombre de los Dioses que tras si no posee mas realidad que la que cada
cual advierte en el 27.

Para cerrar este pasaje, podemos afirmar que asi como Heraclito no
planted el problema del etimo del vocablo aislado, y solo el de la estruc¬
tura del logos, asi Democrito no investiga una correspondencia entre la
configuration atomica de la cosa y la de la palabra. Y si en el Cralilo
de Platon los dos aspectos —indagacion etimologica y tentativa de pesqui-
sar un vinculo directo entre sonido y significado— apareceran profusa-
mente tratados, no sera £sta una directa toma de position frente a Herd-
clito y Democrito, sino un desarrollo que la investigation debia asumir,
establecidos ya ciertos puntos de partida. La actitud de Parm^nides ante
el lenguaje se volvera a encontrar por cierto en las conclusiones a que
llega el dialogo platonico; y asi tambi^n el planteamiento de Pitagoras
respecto al signo —con la clara distincidn entre significante, significado y
dato ontologico— adquirira gran importancia en el desarrollo dial^ctico
del tema. Pero tambi^n aqui las posiciones platbnicas son mas avanza-
das que las sus predecesores. Podemos preguntarnos si tal progreso se
debe al compromiso teortiico de Platon o acaso, al menos en parte, a la
action de los sofistas, que desde diversas perspectivas habian mirado con
particular interes el problema del lenguaje.

4. El relativismo de los sofistas debia acarrear necesariamente la nega¬
tion del valor cognoscitivo de la lengua, esto es, la negacidn de todo
vinculo de necesidad natural entre el sonido y el objeto y la insistencia
en la pura validez instrumental del lenguaje, en las relaciones entre los
hombres.

Las posiciones mas extremas se presentan en el ambito del pensamien¬
to de Gorgias, para quien el lenguaje no es instrumento de real com-
prension, sino de malentendido. Mientras que el logos heracliteano se
funda en la comunion de la naturaleza humana (B 114 £vv voq)
Xsyovtag io^9^bo0ai /qq tw jtavtoov, oxcoojcbq yo vopto jtoXig xal
jtoW hombre, en la concepcion de Gorgias, aparece de
tal modo diferenciado en su individualidad, que cada existente es extrano
a otro. Son conocidos los argumentos de que se valieron los sofistas para
defender una postura tan extremadamente subjetiva y psicologista, donde
se pierde no solo el valor cognoscitivo de la palabra aislada, sino que
aparecen gravemente comprometidas la validez del discurso y la posibi-
lidad de reciproco entendimiento (diversa es la sensacidn que suscitan
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las mismas cosas en dos individuos y la palabra no posee ninguna virtud
para traducir tales sensaciones: el nombre, por esto, viene a ponerse
junto a la cosa como una entidad del todo extrana; se concluye que, en
todo caso, las cosas podrian explicar las palabras y no viceversa) 29. Estas
eran las posiciones extremas. Otras figuras del movimiento sofistico
mantienen actitudes intermedias y llegan por otras vias a una revalori-
zacidn del hecho linguistico. Protagoras, como se desprende del homdni-
mo dialogo platdnico, considera la lengua como producto humano que,
a la par que el arte politico y todo arte manual, trasciende el dato
meramente natural y surge del estadio en que los hombres se hicieron
participes de los bienes divinos (322 a a EJtsiSq 5s o av0QO)JCog Oetag
fxetsaxe poiQag, jtqgotov pev ... Oeopg evopias ... sjteita cpamyv xai ovopata

5iqQ0QCooato tfj ts^vrj)30. Hay numerosos indicios de la preocupa-
cion de Protagoras por las cuestiones linguisticas: el Cratilo nos confir-
ma que daba lecciones acerca de la justeza de las palabras (391 c) y la
frase ^imevai a te opOcog Jtsitoirjiaixai a arj31de Prot (339 a) es probable
se refiera a un trabajo suyo de valoracion gramatical y lexicologica acerca
de las expresiones empleadas por diversos escritores. Parece, ademas, que
un criterio logico informase tal valoracion, ya que por Arist. Soph, el 14,
173 b, 17, sabemos que Protagoras tenia noticias de la diversidad de los
gdneros (a el se refiere por cierto el gesto satirico de Aristofanes, Nubes,
658, ss.) y de la exigencia de la concordancia (habiendo establecido que
los nombres en is eran masculinos, reprochaba a Homero de solecismo
porque a pfjviv habia apuesto el femenino orAopsvqv)32.

Ahora bien, estos intereses linguisticos de Protagoras se explican
como una ultima consecuencia de su heracliteismo. Puesto que £ste, como
se sabe, partiendo del paralelismo entre pensamiento y realidad, llega
a la extrema consecuencia de que el pensamiento humano es la medida
de todas las cosas (Frag. I Diels), la posicion del hombre en la identidad
cosmos-hombre, realizada en el logos, segun Heraclito, viene ahora a ser
preeminente y, de aqui, el proceso mental asume el imperio, no s61o en el
simple nexo sujeto-predicado, como presumimos respecto al logos hera-
cliteano, sino en todas las formas expresivas de que tal proceso se reviste.

La atencidn que Protagoras puso en el estudio de los valores grama-
ticales, Prodico de Ceo mas tarde, la llevd al examen de los valores lexi-
cales. Aquella misma tendencia racionalista, que lo indujo a ver en las
divinidades fuerzas naturales hipostasiadas por la mente humana (Frag., 5
Diels), lo lleva tambi<§n a considerar la lengua como primer organo
de la racionalidad y, por esto, segun sabemos particularmente por Platdn,
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se puso a separar el significado de palabras sinonimas. En Men. 75, e, a
proposito de los sinonimos TeXewrj, Jtepag y eoxoitov33, se afirma que "sdlo
Prodico seria tal vez capaz de distinguirlos" (jtdvra tauta toutov ti
Asyar tocog 5'uv f)piv IlQoSixog SiaqpeQoito). Es muy probable que, segun
piensa Momigliano, (op. cit., pdg. 103 ss.), una relation de dependencia
concule a Prddico con Anti'stenes, el famoso discipulo de Gorgias y, m&s
lejanamente con Socrates. Anti'stenes afirma, como sabemos, la im-
predicabilidad del sujeto, en el sentido de que en la nocidn de cada cosa
como tal estan incluidos todos sus atributos, y que, por esto, todo
nombre comprende cuanto es inherente a sus posibles funciones (Arist.
Met V, 29, 1024, b, 33); en consecuencia, la investigacidn sobre las
palabras (fj tcov ovopcxtcov ejuaxerpig) llega a ser el principio de toda
ensenanza (ap^i) JtaiSeiJOSOog), cfr. Epict. Diss. 1.17.12. Como puede verse
no existe ningun motivo para suponer que su investigacidn sobre las
palabras haya tenido una finalidad etimoldgica y que justamente a ella
venga a referirse la stpcoveia del Cratilo, como se creyd por mucho
tiempo despu^s de Schleiermacher; lo que si se puede recavar de los
escasos testimonios es que el examen de Antistenes debe de haberse
dirigido simplemente a la determinacion de los valores lexicales, proba-
blemente con intencion didactica y ampliamente educativa34.

Como resulta claro, no es posible atribuir a los sofistas otros intereses
que no sean gramaticales y lexicales, los que por ultimo se coordinan
a los intereses de tipo retorico. La etimologia, como investigacidn del
valor cognoscitivo del signo, sobre la cual se centra el examen platdnico
del Cratilo, queda fuera del dominio de sus preocupaciones, puesto que
niegan el valor absoluto de la lengua y la reducen a instrumento. La
consideracion gramatical y lexical, a la cual algunos se inclinan, es evi-
dentemente una consecuencia de tal actitud ante la lengua: esta inspi-
rada con criterio didactico, y por esto, practico; nada tiene que ver con
la investigacion del Cratilo, dominada por un destacado fin especulativo.

5. El Cratilo es sin duda una investigacidn acerca del valor del lenguaje,
desde el aspecto, de ningun modo secundario, del problema cognosciti¬
vo35. Con los sofistas habiasele considerado y examinado bajo el aspecto
puramente instrumental y, asi, sus disquisiciones habfan asumido un
caracter principalmente gramatical y lexicoldgico. Platdn, ahora, lleva
la reflexion al surco de la tradicion doctrinaria heracliteana, replan-
teando de una manera mds evolucionada y particular la cuestidn del
vinculo entre logos y realidad. Las posiciones heracliteanas estdn bastante
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fielmente defendidas por Cr&tilo, como pensamos ya haber mostrado en
otro escrito36; Sdcrates empuja tales posiciones y muestra a Cratilo las
consecuencias extremas que descienden de la primitiva suposicidn de
una correspondencia entre el proceso del pensar discursivo y el eterno
fluir de las cosas.

En la posicion inicial, atribuida a Cratilo al comienzo del dialogo,
hay ya un desarrollo del pensamiento de Heraclito, al admitirse que no
exclusivamente en el proceso, sino tambi^n en los elementos del logos
existe una correspondencia con lo real; por lo tanto, los nombres de las
cosas deberian servir de guia al conocimiento de su naturaleza (lo que
equivale a decir, de su funcion, ya que cpuaig se emplea todavia en un
sentido plenamente teleoldgico). Sin embargo, al admitir esto, Cratilo per-
manece extremadamente cauto: no se trata de los nombres que los hombres
han asignado a las cosas, se trata de una nominabilidad que es inherente a
las cosas y que, debido a esto, es vdlida para todas las lenguas: esta constitu-
ye el nombre justo, el nombre verdadero, v&lido tanto para los griegos
como para los bdrbaros (Crat. 383, a KQaxvloq tprjalv o5e, & SarxQateg,
ovopatog OQOotqta elvai exdatcp toov ovtcov cpuaei Jteqpuxmav, xal ov tovto
elvai ovopa o dv tiveg 2;irv6epevoi xataiv xaWbai, trjg autoov cpcovrjg poQiov
ejticpGeyyopevoi, aMia o^Gotqia tiva toov ovopatcov jtecpuxevai xal c'EMr|ai
xal (3aQpcxQ0ig ti]v aiitqv djtaaiv). A esta posicidn Cratilo permanece
fundamentalmente fiel, tanto que ya al t^rmino de la discusidn, durante
la cual se ha ido viendo obligado a conceder esto o aquello a la diabetica
de Socrates, vuelve a afirmar que una potencia superior a la humana
debe de haber otorgado los primeros nombres a las cosas, de donde es
necesario que sean justos (438 c olpai pev eyd) xov aXriGeGtatov loyov
jtsqI tautcov elvai, d> ScoxQateg, pei^oo tiva 5t>vapiv elvai r\ dvGQCOTteiav rf)v
6epevr]v td jtQCOta ovopata toig jtQaypaaiv, Sate avayxalov elvai aura
o^GSg e'xeiv). La consecuencia es que los nombres, que de hecho no se
conforman a la naturaleza de las cosas, no son nombres verdaderos (ib
alia pi] oiix fj toutgov xa etepa ovopata38). Lo que existe de verdad es la
nominabilidad de las cosas impuesta por una fuerza superior a la huma¬
na, y esta nominabilidad es igual para los griegos y para los barbaros,
puesto que estd fundada en la naturaleza de las cosas.

Este, en resumen, el pensamiento de Cratilo, de cuyo hermetismo se
queja el buen Hermogenes al comienzo del dialogo. Ahora bien, S6cra-
tes, siguiendo su acostumbrado estilo de discusidn, desarrolla primera-
mente hasta sus ultimas consecuencias, demostrando haberla hecho suya,
la doctrina de Cratilo, en contra la tesis de la arbitrariedad del signo:
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despu^s, cuando haya ilustrado todos sus aspectos y la haya aquilatado
en el piano concreto de la busqueda etimoldgica, volvera a la tesis origi-
naria de Cr^tilo y, discurriendo consigo mismo, demostrard la falta de
fundamento del punto de partida, del principio en que ella se basa.

En el desarrollo dial^ctico de esta primera parte del dialogo, la parti-
cipacidn de Sdcrates se revela como inspirada por cierta conviccidn y no
denuncia ningun intento de polemica. En esta parte, se examina subs-
tancialmente la relacidn entre el significado en abstracto y la realidad
ontoldgica, el objeto, dejando a un lado el significado, es decir, el valor
semantico de la palabra. La nominibilidad es inherente a las cosas y el
comprenderla, el conocer en qu£ consiste, no es tarea para todos, sino
para el experto: un ovopatouQyog es un vopoGsxrig (398 a)39. La materia
fdnica con que estd construido el nombre no tiene importancia porque
ni siquiera cada herrero utiliza el mismo hierro, aunque haga el mismo
instrumento y para el mismo fin. "Mientras imprime en la materia la
misma idea" (ecog dv xqv auxrjv ISeccv djtoSiSd)), el instrumento es ade-
cuado, tanto si se manufactura aquf, como si se lo hace entre los Mrbaros
(389 e). El signo como fin tiende a expresar y a ser entendido, por
esto es obra de un legislador, a quien controla un dial^ctico, para pre-
servar la adecuada imposition (390 d). Hasta aquf, resulta claro que
Sdcrates considera la relacidn teorica entre el nombre y la cosa designada
sobre el piano gentiico: el problema de la forma fdnica concreta esta
aun distante. El reconocimiento de la nominabilidad de las cosas, condi-
ci6n de la adherencia de las palabras a la realidad, queda al margen
de la esfera del individuo, ya que ellas responden a una voluntad que lo
trasciende (el vopo08xr}g) : esta voluntad estd, en substancia, dominada
por la necesidad de un instrumento de comprensidn, cuando se lleva lo
particular al piano cognoscitivo (la intervencion del SiodexTixog dvrjQ40
posee tal significado). Las anteriores consideraciones tienen un car&cter
evidentemente platdnico. En 393 b se afirma que el nombre es v£lido
para el g£nero (ysvog) ; agr^gase luego que cualquier nombre es bueno,
siempre que en £1 prevalezca claramente expresada la nocidn de la cosa
(scog dv syxqatqg fj ouaia tou jt^dypatog SqAoupevr] sv to) ovopati 393 d)41.
La referencia al concepto, disimulada aquf bajo el aspecto cuantitativo
en la especie animal y en la estirpe humana y bajo el aspecto cualita-
tivo en la esencia comun de los seres particulares, es de indiscutible
impronta platonica42.

La nocion de yevog, que da cuenta del valor general (diremos 'gen£-
rico') del signo, o sea, de la aplicabilidad de £ste a toda una categorfa
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bien determinada de seres y de cosas (toig psv 8q xata cpiiaiv yiyvo|isvoig
ta avxa ajtoSotsov ovo[xata 394 d)43, trae consigo el problema de la validez
del nombre propio, nombre que no posee significado gen£rico o general,
sino uno determinado y particular. Luego de la aproximacidn sem4ntica
de Hector a Astianacte, y formal a tyzi, Socrates enumera algunas faciles
etimologias como ?Ayi£, IIo?i|iaQxog, Ei)jt6Ae|ioc; y examina los nombres
'Opsarrv;, 'Ayafxsjivoov, etc. Con esto, de la nominabilidad abs-
trasta se pasa (era inevitable), a la nominabilidad concreta.
6. La discusion, que st venia manteniendo en una linea de cautela y
rigor, toma ahora un rumbo mas bien aventurado. Socrates habia consi-
derado el vinculo significante-dato ontologico en t^rminos heracliteanos:
las cosas poseen nominabilidad; el significante resulta de esta nomina¬
bilidad. A1 admitir un vinculo de esta especie aflora la necesidad de un
examen concreto del significante en relacidn con la cosa que designa;
en efecto, en su forma externa, el signo debe revelar (a modo de indica¬
tion) los atributos naturales de las cosas. Partiendo de tal presupuesto,
se abandona Sdcrates a una reflexion de orden etimoldgico, aun cuando,
desde el primer momento manifiesta su absoluta falta de conviction
acerca de los resultados. Dice que, si hubiese conservado en la memoria
toda la genealogia de los dioses de Hesiodo, habriase puesto a hacer la
etimologia de todos los nombres "hasta no haber probado que puede
hacer, y si es inagotable o no esta sabiduria que repentinamente me ha
caido encima no s£ de donde" (396 c). Y cuando Hermogenes dice que
tambitii a £1 Socrates le parece endemoniado, £ste le responde que tanto
"divino saber" (tfjg 8atjioviag aocpiag) lo obtuvo de Eutifrdn de Prospal-
ta, con quien se habia encontrado esa manana. Y ahora deseaba hacer
empleo de esa sabiduria, aun a condicidn de tener que purificarse luego
con un sacerdote o con un sofista (396 d-e).

Y asi empieza el 'enjambre' de etimologias que se explica, sin embar¬
go, segun el orden de una concepcidn cosmoldgica y antropologica, en
la que hay evidentes huellas de categorias platonicas44.

En cuanto al caracter y al mdvil de estas etimologias platonicas, toda
esta materia ha sido muy discutida, aun en estos ultimos tiempos. Para
nosotros no hay duda de que constituyen el desarrollo de la tarea que
Socrates se propone en esta primera parte del dialogo: empujar hasta
sus extremas consecuencias la doctrina heracliteana de la correspondencia
entre logos y realidad. Hasta ahora, y no tenemos noticias de lo contrario,
no ha sido suficientemente destacado como en las etimologias haya un
constante referirse a la doctrina del flujo eterno: lo que prueba que,
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al presentarlas, sigue S6crates una ostensible inclinacidn heracliteana,
conforme a la actitud dial&tica asumida. Basten algunos ejemplos: de
cpQovr]oig se dice que es la inteleccion del movimiento y del fluir, cpogdg
yuq egxi, xal qoii vorjoig 411 d; lo justo, Sixaiov no es mas que el principio
que todo lo recorre Siaiov con una x para la euGXojiia (412 e)45, y, en con-
secuencia, a5ixia es el obstaculo para 'aquello que recorre' (epjcoSiapa
xov 5iaiovtog 413 d) dvSQEia, es decir, dvQEia (av[a] qeiv) se origina del
hecho de que el valor representa una contra-corriente, Evavxia qot] 413 e;
asi c!qq8v, "macho", es aquel que corre liacia lo alto, dvco qot| 414 a;
dg8tr| se deriva de 'aei qeov 'que siempre escurre' y por esto deberia
decirse mas bien asiQeixr] (ganandose una aproximacidn a aiQExrj 'elegi-
ble', ya que la virtud es lo que mas debe ser elegido aiQEXCoxatr] 415 d) ;
aloxQov deriva por contraccidn de un deiaxoQoiiv y dste, a su vez, de un
deiiGXoV; xov qovv 'que siempre impide el fluir', 416 b; (3?ia(3eQ6v es

aquello que 'claria el curso de las cosas', xo (ttajtxov xov qouv 417 d; %aQa;

alegria es conjuntamente la efusion y la facilidad en el curso (xfj §iaxuoei
xal sojtopia xrjg Qofjg) 419 c; exjqpQOodvr] se liga a ^upcpBQeoOai y significa
en sustancia 'moverse bien', 8i)CpsQoai'vr] 419 d; ipeQog seria asi llamado
porque 'corre impetuoso' iefxevog qei 419 e; EQcog se explica como aquello
que eoqei s£co0ev 'fluye adentro desde fuera', 420 a; aXr|0eia no es otra
que un 'divino andar vagando' Oeia aA.r] 421 b; en fin, 'aquello que es',
ov, no otra cosa sino 'lo que va' tov, y lo que 'no es', oux ov, 'lo que no
va', oox lov 421 b-c.

Estos indicios son, a mi parecer, definitivos para probar que el con-
junto de etimologias propuesto estd inspirado en la necesidad dialectica
de empujar la biisqueda en sentido heracliteano hasta sus ultimas conse-
cuencias. Es asi como la extrana explicacidn de xpsCSog, considerado
como lo opuesto al movimiento (xoovavxiov xfj qpo^a), se le entiende
ahora como formado por semejanza con las personas adormecidas
(4jtr|xaGxai 5e xoig xa0£t)5ovoi) 421 b ("ldstima que el agregado de la ip
oculte el intento del nombre" xo \\)l be jtQoayEvopEvov EJtixQujtXEi zr\v

PotjXtjgiv xoi3 ovopaxog), explicaciones que remiten evidentemente a Hera-
clito en B 73: ov 5ei cogjteq xa0£u5ovxag jtoieiv xal jieyeiv46, cf. tambidn
B. I. La explicacion del nombre oocpia se fundamenta en 'el contacto' con
el movimiento (tpopag £qpdjtxeg0at aqpaivei) 412 b; un espartano ilustre
tenia por nombre 2oog, nombre con el que los espartanos indican xqv
xaxsiccv 0Qfxr|v47; es por cierto el contacto con el movimiento que da su
nombre a la sabiduria: xauxrjg oxiv xrjg qpoQag Eqacpqv orjpaivEi f] Gocpia.
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Me parece claro que un tal 'contacto' remita a las consabidas conexiones,
cuvaipeig, que Heraclito veia en el movimiento de lo real.

Que muchas de estas etimologias son invenciones de Platon a fin
de poner a prueba la tesis heracliteana en el dominio concreto de las
denominaciones, me parece bastante probable. Mas no excluimos, por
otra parte, que etimologias del mismo tipo hayan provenido de los hera-
cliteanos y que Platdn las haya usado, acaso transformandolas48. No
resulta probable ademas, en todo caso, que el mismo Cratilo sea autor
de etimos, ya que que en este punto del tratamiento permanece al mar-
gen; en algun momento parece asentir, manteniendo siempre, sin em¬
bargo, fuertes reservas: xai Efxoi au, d) 2coxparse;, sjueixaig (paivEi xata
vofiv xpT]G|xa)58iv, evite jtap'EuOiKpQovog EJUJtvoug ysvopsvog, elte xal akhr\
rig (rouaa jtaXai oe Evauaa £taW|0£i 428 c49.

Con estas premisas, preguntarse si Platon propone las etimologias en
serio o simplemente por juego, es algo del todo ocioso. Platon se ha
instalado en una perspectiva que no es la suya y, desde alii ha pesqui-
sado en el campo etimologico, naturalmente sin ninguna conviccion50.

Incluso, la investigation sobre un vinculo natural entre sonido y
realidad resulta inevitable a partir del examen correlativo de objeto y
palabra. El nombre en un modo o en otro, define la cosa, esto es, la apre-
hende en algun aspecto suyo, en una funcidn natural suya. Pero, <jque
representan los elementos con que se construye ese nombre-definicion
y de ddnde les llega su necesario ser absolutos? Ya Socrates en el curso
de sus fantasias etimoldgicas tuvo ocasion de senalar la funcion de ele¬
mentos menores en la composicidn de las palabras, como por ejemplo,
lov 'lo que va', qeov 'lo que fluye', 5ouv 'lo que une', y, Hermogenes, por
ultimo, le pregunta (421 c) en qu£ consiste lo justo de tales elementos.
La respuesta de Socrates involucra una sustitucidn de la palabra —defi-
nicion por la palabra— imagen, sin mas, por la palabra-retrato. Por lo
que concierne a los jrpcoxa ov6[.iata, o sea, a los "vocablos mas elementa-
les" que constituyen los nombres, no sin preocupacion y reservas (jtavu
pot §oxei upqiottxa slvai xai ye^oia51, 426 b) Socrates sugiere la idea de
que los sonidos posean, en su singularidad, una funcidn expresiva, que
sean 'imitacion' (piprifxa) mediante la voz, de la esencia (oucux) de lo
real. Asi 'r' (q<J>) seria "instrumento del movimiento" (ogyavov Jtaar]g
rfjg xivrjGECog), 'i' (iaita) estaria para indicar "cosas ligeras" (jtQog ra
XEJtra jtavta), las que, por lo mismo, "pueden ir por todas partes" (8id
jtavrcov i'oi dv) 426 d y ss. Asi tambi£n para los demas sonidos.

Se ha querido ver en esto el influjo de concepciones atomisticas; aun
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mis, a prop6sito de estas conexiones, propuestas sin convencimiento,
entre el sonido y la funcidn natural de las cosas, Haag, en la obra ya
citada, sostiene que todo el dialogo es una polimica contra el materia-
lismo atomista. Nos parece, en cambio, que el dialogo entra en la consi-
deracion de un posible vinculo entre el sonido y la naturaleza de la
cosa, debido a una explicitacibn necesaria del principio admitido como
punto de partida: el valor cognoscitivo del lenguaje. La etimologia del
nombre como definicidn de la cosa traia consigo la necesidad de poner
en claro el cardcter absoluto inherente a los elementos con que la defini-
ci6n —el acto linguisticamente consumado— podia realizarse en perfecta
adhesion a la naturaleza de las cosas.

Si se considera el curso del dialogo en su primera parte, se ve con
claridad que se va explicitando coherentemente dentro de los t<§rminos
del tema, tal como £ste habia sido planteado; en un primer tiempo el
examen esti volcado al vinculo entre la parte significante del signo y la
realidad que, por asi decirlo, lo genera: el significante es la nominabili-
dad inherente a la cosa, y, en abstracto, se mantiene independiente del
material fonico en que se expresa, por lo que resulta id^ntico tanto para
los griegos como para los barbaros. Sin embargo, el signo se realiza
cabalmente como estructura fbnica. Para que ista posea un real valor
cognoscitivo es preciso que exista un vinculo de necesidad entre el signi¬
ficante que resulta y el dato ontologico. De aqui que el analisis socritico
se inicie examinando el vinculo existente entre significante y la persona
en el nombre propio; luego, un criterio igual de nombre-definicion es
introducido en el examen del nombre comun: de aqui el opfjvog de las
etimologias, las que no son en definitiva mas que desmenuzamientos
arbitrarios de los vocablos con el fin de obtener una definition, es decir,
un acto lingiiistico acostumbradamente eliptico: al "av0QO)jtog se le llama
asi porque es 'considerans', ava0QO)v, de lo que ha visto, ojtoDJts. Una vez
considerado el vocablo como constituido por la contraccibn de diversos
elementos capaces de dar un significado pleno (este fue el modelo de la
etimologia precientifica: Giambattista Vico penso que la 'contraccibn'
era la modalidad del paso de 'la lengua de los poetas' a 'la lengua de
prosa'), era indispensable que se asegurara a tales elementos —a los
jtQarca ovopata— un valor absoluto: ese es el origen de la postulacibn de
un nexo natural entre los sonidos y las particulares modalidades de lo
real. Ciertamente tal desarrollo del enfoque es perfectamente coherente
con el postulado de la lengua como qj-uoei: en este enfoque han venido
a confluir, indudablemente, actitudes y teorias que circulaban en la
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cultura del tiempo; pero, segun nuestro parecer, es el intento de llevar
a fondo el examen de aquel principio, lo que da organicidad al movi-
miento indagatorio y legitima plenamente el opfjvog de las etimologias,
invenciones de Platon, en su mayor parte.

7. El planteamiento del dialogo se funda evidentemente en dos aspectos
diversos del hecho lingufstico, a los que dedica, dos partes diferentes; la
primera: relacidn entre significante y objeto, que corresponde a la pri-
mera parte y que acabamos de examinar. El segundo: relacidn entre
significante y significado, a la que dedica el Cratilo la segunda parte.
Al comienzo de ambas partes se presenta una ejemplificacion tematica,
fundada en el nombre de Hermogenes: desde el punto de vista del nexo
entre significante y objeto, ese nombre, que vale etimoldgicamente 'estir-
pe de Hermes' es sin duda, falso (383 b, 384 c, 407 e), puesto que
Hermdgenes nada tiene que ver con el Dios del Comercio. Y, sin embar¬
go, cuando Hermogenes es llamado por tal nombre, la persona indicada
es £1 y no otra; no serfa posible llamarlo Hermogenes si no fuera el
(;jt6ts(3ov oi)Ss ipeuSstat otav tig cpfj fEQfxoyevr| cdnrov slvai; pq ydq ou5s
touto au fj, to toutov cpdvai 'E^poyevr] slvai, el \ii\ sativ; 429 c)G2. En esta
direccion tematica se inicia la segunda parte del dialogo, en la que
Socrates, que ya ha abandonado la posicidn heracliteana asumida a fin
de empujar hasta el fondo la tesis que sostiene el caracter natural del
signo, retorna finalmente a su posicion del todo negativa a proposito
de la validez cognoscitiva que se queria descubrir en el significante y
concluye, por ultimo, que el verdadero conocimiento no se encuentra
en las palabras, sino en las cosas mismas.

Los argumentos que Socrates emplea en la discusion y que ahora
dirige a Cratilo son dos: primero, existe la posibilidad teorica de que el
nombre, aun inexacto e inadecuado a la cualidad de la cosa, la designe
de hecho (tambien la imagen de una cosa puede ser imperfecta y, a pesar
de todo reconocible). Segundo: la correspondencia entre nombre y sig¬
nificado no es necesaria, y tanto es asi que en la diversidad de los dialec-
tos bien pueden producirse modificaciones entre fonemas de la misma
palabra (axXriQOTiqQ en Eretria contra — ox^r]qorr|g, 434 c). Se concluye
que en la determinacidn de un vinculo entre significante y significado
interviene no un hecho natural, sino un factor humano: "el uso y la
convencidn deben contribuir necesariamente a la manifestacion de lo que
esta en nuestras conciencias mientras hablamos". (dvayxaiov r]ov xal
^uvOrjxrjv ti xal e'Oog jtqog Srjtaoaiv d>v Siavooupsvoi Asyopsv
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435 b). A proposito del nombre de Hermogenes es patente que, mientras
que el vinculo entire el significante y la persona no existe naturalmente,
se crea en cambio, una necesidad de orden humano, liistdrico, en la
relacion entre significante y significado (que, tratandose de nombre
propio, se identifica con la persona).

Una vez establecido en qud reside la necesidad —relativa a los hom-
bres, que atribuyen a un complejo fdnico un significado, y no a la natu-
raleza— Socrates se apresta a demostrar su tesis mas cara: que el conoci-
miento tiene por objeto las cosas, no las palabras. Y se detiene antes que
nada en el valor instrumental de las formas lifiguisticas, llamadas a
representar lo que se vuelve momento de la conciencia: la experiencia
real. Y puesto que el nombre es imagen de la cosa, es mas facil y proficuo
conocer directamente desde la cosa y no a travds del nombre. Y si los
nombres son la revelacidn de la esencia de las cosas, £como habria podido
el primer onomathetcs imponer un nombre ex cognitione si los nombres
mismos no existian? (438 b). Luego entra a considerar las posibilidades
generales del conocer, en relacion con la doctrina del perenne fluir. Si se
admite que las cosas estan en continuo movimiento, ni siquiera existira
conocimiento, ya que el mismo conocimiento estara moviendose de
continuo y justamente por esto no serd conocimiento (440 a). Si, por
el contrario, se sostiene la estabilidad tanto del sujeto que conoce cuanto
del objeto que se conoce, entonces no serd ya posible hablar de un pe¬
renne fluir (440 b). De todos modos, no es a los vocablos a los que nos
podemos dirigir para aprehender las cosas: "no es propio, en verdad, de
hombre cuerdo dirigirse a los nombres para (OsQccrteiieiv) hacerse mejores
ellos mismos y su propia alma, confiados en ellos y en aquellos que los
impusieron, para hacer afirmaciones como si algo se supiese y decidir,
contra ellos mismos y contra las cosas que nada hay de integro; que
algo se escurre de todas las cosas como de vasos de greda" (440 c). Sin
lugar a dudas, este ultimo aserto se refiere a la relacion que puso Hera-
clito entre el devenir de las cosas y el proceder del acto linguistico: el
incesante movimiento de las cosas, paralelo al movimiento del sujeto
hacia el predicado y viceversa, propio esto ultimo del pensamiento
discursivo, aparece como el vaciarse de contenido de un recipiente que
pierde.

Si queremos resumir el aporte platonico, al margen de la polemica
gnoseologica antiheracliteana, limitandonos al problema del signo lin¬
guistico, deberemos detener la mirada en dos aclquisiciones: primero,
Platon se anticipo a los estoicos en la consideration del signo bajo el
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aspecto de una triple distincidn: significante, significado, objeto53; segun-
do, el andlisis del vinculo entre significante y significado, que se con-
cluye con la afirmacion de la arbitrariedad natural (negacibn de algun
vinculo entre significante y objeto) y de la necesidad histdrica de tal
vinculo (vopog, e'0og, £uv0r|xr|) constituye la anticipacidn de una verdad
postulada desde otras perspectivas por la moderna linguistica. Las etimo-
logias, pesquisadas desde un dominio doctrinario no suyo (desde el pun-
to de vista del nexo entre significante y objeto, en el surco de la doctrina
heracliteana) son obviamente falaces y de valor nulo. Desgraciadamente,
una investigacidn etimoldgica, en el sentido de la historicidad del signo,
apenas si la diviso en el vinculo entre significante y significado (e'0og y
variaciones dialectales), ya sea por la falta de seguridad en la vision
histdrica, o por la consiguiente inadecuacion del m^todo. Aun asi, e
incluso a este respecto, la simple intuicion es meritoria en si misma, si se
piensa que dos milenios mas tarde, reci£n, se llega a una segura adqui-
sicion de la historicidad del hecho lingiiistico.

1 ojifjvog = enjambre. (N.d.l.t.).
2Pagliaro usa el vocablo griego etujxov
en su transliteracidn y con un significado
que est£ entre el verdadero sentido lite¬
ral de acuerdo con su origen histdrico,
y el corriente de "etimologia" (N.d.l.t.).
3 En t^rminos semejantes plantea la pro-
blemdtica del Crdtilo, L. Meridier, Craty-
le, Paris, 1950, pp. 7 y ss.
4 Vease especialmente A. Pagliaro, 11
linguaggio come conoscenza, Roma, 1951.
5

ovop.a = nombre. (N.d.l.t.).
" De esta interpretacidn se da cuenta
ampliamente en Pagliaro, Saggi di critica
semantica, Messina, 1961, pp. 131 y ss.
7

cpuoEi rz por naturaleza. (N.d.l.t.).
8 "El camino de arriba y el de abajo
son uno sdlo y el mismo".
9

ovopaxa — nombres. (N.d.l.t.).
10 Acerca de la pretendida identidad
entre pensamiento y ser en Parmenides,
afirmada por la tradicidn doxografica y

repetida ampliamente por los modernos,
Cfr., particularmente G. Calogero, Par-
menide e la genesi della logica classica, en
"Annali della R. Scuola Normale Su. di

Pisa", S. ii, v, 1936, pp. 178 y ss. Es pa-
tente la precedencia dada por Parmenides
a la realidad con respecto al pensamiento
que piensa unicamente "lo que es". El
pensamiento (vor]|xa) de Parmenides se
opone como intuitivo, global, al logos de
Herdclito, que es desarrollo, proceso y sin-
tesis.
11 Substancia.
13 "Die Lehre des Parmenides, auf die
kiirzeste Formel gebracht, lautet: Die
Worter sind "falsch", weil sie Identitat
mit den Dingen, welche sie zu benennen
scheinen, vorstauschen. Identisch ist nur

sein und Gedanke. Nur was ist, kann
Gegenstand wahren Denkens sein; nur
was denkbar ist, Inhalt "wahrhafter Re¬
de". Seiendes, Denkbares, Sagbares sind
nicht zu trennen. — Hiermit ist von Par¬

menides die Voraussetzung der archai-
schen Logik der Griechen geschaffen".
13 "Discurso atendible y pensamiento".
14 "Desde aqui, aprende a conocer las
opiniones de los mortales, oyendo el or-
den enganoso de mis palabras".
13 Son los terminos, familiares para los
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lingiiistas, en que se planted entre los fi-
Idsofos y granuiticos griegos, la alternati-
va acerca del origen del lenguaje: cpuaei-

vopto, esto es, "por naturaleza o por ley
(convencidn) (N.d.l.t.).
% 6o^a opinion. (N.d.l.t.).
]r

to eov y voqpa = "el ser (lo que es,
el "ens", y el pensamiento". (N.d.l.t.).
18 Cfr., Hoffmann, o. c., pp. 22 y ss.
10 Las dos frases, que constituyen un
unico fragmento, deben traducirse asi:
"Por aquel que pone los nombres se
plantea un enigma al alma, que estA por
debajo de la razdn. £sta no es como la
razdn primera, tiene, por el contrario,
imageries y palabras esenciales, apropiadas
para circular, como estatuas de las cosas;
igualmente sucede con los nombres que
imitan a los niimeros, de formas raciona-
les". (N.d.l.t.).
20 ayaXpa — estatua. (N.d.l.t.).
21 Continuacion del fragmento anterior.
(N.d.l.t.).
2J Las frases entre comillas son una tra-

duccidn libre, pero fiel del fragmento.
(N.d.l.t.).
23 Cfr., Hoffmann, o. c., pp. 25 y ss.
Haag, Platons, Kratylos, 1933, pp. 45 y ss.,
Pohlenz, Die Bergriindung der abandlan-
dischen Sprachlehre durch die Stoa in
"Nachr. d. Gott. Gesellsch. d. Wissenchaf-

ten, Phil.-hist. Kl.'\ N. F. Altertumswis-
senchaft, HI, 1939, pp. 154 y s., Die Stoa,
ii, 1949, p. 21 (bibl.).
24 "Hicieron una explicacion clara pa¬
ra ellos de todas las cosas".
25 El hecho de que Demdcrito se haya
servido de la diferencia de forma de las

letras para ilustrar la diferencia de forma
de los £tomos (Aristot. Metaph. 985 b
4, cfr., 315 b 6), no tiene ninguna impor-
tancia acerca de la presunta correspon¬
dence entre la composicidn atdmica de la
cosa y la de la voz como cuerpo.
20 A. Mqmogliano, Prodico da Ceo e le
dottrine del linguaggio da Democrito ai
Cinici in "Atti Accad. Scienze Torino",
115, 1930, pp. 95 y ss., cree que la crea-

cidn lingiiistica, como la podtica, estd co-
locada en la esfera extraldgica. Pero es
bien probable que en el frgm. B 21
o "OprjQos (pdaecog Xa^cbv ftea^ouaris
ejtecov xoapov Exexxqoavxo jtavxotwv la
alusidn a la inspiracidn tenga que vcr
unicamente con la poesfa (ejtdcov xoopov).
El frgm. B. 145, Tioyog yaQ %Qyov axirV
demasiado breve y aislado para poder
fundamentar en dl alguna conclusidn, de-
be entenderse verosimilmente en el sen-

tido de que el discurso reproduce como
valores abstractos los hechos reales.
27 "Quienes hablen con inteligencia deben
hacerse fuertes en aquel lo que es comun
a todos, como la ciudad en sus leyes, y
aiin mas fuertemente". (N.d.l.t.).

23 Cfr. Hoffmann, o. c., pp. 1 y ss., y
p. 18, nota 1, donde estdn citadas las
fuentes.

2!> "Ya que el hombre participaba de
los bienes divinos, primero . .. honrd a los
dioses... despuds tuvo el arte de emitir
sonidos y palabras articuladas". (N.d.l.t.).
30 "Distinguir lo que esta bien hecho de
lo que no lo est£". (N.d.l.t.).
31"La ira funesta" (de Oquiles) . (N.d.l.t.).

Otro reproche, tambidn segun el testi-
monio de Aristot. Poet. 1456 b 15, hacia
Protagoras a Homero, pues al comienzo
de la lliada habia usado el imperativo tra-
tdndose de una siiplica (oxi EuxecidaL
olopevog EmxdxXEl eutd)v "pfjvlv clelSe
ded") •

31 Tres palabras que quieren decir mas
o menos lo mismo: fin, cumplimiento, ul¬
timo. (N.d.l.t.).
83 Los titulos de los libros que se atri-
buycn a Anti'stenes delatan la intencidn
educativa: "Acerca de la educacidn o de
las palabras", "Acerca de la utilidad de
las palabras".
81 Asi Pagliaro, Sommario di Unguis-
tica arioeuropea, I, 1930, p. 15, nota. Aho-
ra A. Dies en Meridier, Cratyle, cit., p. 30.
(y J. Derbolay, Der Dialog "Kratylos" im
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Rahmen der platon. Sprach. u. Erkenntni-
sphilosophie, 1953) .
33 En Saggi, cit., pp. 145 y ss.
30 "Este Cratilo dice que la exactitud
del nombre para cada uno de los seres
esta basada en la naturaleza (toma su ori-
gen de la naturaleza. (N.d.l.t.), y no ya
que sea nombre lo que algunos denomi-
nan asi por convencibn, agregando una
particula de su propia lengua (su propia
fonetica. N.d.l.t.), pero que la misma
exactitud (adherencia) ha venido por na¬
turaleza tanto a los griegos como a todos
los b&rbaros. (N.d.l.t.).
87 "Creo que lo mejor que se puede
decir a propbsito de esto es lo siguiente,
oh Sbcrates, y es que hay un poder su¬
perior al humano que es el que impone
los primeros nombres a las cosas, de ma-
nera que es necesario que bstos estbn
bien puestos". (N.d.l.t.).
3S "Uno que impone nombres es un legis-
lador". (N.d.l.t.).
35 Crat. 390 c "el hombre dialbctico, esto
es el que sabe intcrrogar y responder,
razonar". (Ar. d. I. t.).
40 "Mientras la substancia del objeto,
inanifiesta en el nombre, mantenga su
fuerza". (N. d. I. t.).
41 Cfr., Haag, o. cit., pp. 81 y ss.
42 "A aquellos que vienen naturalmen-
te de una misma estirpe se les darbn los
mismos nombres" (N. d. I. t.).
43 Cf., W. Jager. Aristoteles, tr. it., 1935,
p. 581, nota 2; ver tambien Haag, o. c.,
pp. 34 y ss.
44 "Facilidad de pronunciacibn" (N.d.l.t.).
43 "No deben (los hombres) obrar y ha-
blar como durmiendo". (N.d.l.t.).
40 "El movimiento rapido". (N.d.l.t.).
4; Un indicio de que no todas las eti-
mologias son de Platbn, se puede ver en
cl hecho de que Hermbgenes, en cierto
momento, adelanta la sospecha de que
puedan no ser fruto de una improvisacibn:
(qpouvei poi, d) Z coxgaxe^, xauxa p.ev

axqxoEvai xou xal oux auxooxebid^Eiv

413. "Me parece haberlas oido, Sbcrates,
de alguien, y que no son improvisadas"
iV. d. I. t.)

Alguna debia ser corriente y bastante
acreditada: la de al0r|Q que reaparece en
Aristot., De caelo, 270 b 16 y s. y en Me-
teorol. 339 b 27. M. Warburg, Zwei Fra-
gen zum "Kratylos", 1929, p. 3 y ss. (es-
pec. 17 y ss.), ha adelantado la hipbtesis
de que, bajo el disfraz del sacerdote Eu-
tifrbn, presunto inspirador de Sbcrates,
haya que identificar a Herdclides del
Ponto, filbsofo y sabio que fue disci'pulo
de Platbn.

44 "Y me parece que tu, oh Sbcrates,
hablas correctamente como un orbculo, ya
sea que te haya inspirado Eutifrbn, o que
alguna Musa estd dentro de ti desde hace
tiempo, sin que tu lo sepas" (N. d. I. t.).
40 En consideracibn de esto, las etimo-
logias platbnicas no son serias, como pre-
tendia Schaublin, Vber den platonischen
Dialog Kratylos, 1891, p. 71, pero tampoco
puede decirse que son irbnicas, como han
creido muchos (el mas autorizado de to-
dos: Wilamowitz, Platbn, i, 1919, p. 293).
Las etimologias tienen exclusivamente un
cometido "dialbctico", son el desarrollo
coherente de ciertas posiciones: pero pre-
cisamente a estas posiciones iniciales no
adheri'a Platbn.
60 "Me parece que son violentas y ridicu-
las". (N.d.l.t.).
51 "^No mentira acaso alguien si dice
que es Hermbgenes? Pero esto tampoco
puede suceder, que diga que es Hermbge¬
nes, si no lo es" (N. d. I. t.).
52 Los estoicos explicitaron la distincibn
y la motivaron, Cfr., Pohlenz, Begrund-
ung, cit., p. 157, Stoa, cit., i, p. 39.

Como es sabido, los recientes debates
acerca de la arbitrariedad del signo (bibl.
en Bolelli, Fra storia e linguaggio, 1949,
p 37), se han derivado del desconocimien-
to de esta distincibn, que los antiguos no
solo habian entrevisto (Platbn), sino tam-
bibn planteado claramente (Zebn) .
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SOBRE EL SIGNIFICADO DEL IMPERATIVO
CATEGORICO

"Man muss wollen konnen, dass eine Ma-
xime unserer Handlung ein allgemeines
Gesetz werde: dies ist der Kanon der

moralischen Beurteilung derselben iiber-
haupt"1.

En el segundo capitulo de su Fundamentacion de la metafisica de la
moral, Kant establece que, para un ser como el hombre, capaz de repre-
sentarse norrhas racionales de conducta y de actuar conforme a esas
normas, pero inclinado permanentemente a desoirlas, las normas racio¬
nales se expresan en la forma de imperativos. La norma racional puede
ldgicamente adoptar dos formas: o bien prescribe una conducta como
necesaria para alcanzar cierto fin, y entonces se expresa en la forma de
un imperativo hipotdtico, o bien prescribe una conducta como necesaria
absoluta e incondicionadamente, como un fin en sf, y entonces se expresa
en la forma de un imperativo categdrico. Kant se pregunta cdmo son
posibles estos imperativos. La pregunta no concierne obviamente a la
mera posibilidad logica de pensarlos sin contradiccidn, la cual, al pare-
cer, no admite dudas. Pero tampoco concierne, segun Kant nos advierte
expresamente, a la posibilidad real de ejecutar lo prescrito por ellos. Se
trata de determinar como hemos de concebir el constrenimiento (.Noti-
gun) de la voluntad que el imperativo expresa, o sea, en otras palabras,
de determinar como es posible que el imperativo ate o comprometa a la
voluntad, y no cdmo es posible que la voluntad asi comprometida efec-
tue los actos requeridos para cumplir ese compromiso. El problema en
cuestidn se resuelve facilmente en el caso de los imperativos hipotdticos
de caracter tdcnico; prescriben dstos ciertas conductas a quien quiera
lograr determinados fines; la voluntad tiene que estar dispuesta ya —por
motivos ajenos al imperativo mismo— a querer esos fines; el imperativo
se limita a prescribirle los medios para conseguirlos; es fdcil comprender
que la voluntad que quiere los fines estd comprometida a querer tambidn
los medios pertinentes. En cambio, en el caso de un imperativo categd-
rico, el problema no es tan fdcil, y Kant defiere su tratamiento hasta el
capitulo tercero; el resto del segundo capitulo se dedica a prepararlo, con
una investigacidn compleja e importante, en el curso de la cual se expo-
nen los conceptos que estudiaremos aqui.

Dice Kant que, aunque no podamos resolver sin mas el problema de
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la posibilidad de un imperativo categdrico, tal vez podriamos, con solo
analizar la nocidn misma de tal imperativo, averiguar qu£ es lo que
prescribe a la voluntad a £1 sujeta. Subsistiria siempre la cuestidn de
determinar como hemos de concebir esta sujecion de la voluntad a un
imperativo de este caracter; pero si sabemos lo que va a prescribirle —en
caso de que ella le estd sujeta— habremos avanzado bastante hacia la
solution de esa cuestidn. Ahora bien, aunque parezca sorprendente que
la mera nocion de un cierto g£nero de imperativos contenga ya la deter-
minacion de lo que prescribe todo imperativo de este g£nero, Kant justi-
fica esta conclusidn con un argumento conciso y convincente: "Cuando
concibo un imperativo hipotetico en general, no s£ de antemano qu£
contendra, mientras no me den la condicion. Pero si concibo un impe¬
rativo categdrico, s£ en seguida lo que contiene. Pues, dado que el impe¬
rativo, ademds de la ley, contiene solo la necesidad de la maxima de
ajustarse a esa ley, y la ley, por otra parte, no contiene ninguna condicion
limitativa, no resta nada mds que la universalidad de una ley en general,
a que la maxima de la accidn debe ajustarse, y este ajuste es lo unico que
en rigor el imperativo representa como necesario"2. No nos detendremos
a explicar esta argumentacidn, que Kant reitera con otras palabras en
otros contextos y que es familiar a todo lector de sus escritos tiicos. La
citamos porque nos interesa destacar un significativo desajuste entre
el alcance del argumento mismo y la conclusidn que Kant deriva de £1
en el parrafo siguiente: "El imperativo categdrico es pues uno sdlo,
a saber: obra solamente segun una maxima por la cual puedas al mismo
tiempo querer que se convierta en una ley universal"3.

El analisis de la nocidn de imperativo categdrico nos llevaba a con-
cluir que £ste sdlo puede prescribir que la maxima de la accidn del
agente se ajuste a una ley universal en general, esto es, sea capaz de
asumir sin contradiccion la universalidad de una ley; pero en ningun
instante se insinuaba que esa ley general cuya universalidad la maxima
de nuestros actos debia poder asumir tuviera que ser una ley cuya vigencia
pudiesemos querer. Dicho andlisis, en consecuencia, nos hacia esperar
una formulacidn distinta del imperativo categdrico, como la que aparece
en la Critica de la razon practica: "Obra de tal modo que la maxima de
tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una
legislacidn universal"4. Aqui y en otros textos posteriores desaparece la
referencia al querer: lo que importa es que la maxima que inspira la con-
ducta pueda imperar universalmente, no que el agente pueda querer
que impere.
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Esta diferencia, que Kant jamas explica ni comenta, puede entenderse
de diversos modos. Puede sostenerse que la fdrmula tardia es equivalente
a la anterior y que elimina la referencia al querer porque £sta es simple-
mente redundante: cuando se habla de un ajuste de la maxima de mi
conducta a la universalidad de la ley es obvio que se trata de una maxi¬
ma querida por mi, adoptada como principio por mi voluntad. Sin
embargo, no es lo mismo adoptar una maxima como principio de mi
conducta, que querer verla establecida como ley universal; hay m&ximas
que sin contradiccidn pueden regir universalmente, que a la vez yo puedo
querer adoptar por motivos circunstanciales como norma de mi conducta,
y que sin embargo me repugnaria ver imperando sobre todos los actos de
todos los seres racionales —por ejemplo, la maxima "no te desvies de tu
camino para socorrer al prdjimo necesitado". Esta objecidn obliga a pre-
cisar el pensamiento anterior, pero no parece afectar sus conclusiones.
En efecto, para probar la equivalencia de las dos fdrmulas del imperativo
categdrico basta mostrar que ninguna accidn que sea moral segun una
de ellas resulta inmoral o amoral segun la otra. Hemos intentado impug-
nar la equivalencia aduciendo el ejemplo de una mdxima tal que, si
bien yo puedo adoptarla como principio de mi conducta y que a la vez
podria valer sin contradiccidn universalmente, yo no puedo sin embargo
querer que tenga esta vigencia universal. Pero se ve f&cilmente que tales
maximas, aunque concebibles, jamas pueden servir de principio a una
conducta moral; sdlo es moral aquella conducta que se adopta porque
cumple con la ley moral, o sea, si aceptamos la tesis de Kant acerca de la
fdrmula unica de esta ley, aquella conducta que se adopta porque su
maxima puede al mismo tiempo valer como principio de una legislacidn
universal; ahora bien, es obvio que £ste no puede ser el motivo por el
que adopto una conducta segun una maxima como la que describiamos,
cuya vigencia universal es sin duda posible, pero repugna a mi voluntad;
puesto que no puedo querer que impere universalmente, no puede ser
la posibilidad de este imperio lo que me determina a escogerla como
maxima de mi conducta. Sdlo puedo adoptar una maxima para mis actos
porque es capaz de universalidad y dar cumplimiento asi a la segunda
versidn del imperativo categdrico, si al mismo tiempo puedo querer que
ella rija universalmente, segun lo expresaba la primera versidn.

Esta discusion bastaria para convencernos de que ambas fdrmulas son
en definitiva equivalentes, lo cual hace comprensible el que Kant nada
diga sobre su diferencia. Pero, segun espero mostrar en las p&ginas que
siguen, la primera fdrmula, publicada en la Fundamentacion, envuelve
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consecuencias tan contrarias a la ensenanza que es corriente asociar al
nombre de Kant, que es razonable proponer otra interpretacidn para
la diferencia entre esa fdrmula y la que aparece en los escritos £ticos
posteriores. Podria pensarse que Kant vio esas consecuencias y retrocedid
espantado ante ellas, introduciendo en la fdrmula del imperativo categd-
rico un leve cambio que permitia aparentemente eludirlas. Como es
sabido, Heidegger ha pretendido explicar de un modo semejante las
importantes modificaciones introducidas por Kant en la segunda edicidn
de la Critica de la razon pura en la deduccidn trascendental de las
categorias: Kant habria retrocedido espantado ante la primacia de la
imaginacion que imponia su doctrina inicial de la sintesis a priori5. Se
ha sostenido con razon que el historiador de la filosofia no puede legiti-
mamente calificar de "retroceso" las rectificaciones que un pensador
introduce en sus escritos para corregir sus propios deslices o para prevenir
los malos entendidos de los lectores. Pero aunque no describamos asi la
modificacidn efectuada por Kant en la formula del imperativo catego-
rico, podriamos siempre entenderla como una rectificacidn deliberada,
encaminada a eliminar ciertas consecuencias a que podria dar pie la
formula original. Esta interpretacidn, sin embargo, ademas de estar obli-
gada a refutar los argumentos con que procurabamos probar la equiva¬
lence de las dos fdrmulas, tendria que enfrentar algunas dificultades
formidables. Si vamos a tomar en serio la tesis de que las dos formulas
no son equivalentes tendremos que entender que, con arreglo a la
segunda, la moralidad de la maxima de nuestra accion depende unica-
mente de la posibilidad logica de su vigencia universal, independiente-
mente de que los agentes queramos o repudiemos tal vigencia. El impe¬
rativo categorico, interpretado asi, ofrece s61o un criterio negativo para
juzgar la moralidad de las maximas, condenando aqudllas que no son uni-
versalizables, pero no una prescripcidn positiva que ordene adoptar ciertas
maximas. Esta conclusidn contradice la doctrina expuesta en la Metafi-
sica de la Moral (segunda parte: Primeros principios metafisicos de la
teoria de la virtud), segun la cual el imperativo categdrico prescribe
positivamente ciertos objetivos a nuestra conducta, ciertos "fines que a la
vez son deberes". Se ha opinado6, es verdad que esta ensenanza tardia
de Kant representa un cambio considerable en su filosofia moral, ya
que la prescription de fines para la conducta implica una determination
del contenido de la misma, aparentemente inconciliable con el "forma-
lismo" que se supone caracteristico de la dtica critica. A la luz de opinio-
nes como dsta resulta notable observar que la supuesta innovation tardia
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ha estado presente ya en la Fundamentacion de 1785, el primer escrito de
Kant sobre estas materias: los "fines que a la vez son deberes" de que
habla la obra posterior, es decir, la perfeccidn propia y la felicidad ajena,
son el tema de dos de los cuatro ejemplos con que Kant explica su fdrmu-
la del imperativo categorico, procurando exhibir como ciertas normas
morales comunmente aceptadas caen bajo esa fdrmula y son justificables
por ella; y lo mas notable es que estos dos ejemplos —en contraste con
los dos restantes— sirven precisamente para ilustrar que la moralidad
de la maxima no requiere s61o que dsta sea universalizable, sino tambidn
que el agente pueda querer que se la universalice. Esta extraordinaria
concordancia entre la primera y la ultima exposition de la filosofia
moral de Kant bastaria para hacernos dudar de una interpretacidn que
suponga una modification de fondo en el contenido del imperativo cate¬
gorico, aun cuando esta interpretacidn no expusiera a la dtica critica
a una objecidn demoledora. Consiste ella en lo siguiente: si la moralidad
de la accidn depende de la moralidad de su maxima y la moralidad de la
maxima radica en la posibilidad de que rija, sin contradiccidn, univer-
salmente, toda accidn podria justificarse moralmente, pues para toda
accidn se podria concebir una maxima universalizable ad hoc. As1, por
ejemplo, aunque la usurpation de la propiedad no puede imperar sin
contradiccidn universalmente, no hay ninguna contradiccidn en la abro¬
gation de la propiedad. Por lo demas, como ya observaba Hegel, "seria
sorprendente que la tautologia, el principio de contradiccidn, que en el
conocimiento de la verdad teorica se admite sdlo como un criterio for¬

mal, es decir, como algo enteramente indiferente a la verdad o no-verdad,
hubiera de ser algo mds en el conocimiento de la verdad prdctica"7. Si
esta objecion vale, el imperativo categdrico es trivial. Creo que sdlo
podemos combatirla invocando ciertas consideraciones que ya hicimos
presentes, a saber, que para que la accidn sea moral no basta que su
maxima sea universalizable, es menester ademds que esa mdxima se adop-
te porque es universalizable. Aunque para cualquier accidn pueda cons-
truirse una maxima universalizable ad hoc, no es ella necesariamente la
maxima de la accidn, la razon que nos determind a ejecutarla; esta ultima
puede no ser universalizable (y la accidn es entonces claramente inmo-
ral), o bien, aunque lo sea, no haberse adoptado ni poder adoptarse
porque lo es (y entonces la accidn es en todo caso amoral). Esta respuesta
permite escapar a la objecidn en cuanto muestra que no es cierto que el
imperativo categdrico permita justificar toda conducta, pero elimina tam-
bitii el planteamiento que daba lugar a la objecidn: aunque la moralidad
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de las maximas consista solo en su universalizabilidad, la moralidad de
las acciones decididas conforme a tales m&ximas presupone siempre que
el agente pueda querer verlas universalizadas; la segunda versi6n del
imperativo categorico es sostenible solo en la medida en que involucra
la primera.

La discusion precedente justifica, me parece, que tomemos como base
para un analisis del significado del imperativo categorico el texto de la
Fundamentacion de la metafisica de la moral. De paso, se nos ha vuelto
comprensible tambien el que Kant ofrezca en esta obra la formula mas
compleja y rica y tal vez redundante como conclusion de un argumento
que conducia mas bien a establecer, como veiamos, otra formula mas
escueta y aparentemente menos estricta; este procedimiento no tiene
nada de ilegitimo si la formula escueta efectivamente implica a la otra
y tiene exactamente el mismo alcance que ella. Cierto es que Kant, aqui
como en otros muchos pasajes, es poco considerado con el lector al obli-
garle a suplir las elipsis de su pensamiento; pero esta suerte de descon-
sideracidn constituye quizas el mejor servicio y el mayor tributo que un
filosofo puede rendir al estudioso de sus obras, pues lo pone en la nece-
sidad de pensar por su cuenta, a la vez que le reconoce la capacidad
de hacerlo.

Reproduzcamos una vez mas la fdrmula del imperativo: "Obra sola-
mente segun una m&xima por la cual puedas al mismo tiempo querer
que ella se convierta en una ley universal". Varias autoridades, entre
ellas la Academia Prusiana de Ciencias, en su edicidn clasica de las obras
de Kant, han sugerido una ligera modificacion en esta formula, que asi
como esta tiene algo desconcertante. Proponen que las palabras "por la
cual" (durch die —podemos traducir tambien "mediante la cual", "a
trav£s de la cual", "en virtud de la cual") se reemplacen por las palabras
"de la cual" (von der). El texto parece m&s inteligible si dice: "Obra
solamente segun una maxima de la cual puedas al mismo tiempo querer
que se convierta en una ley universal". Sin embargo, por razones que
quedaran en claro en el curso de la discusidn que aqui iniciamos, creo
que debemos adherir al texto original y rechazar la modificacion pro-
puesta. Ella, por otra parte, no afectaria las conclusiones de nuestro
estudio. Me he convencido, sin embargo, de que suscitaria problemas
mayores de los que resuelve, aparte de que, como veremos, otros textos
de Kant militan contra su aceptacion. Esta, en todo caso, envuelve una
cuestidn delicada. Es obvio que no se trata aqui de un simple error
tipogr&fico; el descuido, si lo hubo, tendria que achacarse a Kant. Ahora
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bien, aunque este, como se observa en sus papeles pbstumos, cambiaba
muchas veces el curso de las frases que iba escribiendo sin ocuparse de
alterar las preposiciones y otros elementos sintacticos que hubiera puesto
ya sobre el papel con vistas a una redaccidn diferente del mismo pensa-
miento, ello no nos autoriza para modificar a nuestro amano el texto
impreso de sus escritos publicos cada vez que no logramos entenderlo.
Este metodo se aplico en gran escala en una epoca aciaga de la filologia
kantiana, pero la mayoria de los pasajes que se ha querido modificar
en la Critica de la razon pura, por ejemplo, ban podido interpretarse en
su version original, con un poco de paciencia e inteligencia, de una
manera aun mas satisfactoria —es decir, mas concordante con el resto
de la obra del autor— que la propuesta por los enmendadores del texto.
Creo que estamos aqui ante un caso parecido. Las palabras que se propo¬
ne reemplazar chocan sin duda en una primera lectura: <jqu£ significa
querer algo por una maxima o a traxjes de una maxima? No es £sta una
expresion admitida en espanol ni en aleman8. Sin embargo, cabe darle
una interpretacidn plausible: cuando adoptamos una mdxima que pres¬
cribe un contenido a nuestra conducta, podemos decir que en virtud de
esa maxima, o sea, por ella, mediante ella, a trav£s de ella, queremos
dar a nuestra conducta ese contenido. Querer algo por una maxima —o,
como es preferible decir, en virtud de ella— seria lo mismo que quererlo
segun esa maxima, o sea, inspirdndose en ella. La expresion adoptada
por Kant resulta en cierto sentido mejor que la habitual, en cuanto
indica concisamente que el objeto del querer no s61o guarda conformi-
dad con la maxima sino que se lo quiere porque guarda esa conformidad,
en virtud de la maxima y no s61o de acuerdo con ella. Con todo, aunque
estas consideraciones permiten eludir nuestras reservas con respecto a la
sintaxis del texto de Kant, ellas no eliminan las dificultades de orden
logico que surgen en cuanto se intenta entenderlo de esta manera. El
imperativo categdrico ordenaria obrar segun una mdxima en virtud
de la cual podamos querer que esa misma mdxima rija universalmente;
una sola maxima inspiraria mi decisidn de obrar de cierto modo y mi
decision de querer que ese modo de obrar se haga general. No es facil
concebir que una misma maxima, una regla simple de conducta, pueda
inspirar al mismo tiempo dos decisiones de orden tan diferente. Sin
embargo, hay otros pasajes de Kant en que esta concepcion se repite en
forma expresa e inequfvoca; en el tercer capitulo de la Fundamentacion
dice que "el principio de no obrar segun otra maxima que la que pueda
recaer tambi^n sobre si misma como una ley universal" es precisamente

[51 ]



Revista de Filosojia Roberto Torretti

"la formula del imperativo categorico" y agrega luego que "una voluntad
absolutamente buena es aquella cuya m&xima puede siempre contenerse
a si misma considerada como ley universal"9. Claramente se dice aqui
que la maxima de la accion moral tiene que poder ser tambien la maxi¬
ma de la voluntad de que ella misma se convierta en ley. No podemos
rehuir las dificultades que esta idea opone a nuestra comprension recti-
ficando tambien estos dos pasajes, que concuerdan con el otro y entre si.
Debemos decidirnos a enfrentarlas, y procurar instruirnos resolviendolas.
La tarea de encontrar una maxima que satisfaga la condicidn prescrita
por el imperativo categorico deja de parecernos imposible si observamos
que dicha maxima no tiene por que servir directamente de principio a
nuestra voluntad de obrar; obviamente, una maxima en virtud de la
cual puedo querer que ella misma rija como ley, aunque en si y por si
sirva de principio solamente a la voluntad de establecer su vigencia,
constituye, una vez que la hago mia, tambien el principio de mi volun¬
tad de obrar; pues, si quiero efectivamente que esa maxima valga para
todos, con ello quiero tambien que regule mis propios actos. Conviene
advertir, antes de abandonar este tema, que Kant no dice en ningun
momento que la maxima prescrita por el imperativo categorico ordene
querer que ella rija como ley. Tal aseveracidn seria paradojica, puesto
que si bien toda maxima, por su misma forma 16gica, envuelve una pre¬
tension de validez universal (al modo como los juicios envuelven, segun
se dice, una pretensidn de verdad), dicha pretension no puede autolegi-
timarse; de otro modo, la iniciativa espiritual quedaria subordinada a la
letra muerta de las reglas de conducta. Solo una formula tiene para
Kant fuerza prescriptiva por si misma: la formula del imperativo cate¬
gorico; pero esto se debe a que, como veremos, ella expresa la conciencia
de la libertad del espiritu (analogamente, sdlo hay un juicio capaz de
legitimar su propia pretension de verdad: ego cogito; en £1 se expresa
la conciencia de la actividad misma de juzgar).

Despu£s de estos extensos preparativos podemos abordar la tarea que
nos hemos propuesto, a saber, determinar el significado del imperativo
categdrico de Kant mediante un an&lisis de la fdrmula que nos parece
mas adecuada para este propdsito: Obra segun una maxima tal que
puedas, en virtud de ella, querer que se convierta en una ley universal.
Como todo imperativo, £ste expresa una orden dirigida a la voluntad.
Kant define la voluntad como la facultad de obrar segun la representa-
cion de leyes, o sea, segun principios10. El acto propio de la voluntad
(Wille) lo llamamos querer (ivollen); es importante destacar que usamos

[52]



Sobre el significado del imperativo categ6rico Revista de Filosofia

esta palabra en este sentido estrictisimo, que excluye muchas de las
connotaciones que tiene habitualmente en castellano; querer algo no
significa en estas paginas tener afecto o inclinacidn hacia ello o vaga-
mente desearlo, sino estar plenamente decidido a contribuir con todas
sus fuerzas a lograr que lo querido se realice; el acto propio de la vo-
luntad es el acto de tomar esta decisidn. El imperativo categdrico
expresa una orden dirigida a la voluntad. Sdlo cabe ordenarle que
ejerza su acto propio, que tome una decisidn, que quiera algo. .{Qud? El
imperativo categorico lo dice: obrar en cada caso segun una maxima
de la que uno pueda al mismo tiempo querer que se convierta en ley
universal. Debemos querer que nuestros actos en cada caso se ajusten
a una maxima de la que podamos querer que rija universalmente. El
imperativo categorico se refiere, pues, dos veces al querer. Una vez im-
plicitamente; como orden dirigida a la voluntad la prescribe su acto
propio: querer. Este querer prescrito es un querer obrar —por accidn o
por omision— en cierta forma; llamdmoslo querer ejecutivo. El otro que¬
rer que el imperativo menciona es de indole diferente: no es un querer
actos u omisiones singulares, sino un querer que ciertas maximas rijan
como leyes; la propiedad del lenguaje exige que lo llamemos querer
legislative). El imperativo categorico se dirige a mi voluntad como facul-
tad de determinarse a obrar conforme a la representacidn de leyes y le
prescribe ajustarse precisamente a aquellas leyes cuya vigencia como tales
pueda querer mi voluntad. El imperativo categdrico supone, pues, en mi
una voluntad legislativa, o facultad de querer leyes11. En cuanto el impe¬
rativo categdrico prescribe a mi voluntad ejecutiva que se someta incon-
dicionalmente a mi querer legislativo posible, esta expresando la potestad
de mi voluntad legislativa para exigirme el cumplimiento de las leyes
que quiere. Puesto que el imperativo categdrico expresa esa potestad, la
conciencia del imperativo categdrico puede entenderse como conciencia
de esa potestad, o sea, como conciencia de mi capacidad efectiva de
querer leyes que debo cumplir. La capacidad de dictar leyes para la pro-

pia conducta constituye en rigor, segun Kant, lo que llamamos la liber-
tad12. De ahi que podamos ver en la conciencia del imperativo categdrico
la conciencia o —como Kant tambidn lo expresa— la autoconciencia de la
libertad13. El imperativo categdrico prescribe la subordinacion de mi
querer ejecutivo a mi querer legislativo posible. Obsdrvese que no tiene
para nada en cuenta el contenido de este ultimo. Si lo tuviera, segun
Kant, su prescripcion no podria ser incondicional, pues estaria condicio-
nada por el interds que me merezca ese contenido. En cuanto se refiere
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al querer posible, y no a tal o cual querer determinado, habla propia-
mente de la capacidad o facultad de querer que llamamos voluntad. El
imperativo categorico establece la autoridad de mi voluntad legislativa
sobre mi voluntad ejecutiva o, mejor dicho —para evitar un lenguaje que
induce a pensar erradamente que pudiera haber en mi dos voluntades—
instaura la soberania sobre mi conducta de mi voluntad en cuanto es

capaz de legislar. La soberania instaurada, es como sabemos, incondicio-
nal: el cumplimiento del imperativo categorico es un fin en si, el unico
fin en si concebible. Dicho fin consiste ni mas ni menos que en esto: en
que se actualice mi facultad de querer leyes y reine sobre mi conducta.
Pero al prescribir este reinado como un fin incondicional el imperativo
categorico no tiene en cuenta el contenido particular de las leyes que
puedo querer, sino solo el caracter mismo de mi facultad de quererlas,
en virtud de la cual soy capaz de concebir una ley universal y de decidir
su vigencia. Kant entiende por dsto que el imperativo categorico establece
como un fin en si el reinado de esta facultad legislativa dondequiera que
se de, es decir, el reinado de la libertad. Y puesto que concibe esta facul¬
tad como lo propiamente humano en el hombre, reformula el imperativo
categorico en tdrminos mas familiares: "Obra de tal modo que trates a la
humanidad, en tu persona y en la de los demas, siempre a la vez como
un fin, nunca meramente como un medio"14.

Estas consideraciones nos permiten entender por que Kant estimo
que la fijacion de su formula mediante un analisis del concepto mismo
de imperativo incondicional contribuiria decisivamente a la solucion del
problema de como tal imperativo es posible. Vimos que este problema
consistia en preguntar como es posible que el imperativo ate o compro-
meta la voluntad del agente al que se dirige. Entendemos ahora que esta
atadura concierne a la voluntad de obrar o voluntad ejecutiva del agente,
y que solo es dable concebirla si suponemos en el agente una potestad
para dictar la ley que ha de regir sus actos. El imperativo categorico,
entendido como formula, expresa esta potestad. Si la conciencia de la
exigencia consignada en el imperativo categorico se reconoce —como
lo hace Kant en la Critica de la razon practica— como un hecho funda¬
mental de nuestra vicla espiritual, podemos legitimamente concebir esa
conciencia como la conciencia de nuestra potestad de hacer las leyes de
nuestra conducta, esto es, como la conciencia de nuestra libertad. Ese
hecho fundamental constituiria por si solo una garantia de que somos
libres, suficiente al menos para todo propdsito practico: puesto que debo
obrar segun la ley que yo mismo me doy, es seguro que puedo hacerlo.
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Nuestro anilisis del significado del imperativo categdrico no puede,
con todo, estimarse completo, mientras no precisemos mas el sentido de
la expresion "querer que una maxima se convierta en ley universal".
Desgraciadamente, Kant no aclara este punto. Pero me parece dificil ad-
mitir otra interpretation que la que voy a proponer. Tratard en primer
t^rmino el objeto de este querer. Querer que una maxima se convierta
en ley universal significa, ante todo, querer que esa mdxima rija mi
propia conducta en todas las circunstancias en que sea aplicable y no
solo en tal o cual caso especial; sobre este alcance primordial de la expre¬
sion kantiana creo que no cabe discusidn, lo cual es importante, porque
a partir de aqui es f&cil fijar inequi'vocamente su alcance general. Querer
que una maxima se convierta en ley universal significa, evidentemente,
querer que rija todos los fenomenos a que sea aplicable, pero para que
esta definition sea util tenemos que disponer de un criterio de su aplica-
bilidad; detiamos —y el contexto de la obra de Kant confirma, me parece,
suficientemente esta aseveracidn— que ella debe ser, ante todo, aplicable
a mi conducta; de aquf inferimos que solo se puede pretender que rija
aquellos fendmenos a los que sea aplicable por la misma razon por la
que es aplicable a mi conducta; tales fendmenos solamente pueden ser
otras conductas, esto es, otras series de acciones y omisiones voluntarias.
Querer que una maxima se convierta en ley universal significa, pues,
querer que sirva de norma invariable a mi conducta y a la conducta de
todo ser dotado de voluntad. Ahora corresponde que nos ocupemos del
querer mismo de que aqui se habla. Querer (zuollen) no puede designar
otra cosa que el acto propio de una voluntad (wille), es decir, la decision
de un agente de poner todo de su parte para que lo querido se realice.
Lo querido aqui es que una maxima sirva de norma invariable a la
conducta del mismo agente y de todo otro ser dotado de voluntad. Querer
esto significa, pues, en primer ttimino, estar decidido a que la propia
conducta se ajuste a esa maxima, es decir, estar decidido a adoptar dicha
maxima como principio de la propia voluntad de obrar. No puede suce-
der que yo quiera efectivamente que una cierta maxima rija como ley
universal y que al mismo tiempo no quiera ajustar a ella mi propia
conducta. De ahi que no proceda distinguir en el hombre dos voluntaries
actuales diferentes, una legislativa y la otra ejecutiva; la formula del
imperativo categorico contrapone mas bien una voluntad ejecutiva actual
a una voluntad legislativa posible; la actualization de esta ultima solo se
perfecciona y se hace manifiesta cuando se traduce en la ejecucidn de lo
que quiere. Asi entendemos mejor el alcance de la prescripcidn del im-
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perativo categorico; no nos manda conducirnos segun los dictados de
nuestra voluntad legislativa en acto, porque tal mandamiento seria super-
fluo: una vez que queremos actualmente una ley no podemos menos que
cumplirla; nos manda en cambio ajustarnos a nuestra voluntad legisla¬
tiva en potencia, lo que equivale a mandarnos que la actualicemos apro-
piadamente cada vez que vamos a determinarnos a obrar. Esto es lo
mismo que mandar que nunca tomemos una decisidn que no tenga a la
vez valor de ley, es decir, que nuestra voluntad ejecutiva actue en cada
caso en virtud de su propia decision como voluntad legisladora. Pero
querer que una maxima se convierta en ley universal no significa solo
estar decidido a ajustar a ella en todo caso la conducta propia; significa,
ademas, estar dispuesto a poner todo de su parte para que ella rija tam-
bi£n la conducta ajena. Esto es evidente, pero puede entenderse mal si no
precisamos dos puntos que se relacionan con ello. En primer lugar, enten-
demos que una maxima rige una conducta, cuando la voluntad que
decide esa conducta la adopta como principio determinante; no basta,
pues, que la conducta se ajuste externamente a la maxima; ni siquiera
basta que la voluntad internamente consienta en ajustar la accion a ella,
pero por cumplir una maxima diferente que es su principio determinante
efectivo. Por lo tanto, quien quiere que una cierta maxima rija la con¬
ducta ajena debe empenarse en obtener que el prdjimo adopte volunta-
riamente esa maxima como principio de sus actos, y no meramente en
obtener que estos se conformen a esa mdxima. En segundo lugar, no hay
que olvidar que el imperativo categorico no me ordena querer que cier-
tas maximas rijan universalmente; tal querer no es, pues, el contenido
de una prescription moral. Es verdad si, que al prescribirme que adopte
como maxima una que yo pueda querer como ley y que la adopte preci-
samente porque puedo quererla como ley, el imperativo moral me esta
ordenando que legisle al menos para mi, pues la adoption actual de una
norma porque puedo quererla como ley (y por ninguna otra razon)
equivale, sin duda, a quererla como ley efectivamente (no se ve al menos
de que otra manera pudiera hacerse efectivo tal querer). Resta solo
averiguar si yo puedo legislar para mi sin querer al mismo tiempo que
la ley por mi dictada rija tambitii la conducta de todos los otros seres
dotados de voluntad, cuando les sea aplicable. Parece que el concepto
mismo de ley excluye esta posibilidad. En tal caso, es claro que aunque
el principio supremo de la moral no me manda legislar para el proji-
mo, al cumplirlo estare de hecho queriendo que el projimo tambien lo
cumpla, y lo cumpla del mismo modo como entiendo que debo cumplirlo
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yo. Esta conclusi6n estaria corroborada por la conviccion comun segun la
cual a la moralidad de la vida no pertenece sdlo el coraportarse con arre-
glo a ciertas normas, sino ademas el empenarse en que los demas tambidn
las hagan suyas. ^

La accidn voluntaria, esto es, la accion decidida por una facultad de
actuar de acuerdo con la representacidn de leyes, es por definicidn
accion con arreglo a principios generales, o como Kant acostumbra a
decir, con arreglo a maximas. La accidn voluntaria es moral o amoral
segun la naturaleza de la rmlxima adoptada por la voluntad al determi-
narse a obrar. El imperativo categdrico, que expresa la exigencia de
actuar moralmente, contiene un criterio para diagnosticar las maximas
de nuestra conducta: para que dsta sea moral es menester que la maxima
de nuestra voluntad al decidirla sea tal que en virtud de ella podamos
querer que ella misma se convierta en ley universal. Obviamente, no todas
las maximas concebibles pueden satisfacer este requisito. El imperativo
categorico separa pues aquellas maximas que son admisibles como princi-
cios de una conducta moral de aquellas otras que no lo son. Pero el criterio
que ofrece para separarlas es, como ha solido decirse, puramente formal.
El imperativo categorico senala precisamente la instancia que clebemos
consultar y la pregunta que debemos hacerle para averiguar acerca de
la moralidad o inmoralidad de una norma de conducta. Pero su mera

fdrmula no basta por si sola para resolver infaliblemente cuales normas
son morales y cuales no. Es asombroso que algunos filosofos hayan visto
en esta conception "formalista" del principio supremo de la moral un
grave defecto del pensamiento dtico de Kant. Como si la tarea de la fi-
losofia fuera sustituir el juicio moral individual por un recetario de
aplicacion automatica, y no mas bien, como Kant la ha entendido, des-
cubrir los principios reguladores de ese juicio y esclarecer su sentido y
sus condiciones de posibilidad. Kant nos ofrece en su doctrina acerca del
imperativo categorico todo lo que podemos pedir a una investigation
filosofica del principio supremo de la moral: un analisis del contenido
de la unica exigencia que puede concebiblemente plantearse con caracter
de incondicionada. Si el andlisis kantiano es correcto y si la moralidad,
es decir, el reconocimiento de que la propia conducta esta sujeta a exi-
gencias incondicionadas, es un hecho de la vida humana, tenemos que
admitir que el imperativo categorico expresa la formula general de las
exigencias de esa clase y por tanto el principio que rige este aspecto de
la vida. La clara conciencia de este principio ofrece, como Kant senala,
no sdlo un interns teorico sino tambidn un interds prdctico, en cuanto
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ayuda a educar para la vida moral y a preservar la pureza de la misma15.
Pero de ningun modo puede esperarse que la conciencia de una fdrmula
nos introduzca a la vida moral, mucho menos que nos aligere el peso de
vivirla. Por el contrario, asi como la filosofia teorica no nos ahorra el
trabajo de conocer, tampoco la filosofia practica puede relevarnos de
la tarea de decidir; m£s bien nos lleva a percibir con claridad su magni-
tud. Porque, si las conclusiones de Kant son v&lidas, resulta que la vida
moral consiste ni mas ni menos que en esto: nunca decidir atendiendo
unicamente a las circunstancias particulares del caso, sino siempre con
vistas a las condiciones y propdsitos de nuestra propia vida en general y
de la vida de la humanidad entera10. Pero justamente por esto la vida
moral no puede consistir en una abdication de la propia voluntad —como
seria inevitable si el bien y el mal pudieran definirse por recetas— sino
en una actualization de su potencialidad mas alta; la capacidad de que-
rer leyes. El imperativo categorico, como veiamos, no me prohibe obrar
como yo quiero, antes bien me lo exige, pero me exige que d£ a mi
querer aquella forma que yo este decidido a adoptar como permanente,
para mi mismo y para mis semejantes. Esta exigencia de remontarse
sobre la perspectiva mezquina desde la cual solemos resolver nuestros
actos para alcanzar a la perspectiva mas vasta de que somos capaces es la
sustancia del imperativo categdrico. La efectividad de la exigencia que
el expresa garantiza nuestra efectiva capacidad para instalarnos en ese
punto de vista y adoptar desde £1 nuestras decisiones.

Aunque la etica no puede decidir por nosotros, sino solo procurar-
nos una conciencia lucida del principio formal a que nuestras decisio¬
nes deben cenirse, bien podemos aguardar de ellas una respuesta general
a la pregunta: <;de qu£ dependen las decisiones de la voluntad moral?
es decir <jde que depende el que yo pueda querer que una cierta maxima
rija universalmente? El querer legislativo no es un querer arbitrario
—al menos en la conception de Kant. La formula misma del imperativo
expresa que la posibilidad de querer la universalizacion de la maxima de¬
pende del contenido de la maxima misma, puesto que es "en virtud de
ella", "durch sie" que tiene que ser posible ese querer17. Ahora bien, es
claro que hay maximas cuya universalizacion no es concebible siquiera,
pues envolveria una contradiction; estas maximas estan excluidas de
partida como posibles principios de action moral y, por lo mismo, esta
asegurado un lugar entre estos principios a las maximas opuestas. Pero
hay adeutis, como Kant muy bien lo destaca, otras maximas que, aunque
perfectamente viables como leyes universales, yo no puedo querer que
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alcancen este rango. Ya hemos citado un ejemplo clasico: "No ayudes al
V

projimo aunque lo necesite". Es significativa la argumentaci6n de Kant
para probar que no puedo querer la vigencia universal de esta mdxima:
"Aunque es posible —escribe— que subsista una ley natural conforme a
aquella maxima, es imposible querer que tal principio rija universal-
mente como ley de la naturaleza. Pues una voluntad que clecidiera esto
se contradiria a si misma, en cuanto pueden darse muchas situaciones en
que necesite del amor y la simpatia ajenas, en las cuales, en virtud de
esta ley natural nacida de su propia decisibn, se habria privado de toda
esperanza de obtener la ayucla que desea para si"38. Es obvio que la con-
tradiccion que aqui se seriala, no ya en la mera universalizacion de una
maxima, sino en la voluntad de que se universalice, solo puede surgir
cuando se trata de la voluntad de un ser finito, expuesto a padecimientos
y necesidacles. El imperativo categorico, como expresion del principio
supremo de la moral, sienta, pues, un criterio al que debe ajustarse la
norma de toda conducta recta, pero no determina el contenido de esa
norma. Dicho contenido dependera, en el caso de la conducta humana,
de la condicion finita del agente. No podemos pensar, sin embargo, que
esta condicion considerada asi abstractamente determine cuales son aque-
llas normas de conducta cuya vigencia universal el hombre puede
querer. Sera mas bien su condicion humana concreta, sus necesidades
efectivas —m&s bien que su caracteristica general de ser necesitado o
menesteroso— lo que circunscriba en cada caso el campo de las maximas
que su voluntad puede adoptar. Esquemdticamente podemos represen-
tarnos la decision moral asi: la voluntad en acto del agente, que es siem-
pre voluntad ejecutiva, se inclina a adoptar ciertos principios de conduc¬
ta, condicionados por sus individuales necesidades y tendencias; pero
esa voluntad esta sujeta a la exigencia moral, esto es a la exigencia de
adecuarse a la posible voluntad legislativa del mismo agente; puesto que
en el agente no hay dos voluntades, y la funcidn legislativa de que aqui
se habla no es sino una posibilidad, la mas excelsa, de su voluntad
unica, la exigencia moral descrita es una exigencia de que la voluntad
ejecutiva est£ a la altura de esta posibilidad suya y la actualice en sus
decisiones, es decir, que entre las maximas que le es dable adoptar
(delineadas por las inclinaciones y necesidades del agente) haga suyas

solamente aquellas que quiera a la vez como principio de una legislacion
universal. El includible condicionamiento empirico del contenido de las
normas de una conducta moral no redunda en un condicionamiento

empirico de la moral misma, puesto que la moralidad de la conducta no
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^ depende del contenido de las normas que la rigen, sino precisamente
de la que Kant llama su "forma", vale decir, de su conformidad con el
criterio expresado en el imperativo categbrico. La accion moral es aqu£-
11a cuyo principio determinante es esta "forma", esto es, aquella que se
decide porque su maxima satisface el referido criterio, es decir, porque
puede quererse su vigencia universal. For esto, aunque esta posibilidad
de querer la vigencia universal de la maxima dependa de la condicibn
empirica del agente, la accion moral misma no depende de dicha condi¬
cibn, ya que la decision de ejecutarla no esta determinada por el conte¬
nido de la maxima cuya vigencia universal puede quererse, sino solo
por el respeto a la exigencia de que las maximas de la propia conducta,
sea cual fuere su contenido y la inclinacion a que respondan, satisfagan
el requisito indicado. Esta exigencia, como hemos visto, equivale a la
exigencia de que la voluntad del agente se constituya en voluntad legis-
ladora, esto es, regule su conducta no con vistas al provecho real que
con ella se puede conseguir, sino al orden ideal que en ella se puede
encarnar. Aunque el contenido de este orden ideal este condicionado
por las inclinaciones y necesidades del agente —<fqu£ otro origen podria
tener?—, obviamente estos factores no determinan la decision de querer
ese orden y de poner la propia conducta al servicio de su eventual
instauracibn. En efecto, cuando las inclinaciones del agente determinan
su conducta, £sta se encamina a lograr su satisfaccion efectiva, no, como
en el caso descrito, a dar cumplimiento a leyes cuya vigencia universal
promoveria sin duda la satisfaccion de esas inclinaciones, pero cuya
adopcibn como maximas en el mundo en que vivimos conduce frecuen-
temente a que queden insatisfechas. Aunque las inclinaciones del agente
sean en ambos casos la fuente del contenido de las maximas de su

conducta, estas maximas (y por ende la conducta misma) presentan una
fisonomia muy distinta segun que su contenido sea o no el principio que
determina a adoptarlas. En el caso de la accion moral, segun Kant,
definitivamente no puede serlo: la adopcibn de tal o cual maxima como
norma de esta accion ha de estar determinada exclusivamente por el
respeto a la exigencia de que la propia voluntad dicte para si sus leyes.
Es verdad que tambien la conducta decidida por cumplir esa exigencia
recibe su contenido de la disposicion afectiva, pasional del agente; pero
los apetitos juegan en esta conducta un papel muy diferente del que les
cabe en una accion inspirada por ellos: se limitan a brindar la materia
que la voluntad legisladora precisa para que tome cuerpo y se haga mani-
fiesta su autonomia. Importa destacar en todo caso que la accion moral.
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en la concepcion kantiana, no es ajena a los apetitos, inclinaciones,
necesidades del agente; al contrario, £stos aparecen en ella ennoblecidos,
disipada la urgencia de una satisfaction efectiva, trasmutados en sustan-
cia de un orden ideal del que el agente quiere que su conducta sea por
lo menos un ejemplo, ya que no basta sola para ponerlo en vigor19.

El reconocimiento, por lo demas inevitable, del condicionamiento
empirico del contenido de las maximas a que se ajusta la conducta
moral del hombre, tiene una importante consecuencia que Kant omite
destacar: Dios, entendido como un ser supremamente inteligente y po-
deroso, bien puede querer la vigencia universal de leyes que repugnen
a la voluntad humana. Esta consecuencia, aunque chocante para la sen-
sibilidad de los contemporaneos de Kant, no perturba necesariamente el
equilibrio de su filosofia; es obvio que, si vale lo que hemos dicho, un
conocimiento especulativo de la existencia de Dios no garantizaria el
orden moral del universo (entendiendo por tal lo unico que podemos
entender, esto es, un orden que puede aprobar la voluntad racional de
un hombre); pero Kant, como es sabido, niega que tal conocimiento
especulativo sea posible, y sostiene que la creencia racional en Dios se
funda en la necesidad de creer que tal orden moral impera y en la impo-
sibilidad de entender su vigencia si Dios no existe. Claro estd que si
aceptamos, conforme a lo que deciamos, la total imposibilidad de com-
parar lo que un ser finito puede querer como ley con lo que puede
querer un ser infinito, resulta que la vigencia de un orden moral sigue
siendo igualmente incomprensible, aunque Dios exista. En efecto, si Dios
no existe, el imperio del orden moral es un producto del azar; pero si
Dios existe es tambi^n un azar que el orden querido por El coincida
con el que nosotros, como seres finitos, podriamos querer. Aunque Kant,
como deciamos, ni siquiera insinua esta consecuencia, ella presenta cierto
paralelismo con la doctrina central de la Critica de la razon pura. En
este libro se toma por fin en serio la inconmensurabilidad del conoci¬
miento divino y el conocimiento humano; aquti es algo de lo cual ni
siquiera podemos figurarnos como es posible; £ste, en cambio, es un
aspecto esencial de nuestra vida, que podemos fundamentar y esclarecer
sin salirnos de su esfera. La tiica kantiana implicaria, aun en contra de
su ensehanza expresa, una inconmensurabilidad correspondiente en ma¬
teria moral. No solo como investigador cientifico, tambitii como agente
moral tiene el hombre que arregldrselas por su cuenta, a solas con sus

semejantes, prescindiendo de toda pretendida comunicacibn con una
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instancia superior, que, por su misma infinita superioridad, de nada
podrfa valerle.

Pero el reconocimiento de que, aunque la "forma" de la accion moral
y de sus maximas est£ determinada a priori, su contenido o "materia"
depende de factores empiricos, no s61o redunda en que se elimine a Dios
de la comunidad moral de los hombres: parece amenazar tambien la
posibilidad misma de esa comunidad. En efecto, a menos que supongamos
que todos los hombres en todas las £pocas y latitudes comparten un
mismo sistema de apetitos, no hay razdn para presumir que todos pueden
querer la vigencia universal de unas mismas normas. De hecho la historia
demuestra mas bien lo contrario: los hombres han solido combatirse
unos a otros movidos por el afdn de satisfacer apetitos que, por ser coin-
cidentes, los llevaban a disputarse un mismo objeto; pero los conflictos
mas implacables y destructivos no han sido £stos, causados por una comu¬
nidad de afectos e inclinaciones, sino mas bien aqu£llos en que el anta-
gonismo, acompahado esta vez de mutua incomprension, ha nacido del
comun afan de imponer la vigencia universal de normas y valoraciones
divergentes e incompatibles. Ciertamente, seria necio rechazar una teoria
etica porque de ella se concluye que, aunque es comun a los hombres la
disposition a acatar exigencias incondicionadas, el cumplimiento de tales
exigencias no redunda en todos los pueblos en la adoption de normas
de conducta concordantes. El valor de una filosofia no debe medirse, al
fin y al cabo, por su capacidad para reconfortarnos y fomentar nuestras
ilusiones preferidas, sino mds bien por su aptitud para dar cuenta de
como las cosas son. Pero el pensamiento etico de Kant no conduce a la
conclusion de que la comunidad moral de los hombres sea una ilusion
irrealizable, sino precisamente a la conclusion contraria: la comunidad
humana s61o es posible si los hombres la entienden como comunidad
moral. En los apetitos, vei'amos, no puede cimentarse una comunidad de
todos los hombres, pues en cuanto coinciden dan origen a rivalidades,
en cuanto divergen son fuente de incomprensiones. La comun capaci¬
dad de dictar las leyes de la propia conducta, manifestada en el recono¬
cimiento comun de la exigencia incondicionada de ejercer esa capacidad,
basta en cambio, si todos los hombres efectivamente acatan esa exigencia,
para consolidar la mas perfecta comunidad entre ellos. No importa que
la ley que se d£ cada uno no concuerde con las que se den los otros: la
comunidad moral no se funda en una coincidencia en el contenido

de la conducta y de sus maximas, sino en la identidad del principio
que las determina. Tampoco importa que en virtud de ese mismo prin-
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cipio cada cual quiera que las maximas adoptadas para su conducta
propia rijan tambi^n la conducta de los otros. Si esta voluntad es efecti-
vamente, como suponemos, una voluntad moral, no podra traducirse
nunca en actos de violencia que destruyan la autonomia ajena. Quien
quiere que una cierta norma se convierta en principio de la conducta
moral de todos, no puede aspirar a que los otros hombres se cinan en sus
actos a esa norma simplemente por miedo o por otro motivo de este
genero; su empeno consistira mas bien en que ellos la hagan suya por
decision de su propia voluntad. Ahora bien, es obvio que nada puede
fortalecer tanto los lazos de una comunidad humana como este afan de
cada uno de sus miembros por obtener que los otros adopten libremente
los principios que ha escogido como ley de su propia conducta. La misma
diversidad de estos principios debe convertirse en motivo de alegria, si
todos se mantienen fieles a la exigencia moral elemental de respetar
la libertad de los demas. En efecto, antes que eliminarse unos a otros, es
verosimil que los principios rivales mutuamente se modifiquen y enri-
quezcan, pues su pugna no va a consistir en un ciego despedazarse los
hombres en su nombre, sino en una lucida confrontation de su sentido
y sus consecuencias. El imperativo categorico de Kant se nos revela as!
como la expresion del principio de una dtica humanista, que al atribuir
importancia absoluta solo a la capacidad de querer leyes y una pura-
mente relativa a las leyes concretamente queridas, supedita aquello en
que los hombres comunmente difieren a la unica disposition en que
todos coinciden. En este punto la doctrina de Kant contrasta con la
ensenanza de esos enemigos modernos del "formalismo en la £tica",
quienes, junto con proclamar el valor absoluto de ciertos contenidos y
propositos de la conducta humana, no tuvieron empacho en acusar de
"ceguera moral" a quienes discreparan de sus apreciaciones. Oponian
de este modo a la prudencia respetuosa del filosofo critico la seguridad
desfachatada del fanatico.

NOTAS

1 "Hay que poder querer que una ma¬
xima de muestra accidn se convierta en

ley universal: tal es el canon del enjui-
ciamiento moral de la misma en general"
Kant, Grundlegung zur Metaphysik der
Sitten (1785), en Immanuel Kant, Wer-
ke in sechs Biinden, herausgegeben von
Wilhelm Weischedel. Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1956 — y ss.,
tomo iv, pdg. 54. Privado de todo acceso a
la edicidn de la Academia Prusiana de

Ciencias, cito a Kant por esta pequena y
litil edicidn, que en adelante designo as(:
KW.
3 KW, iv, 51; leo "der Imperativ" en lu-
gar de "den Imperativ".

[63]



Revista de Filosofia Roberto Torretti

3 Ibidem:
4 KW, iv, 140; cf. KW, iv, 331, 332, 519.
5 Vease Martin Heidegger, Kant und das
Problem der Metaphysik, Klostermann,
Frankfurt a. M., 1951, N<? 31, "Die Ur-
spriinglichkeit vor der transzendentalen
Einbildungskraft", pdgs. 146-156.
0 Vease Georg Anderson, "Die Materie"
in Kants Tugendlehre und der Forma-
lismus der Kritischen Ethik", Kantstu-
dien, xxvi, pdgs. 289-311.
7 G. YV. F. Hegel, Phdnomenologie des
Geistes, herausgegeben von Johannes
Hoffmeister, Felix Meiner, Hamburgo,
1952, pdg. 308.
s "A rather curious preposition", la lla¬
ma H. J. Paton (The categorical impera¬
tive, Hutchison, Londres, 1958, pdg. 136);
pero su timido intento de explicarla no
nos aporta grandes luces: "Perhaps Kant
wishes to emphasise the interpenetration
as it were, of the formal and the mate¬
rial maxim..." (Ibidem).
0 "Der Satz aber: der Wille ist in alien

Plandlungen sich selbst ein Gesetz, be-
zeichnet nur das Prinzip, nach keiner an-
deren Maxime zu handeln, als die sich
selbst auch als ein allgemeines Gesetz
zum Gegenstande haben kann". KW, iv,
81. "Ein schlechterdings guter Wille ist
derjenige, dessen Maxime jederzeit sich
selbst, als allgemeines Gesetz betrachtet,
in sich enthalten kann". KW, iv, 82.
10 KW, iv, 41; cf. KW, iv, 59, "La volun-
tad se concibe como la facultad de deter-
minarse a obrar conforme a la represen-
tacidn de ciertas leyes"; mds adelante
Kant expresa que "la voluntad es una
suerte de causalidad de los seres vivos, en

cuanto son racionales" (KW, iv, 81); pe¬
ro en la Critica de la razon practica pre-
cisa el alcance de esta causalidad: "La vo¬

luntad ... es una facultad de producir
objetos correspondientes a las representa-
ciones o, por lo menos, de determinarse
a sf mismo a efectuarlos (sea o no sufi-
ciente la capacidad fisica)" — KW, iv,

120; cf., tambi<§n KW, iv, 59, 142, 175,
177, 213. "Las leyes prdcticas —dice en la
Critica de la razon practica— se refieren
unicamente a la voluntad, sin tener en

cuenta lo que se efectua en virtud de la
causalidad de la misma" — KW, iv, 127.
u No supone, eso si, que esa facultad lle-
gue a ejercerse, ni, mucho menos, que
cuando efectivamente se ejerza, su acto
vaya a diferir del acto propiamente eje-
cutivo de determinarse a obrar conforme
a la ley querida.
12 "Das Vermogen, sich selbst urspriin-
glich Gesetze zu geben, ist die Freiheit"
("La facultad de darse leyes originaria-
mente, es la libertad"), Reflexidn
5975, Kants gesammelte Schriften, edicidn
de la Academia, tomo xvm, pAg. 412.

Esta definicidn de la libertad suele pa-
recer desconcertante a personas que acep-
tan como natural otra definicidn —a mi

juicio, m&s oscura—, que aparece frecuen-
temente en las obras de Kant. Citemos
una versidn que figura en la misma refle-
xidn 5975, una linea antes de la ya
transcrita; alii se identifica la libertad
con la facultad de "efectuar sucesos sin
a su vez# depender de un suceso y estar
determinado por £1" ("Begebenheiten zu
bewirken, ohne selbst von einer Begeben-
heit abhangig und bestimmt zu sein").
Kant expone, al comienzo del tercer ca-
pitulo de la Fundamentacion de la meta-
fisica de la moral (KW, iv, 81), que esta
ultima definicidn implica la otra. Esto
equivale a sostener que s61o puede de¬
terminarse a obrar con independencia de
sucesos anteriores y ajenos, quien se da a
si mismo la ley de su propia conducta, en
otras palabras, que la autodeterminacidn
supone autonomia. Aun admitiendo, con
Kant, que toda accidn —en cuanto en-
vuelve necesariamente una conexidn cau¬

sal—, se sujeta a alguna ley, pareceria
que un agente puede determinarse a ac-
tuar con arreglo a una ley que le es dada
desde fuera, es decir, que seria posible
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una autodeterminacion heterdnoma, la
cual satisfaria el concepto corriente de li-
bertad y no, en cambio, el mds estricto (y
por lo mismo antojadizo y controverti¬
ble) , concepto kantiano. Sin embargo, es-
ta apariencia es ilusoria. En efecto, la ley
conforme a la cual el agente se determina
a actuar puede especificar o no las cir-
cunstancias en que procede la accidn su-
jeta a ella. Si las especifica, de manera
que actuar con arreglo a ella es actuar
en las circunstancias que ella misma espe¬
cifica, el agente que asi actiia no estaria
autodetermindndose; su accidn, mds bien,
estaria determinada por la ley misma y
por las circunstancias previas que, segun
la misma ley, han de desencadenar su
aplicacidn. En cambio, si la ley no es¬
pecifica las circunstancias en que procede
actuar conforme a ella, la aplicacidn o
no aplicacidn de la ley a la conducta del
agente queda librada a la decisidn del
agente mismo; dste, al determinarse a
actuar conforme a esta ley, estd determi-
nando a la vez por su cuenta que esa
ley regird su conducta; ahora bien, esto
es lo que se llama darse a si mismo su
propia ley. Vemos asi que la autodeter-
minacidn sdlo es autdntica, si es al pro-
pio tiempo autdnoma.
13 Vdase KW, iv, 139, 155, 160.
14 KW, iv, 61. Obsdrvese que Kant no di¬
ce que debe tratarse a la humanidad
siempre como un fin, nunca como un
medio (asi repiten la fdrmula algunos
estudiantes y estudiosos); ello implicaria
que no es moralmente admisible aprove-
char los servicios del hombre en cuanto

hombre, consecuencia ciertamente ridicu-
la. Kant escribe, por esto, con su preci¬
sion habitual "siempre a la vez (zugleich)
como fin, nunca meramente (bloss) como
medio".
15 KW, iv, 38, 39.
19 Kant habria dicho "la vida de todos
los seres racionales" (lo cual incluiria a
Dios y los dngeles, si es que existen);

J\ Revisla de Filosojia

pero vercmos que, a la luz de sus andlisis,
esta generalizacidn es tan impracticable
en materia moral como lo es en materia
cientifica.
17 Sugiero que Paton ha querido indicar
esto en el pasaje que cito en la nota 8.
13 KW, iv, 54. cf. Metaphysik der Sitten,
parrafo 30, KW, iv, 589, y sig.
19 La interpretacidn expuesta esta corro-
borada, me parcce, por la importante no¬
ta i al teorema iv de la Critica de la Ra-

zon Practica, que transcribo parcialmente
a continuacion: "Nunca ha de contarse

como ley prdctica una prescripcidn prdc-
tica que implique una condici6n material
(por tanto empirica) . Pues la ley de la
voluntad pura, que es libre, situa a dsta
en una esfera completamente distinta de
la empirica, y la necesidad que expresa,
puesto que no debe ser una necesidad de
la naturaleza, puede consistir unicamente
en las condiciones formales de la posibi-
lidad de una ley en general. Toda mate¬
ria de reglas prdcticas descansa siempre
en condiciones subjetivas, que no le pro-
curan ninguna validez universal para se¬
res racionales, excepto en forma hipotd-
tica (en caso de que yo desse esto o
aquello, qud debo hacer para realizarlo) ;
todas ellas giran en torno al principio
de la jelicidad propia. Ahora bien, es in-
negable que todo querer tiene que poseer
un objeto, esto es, una materia; pero dsta
no es por ello el fundamento determinan-
te ni la condicidn de la maxima; pues,
si lo fuera, la maxima no podria expo-
nerse en forma legislativa universal, ya

que la expectativa de la existencia del
objeto seria entonces la causa determinan-
te de la volicidn, y la dependencia de la
facultad de apetecer respecto de la exis¬
tencia de alguna cosa tendria que ponerse
como fundamento del querer... Asi, por

ejemplo, la felicidad de otros seres pue¬
de ser objeto de la voluntad de un ser
racional. Pero si fuera el fundamento de-
terminante de la mdxima, habria que
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suponer que no s61o hallamos una natu¬
ral complacencia en el bienestar ajeno,
sino que bste constituye una necesidad
para nosotros, como suele suceder a los
hombres de temperamento compasivo. Pe-
ro no puedo presuponer esta necesidad
en todo ser rational (no en Dios, desde
luego). De suerte, pues, que aunque la
materia de la maxima puede restar, ella
no debe constituir la condicibn de la

misma, pues de otro modo, la maxima
no serviria como ley. Asi, la mera forma
de una ley, que restringe la materia, tie-
ne que ser tambibn una razbn para incor-
porar esta materia a la voluntad, ntis no
para presuponerla... Asi la ley que pres¬
cribe fomentar la felicidad ajena no nace
del supuesto de que bste es un objeto
del arbitrio de cada cual, sino que unica-

mente de que la forma de la universali-
dad, que la razbn precisa como condicibn
para darle a una mdxima del amor pro-
pio la validez objetiva de una ley, llega
a ser el fundamento determinante de la

voluntad; de este modo, no fue el objeto
(la felicidad ajena) el fundamento deter¬
minante de la voluntad pura, sino que
en virtud solamente de la mera forma de
una ley restringi mi maxima fundada en
la inclination, a fin de procurarle la
universalidad de una ley y adecuarla asi
a la razbn pura prdctica; sblo de esta
restriccibn, y no de la incorporacibn de
algun motivo externo, pudo surgir en-
tonces el concepto de la obligatoriedad
de hacer extensiva la maxima de mi amor

propio tambibn a la felicidad ajena"
(KW, iv, 145-146).
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LA IDEA DE LA HISTORIA Y LA IMAGEN DIE AMERICA
EN EL ABATE MOLINA

Dentro de la pl^yade de cronistas coloniales, Juan Ignacio Molina des-
taca de un modo singular; sdlo el y Lacunza logran trascender los
marcos locales y hallar alguna consideracidn en los medios europeos.

Nuestra historiografia colonial, en la que abundan las gruesas y
valiosas crdnicas, s61o en el abate encuentra un autor que cobije una
verdadera concepcidn historica. Sin embargo, apenas se puede decir que
Molina es chileno o americano. Lo es porque nacid en este suelo y porque
nunca dejd de amar los parajes donde dio los primeros pasos; empero, su
formacidn es la estricta formacidn del europeo, su pensamiento es el pen-
samiento que se gestaba en Europa a comienzos de la Era Moderna.

Su m^rito principal radica, mas que en la trascendencia creadora, en
la capacidad de avizorar las nuevas corrientes por donde discurrird el
pensamiento de los siglos siguientes y la capacidad de aprovechar las ideas
de autores todavi'a desconocidos, pero que con el andar del tiempo lle-
garon a constituir el fondo del pensamiento historico y cientifico.

Es dificil senalar en que medida Molina recibid la influencia de
ciertos autores o simplemente su pensamiento coincidid con el de ellos.
Asf, por ejemplo, poco despu£s que apareciera la Philosophie zoologique
de Lamarck (Paris, 1809), desarrolla atrevidas ideas evolucionistas en un
trabajo de 1815, Analogie meno osservate dei tre Regni della Natura.

Por lo que respecta a la formacion de su pensamiento histdrico, es
imposible dejar de relacionarlo con Vico y con Herder. No podemos
asegurar que conociera la obra del primero. Sabemos que £sta sdlo se
popularizd casi un siglo despu£s gracias a los difusionistas alemanes. Sin
embargo, es notable lo cercano que se halla el pensamiento de Molina
al de Vico. Ambos pretenden explicar "una historia ideal, eterna, reco-
rrida a trav£s del tiempo por las historias de todas las naciones", sdlo
que Molina se eleva de lo particular (la casi desconocida historia de
Chile) a una concepcion general de la Historia Universal. La historia
de Chile es una muestra de esta configuracidn, siempre repetida, que se
advierte en el proceso evolutivo de las civilizaciones. Al igual que en
Vico, la necesidad y utilidad primitivas constituyen en Molina los facto-
res din£micos de esta "ley natural de las naciones". El curso normal de la
historia se inicia con la necesidad y termina en el lujo, que vuelve a los
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hombres disolutos y locos, haciendoles perder su sustancia, o su "vigor",
como dice el abate. Asimismo, es comun a ambos la division en "edades"
y la correspondencia que existe en cada una de ellas, entre las distintas
manifestaciones culturales (formas del derecho, costumbres, lengua-
je, etc.).

Por ultimo, tampoco concibe nuestro autor, a la manera de Vico, un
esquema rigido en que cada etapa historica signifique una ruptura con
la precedente. Ambos creian que en los periodos ulteriores se actualiza-
ban supervivencias de los caracteres anteriores.

Con Herder tambi^n parecen existir algunos vinculos estrechos. Como
aquel, piensa Molina que el Universo entero puede ser entendido
desde el punto de vista de su desarrollo historico evolutivo. De igual
modo intenta describir la gran evolucion de la especie humana, que
se ha desarrollado partiendo de las necesidades impuestas por el g£nero
de vida y que ha debido recorrer su evolucion en varias etapas, que
representan distintos grados de cultura y cambio de formas, hasta llegar
a una sociedad basada en la razon y en la justicia.

Por otra parte, su pensamiento alcanza a ser tocado por los primeros
despuntes del Romanticismo. Su interns por la historia, su concepcidn
organica de £sta, su preferencia por lo dindmico en vez de lo estatico
y por ultimo, su atraccidn por lo irracional, son algunas manifestaciones
del Romanticismo incipiente que se perciben en su obra.

En este ensayo intentamos dar a conocer a Molina mas alia de la
estrechez biogrdfica, unico cauce seguido en nuestro medio en los estudios
sobre este autor. Nos sentiremos satisfechos si logramos una sistematiza-
cion e interpretacidn claras del pensamiento del abate.

ANALOGIA Y UNIFORMIDAD EN EL DESARROLLO CULTURAL DE TODOS LOS

REPRESENTANTES DE LA ESPECIE1

Antes de iniciar el estudio del pensamiento histdrico y filosofico del
abate es previo destacar la siguiente idea: Molina piensa que todos los
hombres y todos los pueblos, aunque se encuentren totalmente aislados,
1 Sobre esta idea v£ase Molina. Compen-
dio de Historia Natural: L. ii, p&g. 398;
Compendio Andnimo, Parte 1^, xxxvm.
Part. 2^, ii, vi, xxvii; Compendio Historia
Civil, L. i, p£gs. 108, 110-111, 124; L. ii,

pdgs. 147 ss., L. iii, pdgs. 208 y 233, L. iv
pdgs. 262 ss., 322, 326 y 329; Memoria
sulla propagazione sucessiva del genere
umano, pAgs. 176 ss.
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desarrollan una cultura analoga, no sblo en cuanto a sus obras e institu-
ciones, sino tambibn en la forma de su evolucibn.

Era la idea de la epoca, que se afanaba en descubrir la naturaleza del
ser humano separandola del foco distorsionador de las costumbres; por
ello corria tras lo que llamaba "leyes generales de la humanidad" y
gustaba adornar sus gabinetes con imdgenes del "buen salvaje", aquel
hombre pristino no deformado por la historia. "Otras bpocas —dice Paul
Hazard— se interesarian por el individuo en lo que tiene de incomuni-
cable; bsta se interesa en lo que tiene de comun con sus hermanos. Cree
que las semejanzas entre los hombres vienen de la naturaleza, que las
diferencias vienen de las costumbres, y que la superioridad de la natu¬
raleza sobre las costumbres se patentiza por ese solo derecho de prioridad.
Se dedica, pues, a estudiar lo que une, no lo que distingue"2.

Con igual claridad expresa Molina el sentir de su bpoca cuando
escribe en el Saggio sulla storia civile del Chili el siguiente parrafo:
"Seamos imparciales y confesemos que todas las naciones sean america-
nas, europeas o asiaticas, han sido semejantisimas en el estado salvaje. . .

Apenas se hallara una costumbre entre los americanos que no se encuen-
tre la misma o la analoga en las demas partes de la tierra"3. Asimismo
afirma, tanto en esta obra4, como en una memoria leida en Bolonia y
publicada en 18215, la existencia de "algo" comun a todos los hombres,
que determina la aparicion de tendencias analogas en la especie e iden-
tifica las primeras manifestaciones de cultura. Esta analogia cultural de
todos los pueblos se puede apreciar, principalmente, en las primeras
etapas de la evolucibn histbrica (o prehistbrica), donde todavia no
aparecen los factores diferenciadores especificos de cada cultura o pueblo.

Esta singularidad que uniformaba la especie era, sin duda, para el
Abate —aunque no lo dice expresamente— la naturaleza racional del
hombre; ella era igual para todos, y constituia la mismidad racional en
que se reconoce el g£nero humano6.

La naturaleza se encontraba, eso si, mucho mas pura en los pueblos
primitivos, donde todavia no habia sido modificada por el progreso.

3 Hazard, Paul: El pensamiento europeo
en el siglo xviii, p&gs. 296 y 297.
3 H. Civ., pdg. 348.
4 Id., pdgs. 148, 152, 161, 165, 171 y ss.
5 Memorie di Storia Naturale; Memoria
12 Sulla propagazione suceessiva del ge-
nere umano.

c Cf., Cassirer, Ernt, Filosofia de la Ilus-
tracion, pdg. 20: "El siglo xviii esti satu-
rado de la creencia en la unidad e inva-

riabilidad de la razdn. Es la misma para
todos los sujetos pensantes, para todas las
naciones, para todas las £pocas, para to¬
das las culturas ...".
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Entre ellos imperaba sin restricciones y su impronta se podia advertir
en todas las actividades y formas de sus culturas... Luego, poco a poco,
sobre este canamazo comun iba bordando la historia los rasgos indivi-
duales de cada comunidad. El clima, el medio geografico circundante,
las costumbres que se adquirian y que originaban nuevas costumbres, el
contacto con vecinos mds adelantados, todos ellos y muchos mas, eran
los factores diferenciadores que configuraban el espiritu individual de las
diversas sociedades humanas...

No obstante, cualquiera sea el grado de progreso que se alcance,
siempre estara presente el fondo comun, mas o menos perceptible segun
se est£ mas o menos cerca de la primitiva naturaleza. Por de pronto,
en £1 se basan las leyes o las normas (si es que todavia no han alcanzado
este caracter) que regulan nuestras relaciones con los demas hombres,
los principios de la organization social y los fundamentos de nuestros
derechos... Molina conocia a Locke, Rousseau y a los otros "ilustrados",
habia leido y asimilado sus ideas. De la misma manera que ellos, sostenia
que el hombre habia nacido libre, en un estado de libertad natural7 que
se iba perdiendo a medida que se acostumbraba a la servidumbre8. Junto
con la libertad se perdian tambi^n algunas virtudes propias de la vida
primitiva, tales como el heroismo, el espiritu de sacrificio, el estro por¬
tico. .. En suma, todas aquellas disposiciones caracteristicas de la llamada
"£poca heroica".

Ademas de estas virtudes con las que graciosamente adorna al hombre,
la naturaleza se constituye en el motor de la historia. La necesidad de
satisfacer sus apetitos, tanto fisiologicos como animicos, plantea los pri-
meros problemas. De las tentativas que hace el ser humano para solu-
cionarlos brotan las ciencias y las artes9.

Sin embargo, el abate exagera su afan por la analogia. Todas sus
obras, y especialmente su Saggio sulla storia civile, estan saturadas de
comparaciones y referencias a otros pueblos, a otras culturas y a otras
formas de vida. Con ellas pretende demostrar su idea fundamental, la
cual se coge al pasar sobre las paginas de sus obras y que el autor resume
al cerrar un parrafo de su Historia Civil: "La mente humana puesta
en las mismas circunstancias se forma las mismas ideas"10.

Esta afirmacidn demuestra cuanto se acerca el pensamiento del abate

7 Com. Hist. Civ., p&g. 122: "Las ideas de
absoluta libertad, que son innatas por
decirlo asi entre los salvajes"; Cf. Id.,
p£g. 153.

8 Com. Hist. Nat., p&gs. 122 y 134.
Ver pdrrafos sobre "las necesidades" co¬

mo factor din^mico de la cultura.
10 H. Civ., pdgs. 173 y 169.
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a las teorias que a mediados del siglo pasado pusiera en boga Bastidn, y
que son conocidas bajo el nombre de Elementargedanke, teorias que
explicaban las semejanzas entre las civilizaciones de America y Asia sin
necesidad de recurrir a la suposicidn de contactos reales. Segun ellas, la
llamada "unidad psiquica humana" debia conducir en todas partes
a desarrollos paralelos e independientes que concluian milagrosamente
muy semejantes o aun analogos.

Pero no se piense que cuando senalamos que el abate exagera nos
referiamos unicamente a lo copioso de sus comparaciones, Hay algo mds:
llega incluso a comparar los defectos fisicos de los grandes hombres que
desempenaron papeles andlogos en la historia; por ejemplo, dice de
Caupolican "que estaba desfigurado por el defecto de un ojo, lo que
tuvo en comun con otros generates"11.

Delimitados estos supuestos, pasaremos a desarrollar su teoria de la
cultura. Si hemos comenzado nuestro estudio con la exposicidn de estas
ideas, es porque constituyen el antecedente necesario para comprender
que, no obstante referirse los textos principales de Molina solo a Chile
y sus aborigenes, su pensamiento pretencle ser vdlido para todo el g^nero
humano, pues los chilenos han seguido la misma curva de progreso que
el resto de la humanidad.

ETAfpAS EN EL DESARROLLO DE LAS CULTURAS

"Los hombres en los progresos que hacen para adelantarse hacia la per-
feccion de la vida civil pasan sucesivamente por cuatro grandes estados
o periodos. De cazadores se hacen pastores, despu^s agricultores, y, final-
mente comerciantes, dpoca que forma al hombre verdaderamente civil"12.
En este parrafo estan sintetizadas las ideas fundamentales del abate en lo
que se refiere a la evolucion cultural. Cabe ubicar dentro de £1 todas sus
ideas sobre el desarrollo de la humanidad, ordenandolas de acuerdo con

las categorias en que clasifica las sociedades segun su grado de cultura.
Se desprende del esquema que al avanzar las comunidades sociales

en su cultura o civilizacidn —el abate no distingue entre estos conceptos—
pasan por cuatro grandes periodos. Cada una de estas etapas estd definida
por una forma de actividad, la que origina, a su vez, un tipo de vida
caracteristico. Es, pues, el tipo de actividad mediante la cual el hombre
procura su sustento, lo tipico de cada grupo. La actividad tipica le sirve
11 Id., pdg. 208. 13 H. Civ.; L. i, 117.
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a Molina como factor diferenciador, pues las dem&s formas de la cultura
dependen directamente de ella. Reduciendo estas ideas a una expresidn
matematica, podriamos decir que el grado de cultura de un grupo social
es directamente proporcional a la actividad que lo caracteriza.

Estos cuatro modos de vida: el cazador, el ndmade, el agricultor y el
comerciante13 son los unicos status posibles en que se puede encontrar
una sociedad. Son las cuatro grandes plataformas en que descansa la
evoluuon historica de toda la humanidad14. Cada pueblo que se encuen-
tra en un determinado estado cultural —salvo los que se hallan en la
etapa del comercio donde se alcanza la consumacion de las posibilidades
historicas— es un ser actual respecto al momento historico que vive y una
potencialidad respecto a su desarrollo futuro. Es acto y potencia. Acto,
como forma de vida actual histdricamente observable y determinable; y
potencia, como posibilidad de alcanzar un grado de vida superior.

El hombre tiende a alcanzar la perfeccidn de la vida civil. Los esfuer-
zos que realiza impulsado por esta tendencia consustancial al "ser hom¬
bre" constituyen los eventos del decurso historico. De la fuerza con que
sientan los grupos sociales esta tendencia; de la imperiosidad de su
exigencia, dependera la vitalidad creadora de cada pueblo. El ser huma-
no necesita, pues, para satisfacer sus impulsos, superar progresivamente
todos los estados o periodos inferiores, porque solo asi alcanzard el grado
maximo de su desarrollo posible aqui en la tierra, en la cuarta y ultima
etapa: la etapa del comercio. Solo en ella "se forma el hombre verdade-
ramente civil'15.

LOS CAZADORES Y LOS NOMADES

Molina se refiere apenas a estas primeras formas de vida. Tan to en el
Saggio sulla storia civile. .. como en el Cornpendio Anonimo se ocupa
casi exclusivamente de los araucanos, quienes han alcanzado ya la tercera
etapa de desarrollo y disfrutan de los adelantos de la vida agricola y
sedentaria. Se limita a estudiar los araucanos porque los considera el
grupo mas representative de los chilenos10: "Los custodios fieles de todos
los conocimientos y usos de los antiguos chilenos"17. No obstante, breves
13 H. Civ.; i, pag. 117.
14 Confrontar capitulo anterior "Anologia
y uniformidad en ... ".
15 H. Civ.; L. i, pag. 125; L. iv, pp. 265;
304, 329, 330, etc.

10 Hist. Civ.; pag. 126.
17 Veremos mds adelante, que el abate lla¬
ma chilenos a los abon'genes y no a los
criollos.
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referencias recogidas a trav£s de sus obras permiten formarse algunas
ideas de lo que £1 pensaba que era la vida y el modo de ser de los pueblos
salvajes; comun denominacidn en la que englobaba a cazadores y a
nomades.

Estas dos formas de vida se distinguian fundamentalmente por la acti-
vidad desarrollada para obtener el sustento. Los primeros viven exclusi-
vamente de la caza y la recoleccidn de frutos; los otros, en cambio, han
aprendido ya a domesticar los animales. En lo demas son muy semejantes.

Lo mas caracteristico en ellos, asi como tambi^n en los pueblos agri-
cultores, es el estado de absoluta libertad en que se encuentran18. En
estas sociedades, donde la libertad natural —consustancial al ser humano—
no se ha perdido ni desvirtuado, los hombres viven sin estar sujetos a
ninguna de las obligaciones que impone la vida civil: "No estan...,
sujetos a la leva, ni a algiin g^nero de servicio personal, si no es en tiempo
de guerra. Tampoco son obligados a pagar tributos a sus senores, los
cuales deben sustentarse de sus propios bienes. Claro que los respetan
como a sus superiores, o mejor, como a los primeros entre sus iguales19.
No se rigen por leyes, sino que se gobiernan por medio de los "usos
introducidos, o por la necesidad, o por la conveniencia"20. La autoridad
de los jefes es muy limitada, simplemente directiva, antes que coactiva21.
El despotismo no prospera, aunque a £1 tienden los senores engolosinados
naturalmente con el dominio, porque el pueblo no se encuentra en estado
de sobrellevarlo y obliga a los senores a contenerse dentro de los limites
prescritos por la costumbre22. Asi, "no se ven trastornadas las ideas de
absoluta libertad que son innatas entre los salvajes"23.

La poblacion es poco numerosa. "Pues es cosa cierta que el estado
de vida selvdtica es tanto menos propicio a la poblacion cuanto es mas
rustica"24.

Se caracterizan tambi&i por ser sociedades egocentricas. En ellas pre-
domina la creencia que sus miembros son los unicos que merecen el
nombre de hombres, los demas no cuentan. "De esta necia arrogancia
proviene el desprecio con que miran a todas las demds naciones"25.

Sin embargo, y pese a su primitivismo, la vida salvaje no esta despro-
vista de atractivos. Desde luego, recordemos que ellos disfrutan sin
limites de la libertad natural. Ademds, refiri^ndose a los ndmades, Moli-

13 H. Civ.; L. i, pAg. 122.
19 Id. L. ii, pAg. 153.
20 Id. L. i, pag. 122.
21 H. Civ.; L. i, pAg. 122.

23 H. Civ.; L. i, pAg. 153.
23 Id. L. i, pAg. 122.
21 Id. L. iv, pAg. 265.
23 Id. L. ii, pAg. 185,
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na agrega: "Esta vida errante no es privada de placeres. Con este medio
se adquieren nuevos vecinos, nuevas comodidades y nuevas perspecti-
vas"20. Es decir, se sientan las bases para dar un paso mas en la escala
del progreso y alcanzar la fase agricola.

LOS AGRICULTORES O BARBAROS

Asi como Molina llamo salvajes a los pueblos cazadores y nomades, a los
agricultores los denomind barbaros. Este concepto, que no esta claro
todavia en sus primeras obras, lo va afinando hasta alcanzar pleno
significado en el Saggio sulla storia civile... y escritos posteriores. En
el Compendio Anonimo designa con el apelativo de "barbaros" a todos
los aborigenes no sometidos a la domination espanola; usa este termino
para distinguirlos de los que viven asimilados a los peninsulares27. En la
Historia Civil da, en cambio, un significado muy diferente a este con¬
cepto. Dice, por ejemplo, en unos parrafos, refiriendose a la situation
de los aborigenes antes de la llegada de los conquistadores, que "Los
chilenos cuando fueron conocidos la primera vez de los espanoles, se
encontraban en el tercer periodo: ellos no eran ya cazadores, sino agri¬
cultores"28. Se encontraban en un estado de vida "Semisalvaje"29. "Aquel
estado medio entre lo salvaje y lo civil que llamamos barbarie"30.

En el estado de barbarie los pueblos poseen grandes virtudes y cuali-
dades extraordinarias, las que, desgraciadamente, se ven oscurecidas por
vicios vergonzosos, propios de su condicidn. Asi, al escribir sobre los
araucanos, Molina alaba sus virtudes diciendo: "Son intrepidos, animo-
sos, atrevidos, constantes en las fatigas de la guerra, prodigos de sus vidas
cuando se trata del bien de la patria, amantes excesivamente de la liber-
tad, que estiman como un constitutivo esencial de la existencia de ellos,
celosos del propio honor, cuerdos, hospitalarios, fieles en los tratos,
reconocidos en los beneficios, generosos y humanos con los vencidos"31.
Sin embargo, inmediatamente despu£s de haber enunciado sus cualida-
des, reconoce sus vicios, los cuales atribuye a la etapa que viven: "Pero
tantas bellas cualidades quedan ofuscadas con los vicios inseparables del
estado de vida semisalvaje que tienen hasta ahora, sin cultura y sin
20 Id. L. iv, pag. 263. 29 Id.; L. I, p*g. 146.
27 Com. Anom.; P. II, i, ii. 30 Id.; L. i, p&g. 125.
?3 Ht Civ7 L. i, p£g. 117. 31 H. Civ.; L. i, p2g. 146.
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letras. Estos vicios son la embriaguez, la pereza, la presuncidn y la alta-
neria con que desprecian todas las otras naciones"32.

Entre los miembros de una nacidn Mrbara, el deseo de obtener
honores constituye una preocupacidn constante. La mayoria de sus acti-
vidades esta encaminada a ello. Empero, su idea del honor no corres-
ponde a lo que nosotros entendemos actualmente por £1. Entre ellos
existe unicamente el honor en la medida que es reconocido por el grupo
social, como el de los antiguos aqueos33. Vale decir, hay el deseo de
descollar y de perfeccionarse, como una aspiracidn individual; pero no
existe conciencia individual —al menos de tipo moral— como la que
aporto el cristianismo. El hombre al realizar un acto heroico, no lo hace
para encontrar satisfaction en si mismo, sino para que sea conocido y
admirado por el grupo a que pertenece, y para que dste le reconozca
su mdrito, pues en la medida que le sea reconocido alcanzara mayor o
menor honra. Por esto los pueblos barbaros tienen gran estimacidn por
aquellas ciencias o artes que los destacan dentro de su comunidad, como
la guerra y la retorica: "Porque —como dice el abate— esta ciencia. ..

conduce a los honores y al manejo de los negocios"34.
No obstante, estos barbaros son capaces de sacrificar todas sus aspira-

ciones individuales frente a la necesidad de mantener la integridad y
cohesion del grupo. El bien comun esta por encima de cualquier otro
bien: "Los hombres sacrifican por el bien comun su natural ambition"35.

Pese a que la barbarie es el estado que precede al de civilization,
constituye, a pesar de todo y desde muchos puntos de vista, un tipo de
vida muy primitivo. Por ejemplo, todavia no se conoce la moneda, lo
que dificulta el comercio tanto interno como externo. Y, si se recuerda
la trascendencia que atribuye el abate al trafico mercantil, se vera cuan

importante es esta deficiencia. Menciona, ademas, refiridndose a este
periodo, que en el todas las artes se encuentran en la infancia, y nume-
rosos otros aspectos que acusan su primitivismo. En resumen, es un estado
donde los hombres viven aun "sin cultura y sin letras"36. Todo esto,
empero, tiene su compensacidn. La naturaleza humana no ha sido debi-
litada por el lujo ni las comodidades37. Los hombres son de complexion
fuerte y las mujeres se encuentran libres de los achaques y melindres
que afectan a las palidas senoras de las sociedades civilizadas cuando

33 H. Civ.; L. I, pag. 146. 85 H- civ-> L- u> 157-
33 Vease: Jaeger, Werner; Paideia; capi- 8,1 Li., L. i, pdg. 146.
tulo sobre Nobleza y Arete. LI., L. ir, pag. 191.
31 H. Civ.; L. ii, pdg. 179.
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han de cumplir funciones propias de su sexo. El parto es para ellas, por
ejemplo, algo tan natural que dificilmente les acarrea complicaciones y
lo mas corriente es que al dia siguiente vuelvan a sus labores cotidianas.
En cambio, son muchas las mujeres europeas, especialmente las de la
clase alta, incapaces de sobrellevar esta empresa. Y esto, porque segun
el abate: "La naturaleza humana no es delicada por si misma, sino
porque se acostumbra a serlo"38.

Se distinguen tambien los pueblos barbaros por su buena fe en los
contratos.

No bien da la azada del agricultor el primer golpe sobre la tierra
virgen, cuando, junto con la semilla que le procurara el sustento, echa
la simiente que le permitira alcanzar los frutos del ultimo estado de
desarrollo; esto es, de la civilizacion.

Para poder pasar de los tipos de vida cazador y nomade al de agricul¬
tor, los hombres, deberan obtener, previamente, "el estado de vida
sedentario indispensable a una nacion agricola"39. Al nacer la agricul-
tura la Humanidad empieza a marchar a pasos agigantados por el cami-
no del progreso. Esto es asi, porque siguiendo las ideas de su £poca, el
abate le atribuia a la agricultura un caracter muy sui generis; la con-
sideraba como: "El manantial principal de la sociedad y de las artes"40.
Bastaba, tan s61o, introducir las costumbres y los inocentes conocimien-
tos europeos para formar, bien presto, un pueblo merecedor de la esti-
macion universal41.

Apenas se superan las primitivas formas de vida salvaje, comienzan,
de inmediato, a multiplicarse las actividades. Las ocupaciones se diversi-
fican y crece considerablemente el numero de objetos a los que el hombre
presta atencion. Entonces, como consecuencia, crece de grado en grado
la esfera de sus ideas42. Aparecen los numeros necesarios para expresar
cualquiera cantidad, o al menos las que ellos puedan utilizar. El lenguaje
se enriquece, pues "la perfeccion de las lenguas sigue constantemente la
de la civilizacion"43. En las etapas anteriores el lenguaje era muy limi-
tado, ya que "la copia de las palabras de un lenguaje presupone un
numero correspondiente de ideas claras en el complejo de los individuos

39 Ibidem. ' 11 H. Civ.; L. n, pdg. 147.
89 H. Civ.; L. i, pag. 121. ° Id.; L. i, pdg. 125.
40 Idem, 43 Ibidem, pdg. 109.
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que lo hablan, las cuales en un pueblo rustico son, y deben ser necesaria-
mente muy limitadas"44.

A medida que crece el campo de las ideas, van apareciendo nuevas
t£cnicas y desarrollandose las ciencias y las artes. Como dijimos, el solo
hecho de que un pueblo se encuentre en el estado agricola, ya es signi-
ficativo para Molina. A pesar de ello, no todos los pueblos agricultores
estan a un mismo nivel cultural, ni tienen el mismo adelanto. Dentro
de cada etapa —es decir, no solo dentro de la etapa agricola, sino tambi^n
dentro de las otras tres que distingue nuestro autor—, hay un sinnumero
de grados. Estos corresponden a un perfeccionamiento creciente que
conduce finalmente a superar una forma de vida alcanzando la siguiente.

Los chilenos45, sin ir mas lejos, tenian a la llegada de los espaholes un
desarrollo agricola considerable, lo que solo podia provenir de una larga
y variada cultura. La descripcidn que de ellos nos liace el abate permite
formarse una idea aproximada de los adelantos materiales que es posible
conseguir en este periodo.

Leamos algunos parrafos pertinentes: "Parece que la agricultura hu-
biese hecho ya algun progreso notable en esta nacion, porque encontra-
mos las susodichas especies de plantas alimentarias esparcidas en muchas
variedades, todas sehaladas con nombres peculiares, lo que no puede
provenir sino de una larga y variada cultura. Se ven tambi^n en varias
partes del reino canales conducidos con inteligencia, de los cuales aque-
llos naturales se Servian para regar sus campos... Conocian tambi^n el
uso de estercolar las tierras, que ellos llaman vulnaltu, aunque se preva-
liesen poco de el en atencion a la gran fertilidad natural del terreno.
Faltos de animales robustos para labrar la tierra, la movian con una
azada de leno duro, empujandola con el pecho dentro del terreno; pero
siendo esta operacion demasiado larga y fatigosa, es de admirar c6mo
no buscasen otra manera mas expedita y menos trabajosa. Se encuentra
al presente entre ellos una especie simplisima de arado, dicho chetague, el
cual consiste en un madero curvo hacia una de sus extremidades, donde
tiene introducida la reja de la misma materia, con su esteva para gober-
narlo. No se sabe si este rustico arado que parece el modelo de los
primeros arados del mundo, sea una invencidn antigua de su industria
o lo hayan aprendido de los espaholes. Su misma simplicidad nos hace
dudarlo"46. Para arrastrar el arado y otras faenas utilizaban unos ani-

41 H. Civ.; L. i, pdg. 109. nos" se refiere a la poblaci6n aborigen.
45 Siempre que Molina habla de "chile- 4<J H. Civ.; L. I, pdg. 118.
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males denominaclos Chilihueques (probablemente la Llama), que los
aborigenes habian domesticado en tiempo inmemorial. Tambien se Ser¬
vian de ellos como bestias de carga47. A1 igual que otros pueblos agricolas
conocian los araucanos el calendario, el que dividian en doce meses,
cada uno de treinta dias, "como era el de los egipcios y el de los per-
sianos"48.

Conviene insistir eso si, para darle a este texto su verdadero alcance,
en que no todas las naciones que trabajan la tierra estan, necesariamente,
al mismo nivel de los araucanos. Empero las lineas anotadas ponen de
manifiesto las posibilidades de desarrollo que existen dentro de la etapa
agricola y la utilizacidn o adaptacidn de los adelantos alcanzados en los
periodos anteriores —como la domestication de animales— a nuevos fines
propios de esta fase.

El cultivo del suelo trae, ademas de las ya senaladas, otras importantes
consecuencias.

Para empezar, una que el autor considera fundamental, pues de ella
derivan las primeras artes: la propiedad privada: "El derecho de absoluta
propiedad —observa Molina— era plenamente establecido entre los chi-
lenos. Cada uno era duerlo absoluto del campo que cultivaba y de los
productos de su industria, los cuales podia transmitir a sus hijos por
sucesion hereditaria. De este principio fundamental comenzaron a brotar
las primeras artes, que pedian las necesidades de la natural conformidad,
no menos que aquellas de la constitution politica"49.

Notese que el autor se refiere a una propiedad plenamente constituida,
con todos sus atributos y, dentro de la facultad de disponer de ella, la de
transmitirla a sus herederos. El abate piensa, como veremos a continua-
ci6n, que la acumulacion de riquezas es, en las sociedades agricolas, la
base o el origen del poder politico.

La aparicidn de las ciencias y las artes sigue a la constitucidn de la pro¬
piedad privada. Los pueblos barbaros desarrollan, sin embargo, exclusi-
vamente las ciencias empiricas; en lo que mira a las especulativas, no
tienen ninguna luz50. Cultivan con titito la retorica, la poesia y la medi-
cina y, en general, todas aquellas t^cnicas y artes que se pueden adquirir

47 Idem. 49 H. Civ.; L. i, pAg. 122.
48 Id., L. ii, pdg. 175. D0 H. Civ.; L. ii, pdg. 178.
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con la prdctica y con la observacion51. Los indios —apunta el abate— son
excelentes empiricos y conocen las virtudes medicinales de una multitud
de yerbas, las suministran con buen £xito y aun hacen con ellas opera-
ciones sorprendentes. Tambi^n dan a sus telas casi todos los colores que
conocemos, con diversas raices y plantas que la experiencia o bien la
necesidad les ha ensenado"52. En cambio, "sus nociones geom^tricas
o sus ideas sobre la propiedad de la extensidn son groseras y limitadas,
cuales se pueden esperar de una nacidn inculta"53.

El espiritu primitivo es sobre todo propicio al desenvolvimiento de
ciertas manifestaciones artisticas, capaces de ser rapidamente compren-
didas y aplaudidas por toda la comunidad. Asi se cultiva entre ellos la
retdrica, "cuyo uso han aprendido de la misma naturaleza54 y que tienen
en gran estimacion, pues es fuente de honores y privilegios"55. De igual
modo la po^tica, rica en alegorias, en la que se suceden e intercalan las
imdgenes de violencia, con las emotivas y con lo pintoresco... Son dstos
los tonos de la £pica, que solo se dan en el fragor de las pasiones primi-
tivas no debilitadas por el refinamiento de la vida civil56. Con ellos
pretenden conmover el corazdn y excitar la natural sensibilidad huma-
na57, ganando, de esta forma, la admiracidn de su sociedad.

Junto a estas artes, ennoblecedoras del espiritu, abundan las tdcnicas
utiles para satisfacer las necesidades del diario vivir. Ya hemos hablado,
entre otras, de la agricultura y del grado de perfeccion que habia alcan-
zado esta t^cnica entre los araucanos. Conviene ahora insistir en que
tambi^n los productos agricolas son elaborados, y con una t£cnica que
demuestra un grado de perfeccidn bastante notable: . .A la dpoca que
tratamos ya no comian los chilenos los granos crudos; los cocian en ollas
aparentes, o los tostaban en la arena caldeada, operacidn que los pone

51 Id., pdg. 179.
53 Com. Andm.; Parte ii, i, xxiii; pag. 253.
53 H. Civ.; L. i, pdg. 178.
54 H. Civ.; L. ii, pdg. 180; Comp. Andm.,
ii, i, xxvii, Colecc. Hist.; T. xi, pdg. 255.
63 H. Civ.; L. ii, pdgs. 179 y 180: "Las
oraciones de sus retoricos se parecen a las
de los asiaticos, o por mejor decir, a la de
todos los oradores bdrbaros".
0,1 H. Civ.; L. ii, pdgs. 180 y ss;: "Sus poe-
tas se llaman gempin, esto es, los duenos
del decir. Este nombre expresivo conviene
a ellos perfectamente, porque, movidos de

aquel impetuoso entusiasmo que les suelen
inspirar las pasiones no debilitadas por el
refinamiento de la vida civil, no siguen
otras reglas en sus composiciones que los
impulsos de su imaginacidn ... El entu¬
siasmo desenfrenado es el cardcter prima-
rio de toda la poesia de los salvajes. Tales
fueron las de Bardi entre los celtas y de
Scaldi entre los daneses. El pretendido
editor de las composiciones de Ossian es-
taba plenamente instruido del genio por¬
tico de las naciones bdrbaras".
C7 H. Civ.; L. ii, pdgs. 179 y 180.
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menos viscosos y m£s ligeros. Pero no contentos con aderezarlos de este
modo, que fue siempre el uso mas comun entre las naciones acabadas
de salir de la vida selv&tica, llegaron a hacer dos suertes de harina"58.
Otra tecnica importante, aunque se encontraba en panales, era la meta-
lurgia: "Extraian el oro, la plata, el cobre, el estano y el plomo de la
tierra, y despu^s de haberlos purificado se Servian de estos metales para
varias labores utiles y curiosas; pero, en particular, del cobre campanil,
o sea, mineralizado, con el cual, por ser muy duro, hacian hachuelas,
hachas y otros instrumentos cortantes, aunque en poca cantidad, porque
se encuentran raramente en los sepulcros"59. A1 lado del nobel fundidor
seguia trabajando, sin embargo, el tradicional artesano en piedra, quien
cumplia una funcion mucho mas importante en estas comunidades,
donde la casi totalidad de los instrumentos eran liticos60. Tenian, ademas,
una avanzada industria textil61, cerdmica62 y de cesteria63. Utilizaban
la sal, la que sabian extraer tanto de los yacimientos marinos como
fosiles64. Conocian la fermentacion; habian obtenido varias suertes de
licores embriagantes de la simiente de los arboles, las que hacian fermen-
tar conservandola luego en vasos de greda65. Y seguian practicando las
antiguas tecnicas de la caza y la pesca66.

Una vez que los hombres se hacen sedentarios y se organizan en comu¬
nidades dejan de ser autosuficientes y comienzan a especializarse en
determinadas tareas. En las etapas anteriores el hombre atendia por si
mismo a todas sus necesidades; £1 era su propio proveedor de alimentos,
su sastre (si asi lo podemos llamar), su fabricante de armas, etc. Ahora,
en cambio, las actividades se diversifican y diferencian, atendiendo cada
uno a una funcion especial. Nace asi la divisidn del trabajo. No s61o en
la simplisima forma de repartir las funciones entre el hombre y la mujer
—lo que significa un recargo de trabajo para esta ultima, pues es maxima
entre los barbaros que "el sexo d£bil ha nacido para la labor y el fuerte
para la guerra"67—, sino tambien en forma mucho mas compleja, dentro
de las actividades que desarrollan los varones, como ser la existencia de
medicos, poetas, herreros, plateros, carpinteros, alfareros, etc.68. Incluso
algunas de estas profesiones se subdividen a su vez en varias especiali-

M H. Civ.; L. i, pig. 119.
59 H. Civ.; L. i, pig. 123.

Id., pag. 123.
61 Id., pig. 122.
69 Id., pig. 123.
63 Ibidem.

04 Id., pig. 124.
63 Id., pig. 120.
69 Id., pig. 124.
e7 H. Civ.; L. ii, pig. 190.

Id., pig. 184.
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dades, cual es el caso entre los araucanos que tienen tres tipos de
medicos69.

No obstante, todas estas ciencias, artes y tecnicas se encuentran en la
infancia. El comercio, tanto interno como externo es en los pueblos
agricultores muy limitado... Aun no se ha introducido el uso de la mo-
neda y todo suele hacerse por la via del cambio70.

Si recordamos la importancia que el abate atribuye al comercio como
factor generador e incrementador de la civilizacidn, se ver& c6mo es £sta,
justamente, la circunstancia que impide un mayor adelanto en las nacio-
nes barbaras. Del comercio depende, segun las ideas de Molina, el numero
de la poblacidn y el grado de cultura de un pais.

La organizacidn social es propia de la fase agricola. Es necesario que
el nomade se convierta en sedentario para que cobre contacto con sus
semejantes y logre formar un grupo organizado: "Apenas una familia
vagante, o por genio o por necesidad, comienza a cultivar un terreno,
cuando se fija en £1 por natural inclinacidn; y no haciendo m&s caso
de la vida errante y solitaria, busca la compania de sus semejantes, cuyos
reciprocos socorros al momento comienza a creerlos necesarios para su
bienestar"71.

El grupo necesita organizarse, para subsistir, darse alguna forma de
gobierno: "Ninguna union civil puede subsistir sin alguna forma de go¬
bierno"72. El gobierno es, pues, el principio cohesionador de la sociedad.

El regimen es aristocrdtico73.
El poder puede provenir primeramente de la fuerza, de la destreza

en la caza o del valor con las armas. Asi es en la mayoria de las naciones
Mrbaras. Pero tambi&i puede provenir de la riqueza, como parece que
ha sido el caso entre los araucanos74.

Una vez establecida la autoridad, £sta se transmite por linea heredi¬
taria75, bien que, cuando termina la descendencia masculina del primi-
tivamente elegido, los vasallos pueden elegir un nuevo senor en la
familia que m&s les agrade70.

Entre los b£rbaros, como en general entre todos los salvajes, se man-
tiene vivo y manifiesto el principio de la libertad natural77. Los jefes son

63 H. Civ.; pdg. 181.
70 Id., pdg. 184.
71 H. Civ.; L. i, pAg. 121.
73 Ibidem.
73 Id., L. ii, pdg. 152.

71 Id., L. i, pags. 121-122.
73 Id., L. i, p£gs. 121-122; L. n, pdg. 152.
70 H. Civ.; L. i, pdg. 153; cf., Comp. An.,
ir, xii, pdg. 248.
77 Id., L. i, p<1g. 122.
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considerados como los primeros entre sus iguales78, y no pueden someter
su pueblo a agravio alguno79. Los vasallos tienen por derecho natural la
facultad de elegir su propio senor80.

En estas sociedades, donde todavia prevalecen tendencias primigenias,
como el culto por la libertad individual, es natural que la autoridad
de los jefes sea muy limitada. En efecto, su potestad —"como ha sido
la de todos los comandantes de las naciones barbaras"— es solamente
directiva y no coactiva81. "Los vasallos no estan sujetos a leva, ni a algun
genero de servicio personal, sino en tiempo de guerra. Tampoco son
obligados a pagar tributo a sus senores, los cuales deben sustentarse de
sus propios bienes. Claro que los respetan como a sus superiores"82.

Hay casos, como el de los araucanos, en que los jefes no tienen mas
que la sombra de la soberania. "La triple potencia que la constituye
reside en el cuerpo entero de los varones"83, quienes deciden los asuntos
publicos en una dieta general o consejo.

No obstante, el grupo solo mantiene una vinculacion relajada mien-
tras no peligre su integridad. Ante la necesidad de defender el bien
comun, los vinculos se estrechan, la autoridad se afirma y adquiere
imperio, y todos estan dispuestos a sacrificar sus aspiraciones individua¬
ls frente a las eventuales contingencias. A1 referirse a la organization
de los araucanos, el abate apunta sobre este particular: "Los mismos
—los otros toquis— sacrificando por el bien comun su natural ambition,
le prestan —al toqui supremo— juramento de obediencia y de fidelidad"84.

En estas sociedades no prospera ni el absolutismo ni el despotismo
—al que tienden los senores naturalmente "engolosinados con el domi-
nio"85. Son regimenes que el pueblo no esta aun en estado de sobrellevar,
debido a que se mantienen entre ellos, todavia vivas y vigorosas, las
ideas de absoluta libertad, innatas a la naturaleza del salvaje86.

Las leyes civiles de estas comunidades, cuyas costumbres son simples
y sus intereses limitados, son asimismo poco numerosas87. En realidad, se
gobiernan mas que por leyes propiamente tales, por medio de los usos
introducidos, por las necesidades y las conveniences88, o mediante tacitas

78 Id., L. ii, pag. 153.
79 Id., L. ii, p£g. 170.
80 Id., L. ii, p<1g. 153; cf., Com. An.,
xiii, p&g. 248.
81 Id., L. i, pdg. 122.
83 H. Civ.; L. ii, p£g. 153.

83 Id., L. ii, pag. 152.
81 Id., L. ii, p£g. 157.

ii, K Id., pag. 153.
8a H. Civ.; L. i, pdg. 122.
87 Id., L. ii, p£g. 153.
88 Id., L. i, pdg. 122.
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convenciones que se han establecido entre ellos89. Estas normas que se
conservan y transmiten a trav^s de la tradicidn, tienen los vicios propios
de sus caracteristicas, pues, no siendo escritas no pueden ser ni bastante
publicas ni bien comprendidas00.

Las ideas religiosas de todas las naciones barbaras son, del mismo
modo, muy semejantes. Sus sistemas son simples y de acuerdo con su
manera libre de vivir y de pensar91. Los hombres pertenecientes a esta
etapa no son todavia capaces de investigar el origen del bien y del mal.
No han recibido la revelacion divina y sus ridiculas teorias sobre el ori¬
gen de las cosas revelan cuan insuficiente es la mente humana abando-
nada a si misma92. Por ello es que estos seres, al no poder explicar la
aparente contradiction entre el bien y el mal, recurren a inventar un
sistema con dos principios opuestos, una especie de maniqueismo, donde
coexisten dos agentes contrarios que salvan esta aparente contradiccidn93.

Un ente danoso es la razdn suficiente de todas las desgracias que acae-
cen. Los araucanos piensan, por ejemplo, "que si un caballo se cansa es
porque el Guecubu (asi denominan al espiritu del mal) estd montado
en sus ancas; si la tierra se mueve, el Guecubu le ha dado un empujbn;
ninguno se muere que no sea sofocado por el Guecubu". Si su potencia
fuese real —comenta el abate— £1 seria el agente mas laborioso que
existiese en este valle de ldgrimas94.

Ademas de creer en estos dioses del bien y del mal, los salvajes creen
en otras numerosas divinidades. Tienen un rico politeismo en el que se
encuentran divididos los dioses en una serie jerarquica. El gobierno de
este mundo invisible es semejante al de los hombres y se rige por sus
mismos principios95: "El gobierno universal de Pillan —nos dice Molina—
es modelado sobre la policia araucana. El es el gran toqui del mundo
invisible, y como tal tiene sus apo-ulmenes y sus ulmenes, a los cuales
entrega la administration de las cosas inferiores. Este modo de pensar
es muy grosero; pero es menester confesar que no son solo los araucanos
los que quieren regular las cosas del cielo por las de la tierra"96.

89 Id., L. ii, pdg. 153.
00 Ibidem.
01 Id., pdg. 169.
03 H. Civ.; pdg. 174.
03 Id., pdg. 169.
« Id., p£g. 170.
85 "El abate al hablar de estas analo¬

gies entre el cielo y la tierra, seguramente
comprende, o al menos vislumbra, aunque
no lo dice expresamente, esa tendencia al
antromorfismo tan propia del ser humano,
y que se encuentra presente en todas las
religiones".
00 H. Civ.; L. n, pdg. 169.
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Las creencias de estas sociedades de incipiente cultura estan llenas de
supersticiones y patranas97. Se preocupan de interpretar los suenos y de
observar el canto y el vuelo de las aves98. Empero distinguen entre las
dos sustancias esencialmente diversas que componen al ente: el alma y el
cuerpo. Y "todos estdn de acuerdo acerca de la inmortalidad del alma"99.

El abate piensa que esta verdad es innata al espiritu del hombre100.
Las ideas de los hombres pueden variar en cuanto al destino que tendra
el alma despues de la separacibn del cuerpo —asi se ve al menos cuando
se observa a los demas americanos—, pero todos convienen en la exis-
tencia de una sustancia eterna101.

# * #

Sin perjuicio de que en este grado de la evolucibn cultural sea la
agricultura la actividad predominante, subsisten, y se realizan diaria-
mente, una serie de funciones que han sido las basicas en los anteriores
estadios de la cultura. Estas ocupaciones se conservan como complemen-
tarias de las actividades principales (La caza, por ejemplo, suministra
la carne que procura cierta variedad a la dieta diaria), o bien, como
formas de juego o deporte102.

Tambi£n subsisten actitudes y caracteristicas propias de pueblos mas
primitivos103.

Todo ello demuestra que ninguna de las etapas distinguidas por el
autor que nos ocupa, es un todo cerrado y definitivamente limitado. Cada
una de ellas, por primitiva que sea, es un proceso en movimiento, en
formation. Una ctiula viva que crece dia a dia. En todos los grados
estan patentes tanto las formas de culturas mds antiguas como las poten-
cialidades de formas futuras.

Hemos de reconocer, frente a las caracteristicas culturales recien

87 Id., P£g. 171.
68 Ibidem.
80 Id., p*g. 172.
100 H. Civ.; L. ii, pdg. 172.
101 Ibidem.
10:3 Id., L. i, p£g. 124: "Aunque la caza
no fuese su principal ejercicio, ya por pa-
satiempo o por acrecentar sus provisiones,
se aplicaban a tomar aquellos animales
selv^ticos que se encuentran en su pais, y

especialmente los p&jaros, que abundan
por todas partes".
103 H. Civ.; L. ii, pag. 185: "Aunque los
araucanos hayan salido mucho tiempo ha-
ce del estado salvaje, con todo conservan
todavia en muchas cosas las preocupacio-
nes y el car^cter propio de aquel primiti-
vo periodo de la vida humana. Desvaneci-
dos de su valor y de su libertad limitada,
se creen los solos que merecen el nombre
de hombres sobre la tierra ...".
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expuestas, que los pueblos bdrbaros o agricultores logran un tipo de
civilizacidn bastante elevado. No obstante, no es tan sencillo como podria
pensarse, dar el ultimo paso.

Veremos que existen en el decurso del progreso una serie de descansos,
o periodos donde no se realiza ningun progreso. En ellos el hombre
permanece estacionario durante largo tiempo. Existe una especie de iner-
cia propia de la condicidn humana que impide alcanzar la perfeccidn
de la vida civil, aun cuando las circunstancias parezcan favorables para
su adelantamiento104.

Aparte de estas razones insiste el abate en senalar otras que dificultan
el transito de la comunidad primitiva a la sociedad civilizada: "El
pasaje de la barbarie a la vida civil no es tan f£cil como a primera vista
podria creerse, buen ejemplo de ello encontramos en la historia de las
naciones hoy cultas". Multiples son las dificultades capaces de impedir, o
al menos de retardar, la ultima conquista. Molina enumera las siguientes:
"El aislamiento econdmico que priva a los pueblos de aquellas mercan-
tiles correspondencias, que son las solas guias del repulimiento de los
pueblos". La falta de vecinos mds cultos, o bien, el hecho de que cuando
los tengan £stos les provoquen tal aversidn que les sea imposible apren-
der105. Por ultimo, es tambi^n factor de decisiva importancia, el genio
selvatico, menospreciador de todo lo que no es patrio106, y que mira la
aceptacidn de los nuevos usos como signos de servidumbre107.

LA CIVILIZACION

Finalmente, a pesar de estas dificultades, se alcanza la perfeccidn de la
vida civil.

Cabe, en primer lugar, preguntarse: <jqu£ entiende el abate por civili-
zacion? Es decir, ^en qu£ consiste este estado de perfeccidn de la vida
civil?

El abate no nos da un concepto ni claro ni preciso. No obstante, algo
se puede desprender de una serie de afirmaciones dispersas a lo largo
de su obra. Para £1, lo que "lima" a una nacidn, son las sabias leyes, el
comercio y las artes108. Ya vimos que algun grado de ellas se alcanza
en las etapas precivilizadas. Lo que ahora interesa es el grado de des-
arrollo y perfeccidn que adquieren en este periodo.
104 H. Civ.; L. i, pag. 125. 107 Id., pig. 149.
105 Id., L. ii, pdg. 179. 108 H. Civ.; L. i, p4g. 109.
100 Id., pdg. 182.
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El comercio ha crecido y su mayor volumen permite un trdfico mer-
cantil que excede los limites puramente locales de la comunidad. Los
productos van y vienen de una nacidn a otra, y tras ellos las influencias
y los nuevos aportes culturales. Molina cuida de afirmar esta relacidn
cuando sostiene que: "Las mercantiles correspondencias con los extran-
jeros, son las solas guias de repulimiento de los pueblos"109.

El desarrollo del comercio juega, ademas, un papel de importancia
en las relaciones internacionales. El trae —segun piensa nuestro autor—
como inseparable secuela la buena armonia entre los pueblos110. Las
naciones, al salir de su aislamiento, son capaces de hacer causa comun
con sus vecinos111. El mundo politico, hasta entonces cerrado y circuns-
crito a los estrechos limites de los terrenos de cultivo y sus anejos, se abre
abarcando las nuevas comunidades con que establece contacto.

Se rompe el aislamiento y empiezan a ser capaces de hacer causa co¬
mun con los pueblos vecinos, que antes ni siquiera merecian el calificativo
de hombres. Se forman coaliciones y muchos peligros se salvan auxilian-
dose mutuamente112.

La politica regional ha cedido el paso a la politica internacional.
Frente a las necesidades de satisfacer las nuevas exigencias del mercado,
la industria adquiere un incremento hasta entonces insospechado.

Tambi^n la divisidn del trabajo alcanza en este periodo su punto
maximo. Todas las actividades se diversifican y se descomponen en un
sinnumero de profesiones, cada una con funciones especificas.

El cambio se ve, a su vez, facilitado por la aparicidn de la moneda;
la cual —al terminar con el engorroso sistema de trueque— da nuevo
impulso al comercio113.

Se forman los primeros centros mercantiles, y, en torno a ellos, las
ciudades que atraen a grandes masas de poblacibn por su capacidad de
absorber mano de obra114.

Asimismo, las nuevas condiciones permiten un rapido aumento de la
poblacion. Aumento que es cada vez mayor, segun crece el mercado115.

Toda la nacion entra en actividad y la cultura se desenvuelve con una
rapidez y brillo nunca antes vistos.

Y no son solo las t^cnicas y las artes las que mejoran, tambien el

109 H. Civ.; pag. 125.
110 Id., L. iv, pdg. 304.
311 Id., L. i, p£g. 134.
333 Id., L. i, p£gs. 134-135.
133 H. Civ.; L. i, p,4g. 330.

314 Id., L. iv, p£g. 316, nota a-2, y p£g.
320.
135 Ver capitulo sobre Progreso y Po-

blacidn.
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lenguaje se perfecciona y enriquece. El nuevo complejo de actividades
multiplica las ideas y £stas exigen ser expresadas.

A1 mismo tiempo que el comercio acrecienta las formas materiales
de la cultura, engendra y perfecciona una serie de cualidades en los
hombres: "Los liace humanos, complacientes y amantes de hacer el
bien"11G. Los convierte en lo que acostumbramos a llamar un "hombre
civilizado".

Este hombre civilizado toma conciencia de si mismo, de pertenecer
a una cultura que valora en relation con otras culturas. Se da cuenta
que transcurre en el tiempo y comienza a sentir interes por lo que hace.
La escritura, propia tambien de este periodo117, le va a servir de medio
para recordar mejor sus hechos, antes entregados a la memoria de los
ancianos y los bardos. Nace, asi, la historia.

No obstante, no todas son ventajas. Junto con la cultura llega el lujo
y la comodidad. Entonces, la naturaleza humana, antes fuerte y vigorosa,
se acostumbra a la vida muelle y al placer. Se hace delicada, perdiendo
sus ing^nitas cualidades mientras se aleja del estado de primitiva natu¬
raleza118. Los hombres olvidan el privilegio de su libertad y se crea el
campo propicio para que se ceben las ambiciones de poder y aparezcan
los despotas119.

Por ultimo, para concluir este paragrafo, quisieramos citar unos parra-
fos, insertos en una memoria Sulla propagazione successiva del genere
Umano, publicada en 1820 y que todavia permanece olvidada de los
traductores. El merito de estas lineas radica en la forma clara y vivida
en que nos explica el progreso humano:

"Queste difficolta svaniscono interamente neH'opinione di quelli, che sanno
dalle storie antiche che tutti gli uomini furono da prima cacciatori, vagabondi,
senza abitazione fissa, e attenti soltanto a cercare, inoltrandosi, ove le bestie
selvatiche, onde dipendeva tutta la loro sussistenza, fossero piu abbondanti,
giacche allora non avevano la menema idea dei ventaggi, che procura l'agri-
coltura. Di questa maniera essi con le loro famiglie sempre avanzando scorreva-

uo H. Civ.; L. iv, p£g. 265.
117 El abate no la menciona como ca-

racteristica de este periodo, pero de su
lectura se deduce que asi lo estimaba.
us H. Civ.; L. ii, pdg. 148: "Hemos da¬
do ya una idea de las habitaciones de los
antiguos chilenos. Los araucanos tenacisi-
mos de sus patridticas costumbres, como lo
son todas las naciones no corrompidas del

lujo, nada han cambiado de aquella ma-
nera de fabricar ... El lujo de comodidad,
de magnificencia y de bagatelas es alb en-
teramente desconocido. Las solas necesida-
des naturales son consultadas en la elec-

cidn de sus muebles.
nn H. Civ.; L. i, pdg. 122; L. i, pdg. 134;
L. ii, pdg. 153.
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no a poco a poco vestissimi tratti di paese, senza lasciarsi agomentare o dall'-
asprezza dei monti, che come cacciatori sorpassavano volentieri, o dalla profon-
dita dei fiumi, che cercavano di valicare alia loro sorgente, o di superarla per
mezzo di zattere, che facilmente construivano secondo l'opportunita.

Succedeva bene spesso che altre orde di selvaggi, egualmente cacciatori,
rispingeveno sempre avanti quelle, che principiavano a stabilirse, per godere
esse sole e senza rivali del provento dei boschi. Gli esempi di queste trasmigra-
zioni o volontarie o sforzata ocorrono frequentemente nell'America settentrio-
nale, dove quelle, orde, che vivono ordinariamente dei prodotti della caccia, si
rispingono a vicenda, per modo che le piu meridionali si veggono oggidi
stabilite verso il settentrione in regioni distanti le mille o piu miglia del loro
primo soggiorno"120.

LA NECESIDAD COMO FACTOR DINAMICO DE LA CULTURA

Los hombres en su laborioso progreso no desarrollan, empero, una acti-
vidad consciente "para avanzar hacia la perfeccion de la vida civil". Los
adelantos que realiza no constituyen momentos ni etapas superables de
una visidn general tendiente a mejorar el modo de vida, sino que en la
mayoria de los casos son soluciones a problemas concretos e inmediatos
u obra del azar. Los hombres actuan movidos por circunstancias apre-
miantes que requieren una pronta solucidn. Estas circunstancias son las
necesidades que tiene que satisfacer121.

Cuando las necesidades son escasas, los hombres viven comodamente
sin tener que realizar ningun mejoramiento notable en su cultura122. En
primer lugar, deben atender a procurarse los medios indispensables para
su subsistencia. No bien logran obtenerlos, cuando se pone en marcha
un proceso que se complica cada vez mas, y que nosotros gustamos de
llamar enfaticamente "la marcha del progreso". La forma en que se
satisfacen estas necesidades fisiologicas o primarias es, en un comienzo,
muy rudimentaria. Mas, al punto que se alcanza algun grado de satisfac¬
tion, se presenta de inmediato un nuevo problema: es necesario mejorar
lo ya obtenido y aplacar en forma mas refinada los apetitos bdsicos123.

120 Sulla propagazione sucessiva del ge-
nere Umano; en Memoria di Storia Natu-
rale. Parte II> Mem. 12, p£g. 176.
121 H. Civ.; L. i, pdgs. 119, 121, 122,
123; L. iii, pag. 257; L. iv, pdg. 327.
Comp. An.; I, xxi, pag. 196.
123 Idem., L. I, pdg. 118.
123 H. Civ.; L. i, pdg. 119. Molina nos
da aqui un notable ejemplo de cdmo una

necesidad primaria se va complicando en
la medida que es satisfecha, y necesita ser
resatisfecha, originando un proceso de per-
feccionamiento creciente. Se refiere a la

fabricacidn del pan: "Es opinidn general-
mente adoptada que los primeros hombres
comiesen los granos crudos luego que em-
pezaron a servirse de ellos para su alimen-
to. Pero esta comida saliendoles insfpida y
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Solo una vez que el ser humano se procura la subsistencia, puede
dirigir su actividad en otro sentido. As! piensa el abate, quien nos dice:
"De estas artes de primera necesidad pasaron a algunas de aquellas que
exigen las necesidades secundarias de una sociedad"124. Pero... ^Cudles
son estas necesidades secundarias? <jDe donde provienen? Por una parte,
son el producto de inclinaciones humanas naturales. Esta afirmacidn
demuestra que Molina es un hombre del siglo xviii, inmerso en el pensa-
miento de su £poca. Toda la impronta de la Ilustracidn se manifiesta
en esta idea125. Por otra parte, el individuo es impulsado por las necesi¬
dades de su constitucidn politica126. Estas necesidades se originan apenas
el hombre abandona la vida nomada y comienza a practicar la agricul-
tura; entonces, busca la compaiha y el auxilio de sus semejantes, los
que al momento se convierten en indispensables para su bienestar127.
Nace asi la organizacidn politica y el gobierno, porque ninguna union
civil puede subsistir sin "alguna forma de gobierno"128. Tambien nace,
en aquel momento, la propiedad privada sobre la tierra, transmisible de
padre a hijo, y que, segun Molina, es el principio fundamental de donde
brotan las primeras artes, "que pedian las necesidades de la natural
conformidad, no menos que aquellas de la constitucidn politica"129.

Importa senalar, sin embargo, que todo este proceso de aculturacion
de las sociedades comienza cuando el hombre descubre la agricultura,
pues es ella "el manantial principal de la sociedad y de las artes"130.
Asimismo, el perfeccionamiento s61o es posible, por la natural capacidad
humana de recoger y acumular experiencias, de utilizarlas en la obten-
cion de fines diversos; e incluso, de proyectarla de una situation a otra.
"Basta que el hombre conozca una vez la utilidad que puede sacarse de
cualquiera cosa para que de grado en grado trate de aplicarla a otros
objetos que le sean ventajosos".

el ritmo del progreso

Pareceria desprenderse de todo lo dicho que el hombre avanza en forma
ininterrumpidamente acelerada por el camino del progreso. Mas el abate

diffcil de masticar, tomaron el partido de
tostarla o de cocerla, machacando fdcil-
mente entre las manos el grano tostado,
tuvieron la idea de la harina, y luego por
grados vinieron a hacer la poleada, las
tortitas y despu^s el pan ...".
124 H. Civ.; L. i, pdg. 123.
325 Cf., Hazard, Paul; El Pensamiento

Europeo en el siglo xviii; parte ill, cap.
v: Naturaleza y libertad; H. Nat.; L. in,
pig. 376.
120 H. Civ.; L. i, pdg. 122.
127 H. Civ.; pdg. 121.
128 Ibidem.
320 H. Civ.; L. i, pig. 122.
330 Idem., pig. 121.
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no es tan ingenuo como para dejarse llevar de esta idea que desvirtua la
realidad histdrica. Molina piensa que frente a la tendencia natural del
ser humano a mejorar sus formas de vida —motivada una y otra vez por
la aparicidn de nuevas necesidades— existe una tendencia antagonica.
"Cierta especie de inercia propia de la condicidn humana"131, que hace
permanecer a los hombres en un determinado estado cultural "por mu-
cho tiempo estacionarios, aun cuando las circunstancias pareciesen favo-
rables"132 para el adelantamiento.

Avanzar de una etapa a otra en los primeros periodos, no presenta
mayor dificultad. Empero llega un momento en que es preciso dar el
paso mas dificil, cuando se pasa de la barbarie a la vida civil. Esto
—senala nuestro autor— "no es tan facil como a primera vista podria
crecerse"133. Para lograrlo se necesita, ante todo, de la cooperacidn de los
vecinos. Es preciso establecer relaciones mercantiles con otros pueblos134,
o bien, recibir la cultura por contacto con otras naciones mas adelantadas.
Este contacto puede ser padfico, pero lo mds frecuente es que sea vio-
lento. Las invasiones y la conquista for&nea originan, en forma inespe-
rada, una "revolucion cultural" incoadora de nuevos usos y costumbres135.

A su vez, los mismos pueblos que han alcanzado la cima de la civili-
zacidn, traspasando los limites de la barbarie, pueden caer abatidos por
"algunas de aquellas revoluciones fisicas o morales a las cuales esta tam-
bi£n sujeto nuestro globo"136. De esta suerte, se encuentran en una etapa
intermedia y estacionaria, pueblos en plan de desarrollo, deseosos de
desprenderse de su estado de barbarie, con los residuos de otros, que
otrora estuvieron en la cuspide137. Esta fase no es ni de civilizacidn ni de
salvajismo, sino "aquel estado medio entre lo salvaje y lo civil que
llamamos barbarie"138.

De este estado solo puede sacarlos el comercio.
Para alcanzar este li'mite superior las sociedades siguen un desarrollo

evolutivo en que todas las cosas van subiendo por grados139. Los usos, es
decir, las nuevas t£cnicas y practicas, abren nuevos conductos favorables
al progreso que antes se habian creido impracticables. Esta evolucidn,
comun a toda la especie humana, esta condicionada, en mayor o menor
medida, por las caracteristicas geograficas del medio circundante140.
331 H. Civ.; L. i, pdg. 125. 135 H. Civ.; L. i, pdg. 126.
133 Idem. 139 Id., L. I, p&g. 109.
133 Ibidem. 337 Idem.
334 H. Civ.; L. iv, pag. 329, nota a: "Las 138 H. Civ.; L. I, p&g. 125.
que son las solas guias del repulimiento 139 Id., L. iv, pAg. 329, nota.
de los pueblos". 140 Id., L. i, pdg. 117; L. iv, p£gs. 257, 322.
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Cuando los recursos de dicho medio no favorecen la actividad que se
desarrolla y que es propia del grado de cultura en que se vive, el hombre
supera rapidamente la etapa, pasando al grado superior. Asi, las incle-
mencias del ambiente se constituyen en un verdadero reto a la actividad
humana, ante el cual el hombre se ve obligado a actuar, a desarrollar
una actividad. Esta respuesta humana es el progreso.

Molina piensa que los hombres, frente a las mismas circunstancias,
reaccionan de id^ntica manera141. Este planteamiento es particularmente
interesante, pues lo hace extensivo al campo de formation de las ideas142.
Sostiene que las ideas se van ampliando cada vez m«4s con el uso y que,
al multiplicarse las ocupaciones y tener el hombre un mayor numero de
cosas de que preocuparse, crece de grado en grado la esfera de sus ideas14,\
De esta forma se suceden los inventos, muchos de los cuales son pro-
ductos del genio creciente; aunque, tambidn, un numero considerable
es consecuencia de la accidentalidad. Muchos de los grandes beneficios
obtenidos por la industria ban sido el resultado de meros accidentes144.
Eso si, el genio humano ha sabido sacar provecho de ellos145. No de otra
manera se va extendiendo progresivamente el dominio del hombre sobre
la naturaleza140, hasta alcanzar el refinamiento de la vida civil.

La cultura nos va a proporcionar una serie de comodidades y termi-
nara por llevar al ser humano a una vida verdaderamente civil. No
obstante, no todos los valores se desarrollaran igualmente; algunas de las
virtudes mas caracteristicas de la vida primitiva se van a perder. El refi¬
namiento, que es una "tendencia connatural" al hombre, bien que no
una necesidad, encontrard un campo especialmente propicio a su des-
arrollo cuando £1 se reduzca a vivir en compahia de sus semejantes147.

En las grandes sociedades comerciales esta inclinacidn al refinamiento
se hipertrofia y se transforma en lujo de comodidades, de magnificencias
y de bagatelas148. Este lujo es el fendmeno que inicia la decadencia. El
va a corromper a los pueblos y a debilitar las pasiones que dieron
fuerza a la vida primitiva. Ademas, debilita la naturaleza humana, "que

111 H. Civ.; L. ii, pdg. 173. 144 Id., L. i, pdg. 119.
142 Idem: "Esta fdbula, como se ve, es 145 Idem.
may semejante a la del viejo Caronte, no 113 H. Civ.; L. i, pags. 117 y 118: "El
porque haya sido copiada la una de la dominio de ellos —se refiere a los arauca-
otra, sino porque la mente humana, pues- nos— sobre la creacidn animal no se habia
ta en las mismas circunstancias, se forma extendido a mds".
las mismas ideas". 147 H. Civ.; L. i, pdg. 120.
143 H. Civ.; L. i, pdg. 125. 14* Id., L. ii, pdg. 148.
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no es delicada por si misma, sino porque se acostumbra a serlo"149. Por
ultimo, ofrecera campo propicio para que se ceben las ambiciones de
poder y el despotismo150.

Asi, pues, aunque el comercio perfeccione determinadas cualidades
y haga a los pueblos humanos, complacientes y capaces de hacer el
bien151, les quita la fuerza y el valor (la constancia guerrera), tan carac-
teristicos de los pueblos primitives.

Pero, detengamonos un momento. Antes de continuar es preciso
hacer algunas salvedades. Hasta aqui hemos presentado un esquema de-
masiado rigido, que si bien corresponde a la idea general del abate, no
nos revela en forma suficiente todos los matices de su espiritu, ni la
flexibilidad de su concepcidn historica; porque Molina supo comprender
el sentido de "lo historico", se percatd de que el hombre actuaba de una
manera a menudo imprevisible, y que solo metodologicamente se pueden
encuadrar todas las formas posibles de la conducta humana, dentro de
estos esquemas que tienden a transformarse en envaradas estructuras,
que cierran el paso a toda manifestation del espiritu individual.

Es cierto que Molina estructuro sus ideas de acuerdo con un esquema,
y que, dentro de £1, en una serie de grados, agrupd a los pueblos. No
obstante, del tenor de sus obras se desprende que el abate no creia que
los pueblos se circunscribian total y absolutamente a este esquema. Las
sociedades, al ser observadas desde distintos dngulos y con diversas pers-
pectivas, ofrecen matices diversos. Junto a los grises de su cultura media
brillaban con fuerza los tonos calidos de una actividad especialmente
desarrollada, de una actividad que habia quedado por encima de su
media, y que estaba a la altura de una "mejor cultura". Tal era, por
ejemplo, el caso de los araucanos, que siendo pueblos barbaros, habian
alcanzado un clesarrollo militar que nada tenia que envidiar a la lustrosa
cultura espahola152.

149 Id., L. ii, pag. 191: "El dia mismo
que paren un hijo, lo conducen al rio, lo
lavan, se lavan ellas tambi£n, y dentro de
poco tiempo vuelven a las acostumbradas
ocupaciones domesticas, sin sentir alguna
incomodidad; tan cierto es que la natura-
leza humana no es delicada por si misma,
sino porque se acostumbra a serlo. Paren
con suma facilidad lo que se debe atribuir
a su natural robustez; de donde proviene
que tambi£n en Europa las mujeres plebe-

yas, segiin los calculos del Dr. Blond, re-
gistrados en las transacciones filosdficas,
paren mas felizmenfe que las senoras y
estdn menos sujetas a las consiguientes in-
comodidades".
159 H. Civ.; L. i, piigs. 122 y 134; L. ii,
pags. 145, 153 y 157.
151 Id., L. iv, pdg. 265.
152 Cf., Hazard, Paul: El pensamiento
europeo en el siglo xvm. Cap. v. Parte
ill. Naturaleza y libertad ...
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De tal forma trepan los pueblos, poco a poco, los peldanos de esta
estructura. A1 avanzar rapidamente por el camino de sus aptitudes, dejan
atras lo menos caracteristico de su espiritu. La marejada del progreso
rompe por el lado de lo peculiar, y los pueblos dan un primer paso.

La condicion o aptitucl especial que tiene cualquier grupo humano
para desarrollar una determinada ciencia o arte, es lo que lo hace carac¬
teristico, lo que lo distingue entre todos los dermis, conformando su
espiritu153.

Desgraciadamente, este proceso de desarrollo cultural no es reversible.
Una vez que se ha alcanzado un determinado grado de complejidad
cultural, no se puede volver a atras para aprovechar las ventajas de
instituciones primitivas mas sencillas154. Las sociedades civilizadas pue-
den decaer totalmente; vale decir, volver a las instituciones de la barbarie,
manteniendo s61o debiles reminiscencias de su estado de vida anterior;
sin embargo, no pueden seleccionar lo mejor de la "primitiva simplici-
dad" para enriquecer sus vidas civilizadas155. Solo cuando las avanzadas
de una civilizacion entran en contacto con grupos barbaros, se insertan
en su mundo, viven rodeados de sus formas de cultura, y circunscritos
por un contorno fisico distinto del que les es propio, s61o entonces, en
un medio tan propicio, pueden volver a las instituciones primitivas,
aprovechando aquellas que mas se acomoden a su nuevo modo de vida156.

Todo esto no significa que en los grados superiores de cultura se
pierdan por completo las antiguas formas. Se conservan, cuando menos,
aquellas que constituyeron las actividades indispensables para la satisfac-
ci6n de las necesidades primarias; bien que no con el caracter de funda¬
mentals que tenian en los antiguos tiempos, al menos como actividades
complementarias, de segundo orden; o como formas de juego y deporte.
La caza, por ejemplo —apunta el abate—, habia dejado de ser hace
tiempo el principal ejercicio de los araucanos; no obstante, se conservaba
entre ellos en forma de "pasatiempo", y como un modo de acrecentar
las provisiones157.
153 H. Civ.; L. i, pdg. 124; L. n, pdg.
157: "Su gobierno militar parece en cierto
modo que supera la inteligencia de una
nacidn inculta"; H. Civ.; L. n, p£gs. 147
y 158; C. Andnimo, ii, v, pdg. 242, y xxiii,
pdgs. 252 y 258: "Los araucanos creen que
el hombre no ha nacido mds que para la
guerra", y a rengldn seguido dice: "Los
hombres pasan el tiempo que les deja li¬

bre el ejercicio de la guerra o la embria-
guez, en diversos juegos que, segun su ge-
nio marcial, tienen siempre algo de mi¬
litar".
151 Cf., H. Civ.; L. ii, pdgs. 157, 158, 169,
182, y L. hi, pdg. 233.
155 Cf., H. Civ.; L. ii, pAg. 161.
106 Idem.
107 H. Civ.; L. ii, pdg. 194.
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PROGRESO Y POBLACION

Es curiosa la relacion que establece Molina entre estos dos fenomenos.
Para £1, cada paso hacia adelante en el camino del progreso se traduce
en un aumento de poblacion. Esta afirmacion trae a nuestra memoria la
teoria de Gordon Childe sobre el origen de las civilizaciones, la que
tambien podria denominarse "Teoria de las Revoluciones", ya que con
este termino designa los cambios culturales cruciales de la evolucion
humana, por analogia con la Revolution Industrial. Segun Childe, el
avance cultural de la humanidad puede medirse por la curva demogra-
fica: toda revolucidn tecnica que facilite la obtencion de los meclios de
vida, significara un inmediato incremento en la poblacion.

De esta suerte, todas las invenciones humanas que han abierto nuevo
capitulo en la historia, son detectables por su efecto inmediato; un alza
en la curva demografica158. Nuestro autor, a semejanza de Childe, solo
que doscientos anos antes, sostiene una idea analoga: los hombres mien-
tras mas salvajes, menos numerosos. "Estos son los mas barbaros —dice,
refiri^ndose a ciertos aborigenes— y, por consiguiente, los menos numero¬
sos de todos los chilenos, pues es cosa cierta que el estado de vida selvatica
es tanto menos propicia a la poblacion cuanto es mas rustica"159.

En el estado de salvajismo los hombres s61o se propagan cuanto se
encuentran asegurados los medios de subsistencia160. En cambio, en la
ultima etapa la poblacidn estara en relacion directa con el comercio:
"Un gran comercio es relativo a una gran poblacidn: a medida que
aquti aumente, crecera tambien £sta"161. Un ejemplo que demuestra
en forma fehaciente este planteamiento, es el caso de Chile: su pobla¬
cion, bastante menguada ya por las ininterrumpidas guerras de Arauco,
se ha visto detenida en su crecimiento por lo exiguo de su comercio, el
que se realiza solo con el Peru. No obstante, la nueva politica de la Casa
de Borbon, la cual ha permitido el comercio directo con Europa y el
envio de bajeles que arriban todos los anos a nuestras costas, ha revita-
lizado el comercio nacional y, consecuentemente, hecho aumentar la
poblacion162. Ya en 1755 —segun informaciones de Molina—: "La provin-
cia sola de Maule contaba 14.000 blancos capaces de llevar armas y las

153 Gordon Childe: Man makes himself.
159 H. Civ.; L. iv, pdg. 265.
10,1 H. Civ.; L. i, pag. 118: "Asegurada
de este modo la subsistencia de la cual

deriva la poblacidn, ellos se propagaban
felizmente ... bajo aquel benigno clima".
161 H. Civ.; L. iv, pag. 327.
103 Idem., p£g. 321.
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demas provincias se iban llenando de gente a proporcidn de la extensidn
de sus t^rminos"163. "Asi se ve, que luego que aquel reino ha comenzado
a encontrarse libre de los obstaculos que se oponian directamente a los
progresos de su poblacion va prosperando de treinta anos a esta parte
con una rapidez increible"164. "Desgraciadamente, este sistema, tan supe¬
rior al anterior, no ha dado todos los frutos que eran de esperar. Ninguno
de los puertos chilenos fue convertido en puerto de destino, y el hecho
que sean solamente puertos de arribada dificulta mucho nuestro comer-
cio, y es, naturalmente, muy perjudicial para el crecimiento de nuestra
poblacidn"165.

# # *

A Molina podriamos ubicarlo, con justeza, entre los autores que
inauguran el rmkodo analogico aplicado a la comprensidn del proceso
historico. En este punto aparece emparentado con pensadores tan mo-
dernos como Spengler y Toynbee.

Sin embargo, en su ensayo de comprensidn histdrica hay una inversidn
de perspectivas. En efecto, £1 no parte de la construccidn de un esquema
ideal, de acuerdo al cual se desarrolla la historia universal, y al que es
preciso subordinar las diversas experiencias historicas singulares. Por el
contrario, se aboca al estudio de un solo pais, Chile (que en su obra
viene a representar toda America), y a partir de £1 construye un esquema
de la historia, valido para toda la humanidad, en el que los americanos
aparecen ubicados en un estado intermedio de evolucion, ya superado
por las sociedades europeas. De este modo quiere afirmar que los pue¬
blos americanos no son sociedades degeneradas, sino sociedades que han
tenido un ritmo de progreso mas lento.

Este planteamiento, desusado en su £poca, confiere a su obra un
caracter apologetico que se justifica plenamente si se piensa en las cir-
cunstancias en que fue escrita. Europa, que miraba a America con espe¬
cial atencion en esos momentos, procuraba comprenderla; pero no como
una entidad singular, sino que aplicandole sus propios patrones valora-
tivos. Probablemente, el prejuicio puritano, que heredo del pensamiento
hebreo la idea de pueblo elegido, no quedo limitado a los sajones, sino
que trascendio de una u otra forma configurando una mentalidad
europea, valida para todo el continente. Ya desde los origenes de la
conquista, los propios espaholes habian desempolvado los viejos textos
103 H. Nat.; L. i, pdg. 329, nota 1. 165 H. Civ.; p&g. 329, nota.

H. Nat.; p4g. 489.
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de Aristoteles para fundamentar la tesis segun la cual el aborigen ame-
ricano era de aquellos pueblos sometidos, por su condicidn, a servidum-
bre natural.

En realidad, la historia de Europa demuestra la incapacidad del
europeo para valorar al mundo, como no sea en conformidad a su propia
idea, de la existencia. Semejante limitacidn de perspectivas, se agudizaba
todavia mas en la epoca de Molina, en la cual se pensaba el cosmos en
t£rminos de creacidn, y como tal, concebiaselo como acabado e intrans-
formable.

America, al no encuadrar en las estructuras europeas conocidas, indu-
da a apreciaciones negativas. Se carecia de la vision necesaria para pensar
nuestro continente como algo distinto y singular. Toda desemejanza con
Europa se atribuyo a degeneracidn. Las mismas especies animales se
clasificaron de acuerdo con sus semejanzas con las europeas y no como
especies distintas, pensandose que eran formas degeneradas de £stas.

Molina se percatd claramente de esta circunstancia y en su Historia
Natural insiste especialmente en ello cuando afirma, que la falsa idea
de America "proviene del abuso que cometieron los primeros conquis-
tadores, aplicando segun su antojo, y sin verdadero discernimiento, los
nombres de las cosas del mundo antiguo, a los nuevos objetos que les
presentaban alguna leve apariencia de semejanza o conformidad con los
que habian dejado en Europa"106. De aqui derivan —continua diciendo—
todas las ideas sobre degeneracidn de nuestro continente y los ejemplos
sobre ciervos pequenos, osos pequenos, etc., que se citan en favor de esas
teorias167.

En la epoca que le toco vivir a Molina, arreciaron las apreciaciones
de este tipo. El abate publico entonces sus trabajos, comenzando por
afirmar que America no es un continente degenerado, sino de desarrollo
mas tardio; para demostrarlo construye aquel esquema evolucionista
de la historia universal, en uno de cuyos grados le incluye.

Por otra parte, proclama "la singularidad de America". Nuestro con¬
tinente no es aprehensible de acuerdo con los valores y formas europeas,
sino que tiene sus propios valores y formas. Sus especies, tanto vegeta-
les168 como animales109, no son las mismas, y a lo mds, s61o son aparente-
mente semejantes. Cada region tiene especies propias, producto de una
evolucidn biologica, condicionada por el clima170.
100 H. Nat.; p£g. 454. 169 Hist. Nat.; pdg. 455.
107 Id., pdg. 455. 170 Hist. Nat.; p£gs. 477 y 486.
168 Comp. Andnimo, pdg. 201.
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El valor de Molina radica principalmente en este punto. Nadie en su
epoca supo senalar como £1 la singularidad de nuestro continente. En
este sentido es el iniciador de lo que podemos llamar una autentica
antropologia del hombre americano, camino por donde muy pocos de
nuestros intelectuales se han aventurado, y que si no fuera por la exis-
tencia de un pequeno numero de obras, como la del profesor Fcdix
Schwartzmann en nuestro medio, todavia creceria virgen y tupida la
broza que impide que lleguemos a conocernos.
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Rene Guenon

SANATANA DHARMA

(Traducci6n de Ivan Lara V.)

La nocion de Sanatana Dharma es una de aquellas que no tienen equi-
valente exacto en Occidente; tanto es asi que parece imposible encon-
trar un termino que nos la entregue por entero y bajo todos sus aspectos.
Toda traduccion que pudiera proponerse seri'a, si no del todo falsa,
al menos muy insuficiente. Ananda K. Coomaraswamy pensaba que la
expresion que mejor podia darnosla, al menos en una aproximacidn,
era la de Filosofia Perennis, tomada en el sentido en que se la entendia
en la Edad Media. Esto es, en efecto, verdadero en cierto sentido, pero
hay, sin embargo, notables diferencias, que es tanto mas util examinar,
por cuanto algunos parecen creer, demasiado facilmente, en la posi-
sibilidad de asimilar pura y simplemente ambas nociones.

Debemos advertir, ante todo, que la dificultad no reside en la tra¬
duccion de la palabra sanatana, de la que el latin perennis es, con todo,
un buen equivalente. Es propiamente de "perennidad" o de perpetuidad
de lo que aqui se trata, y en modo alguno de eternidad, como se dice a
veces. En efecto, el termino sanatana implica una idea de duracion;
mientras que eternidad, por el contrario, es esencialmente la "no-dura-
cion". La duracion de que se trata es, si se quiere, indefinida o mas
precisamente "ciclica", en la acepcion del griego eonios, que de ningun
modo tiene el sentido de "eterno" que los modernos, por una lamen¬
table confusidn, le atribuyen demasiado a menudo. Lo que es perpetuo,
en este sentido, es lo que subsiste constantemente, desde el comienzo
al fin de un ciclo. Y, siguiendo la tradicidn hindu, el ciclo que debe
ser examinado desde lo concerniente al Sanatana Dharma es un Man-

vantara, es decir, la duracion de manifestation de una humanidad te-
rrestre. Agregaremos inmediatamente, pues se vera mds lejos su impor-
tancia, que sanatana tiene tambi^n el sentido de "primordial". Y es,
por lo demas, facil de comprender el vinculo muy directo con lo que
acabamos de indicar, puesto que lo que es verdaderamente perpetuo no
puede ser sino lo que se remonta al origen mismo de un ciclo. En fin,
debe quedar bien establecido que esta perpetuidad, con la estabilidad
que implica necesariamente, si no debe de ninguna manera ser confun-
dida con la ternidad, y no tiene con ella ninguna comun medida, es,
sin embargo, como un reflejo, en las condiciones de este mundo, de la
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eternidad y de la inmutabilidad que pertenecen a los principios mismos
de los que el Sanatana Dharma es la expresidn.

La palabra perennis, en si misma, puede abarcar tambidn todo lo que
acabamos de explicar. Pero seria bastante dificil precisar hasta qu£
punto los escolasticos de la Edad Media, a cuyo lenguaje pertenece
mas particularmente el t^rmino Filosofia Perennis, podian tener neta-
mente conciencia de ello; pues su punto de vista, con ser estrictamente
tradicional, se extendia, sin embargo, a un dominio puramente exte¬
rior y, por lo mismo, limitado en multiples aspectos. Sea como fuere, y
admitiendo que se pueda independientemente de toda consideration
histdrica restituir a esta palabra la plenitud de su signification, no
dejaria de ser verdadero que lo que exigen las mas serias reservas en
cuanto a la asimilacion de que hemos hablado, es el empleo del tdrmino
Filosofia, que corresponde, precisamente, en cierta manera, a esta limita-
cion del punto de vista escolastico. Primero, esta palabra, dado el uso
que le confieren habitualmente los modernos, puede demasiado facilmen-
te dar lugar a equivocos. Se podria, es verdad, disiparlos, teniendo cui-
dado de precisar que la Filosofia Perennis no es una filosofia, es decir,
una concepcion particular, mas o menos limitada y sistematica, que tiene
por autor tal o cual individuo, sino el fondo comun de donde proceden
todas las filosofias en lo que tienen de realmente valido. Y, en efecto,
esta manera de entenderla responderia ciertamente al pensamiento esco-
ldstico. Solamente no dejaria de haber aqui algo impropio, pues, aquello
de que se trata, si se lo ha considerado como una expresion de la verdad
tal como ella debe ser, seria mas bien Sofia que Filosofia. La "sagesse" no
debe ser confundida con la aspiracion o la busqueda que a ella nos
puede conducir; y es esto todo lo que designa propiamente, siguiendo su
etimologia misma, la palabra "Filosofia". Se dira, tal vez, que esta es
susceptible de una cierta transposition, aunque no parezca impomhsenos,
como sucederia si no tuvi^ramos ningun otro termino mejor a nuestra
disposicion. No esta en nuestra cuenta negar esta posibilidad. Pero, aun
en el caso mds favorable, estaria todavia lejos de ser mirada como un
equivalente de Dharma, pues no podra jam&s designar sino una doctrina
que, cualquiera sea el dominio que de hecho abarque, seguira siendo, en
todo caso, unicamente tedrica y, por consiguiente, no corresponded en
modo alguno a todo lo que comprende el punto de vista tradicional en
su integralidad. En este, en efecto, la doctrina no es nunca considerada
como una simple teoria que se basta a si misma, sino como un conoci-
miento que debe ser realizado efectivamente, y que, ademas, comporta
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aplicaciones que se extienden a todas las modalidades de la vida sin
excepcibn alguna.

Esta extension resulta de la significacibn misma de la palabra Dharma,
que es, por lo demas, imposible traducir en un tbrmino unico en las len-
guas occidentales: por su raiz dhri que tiene el sentido de llevar, soportar,
sostener, mantener, designa ante todo un principio de conservacidn de los
seres, y, por consecuencia, de estabilidad, en tanto bsta es compatible con
las condiciones de la manifestacibn. Es importante advertir que la raiz
dhri, es casi idbntica, como forma y como signification, a otra raiz dhru,
de la que deriva la palabra dhruva, que designa el "polo". Es precisamen-
te a esta idea de "polo" o de "eje" del mundo manifestado a la que con-
viene referirse si se quiere comprender la notion de Dharma en su senti¬
do mas profundo: es lo que permanece invariable en el centro de las
revoluciones de todas las cosas y que regula el curso del devenir en cuan-
to, justamente, no participa de bl. No hay que olvidar, en este sentido,
que el lenguaje, por el caracter sintetico del pensamiento que expresa,
esta mucho mas estrechamente ligado al simbolismo que en las lenguas
modernas, en las que un tal vinculo subsiste en cierta medida, solo en vir-
tud de una lejana derivation. Y, aun, podria mostrarse, si esto no se ale-
jara demasiado de nuestro tema, que la nocion de Dharma se afianza
bastante directamente con la representation simbblica del "eje" en la
figura del "Arbol del Mundo".

Se podria decir que el Dharma, si debiera de examinarselo solo como

principio, es necesariamente sanatana, y aun en una acepcion mas exten-
sa que la indicada mas arriba, pues, en vez de limitarse a un cierto ciclo
y a los seres que en bl se manifiestan, se aplica generalmente a todos los
seres y a todos los estados de manifestation. Volvemos a encontrar aqui,
en efecto, la idea de permanencia y de estabilidad. Pero es evidente que
esta, fuera de la que no podria en absoluto ser cuestion de Dharma, pue-
de, sin embargo, ser aplicada de una manera relativa, en diferentes nive-
les y en dominios mas o menos restrictos y es esto lo que justifica todas
las acepciones secundarias o "especializadas" de las que es susceptible el
mismo termino. Por el hecho de tener que ser concebido como principio
de conservation de los seres, el Dharma reside para estos en la conformi-
dad con su naturaleza esencial. Se puede, pues, en este sentido, hablar del
Dharma propio de cada ser, que es designado mas precisamente como
swadharma, o de cada categoria de seres, as1 como el de un mundo o de
un estado de existencia, o solamente de una portion limitada de bste o
del de un cierto pueblo o de cierto periodo. Y cuando se habla de Sanata-
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na Dharma, se trata, entonces, como lo hemos dicho, del conjunto de una
humanidad, y esto durante toda la duracidn de su manifestacidn que
constituye un Manvantara. Se puede aun decir, en este caso, que es la
"ley" o la "norma" propia de este siglo, formulada desde su origen por el
Manu que lo rige, es decir, por la Inteligencia cosmica que refleja en £1
la Voluntad divina y expresa el Orden universal. Y es fete, en principio,
el verdadero sentido del Manava-Dharma, independientemente de todas
las adaptaciones particulares que puedan ser derivadas, y que recibiran,
por lo demas, legitimamente la misma designacion, porque no serdn, en
suma, sino como traducciones requeridas para tal o cual circunstancia
de lugar y de tiempo. Hay que agregar, sin embargo, que en tal caso pue¬
de suceder que la idea misma de ley arrastre, de hecho, una cierta res¬
triction. Pues, aunque puede tambifei, como sucede con su equivalente
hebraico Thorah, ser aplicada al contenido entero del conjunto de las
escrituras sagradas, a lo que apunta de manera inmediata, es, natural-
mente, al aspecto "legislativo" propiamente dicho, que, por cierto, esti
lejos de constituir toda la tradicion, aunque ella sea parte integrante de
toda civilizacion que pueda calificarse de normal. Este aspecto no es, en
realidad, sino una aplicacion al orden social, pero, por otra parte, como
todas las otras aplicaciones, presupone necesariamente la doctrina meta-
fisica que es parte esencial y fundamental de la tradicion, el conocimien-
to principal del que depende el resto y sin el que nada verdaderamente
tradicional, cualquiera que sea el dominio de que se trate, podria existir
de manera verdadera.

Hemos hablado del Orden universal que es, en la manifestation,
expresion de la Voluntad divina, y que reviste en cada estado de existen-
cia modalidades particulares determinadas por las condiciones propias
de este estado. El Dharma podria, bajo cierto aspecto, al menos, ser de-
finido como conformidad al orden. Y es esto lo que explica el estrecho
parentesco existente entre esta nocidn y la de rita, que es tambien el
orden y que tiene etimologicamente el sentido de "rectitud", como el
Te de la tradicion extremo oriental con el cual el Dharma hindu tiene
muchas analogias, lo que recuerda de nuevo, de manera evidente, la idea
del "eje", que es la de una direction constante e invariable. Al mismo
tiempo, este termino rita es manifiestamente idfeitico a la palabra "rito";
y este ultimo, en su acepcion primitiva, designa tambien, en efecto, todo
lo que es llevado a cabo conforme al orden. En una civilizacion integral-
mente tradicional, y con mayor razon en los origenes mismos, todo tiene
un caracter propiamente ritual. El rito llega a tomar una acepcidn mfe
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restringida s61o a consecuencia de la decadencia que da nacimiento a
una actividad profana, en cualquier dominio de que se trate. Toda dis-
tincion entre "sagrado" y "profano" supone, en efecto, que ciertas cosas
seran, de ahora en adelante, encaradas fuera del punto de vista tradicio-
nal, cuando, en realidad, este se aplica a todas igualmente, y que estas
cosas, por el hecho mismo de ser consideradas como "profanas", se han
vuelto verdaderamente adharma o anrita. Debe quedar bien entendido
que el rito, que corresponde, por lo tanto, a lo "sagrado", conserva, por
el contrario, siempre el mismo caracter "dharmico", si podemos expresar-
nos asi, y representa lo que permanece aun, tal como era anteriormente
a esta decadencia, y que solo la actividad no ritual es realmente solo una
actividad desviada o anormal. En particular, todo lo que no es sino
"convencion" o "costumbre", sin ninguna razdn profunda, y de institu¬
tion puramente humana, no existia originariamente y no es sino el pro-
ducto de una desviacion. Y el rito, comprendido traclicionalmente, como
debe serlo para merecer este nombre, no tiene, a pesar de lo que puedan
pensar algunos, absolutamente ninguna relation con todo esto, que no
puede ser sino falsification o parodia. Ademas, y esto es tambi^n un
punto esencial, cuando hablamos aquf de conformidad al orden, no hay
que entenderlo solamente como al orden humano, sino tambien y aun
ante todo, al orden cosmico. En toda concepcion tradicional, en efecto,
hay siempre una estrecha correspondencia entre uno y otro y precisa-
mente es el rito el que mantiene estas relaciones de una manera cons-
ciente, implicando, en cierto modo, una colaboracion del hombre dentro
de la esfera en que se ejerce su actividad, con el orden cosmico mismo.

Resulta de ahi que, si se encara el Sanatana Dharma en tanto tradi¬
tion integral, comprendera esencialmente todas las ramas de la actividad
humana, que son asi "transformadas", puesto que, por el hecho de la
integration, participaran del caracter "no-humano" que es inherente a
toda tradicion; o que, para decirlo mejor, constituye la esencia misma de
la tradicion como tal. Es, pues, el justo opuesto del "humanismo", es
decir, del punto de vista que pretende reducirlo todo a un nivel pura¬
mente humano, y que en el fondo no es sino uno con el punto de vista
profano mismo. Y es esto en particular, lo que hace diferir tan profunda-
mente la concepcion tradicional de la ciencia y de las artes de su con¬
cepcion profana, a tal punto que podria decirse, sin exageracion, que se
encuentra separada de ella por un verdadero abismo. Desde el punto de
vista tradicional, toda ciencia y arte son realmente legitimos solo en cuan-
to se afianzan en los principios universales, de tal modo que aparecen en
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definitiva, como una aplicacidn de la doctrina fundamental a un cierto
orden contingente, del mismo modo que tambi£n la legislacidn y la
organizacidn social son tan s61o unas, en otro dominio. Por esta partici-
pacidn con la esencia de la tradicion, ciencia y arte tienen tambi£n, en
sus modos de operacion, este caracter ritual de que hemos hablado hace
un momento, y del que ninguna actividad esta desprovista, en cuanto es
lo que debe ser normalmente. Y agregaremos que, desde este punto de
vista, ninguna diferencia puede establecerse entre las artes y los oficios,
que tradicionalmente no son sino una y la misma cosa. No podemos in-
sistir mas aqui sobre estas consideraciones, que, por lo demas, ya hemos
desarrollado en otras oportunidades. Pero, por lo menos, creemos haber
dicho lo suficiente como para mostrar que todo esto trasciende desde
todo punto de vista a la "filosofia", cualquiera que sea el sentido en que
se la considere.

Ahora debe ser fdcil comprender lo que es en realidad el Sanatana
Dharma: no es otra cosa que la Tradicion primordial, unica subsistente
continuamente y sin cambio a trav^s de todo el Manvantara, y poseedora,
asi, de la perpetuidad ciclica, porque su primordialidad misma la subs-
trae a las vicisitudes de las £pocas sucesivas. Y solo ella puede, con todo
rigor, ser mirada como verdadera y plenamente integral. Por lo demds, a
consecuencia de la marcha descendiente del ciclo y del empanamiento
espiritual que de ello resulta, la Tradicion primordial se ha vuelto oculta
e inaccesible para la humanidad ordinaria. Es la fuente primera y el fon-
do comun de todas las formas tradicionales particulares, que proceden
por adaptation a las condiciones especiales de tal pueblo o tal £poca,
pero de las que ninguna podria ser identificada con el Sanatana Dharma
mismo o considerarselas como una de sus expresiones adecuadas, aunque,
sin embargo, sean siempre como una imagen suya mds o menos velada.
Toda tradicion ortodoxa es un reflejo y, podria decirse, en cierto modo,
un "substituto", de la Tradicion primordial, en la medida en que lo
permiten las circunstancias contingentes, de tal modo que, si no es Sana¬
tana Dharma, lo representa, sin embargo, verdaderamente para los que le
adhieren y participan de £1 de una manera efectiva, puesto que no pue-
den alcanzarlo sino a trav^s de ella, y que, por lo demds, expresa, si no la
integralidad, al menos todo lo que les concierne directamente bajo la
forma mas apropiada a su naturaleza individual. En cierto sentido, todas
estas formas tradicionales diversas estdn contenidas principalmente en el
Sanatana Dharma, puesto que son otras tantas adaptaciones regulares y
legitimas, y no sabria jamds ninguno de los desarrollos de que son suscep-
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tibles a lo largo del tiempo, llegar, en el fondo, a ser otra cosa. Y en otro
sentido inverso y complementario a bste, todas contienen al Sanatana
Dharma como lo que hay en ellas de m^s interior y "central", siendo en
sus diferentes grados de exterioridad, como velos que lo recubren y que
no lo transparentan sino de una manera atenuada y m&s o menos parcial,

Siendo esto verdad, por otra parte, para todas las formas tradiciona-
les, seria un error querer asimilar, pura y simplemente, el Sanatana Dhar¬
ma a alguna, cualquiera que ella sea. Por ejemplo, a la tradicion hindu,
tal como se nos presenta actualmente. Y si este error de hecho es cometi-
do a veces, no puede ser sino por aquellos cuyo horizonte, en razon de
las circunstancias en que se encuentran, se limita exclusivamente a esta
unica tradicibn. Sin embargo, si esta asimilacibn es legitima en cierta
medida, siguiendo lo que acabamos de explicar, los adherentes a cada
una de las otras tradiciones podrian decir tambibn, en el mismo sentido
y con justo rigor, que su propia tradicibn es el Sanatana Dharma. Tal
afirmacion seria siempre verdadera en un sentido relativo, aunque evi-
dentemente sea falsa en sentido absoluto. Hay, sin embargo, una razon
por la cual la nocibn de Sanatana Dharma aparece como ligada muy par-
ticularmente a la tradicibn hindu: el que bsta, de todas las formas tradi-
cionales actualmente vivas, es la que deriva mas directamente de la Tra¬
dicion primordial. Tanto es asi que es, en cierta medida, como su con-
tinuacion al exterior, teniendo en cuenta siempre, por supuesto, las
condiciones en que se desarrolla el ciclo humano y del que ella misma da
una descripcion mds completa que todas las que podrian encontrarse en
otra parte, participando asi de su perpetuidad en un mds alto grado que
todas las otras. Es, ademas, interesante senalar que la tradicion hindu y
la tradicibn islamica son las unicas que afirman explicitamente la validez
de todas las otras tradiciones ortodoxas. Y si es asi, es porque, siendo
la primera y la ultima en fecha en el curso del Manvantara, deben de
integrar igualmente, aunque bajo modos distintos, todas las formas diver-
sas que se han producido en el intervalo, a fin de hacer posible el "retor-
no a los origenes" por el que el fin de un ciclo deberd reunirse con su
comienzo, y que, desde el punto mismo de partida de otro Manvantara,
manifestara de nuevo hacia el exterior el verdadero Sanatana Dharma.

Hay que senalar aun dos concepciones errbneas que se han extendido
demasiado en nuestra bpoca y que testimonian una incomprension cierta-
mente mucho mas grave y m£s completa que la de la asimilacion del
Sanatana Dharma a un forma tradicional particular. Una de estas con¬
cepciones es la de los pretendidos "reformadores", como los que se en-
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cuentran hoy en dia hasta en la India misma, y creen poder volver a
encontrar el Sanatana Dharma procediendo a una especie de simplifica¬
tion, mds o menos arbitraria, de la tradicion, que no corresponde en
realidad sino a sus propias tendencias individuales y que revela, lo mas
a menudo, prejuicios surgidos de la influencia del espiritu moderno y
occidental. Hay que hacer notar que generalmente lo que estos "reforma-
dores" se proponen eliminar asi, ante todo, es precisamente lo que tiene
la signification mas profunda, sea porque ella se les escapa enteramente,
sea porque va al encuentro de sus ideas preconcebidas. Esta actitud es
comparable a la de los "criticos" que rechazan como "interpolaciones"
todo lo que en un texto no concuerda con la idea que de £1 se han hecho
o con el sentido que quieren encontrarle. Cuando hablamos de "retorno
a los origenes", como lo hemos hecho hace un momento, ciertamente se
trata de algo muy distinto y de algo que no depende en absoluto de la
iniciativa de los individuos como tales. No vemos, por lo demas, desde
ningun punto de vista, porque la Tradicion primordial debiera de ser
sencilla como esta gente lo pretende, si no es por invalidez o debilidad
intelectual. Deseamos que sea asi. <;Y por que la verdad debiera obligada-
mente acomodarse a la mediocridad de las facultades de comprension de
la mediania de los hombres actuales? Para darse cuenta de que no es asi,
basta con comprender, por una parte, que el Sanatana Dharma contiene
todo lo que se expresa a traves de todas las formas tradicionales sin excep-
cion y aun de algo mas. Y que, por otra parte, son necesariamente las
verdades del orden mds elevado y mas profundo las que se han vuelto
inaccesibles por el hecho del empariamiento espiritual e intelectual inhe-
rente al descenso ciclico. En estas condiciones, la simplicidad, cara a los
modernistas de toda indole, esta lo mas lejos posible de constituir una
marca de la antigiiedad de una doctrina tradicional, y con mayor razon
aun de su primordialidad.

La otra conception erronea sobre la que queremos llamar la atencion
pertenece, sobre todo, a las diferentes escuelas contemporaneas que se
vinculan a lo que se ha convenido en designar con el nombre de "ocul-
tismo": estas proceden habitualmente por "sincretismo", es decir, acer-
cando las diferentes tradiciones, en la medida en que puedan conocerlas,
de una manera exterior y superficial, sin siquiera intentar desprender de
ellas lo que tienen de comun, pero solo para yuxtaponer, como se pueda,
los elementos extraidos a unas y otras. Y el resultado de estas construc-
ciones tan heteroclitas como fantasticas es presentado como la expre-
si6n de una "sabiduria antigua" o de una "doctrina arcaica" de la que
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provienen toclas las tradiciones y que debiera ser id£ntica a la Tradicion
primordial o al Sanatana Dharma, aunque estos t^rminos parecen, por
lo demas, ser bastante ignorados por las escuelas en cuestion. Es claro que
todo esto, cualesquiera que sean sus pretensiones, no tiene, en verdad, el
menor valor y responde tan s61o a un punto de vista profano. Tanto mas
cuanto que estas concepciones se acomparian invariablemente de un des-
conocimiento total de la necesidad, para quienquiera penetrar en un
grado cualquiera del dominio de la espiritualidad, de adherir ante todo
a una tradicion determinada. Y queda bien entendido que queremos ha-
blar aqui de una adhesion efectiva con todas las consecuencias que im-
plica, hasta la de abarcar, en efecto, la practica de los ritos de esta tradi¬
cion, y no solo una vaga simpatia "ideal", como la que lleva a ciertos
occidentales a declararse hindues o budistas, sin saber a ciencia cierta de
lo que se trate, y aun en todo caso sin sonar jam&s con obtener una
union real y regular con estas tradiciones. Es, sin embargo, £ste el punto
de partida del que nadie puede dispensarse, y solo mas tarde cada uno
podra, siguiendo las medidas de su capacidad, tratar de ir mas lejos. No
se trata aqui, en efecto, de especulaciones en el vacio, sino de un conoci-
miento que debe ser esencialmente ordenado en vistas a una realization
espiritual. Es solamente desde ahi, del interior de las tradiciones y podria-
mos decir, aun mas exactamente, de su centro mismo, si logramos alcan-
zarlo, que podemos tomar realmente conciencia de lo que constituye su
unidad esencial y fundamental: alcanzar, pues, verdaderamente el pleno
conocimiento del Sanatana Dharma*.

* Traducido para la Revista de Filosofia con especial autorizacidn de Cahiers du
Sud.
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Luis Campodonico

NOTAS SOBRE MUSICA CONTEMPORANEA

Desde el aparente fin del romanticismo, desde la desaparicidn de Wagner,
la sucesion ininterrumpida de post-rornanticismos musicales, o, mejor,
de epi-romanticismos, evidentes, velados o subrepticios, llega hasta hoy.
El mas importante de ellos fue el impresionismo.

Esta denomination para la miisica que abarca, grosso modo, los ulti-
mos veinte anos del siglo xix y los primeros catorce del xx (hasta la
Primera Guerra Mundial) ha sido muy discutida, acaso con discursos de
futilidad. Denomina, sin embargo, con justicia, una etapa de excepcio-
nal sincronizacion cultural, donde la poesfa y la plastica caminaron al
paso de la musica, y es preferible usarla, porque surgid a proposito de
un arte —la pintura—, cuyos elementos de t^cnica y estilo invadieron en
buena parte las otras artes hasta hacer posible, posteriormente, la enun-
ciacion de una estetica unica.

El impresionismo pictdrico busca con recato la sensacion momentdnea
y no confirmada, la impresion fugaz, de improbable realidad (fuera de la
tela); desprecia la geometria y la substituye por la luz, prefiere el con-
torno incierto y los tonos esfumados; exige el interns exclusivo por el
color y el contraste, no cree en el dibujo. Todo esto aparece en la musica
equivalente (concomitante) ; su intencion, en esencia, es la misma. Lo
apreciamos si reemplazamos "color" por "color tonal", el color por el
sonido como fenomeno absoluto.

El analisis de la poesfa simbolista, cuyo doble presupuesto general
puede formularse: sugerencia que rehuye la retdrica elocuente (no decir-
lo todo) y sonoridad que autoriza el pretexto del poema (valor del soni¬
do, de la palabra —al margen de la significacidn interior), conduce a un

paralelismo semejante e inevitable. Con la obra de St^phane Mallarm£
(que muere en 1898) y sus epfgonos, musica y pintura, por primera vez
despu^s de varios siglos, avanzan juntas. Las Vues de Vetheuil, de Clau¬
de Monet, y Pelleas et Melisande, de Claude Debussy, sobre Maurice
Maeterlinck, son de 1902. Al iniciarse el siglo xx, el impresionismo ha
adquirido ya cabal madurez, y muestra sus obras capitales.

Entre 1903 y 1905, Debussy, apartandose de faunos y nocturnos, y pro-
curando atarse a una estructura clasica, ofrece —curiosa paradoja— su
obra ntis descriptiva. Descripcidn —no, por supuesto, de objetos o de
hechos, pero sf de estados de dnimo ante esos objetos o hechos; musica
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provocada, en primera instancia, por la resonancia que deja tal o cual
percepcion; eco, en suma, respuesta (impresion). El titulo: La Mer. Tres
partes —"Desde el alba hasta mediodia en el mar", "Juegos de olas" y
"Dialogo del viento y del mar"—, componen esta solapada sinfonia poe-
matica en tres movimientos, subtitulada —conviene subrayarlo— "bosque-
jos sinfdnicos". El auditor mas necesitado de representation que de abs¬
traction, encuentra en esos bosquejos, ademas de la rigurosa forma en
base a acumulacion de motivos, un sentido del color y una minuciosa
organization, no rigida, antes flexible, de matices, gradaciones y contras-
tes que reclaman, ineludibles, la analogia con la pintura. <{De cuantas
obras de Debussy, Paul Dukas y el primer Maurice Ravel se podria casi
decir otro tanto? Practicamente de la totalidad de ellas.

Con la postguerra de 1918, y ya antes, con el movimiento cuyo punto
de arranque se situa en La consagracion de la primavera, de Igor Stra-
winsky (1913), movimiento que barrio las lunas lentas y las nubes leja-
nas de las contemplaciones impresionistas parecio producirse un cambio
grave, substancial. Los nuevos compositores —junto a Strawinsky: Bela
Bartok, Manuel de Falla, Paul Hindemith, Sergei Prokofieff, Erik Satie—,
sintieron que la materia que trataban se transformaba. La transforma¬
tion era cierta, en parte; pero ellos le atribuyeron alcances imposibles, y
se creyeron profetas. Se equivocaron.

Los engano su propia fuerza, el vigor inusitado con que reaccionaron
contra la etapa inmediata anterior, su furor. La armonia romantica, que
franceses y alemanes llevaron hasta los limites; los acordes descompuestos
o ampliados, de Wagner a Debussy, hasta gigantescas proporciones, en
una superposition de terceras que no deseaba el fin; la atadura a prin-
cipios tonales demasiado rigidos, y, por ultimo, los esquemas formales
clasicos que asechaban, a poco corria con generosidad el pensamiento
—la mano— del creador — los sofocaban. Reaccionaron, si, contra todo
eso. Pero no disponian de medios (acaso porque no los necesitaban) pa¬
ra ir demasiado lejos. Reaccionaron de modo particular, ocult&ndose,
prolongando los viejos metodos con disfraces mas o menos eficaces.

Compusieron simulando. Toda la musica, desde ellos, fue resultado
de un esfuerzo de simulacion de los compositores. Emplearon la teoria
tonal clasico-romantica, pero distorsionandola. Su creacibn no partia de
supuestos nuevos: consistia en deformar los supuestos anteriores, en cier-
to modo como hacian los cubistas en pintura. Asi, simulacion y defor-
macidn se convirtieron en medios fundamentales del componer. Algunos
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musicos —Strawinsky, Bartok— consiguieron la perfecta mdquina de len-
guaje, y se puede hablar de ellos como de clasicos, en mas de un sentido;
otros, menos poderosos, lograron fragmentos de un lenguaje, y se influ-
yeron mutuamente. Uno solo —aventurero y sombri'o— se dejo engullir
por un espejismo: Arnold Schonberg, cuya teori'a sirvio apenas para £1
y no alcanzo a ocultar cdmodamente sus intenciones rom^nticas. Final,
limite, en todo caso, que se creyo iniciacion y era frontera; ocaso que
todos ellos confundieron, como sus dvidos apologistas, con aurora.

Despuds del inacabable romanticismo historico —el del siglo xix—, pe-
riodo obvio, pueril, a ratos, con lagrimas consuetudinarias, a menudo
carente de nobleza en sus impulsos; despuds de un romanticismo informe,
vasto, declarado, batallador, a veces grande, en musica (Berlioz, Schu¬
bert, Schumann), a veces afanoso en extremo, tartamudeante o gritdn
(la opera italiana, los pre-impresionistas franceses), la primera mitad
de este siglo vino, reaccionando contra el impresionismo, a afirmar, apa-
rentemente, valores nuevos.

Aparentemente. Si se quisiera resumir, en una sola frase, la caracte-
ristica dominante de esa dpoca, habria que senalar, ante todo, el engano
en que vivieron los musicos y el que expandieron en torno a ellos. Enga¬
no, espejismo, en parte necesario (lo es, para cada creador), que no con-
sistio en la habitual ilusion, a medias verdadera, de haber hallado una

verdad, sino en mucho mas: en haber demolido definitivamente un sis-
tema. Se convencieron de que el estilo se modificaba, por su mano, mds
alia de los limites de los ultimos siglos; estaban seguros de provocar algo
mas que un gran cambio, y no hacian, en rigor, mas que empujar, hasta
sus ultimas consecuencias, la teoria del siglo xviii y completar, por ulti¬
ma vez, la trama de posibilidades, de virtualidades, de un sistema en de-
cadencia que, gracias, justamente, a su propia obra, no moria aun. Cerra-
ban un ciclo estetico.

Las nuevas posibilidades —la demolition definitiva del sistema— se
abren, en cambio, hoy, por la exploracion de medios hasta ahora casi
ignorados y en adelante indispensables: los tercios y cuartos de tono, la
t^cnica electrdnica, la concreta. Nadie se atreveria a aseverar que con
estos solos elementos se creardn las nuevas formas; tampoco que quienes
compongan manej^ndolos desdenaran o ignoraran fdcilmente la musica
precedente. Pero hay alii oscuros materiales que el hombre necesita para
expresarse, y que, poseyendo, ellos si, cualidades insustituibles de mate¬
ria virgen, van a determinar (estan determinando ya) cambios funda-
mentales.
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Examinada en conjunto, la musica de los dos mil anos ultimos es
divisible en pocos periodos; lo que va de este siglo ha sido el apendice de
unos cuatrocientos anos de musica tonal, diatbnica en sus dos ultimos
siglos.

Dondequiera que el hombre deja su traza, la materia trabajada es
materia en contexto, en evolution; supone la perenne modification de
su constructor, es materia con antecedentes y consecuentes, materia his-
torica. Los ciclos nunca terminan. Pero, al mismo tiempo, dondequiera
que el hombre se expresa (historicamente), aspira a la intemporalidad.
Ahi, su paradoja. Hoy asistimos a una etapa de transition parecida, de
varias maneras, a la que precedid, entre los siglos xvi y xvn, a la forma-
cidn de la tonalidad cldsica. Vamos hacia una nueva teoria de la musica,
una nueva ortodoxia deducible reci^n, quizds, en el siglo proximo, y cuya
cristalizacion permitird la constitucion de nuevos clasicismos. (Nuevos
clasicismos: tantos como compositores haya). Mientras tanto, toca a los
creadores, hoy, sondear, tantear, en la niebla, y despreciar perfecciones
que traben sus mejores intuiciones. Se parecen a aquellos pintores que
ignoraban la perspectiva; son primitivos, o, como suele decir Ohana, tar-
tarabuelos.

Y en esa tarea, se unen cada vez mds —por el mdtodo y los resultados—,
compositores de muy diverso origen geogrdfico. Precisamente, una de
las reflexiones que se impone desde los primeros exdmenes del panorama
musical del medio siglo ultimo, es dsta: asi como el hombre se va pare-
ciendo cada vez mas al hombre, cada vez el compositor se parece mds al
compositor. Y aun el nacionalismo se traduce, de mds en mds, con simi-
lares medios, alcanzando similares concreciones.

Mientras en Francia el impresionismo adquiria madurez, Austria y
Alemania asistian, en los primeros anos del siglo, a la expansibn del ex-
presionismo. Por tal debe entenderse una voluntad esttiica que aspira a
obtener (a mostrar) por la obra (de arte) lo que de mas callado, de mas
secreto y menos querido o deseado se esconde en el compositor. Situdn-
dose en el polo opuesto al de Strawinsky —que cree a la musica incapaz
de traducir o representar algo que no sea ella misma—, los expresionistas
consideran el arte no solo como manifestation formal y cerrada, sino
como medio de traer a la superficie de la conciencia, de modo involun-
tario pero certero, sentimientos que solo se dejan ver por el sonido. La
forma viene a seguir sumisamente las leyes implicitas de esa aparicion.
Ddndose asi como revelada, la musica expresionistas pretende cons-
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tituirse en fenomeno multiple: espiritual, psicol6gico, y, como por
ahadidura, artistico. No es extrano, entonces, que los integrantes de ese
movimiento asistiesen con regocijo —tanto los musicos cuanto los pinto-
res y poetas— al surgimiento de Sigmund Freud y la escuela psicoanalista,
ya que por ellos se confirmaban, en otro campo —con parecidas demostra-
ciones—, sus intuiciones mas oscuras y mejor apreciadas.

A once anos de la Interpretation de los suenos, en 1911, Arnold
Schonberg, iniciador del expresionismo musical, compone su Pierrot Lu-
naire. Schonberg gesto su lenguaje en reaccion contra el pasado, movido,
como los impresionistas, por esa reaccion; mientras descubrio y sometio lo
que luego se llamana musica serial o dodecafonismo, desarrolld su cuali-
dad expresionista sin descanso; su t^cnica vario varias veces, no asi su es-
t£tica, y la reaccion no roz6 las profundidades que £1 queria tocar en el
mero piano de la t^cnica musical. La reaccion contra algo condiciona,
prohibe muchas cosas; el encono sistematico con que tratd de liquidar el
pasado inmediato (en esto mas obsedido, fren^tico y firme que los fran-
ceses), dio a su dodecafonismo el cardcter fundamental, no positivo (por
busqueda) sino negativo (por prohibiciones). AM debe buscarse su
origen.

En arte, la teoria es conclusion, viene a posteriori, se la deduce de las
obras, al sacar de ellas conclusiones, esto es: comunes denominadores que
apresuradamente llamamos reglas. Schonberg lo sabia muy bien, pues
afirmo (en su Tratado de Armonia) que la Est^tica no puede ser norma-
tiva. Por eso es inexacto decir que fundo el dodecafonismo. Esa teoria
fue, en suma, s61o un lenguaje consecuente de su propia naturaleza, de
Schonberg como unidad espiritual y creadora, y de consiguiente inclinado
al infinito pequeno, cromdtico, meticulosamente tortuoso; valid, fragmen¬
tary y discontinua, para algunas de sus obras, y ni siquiera para todas.
Con ella toco el compositor ciertos limites, en todo caso, y cerro puertas.
<jC6mo puede hablarse, a proposito de £1, de futuro, de renovacion, de re¬
volution? <jEs concebible acaso una mayor disolucion que aquella a la
que condujo Schonberg? <jEs imaginable mas completa desintegracidn de
la armonia? Schonberg es desintegracidn romdntica y entera del estilo an¬
terior. La confusidn de quienes lo toman por un revolucionario se expli-
ca porque, por incitacidn, de rechazo, el dodecafonismo ha provocado (o
acelerado), fuera de si mismo, anchas posibilidades de futuro.

Muchas composiciones del musico vien£s pueden ilustrar esto. Pero
dificilmente se encontraria una que senale mejor —bien que pese a los
ex^getas— su fondo aut£nticamente romantico, la selva wagneriana en la
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que nunca dejo de transitar, el enredado mundo cromdtico del que jamas
consiguio liberarse, y el aire dificil que respird desde su juventud, que
el Concierto para piano y orquesta, opus 42. Selva, cromatismo y aire di¬
ficil sin los cuales no habria expresionismo, y que eran parte insustituida
y permanente de su expresidn, desde las obras mds ingenuas y menos ori-
ginales de su adolescencia.

El esquema de ese concierto, en que los movimientos habituales se han
fundido en uno solo, no renuncia, sin embargo, al plan cldsico habitual,
aunque se sirve —ahi su mayor novedad— de un principio de composicidn
distinto: al concepto de desarrollo sinfonico se opone aqui el de discurso
mas o menos serial. A un comienzo de piano siguen varias reiteraciones.
Un lirismo tranquilo va desenvolvi^ndose hasta llegar al primer climax.
Este mecanismo, repetido, hard posibles los contrastes dinamicos.

La caracteristica secreta de esta musica —,;de toda la obra de Schon-
berg?— y quizas su mayor virtud, parece consistir en crear tensiones. Ten-
siones que dejan siempre, en ultimo analisis, esperando una posible solu-
cidn que se posterga indefinidamente hasta la ultima nota. En este con¬
certo las tensiones facilitan anticlimax romdnticos, y en el penultimo de
ellos el piano, rudo, antes maltratado, trata de cantar, de organizar otra
su voz con nuevos materiales.

<{Serd Schonberg una especie de Meyerbeer de este siglo? Los efectos, las
combinaciones de timbres, el interds microscdpico constante dominan, al
final, todo sentido de estructura; dominan a la forma misma, que se di-
suelve. Cuando se abandona a ella con la intuicion creadora, sin precon-
ceptos —como en la curiosa cadencia que comienza, hacia el final, con
trdmolos, y cuya frase posee cuadratura cldsica, minimamente, jocosa,
tremula—, su deshecho, su fragmentado y por momentos oculto romanti-
cismo pierde aliento, se declara vencido y todo lo que suele hacer la
esencia de un concierto —la oposicidn, el conflicto solista-orquesta—, pasa
a segundo piano.

Resulta, asi, un poema sinfdnico con piano solista; una forma mixta
entre aqu£l y el concerto en el verdadero sentido del t£rmino, donde el
principio dram4tico se compensa en algun caso por la gracia y casi siem¬
pre por una angustia que lo moja todo y todo lo determina. Expresionis¬
mo es, en m4s de un sentido, angustia, sin serenidad, luz ni alegria; hasta
en esa identificacidn denuncia la decadencia que traduce.

Cabria preguntarse si es posible (incluso probable) una forma (artis-
tica) de expresionismo, que no suponga esa forma angustiosa de libera-
ci6n, esa traduccidn de zonas torturadas de la subconsciencia. Pero, <jno
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es eso lo que se ha llamado el surrealismo? Ese movimiento, que se expan-
de entre las dos guerras mundiales, aspiraba a parecida liberacidn y a tra-
duccidn similar, y no era necesariamente angustiado; mds aun, preferia la
manifestacidn escandalosa, una forma, distorsionada y caricaturesca, de
alegria, o, al menos, de euforia. Pintores y escritores, ofrecid, no musicos.
<[0 es que no hemos sabido denominar la musica equivalente?

Elementos a tener en cuenta para el unico expresionista italiano: Lui-
gi Dallapiccola:

Compositor vocal, incluso cuando trata el instrumento. Capacidad pa¬
ra el color. Busqueda demorada de timbres, en detrimento de la forma. Su
capacidad no espera, para actuar, mas que el texto: el sonido —preparado
por la signification, por el valor del signo, por el valor limitador de la
palabra—, busca la referencia. Queda clara la intention del creador. ^Serd
esto causa de su futura ruina?

Ley de composicion tan vieja como el arte polifdnico italiano, aprecia-
da por los madrigalistas: el verbo, generador de impresidn, provoca la
musica, y existe antes de todo modulo de construccidn estrictamente t^c-
nico. Se sirve un texto: a) por la atencidn permanente al discurso (al de-
venir) literario; b) por la descripcion de sus imponderables (pintura).
Dallapiccola se mueve mejor entre las fronteras de un texto; en obras pu-
ramente instrumentales, cae facilmente en la retdrica.

Sin embargo: musico severo. Algo oscuro, a veces, y sobre todo, tortu-
rado, perseguido siempre por los mismos fantasmas (la prision, el prisio-
nero, la fatiga del tener que resignarse) que sustentan los temas de sus
poemas y sus operas. Cree dificilmente en claridades, se complace en sor-
presas dramaticas y en giros alucinados (parentesco con Alban Berg); tras
el aparente caos, perdura la tdcnica de acumulacion de frases segun las va
sugiriendo el texto ("composition continue").

Nacido en el ano que se estrend Madame Butterfly, Dallapiccola cre¬
do mientras se afirmaba en Italia el mas pueril entusiasmo por Puccini.
Alii, solo, tratd de reencontrar una linea perdida desde hacia mas de dos
siglos, ir en busca de musicos que constituian, en su propio pais, alimento
de arqueologos. Intentd restituir a Italia una dignidad musical que el ro-
manticismo, pese al genio villano de Verdi, o a causa de dl, no habia sa¬
bido recuperar; la dignidad de Monteverdi y los madrigalistas; la fuerza
de Palestrina, luego, concentrada, tensa, segura pero pudica, respetuosa de
una construccidn que no admite improvisaciones.

Y no es, pese a todo, un clasico. Ansiedad subyace en sus serenidades;
a ratos endrgicamente gobernada, esa ansiedad se manifiesta por grandes
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"crescendi", detenciones bruscas, sorpresas dinamicas y agogicas (cambios
de matiz o de movimiento) ; espiritu antes meridional que latino. Volun-
tad liriea que dificilmente se aviene a sus fronteras, y gesto austero.

Un alto esfuerzo —ya con resultados admirables— se realiza hoy en
Francia desde un dodecafonismo relativo, ancho, heterodoxo si se lo mira
desde Schonberg, ortodoxo pero no excesivo si se lo juzga desde las obras
mismas en que se manifiesta (como debe ser) ; un dodecafonismo que por
primera vez se separa, netamente, de la estetica expresionista, o, si se pre-
fiere, que produce un expresionismo distinto, fundamentalmente, del pa-
sado; una suerte de expresionismo bianco, del que se han eliminado las
angustias, las torturas y los alucinantes sentimientos propios al espiritu
germano (o judio-germano) de comienzos de siglo: v£anse las obras de
Pierre Boulez.

Se sirve del dodecafonismo, este compositor, sin dejarse avasallar por
el; deja, ante todo, crecer su personalidad, libra combate con fantasmas
propios, no heredados, y paso a paso va deduciendo su creacidn, pre-
ocupandose poco o nada de que se comprenda totalmente lo que logra.

Con el, la musica termina de torcer hacia el dibujo abstracto adonde
Schonberg queria conducirla; la funcion del sonido es, ya el color, ya el
punto infimo que junto a otros formara la linea; una linea, no melodica,
porque carece de los atributos anteriores de expresividad (en el sentido
tradicional) y emocion. Musica con menos carne, menos humana, aun
que la de los dodecafonistas alemanes, de la que han desaparecido los sos-
tenes psicologicos. Y, por alii, menos expuesta a la descomposicion, y mas
solida, como nexo, transition final, quizas, entre este inmediatisimo pasa-
do y la musica del porvenir (la verdaderamente por venir), de los proxi-
mos siglos: la del hombre en contacto ya m£s familiar con su galaxia y
menos atareado en quehaceres animales.

Cuando Bela Bartok, joven musico, comprobd que una necesidad im-
postergable lo empujaba hacia una armonia existente ya en el folklore de
su pais, tomo la decision de conocer ese folklore. Como hasta entonces no
habian penetrado en Hungria ni la musicologia ni la incipiente ciencia
del Folklore, tuvo que hacerse musicologo. Terrible tarea, la suya, em-
prendida con Zoltan Kodaly, utilizando los pobres medios de la epoca,
entre ellos el fonografo a manija.

Luego del analisis, tras largos anos de busqueda, recopilacion y clasifi-
cacion que lo llevaron incluso muy lejos de su pais, vino la sintesis. Y un
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segundo personaje, el teorico, agudo de razonamiento y profundo en su
palabra, salio a luz en los articulos que publicd y las poldmicas que debid
sostener contra los infaltables distraidos.

Pero la obra estaba alii, y lentamente comenzd a triunfar de todos los
escepticismos y todas las ignorancias. Con ello, una sagrada falacia —la
del "artista" fin de siglo, un lunatico impreciso que olvidaba a menudo
cortarse el pelo y poseia tanto mds genio cuanto menos sabia razonar, un
muneco que vivid sdlo dentro de algunas operetas—, quedo penosamente
refutada. Como Leonardo, como Valdry, Bartok, al crear una disciplina
—el Folklore Musical Comparado— demostrd, para la musica, que ciencia
y arte no se contradicen, antes bien, son inevitables complementos provi-
sionales, o, quizas, actividades de iddntica condicidn, cuya diferencia ra-
dica en la ausencia (actual) de metoclologia explicita para el arte. Valdry
afirmo de Degas que no veia, en el arte, mas que cierta matemdtica mas
sutil que la otva. Hombre de ciencia y artista creador, Bartok, por distin-
to camino, demostrd que esa concepcidn no carecia, tal vez, de verdad.
Asi se adelanto al creador de hoy, de quien por fin se admite, junto lo
imponderable (a lo actualmente indefinible) la inteligencia y la sabidu-
ria como elementos naturales.

Con el artista, hablo en Bartok su tercer personaje. Represento uno de
los primeros musicos que, aleccionados por Debussy, rompio con la armo-
ni'a wagneriana para buscar la suya propia. En muchos aspectos, sus ha-
llazgo predijeron las exploraciones de hoy (Sonata para dos pianos y
percusion, Musica para percusion, celesta y cuerdas, Cuarteto N? 5) y
en el piano formal, su rigor no tuvo acaso semejante contemporaneo. Ca-
da vez que abordd, como solia, una forma de molde cldsico (sonata-sinfo-
nia y derivados) aporto con ella una nueva estructura, cuyo modulo se
preciso en los ultimos diez anos de su vida, y cuya dualidad expresiva pa-
rece ser lirismo calido y sobriedad de medios.

Aunque reclamd la herencia de Liszt, y dado que este compositor no
era caracteristicamente hungaro (se lo puede fdcilmente ligar al movi-
miento germano, al que de hecho pertenece), Bartok tuvo por unico apo-
yo, en su trabajo creador, el folklore de su pais; no existia en dl tradicion
de musica culta y el consiguio no obstante realizar una obra completa y
madura. Su nacionalismo, accediendo a la universalidad, dio, por anadi-
dura, a Hungria, el punto de partida para un futuro movimiento mds
amplio.

Uno de sus descubrimientos fundamentales —la asimetria melddica—
lo realizd Bartok al mismo tiempo que Strawinsky. jPero qud intensamen-
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te se opone en £1 un aliento c£lido a la ironfa, la luz seca y los respingos
del compositor ruso! Mas cerca estA de las li'neas negras de Schonberg, pe-
ro no se confunde con ellas. Esa plenitud, sin embargo, melancdlica, esa
tristeza vigorosa que dirige su mano y tine su obra toda, es la tristeza esen-
cial; la misma de aquellos que la disfrazan de sonrisa y pasan por autores
jocosos porque en ellos la muerte vive mas, se mueve mis.

Dos campos netos, diferenciados, se advierten en la musica de la prime-
ra mitad del siglo xx. Uno, ocupado por mayoria de latinos y eslavos y
minoria de germanos, que mds o menos prolongan el romanticismo a
trav^s de los preimpresionistas (Gunod, Saint-Saens, Bizet, Chabrier, Mas¬
senet, Faurd), por uno o varios de ellos, y asimismo, desde Debussy, Du-
kas y Ravel, de quienes, en parte, son contempordneos, pero afirmando
paraddjicamente una voluntad clasicista por la que consiguen formas sd-
lidas y durables. En este campo se distinguen tres zonas:

a) La de la renovacion armonica sin modificaciones substanciales a la
teoria tradicional, con asimilacion fundamental y motriz de las tdcnicas
clasico-romantica e impresionista, y con desarrollo de ideas personales
dentro de esa proyeccidn. Incluye a Paul Hindemith, heredero, al mismo
tiempo, del contrapunto germano de Max Reger; Sergei Prokofieff, suce-
sor, por su parte, de la tdcnica y la estdtica de "los cinco" descendientes
de Glinka, Balakireff, Cui, Mussorgsky, Borodin, Rimsky-Korsakow); y
dos li'neas: la italiana, doble, formada en un primer nucleo postimpresio-
nista —Respighi y Pizzetti— (el primero se encauzard, hacia el final, por
el camino strawinskyano) y un segundo, renovador, con Malipiero-Ca-
sella; la linea francesa, que parte de Debussy-Dukas-Ravel —en dste los
mayores avances formales y armonicos se alejan del impresionismo des-
puds de compartirlo—, prolongada por Florent Schmitt y Erik Satie, para
llegar, a travds de Roussel, a Milhaud y Poulenc; culminara mds tarde
con Olivier Messiaen.

Todos ellos desvian de la tonalidad clasica pero la armonia romantica
disfrazada, deformada, late en sus obras hasta confesarse siempre en las
cadencias importantes, por fin tonales, y en su ultimo acorde, sin duda
perfecto mayor.

b) La zona de la renovacion armonica con preponderancia de sistemas
personales que comienzan por timidas modificaciones comunes a los im-
presionistas y a los de la zona a) y terminan por el alejamiento casi com-
pleto de la teorfa tradicional; aunque con esta teoria guarden relaciones,
Falla, Bartok, Strawinsky (este, como Prokofieff, sucesor de "los cinco"),
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cada uno en su lenguaje y en progresidn creciente, desde ese punto de
vista, de novedad (novedad vista —descubierta—, a menudo, gracias al es-
pejo folkldrico), no tienen con los de la primera zona m&s que un punto
comun: el respeto ultimo al acorde perfecto como reposo absoluto. Stra-
winsky y Falla sobresalen en su busqueda de color (timbres) en si, y Bar-
tok por el instrumental y la orquestacion.

c) La zona de las modificaciones internas al sistema clisico-romdntico
—que s61o las arriesga desde dentro—, sin poner en peligro sus dogmas, y
permanece, en general, cobijada por el manto de Richard Wagner, de
cuya armonia procede directamente, y a quien, si cabe, amplia. Incluye
tres germanos: Hugo Wolf, Richard Strauss (acaso los mds evidentes ro-
manticos, como lo prueban los poetas a que recurrieron, casi todos del
siglo xix: Moricke, Goethe, Eichendorff, Tennyson, Lenau) y Max Re-
ger —prolongaciones de Anton Bruckner y Gustav Mahler—, y un francos
de padres suizos, Arthur Honegger, emparentado, por otra parte, con la
linea Schmitt-Messiaen.

El otro campo es el expresionista, y clesciende a la vez de Wagner y de
la zona germana. En £1, en una misma orbita, Schonberg, promotor, y
Alban Berg, Anton von Webern y Ernst Krenek, parten de modificaciones
totales y llegan a otro sistema, al dodecafonico, sin punto de contacto con
la teoria anterior, de la que proscriben, en sentencia inapelable, la nocidn
de jerarquias tonales y hasta el acorde perfecto como tal. Separado pero
mtimamente ligado a ellos, el italiano Luigi Dallapiccola.

Entre ambos campos existen diferencias de cultura y de intencidn. El
primero —mas clasicista— se caracteriza por la claridad, por la precisidn,
la luz, el color y el contraste; el segundo —mas romdntico—, por oscurida-
des de aire enrarecido y, en su mayor emancipacidn, por el gris.

En el primer campo sdlo un compositor, Strawinsky, logra una sintesis,
corona una tdcnica y, descubriendo ritmos, timbres, estructuras, clausura
con complejidad la teoria cldsico-romantica. Por eso mismo es el unico
que provoca gran cantidad de epigonos, pero ningun clescendiente. Otros
—Bartok, Falla— preparan el futuro mds de lo que cierran el pasado, pre-
sintiendo en la forma y la armonia el camino del porvenir. Sienclo menos
grandes, son, sin embargo, los unicos con descendencia posible. Bartok
parece mayor que Falla en cantidad y complejidad.

En el segundo campo todo es futuro. Todo. La teoria dodecafonica vi-
vio por primera vez para quienes la inventaron, pero la conmocidn por
ella desatada y la osadia con que derribd las ultimas nociones tradiciona-
les, aunque sdlo fuera para atarse de modo mds sordo y discontinuo a
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ellas, abrieron un campo de aplicaciones que hoy es virtualidad inminen-
te. Paraddjicamente, porque se sirvieron de ella los expresionistas —ro-
manticos solapados— no agotd, ni mucho menos, su verdadero resultado.
En la medida en que nuevos composi tores consigan desligarla de un cro-
matismo que no debe ser su unica posibilidad, dar£ esta teoria sus mejo-
res frutos. Y acaso no se den £stos por el dodecafonismo, cuanto por sus
(insospechadas) prolongaciones, tanto en la escritura como en otras tuni¬
cas que £1 habrd incitado a buscar. Y seguramente, de ellas, dos de muy
fertil futuro: la electrdnica y la concreta*.

*Texto elaborado especialmente por el
autor para la Revista de Filosofia, sobre
la base de un ciclo de conferencias dicta-

das por el profesor Campodbnico en el
sodre, Montevideo, en 1962.

[ 120 ]



COMENTARIOS CRITICOS

Humberto Giannini

EL DESAFIO ESPIRITUAL DE LA SOCIEDAD DE MASAS*

result a difi'cil no asociar la obra de Jorge Millas a las polbmicas politicas
de nuestro tiempo. Y como quien busca encuentra, no es de admirar que se
escuche o la silba o el batir de palmas cuando nada o muy poco se ha dicho
todavi'a de la obra misma.

En Chile se escribe poco. Pero lo extrano es que nos paguemos de no leer
lo poco que se escribe. Y los criticos, que escriben por deber sobre el pen-
samiento ajeno, est<ln a veces mds ocupados con sus propias ideas y a tal
punto que sblo ven lo que quisieran ver. Esto ultimo ha sucedido con el
libro de Millas.

Es cierto que el autor deja pasar mas de un juicio sobre determinadas
doctrinas politicas; pero, afirmar, como podria hacerlo Millas, que el rcme-
dio —el remedio marxista en este caso— es peor cpie la enfermedad, no auto-
riza a proclamar a nombre del autor y del propio jViva la enfermedad! Yo
no creo que un hombre como Jorge Millas venga con tolerancias y conce-
siones para quienes las quisieran. Por el contrario, estoy convencido, su pen-
samiento no puede, sin malicia, ser interpretado como lo ha hecho Alone.

Mas a quien debemos respeto, debemos tambibn franqueza: un desafio
aceptado implica la posibilidad de veneer el peligro que nos determina en
la decisibn de enfrentarlo. Para veneer, en la modalidad que al hombre con-
viene, hay que convencer. ^De qub y como? A mi manera de ver, la obra
quisiera dar cabida a estas respuestas, sin lograrlo plenamente. Sobre este
punto exclusivamente se concentrard nuestra atencibn.

El desafio espiritual de la sociedad de masas es, por una parte, una suerte
de fenomenologia de nuestra situacibn histbrica; una diagnosis que habla
"con acento dramdtico del drama contemponineo" y a la cual debemos reco-
nocer hondura y penetracibn.

Las doctrinas politicas mubvense en el piano de las soluciones articuladas
y, aunque carezcan habitualmente de una actitud penetrante que saque to-
das las implicaciones espirituales del fenbmeno que incita al planteamiento
de soluciones, no pueden dejar de hablar de ideales como los de 'dignidad
humana', 'libertad', 'goce universal de los bienes espirituales y materiales',
etc. Una fenomenologia social es otra cosa. A su autor no tenemos derecho
a preguntarle: bueno, iy qub solucibn tiene Ud.? Ni tendria por qub respon-
der. La suya es una advertencia a fin de que el hombre publico —y en cierta
medida todos lo somos— "tome conciencia del mal que nos aqueja". La obra
de Jorge Millas no se detiene, sin embargo, en esa mera descripcibn: en
cada capitulo nos encontramos con sugerencias, con planificaciones a grandes
trazos y, en fin, con intentos correctivos que deberian mostrar cbmo el peli¬
gro advertido mediante el pensamiento fenomenolbgico previo se pueda tro¬
car en posibilidad de autbntico humanismo. Y es justamente aqui donde el
autor debe moverse entre doctrinas politicas, y enjuiciarlas.

* Ediciones de la Universidad de Chile, Santiago, 1962
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Hay algo que no puede pasarse por alto: el proletariado si no de derecho,
de hecho coincide cualitativamente con la masa, debido a las situaciones que
le son negadas. Ahora bien, el marxismo tiene una respuesta para el fend-
meno de la genesis de la sociedad de masas y una clara conciencia de lo
que habria que hacer. La marxista, responderia Millas, no es una solucidn
para el individuo, pues "deja intacta la alienacidn de la vida integral, al
hacer del proceso de la cultura un mecanismo de determinacidn dial^ctico-
materialista, que convierte la conciencia individual en un puro epifendmeno
del orden intrasistemdtico de la produccidn social" (p. 188). Lo que desco-
razona en la obra de Millas es que dsta impugne del marxismo lo que resul-
ta impugnable en igual o mayor grado a cualquier sociedad ultradesarrolla-
da o actitudes —meras actitudes— concomitantes a ciertos contenidos ideold-

gicos y a ciertas maneras de encarnarlos.
Si un contenido ideoldgico crea fandticos, si logra para si una adhesidn

absoluta, incondicional, significa que posee cierta capacidad para garantizar-
se a si como verdadero, y como tal se lo defiende y se lo inculca. Ser tole-
rante con el error representa un crimen, y es error todo lo que no estd de
acuerdo con las razones que doy, arguye el intolerante. Angustiosa es la si¬
tuation de quien debe defender la tolerancia aun ante el error que compro-
mete la existencia o la vida superior de aquellos que amamos. La tolerancia
no es un valor incondicionado; debe declararse su condicidn a fin de que
no se la confunda con la indiferencia. Hay quien 'tolera' el error tedrico, por
ejemplo, porque juzga que la via del razonamiento correcto no es la via ex-
clusiva de relacidn a lo absoluto. Otro, sera tolerante, porque en cada situa-
cidn esta dispuesto a reconocer que puede equivocarse. Mas esta posibilidad,
dada la magia del contenido fogosamente aceptado por quien esta a punto
de caer en la intolerancia y dada la claridad con que este contenido inter-
preta el mundo y a los hombres, esta posibilidad le es extrana porque no se
trata en el fondo de desconfiar de 'su' pensar sino de un objeto que no logra
concebir distinto de como se le muestra. Si el juicio critico pudiera ponerse
de alguna manera entre el sujeto y el objeto fundidos en el acto de fe, reci^n
podriamos empezar a hablar de una capacidad de tolerancia. Pero hay tam-
bidn un arraigado sentimiento de tolerancia en quien nada tiene que defen¬
der. Y por eso sera terriblemente intolerante con aquellos que no piensen
como £1.

Y cuando se habla de opresidn y de instrumentalizacion del individuo en
aras del estado totalitario y a esto se le opone el espontaneo suponer y expe-
rimentar de la ciencia racional o la fresca y abierta expresidn del arte, nueva-
mente —asi me parece— el autor desmiente el respeto que a proposito de otras
situaciones muestra por la historia y juzga con la parcialidad del politico.
Porque, si el capitalismo reconoce la necesidad de una profunda reestructura-
cidn de toda la vida institucional y econdmica y Rusia, para poner un ejem¬
plo antagdnico, no participa de este afan rectificador y cree, adem&s, poseer
el sistema capaz de cumplir la liberacidn progresiva del hombre, no es de ex-
tranar que en este dmbito social la libertad creadora se haya identificado
como una finalidad consciente y mayoritariamente querida y no es de extra-
nar tampoco que entre nosotros esa libertad se identifique con la dispersion
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de opiniones y doctrinas y que, en definitiva, nos sea imposible separar la to-
lerancia de un disimulado escepticismo.

Pero asi como debemos imaginar que en Rusia existe una minoria oprimi-
da, en cuanto no esta espiritualmente amalgamada al proceso o no lo encar-
na a la manera en que lo hace la mayon'a, deberfamos por otra parte, reco-
nocer que nuestra situacion —la de la mayoria de los hombres que conserva
su libertad— es tal vez mas dramdtica, porque el proceso real que permite
la supervivencia de un estado moderno, extrana de tal modo al individuo, a
tal punto su condicidn se reduce a un cuociente entre rendimiento y riesgo,
o a una cifra de poder consumidor, que resulta bien arriesgado suponer mas
de un lado que del otro posibilidades de rectificacidn esencial. Una situa¬
cion competitiva en escala mundial tiende a hacer del estado un poder abso-
luto, frente al individuo, relativizado; la situacion interna de una sociedad,
por otra parte, estd en funcidn de una compleja economia diferenciada, eco-
nomia que no puede retroceder sin provocar la inanicidn de la sociedad
misma.

Y la independencia de la Universidad, por ejemplo, ya no se compadece
con los compromisos reales que esta asumiendo la ensenanza superior en los
paises mas aguijoneados por el factor competitivo y circunstancial que deter-
minan los inestables equilibrios internacionales. No se debe olvidar que hoy
esos equilibrios pueden romperse en un segundo y que el saber cientifico ra-
cional que ha logrado construir una imagen fascinante del mundo esta some-
tido a la presidn de los estados y que esa misma imagen pennite derivar fdr-
mulas de destruccidn y muerte. Ya la liumanidad vivio esa experiencia. Hay
quienes no pueden olvidarla, ni olvidar tampoco la espantosa simplicidad del
silogismo que hizo posible la decision. Y se luchaba contra el fanatismo ...

Hace pocos meses uno de los pilotos que descargd la bomba sobre Hiro¬
shima pidio refugio en un convento perdido en la campina siciliana. <;Quiere
ser un individuo? Ni una sola declaracion. Hablar significa ser mal interpre-
tado, ser traido como agua al molino de las opiniones dirigidas. Quien ha-
bla ha de temer siempre la presencia de una micrograbadora bajo los dientes
de su confesor y, luego, a la reproduccidn torcida de sus palabras, y a la
opinion publica, que lee, come y conversa al mismo tiempo y que vuelve a
torcer, y que todo olvida.

En resumen, el problema del fanatismo, y el problema del anti-didlogo, no
se resuelven con la actitud dialogante y racional de unos pocos, por mas espi-
ritualizado que sea el didlogo y por mas enriquecida que se suponga la expe¬
riencia racional. Nada pudo el sereno racionalismo estoico contra la avalan-
cha del escandalo cristiano. Si al 'mesianismo' marxista no se puede oponer
otra actitud que el dialogo racional, el marxismo ha vencido la partida. Estoy
cierto que Jorge Millas no entra al campo de batalla con visera y espada de
cartdn. Contra lo que piensa el critico que celebrd su anticomunismo, creo
que mds bien ha evadido la lucha frontal. De esto no estoy seguro: si el autor
acepta que lo que habria que defender de este lado del mundo es algo que
de hecho permanece aqui, y en agonia; digdmoslo con franqueza: el senti-
miento metaffsico de la justificacidn individual.
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Marco Antonio Allendes

"ENTRE HEGEL Y MARX", DE JUAN RIVANO*

en radical diferencia y en actitud asaz pol£mica con doctrinas en boga, el
profesor Juan Rivano ha elaborado sus propias meditaciones sobre el nuevo
humanismo que se avecina, inspirado en Hegel y Marx.

Con honda penetracion en la rai'z y el sentido de un difi'cil pensamiento
contemporaneo de linaje positivista, desarrolla una cri'tica de gran indepen-
dencia y alto vuelo, pues 110 obstante su formacion matematica 110 se deja
reducir a formulas ni permite que la ciencia le escamotee la realidad. Escrito
un poco a prisa, confiado, tal vez, en la decantacion general de sus ideas,
su estilo no cuaje siempre en forrnas bien logradas. Junto a una gran habili-
dad en el uso de ciertos giros y metiforas, se muestra, a veces, excesivo o mal
ataviado, quedando solo como un signo de lo que esta en vias de alcanzar
su realization.

El libro requiere una segunda lectura, salvo para aquellos que est^n muy
familiarizados con su posicidn. Entonces cobra toda la nitidez que se desea y
se revela como una obra densa, sutil, certera y riquisima en sugerencias,
como todo pensamiento que se empina sobre la pesadez de las formas habi-
tuales y vislumbrando una nueva y fascinante veta, senala su tesoro un
poco con impaciencia y desparramo.

En siete macizos capitulos, el autor desarrolla sus dos ensayos ("Entendi-
miento y Razon" - "Libertad y Humanismo"), en los que expone lo mis
granado de su reflexidn sobre una nueva manera de comprender la realidad
y su consecuente y generoso estilo de vivir.

Inicia sus analisis con una description y critica de los caracteres del enten-
dimiento, cuya actividad domina aun casi sin contrapeso la tradicidn tedrica
de Occidente, donde se identifica como la forma superior del espiritu, aunque
una observation atenta sobre sus modos de operar pone de manifiesto lo
inadecuado y deformante de los principios que utiliza. El del "ser o no ser",
es uno de los que preside su trabajo, arrastrindolo a conclusiones tan absurdas
como las referentes a la inexistencia del tiempo, por ejemplo, que sirven al
profesor Rivano para criticar burlonamente la simpleza de semejante modo de
razonar. Igual ocurre con las categorias de cosa y substancia, sin las cuales
110 puede discurrir, inmovilizando en ellas la incontenible actividad de lo
real y convirtiendola en algo como "perlas para contemplar en un escaparate".
"El entendimiento no puede estar tranquilo mientras no vea y lo que ve es
necesariamente algo determinado, algo entre limites, inmdvil e iddntico". La
exterioridad, la solidificacidn, en suma, de la existencia, junto a invenciones
tales como la de un intelecto que unifica los datos dispersos que recibe desde
fuera, constituye los pilares de su engahoso esquema del universo.

Una fortaleza para la defensa de tales categorias la representa con gran
tirito en nuestra dpoca, el positivismo logico —"La orden de los caballeros
del entendimiento"— cuyas burdas pretensiones desenmascara nuestro autor
con insuperable maestria. "La verdad, para ellos, se reduce a una cuestidn

* Edicidn de la Comision Central de Pu- Santiago, 1962.
blicaciones de la Universidad de Chile,
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de comillas; el infinito se resuelve en un punto suspensivo; la continuidad
no es mis que una integral definida-indefinicla; la necesidacl se transforma
en hijastra de la convencidn; el conocimiento es una tonteria paleoh'tica; el
hombre singular una construccidn ldgica; y la mujer con que estos positivistas
duermen, una induccidn bien hecha". Refiridndose a la concepcidn de la
ciencia de un Russel, por ejemplo, nos dira: "La apariencia —para ellos—
es como el moho de las cosas, inmundicia que es preciso eliminar; no tienen
ojos dialecticos para la sabiduria de la apariencia que es la primera potencia
de la libertad". El profesor Rivano golpea con verdadero ensanamiento esta
engreida y fatua corriente actual, con un ingenio y certeza extraordinarios,
si bien es cierto que en un marco de agresividad muy poco acad^mico y en
discordancia con la comprension y el amor de quien habla desde los albores
de la Razdn.

Pero el entendimiento trae consigo su propio repudio, toda vez que descubre
sus limites y cediendo a los impulsos del espiritu que no tolera muros, tiende
a superar tales limites, lo cual no ha de entenderse como la clestruccidn de si,
sino como el crecimiento por integracion en una actividad mas general que
lo comprehende. Esta insatisfaccidn respecto de la verdad del entendimiento y
el natural anhelo de salvarla en el seno de lo absoluto, constituyen la base
de la creencia en este ultimo y, por tanto, en la metafisica. Si nuestro anhelo
no es una locura, algo cierto debe anunciar. Los positivistas modernos con su
fobia antimetafisica y su abstraccionismo pueril estan minimizando al hombre,
privandolo de su real destino y obstruyendo el desarrollo superior de la
conciencia.

Bajo el imperio de tales anteojeras una consecuencia importante e irreme¬
diable resulta ser la existencia abstracta en que el hombre consume sus dias,
encapsulado en un pobre y ciego individualismo. La consideracion de un
juego de azar que sirve al autor para ilustrar el complejo libertad, necesidad,
azar, razdn, puede ayudarnos a comprender el sin sentido de tal aislamiento,
pues en el juego, entendido "como un simulacro de vida universal, como
pugna entre posibilidades encontradas", "donde se despliega el maximo de
organicidad que incluye activamente tales posibilidades", puede el jugador sen-
tirse absoluto, autarquico. Mas, el juego sdlo tiene sentido en la totalidad
de los jugadores y en las reglas que lo rigen, impuestas sobre los que partici-
pan en dl y, por tanto, trascendentes al individuo. No obstante, "el acto
concreto de lanzar tal jugador determinado esta determinada carta suya se
presenta como un acontecimiento rotundamente autarquico". "El £nfasis en
el proceso del juego se presenta casi como un desgarramiento, como un limite
de sus pulsaciones"; "el £nfasis implica asi el peligro de falsificar la verdadera
existencia por la positividad casi absoluta que el proceso confiere a cada uno
de sus momentos enfatizados. Las alternativas del juego segregan esbozos de
individualidad singular".

De este encierro se sale con amor, la via de la unidad. Se comprende que
la carcel de la individualidad es la causa del sufrimiento consecuente a una

visidn parcial y, por tanto, falsa de la vida. El autor se refiere con hondura
a las nefastas proyecciones sociales de este ensimismamiento que carece del
otro y se consume en la desarmonia disparando sobre los demas y sobre si
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mismo, en una guerra estdril. Su exaltacidn al amor que nos trasciende y su
rechazo al hermetismo del individuo no significa como podria creerse por algu-
nos de sus juicios, un repudio a la soledad en cuanto esta sea un medio
aut^ntico de interiorizacidn y realizacidn en la Unidad, sino tan s61o en la
medida en que ella es, como ocurre frecuentemente, una fuga del mundo y
de nosotros y, por tanto, una forma de enajenacion. "<iPor qud toda vez que
el hombre percibe lo bello o descubre lo verdadero experimenta alii mismo
la necesidad de comunicacidn? ^Por qud se siente transportado m£s alld de
si mismo en la alegria y padece entonces como una inecuacidn entre su expe-
riencia y su intimidad? ^Por qud busca instintivamente un sujeto m£s uni¬
versal para los contenidos de la inspiracidn y el entusiasmo?" Conmovedoras
y sugerentes preguntas.

Producto de la misma estrechez, se ha creado un concepto de la filosofia y
ha pasado a tener dsta un destino tal, que ya 110 se la reconoce. Con certeros y
valientes juicios el autor enrostra la oscura y fatal especializacidn en que se
sume y pierde la gran sabiduria que deberia ser la tarea del filosofo, "porque
hay el juicio corriente que muestra a este ultimo ocupdndose tan sdlo del
adorno de su cabeza". Y con gran aparato, esos "custodios del espiritu", "de
vez en cuando, en medio de la mas solemne y estupida trompeteria, muestran
el area en publico". La indole de las arduas cuestiones filosoficas contribuye,
por desgracia, a tales deformaciones, llegando a un profesionalismo "que
amenaza con llevarse el espiritu al otro mundo"; situation cultivada por los
Papas de la filosofia, hasta conseguir su total enajenacidn. Dolorosa verdad,
sin duda, que muestra la impotencia de un tipo de hombre actual para las
maximas labores de la inteligencia y que en nuestros medios latinoamericanos
alcanza el paroxismo. El hecho adquiere ribetes trdgicos cuando se piensa
en los jdvenes de las nuevas generaciones, en las que debe ponerse alguna
esperanza, los cuales, tocados de los mds hondos requerimientos y buscando
con ansiedad y angustia la clave salvadora de su destino, sdlo encuentran
frivolidad, mentecatez, oscuridad y vanagloria. "Ciertamente es cosa grave y
fuerte que un hombre pase su vida investigando en el aire, hilvanando las
nubes con el viento y que consuma en ello sus mas altas dotes". "La filosofia
al uso en nuestros centros de altos estudios — termina diciendo el profesor Riva-
no— poco o nada ha hecho por contribuir de verdad al destino del espiritu".

Una concepcidn humanista, universal, no seria acreedora de su nombre
si se limitara a delicadezas academicas y no pudiera proyectarse concretamente
en el orden social. Aplicando los criterios dialdcticos del marxismo, nuestro
autor desarrolla sus consecuencias culpando al sistema capitalista de la enaje-
nacidn del hombre o exhibidndolo como su mejor exponente. Incurre asi, a
nuestro en tender, en uno de los errores mis generalizados en la poldmica
social: culpar a los sistemas politicos de los defectos inherentes al hombre,
olvidando que ellos son mds bien hijos de la imperfeccidn humana, que
causa de ella y que, por tanto —y sin negar la interpolacidn de ambos fac-
tores— pueden progresar desde si mismos con pleno dxito, dicho esto en tdr-
minos generales. Nadie puede dejar de sufrir el espanto de la actitud que
se da frecuentemente en el capitalismo respecto de las relaciones humanas ni
de padecer la enajenacidn del trabajador. En este sentido el marxismo dene
un propdsito m£s noble, pero no puede pasar de tal, pues representa —cosa
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paradojal— una forma cle vicla mas enajenante. Diriamos que el comunismo
es uno de los mas astutos engendro del entendimiento, pues bajo la apariencia
del respeto al destino del hombre, lo minimiza y desdibuja, enganandolo
sobre su propia realidad. Cuando se olvida al hombre, y en esto Marx vag6
en abstracciones y exterioridades (lo que no resta valor a su papel funda¬
mental en la historia del mundo ni al inmenso amor que origin6 su reaccidn),
se le dana por hacerle un favor. Dice le autor: "El trabajo colectivo podia y
puede ser la comunicacion activa, la universalidad practica que lleva la exis-
tencia humana a un nivel superior, pero ha sido paralizado o desviado de
su curso". Ocurre, empero, que realizarse en el trabajo es propio s61o de
espiritus superiores y a ellos como dicen los teologos "cualquier oficio puede
santificarlos". Mas, solo a ellos. La falacia de la Iglesia ha consistido en pre-
sentar tal excepcidn como la norma. "El fildsofo que desee ver la cara de la
repeticidn —nos dice el profesor Rivano— que entre en una fabrica". Sin duda es
asi, solo que la "reiteracion" se dara en todas las fabricas, aunque sean
nuestras propias fabricas, como lo prueba la miseria no ya del capital, sino
del capitalista, que vive otra forma de reiteracidn. En una noble y aguda
interpretacion, nuestro autor nos muestra la falacia de concebir la sentencia
biblica "ganaras el pan con el sudor de tu frente" como una maldicidn, siendo
que ella debiera entenderse: "te bastaras a ti mismo en el medio de tu
naturaleza, serd tu propio Dios", pues, "el hombr° que acepta el trabajo de
otro para si es enemigo de su destino; y el que trabaja para otro se ha disuelto
en la abstraccion de la pura naturaleza". Mas, <jquien es el Dios de si mismo?
Pretender lo que no se es, es la peor forma de enajenacidn, y si bien es
cierto que no podemos olvidar el destino ultimo del hombre tampoco podemos
clesentendernos de su estado presente. Hay en lo uno tanto mal como en lo
otro. Mientras impere la elefantiasis de la t^cnica y el poder moral del hombre
no este a su altura, no se ve c6mo podriamos encontrar ese curso natural del
trabajo. El marxismo, por un explicable error de perspectiva, ha concedido
valores exagerados a loa factores que maneja; y su fin serd un gran desencanto,
pues habra sacrificado cruelmente y en la mds espantable enajenacidn al
hombre actual por un fin ilusorio en un "mas alia" terreno, obrando de
identica manera a como lo hace la religion. La penosa realidad moral de los
paises socialistas ilustra bien nuestras ideas. Creemos, en cambio, que el valor
del marxismo ha consistido en un hecho practico: el temor despertado en el
capitalismo, determinante de un fuerte progreso en el sentido social y de la
explicitacion de buena parte de sus mejores posibilidades. Y la maquina teorica
montada para ello no obedece sino a la necesidad de racionalizar en conso-
nancia con nuestro temperamento, un gran impulso de rebeldia al mal y de
amor a los hombres, el cual, periodicamente y a su modo, ha tenido repre-
gentantes en todos los tiempos, lo que no esta en contradiccibn, claro esta,
con un paulatino ensanchamiento de la conciencia, que en su expresidn mas
acabada, sera siempre una conquista individual y excepcional.

Con esto se relaciona tambi&i el juicio condenatorio tan popular que pinta
a la religion como "el opio del pueblo". Esto han llegado a ser algunas
religiones desvirtuadas en su institucionalidad, como la Iglesia. Pero si bien
se mira, la religidn, en lo profundo, representa uno de los grandes pasos dados
por el hombre en su busqueda de la unidad y por tanto, de la conquista de la
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Razdn. Se echa de menos un desarrollo en este sentido, el cual es aludido,
a veces, en frases aisladas. Cuando uno compara las grandes figuras de estos
extremos, por ejemplo, un mi'stico y un Hegel, se siente inclinado a pensar
que la verdad esti mis cerca del primero; y no se diga que es esta una mala
prueba del poder transfigurador de una doctrina que pretende ir mis alii
del intelecto y concebir al hombre, como "el lugar donde la realidad se
conoce a si misma".

Consideration especial merece la comparacidn con la filosofi'a hindu res-
pecto de la superacidn del entendimiento y el advenir de la Raz6n, en lo
cual puede rastrearse semejanzas y diferencias de interns, a lo cual apunta
certeramcnte el profesor Rivano al remitirnos al Bhagavad-Gita y a los Upani-
shadas.

Cuando pensamos en el paso dialectico a la Razdn, nos encontramos con
que en nuestro mundo occidental poco se ha hecho por ese paso, y aquello
se advierte y, por otra parte, se declara, en el libro que comentamos. Se lamenta
la falta de elaboracidn constructiva de la Razdn. Se ve en cambio la impo-
tencia del entendimiento, las dificultades sin cuento a que conduce su cari-
catura de la realidad, la quiebra, en suma, de su estructura, incapaz de
encarar la solucidn satisfactoria de los problemas capitales y enredado angus-
tiosamente en los seudosproblemas que se fabrica. Pero un enfoque concreto
de las cuestiones fundamentals por obra de la Razdn no brilla con igual
claridad. No sirve de mucho que se nos diga que su labor esti todavia en
panales, que tiene "siglos por delante antes de una realizacidn cumplida".
IEs que se trata mis que de una nueva doctrina, de la crisis de la doctrina
tradicional? ,jEs, acaso, mis el anuncio o presentimiento —en base a la su-
puesta validez de la dialdctica— de una nueva era del espiritu, que la confi-
guracidn de esa era? Todo ello parece legitimo preguntirselo entre nosotros,
mas no asi en el pensamiento oriental mis avanzado (la filosofia vedanta, por
ejemplo), donde el camino y sus logros aparecen mis seguros y demarcados y
donde, declarada la crisis del entendimiento, emprende el hombre una de
las aventuras mis audaces y colosales del espiritu humano, renunciando a
todas sus implicaciones y entregindose a la aprehensidn intuitiva y omni-
incluyente de la Razdn. Este jugarse entero no se ha dado en el Occidente.
Sus estrategas calculan demasiado y su calculatoria los paraliza. Se abomina
del limite, pero inconscientemente se aferra uno a dl. Y, claro esti, un salto
a la Razdn, asi de precaria, es un poco un salto al vacio, es el abandono
de lo cierto y seguro por lo incierto y desconocido y, por tanto, un paso
que sdlo puede dar aquel que habiendo alcanzado la mis perfecta madurez,
habiendo llegado sin presidn externa a la crisis, sienta la necesidad includible
de hacerlo y trasponga los limites con la misma confianza con que el animal
cumple las etapas mis audaces bajo el imperio de su instinto. Y asi se explica
que aun no luzca entre nosotros y hasta se le tema como a un brujo, ya que
sdlo "son frases de visionario, metiforas misticas, arrebatos del corazdn, lo
unico que actualmente puede aproximarnos a la Razdn".

Pero es ademis interesante confrontar las distintas vias en la superacidn
del entendimiento, la diferencia de los sistemas en los cuales se articulan, sin
embargo, las mismas etapas y se revelan o descubren los mismos defectos, contra
los que reacciona el Espiritu.
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La separatividad, la distancia, uno de los l'dolos del entendimiento, aludido
sagazmente por el profesor Rivano en su forma o aparecer de lo religioso (el
Dios personal como el gran refugio y protecci6n del entendimiento), es
disuelta en el pensamiento filosofico de la India y perseguida como el su¬
premo error. La idea de Dios Persona, con diferencia abismal, asienta y
consolida la dualidad con broclie divino. Es un modo enganoso de unificacibn,
pues unifica parcialmente (reduce el pluralismo del politeismo), pero me-
diante un resumen de la pluralidad que es como un afianzamiento mediante
la mas estilizada e ingeniosa decantacion de su esencia: la dualidad final,
que alimentara por siempre los mismos problemas. La religion, asi entendida,
es pues, un limite que debe ser trascendido en la Real Unidad, la cual
comienza donde la religion termina, donde se despliega el ultimo vuelo del
Espiritu, el vuelo de la Razdn, la absoluta unidad consciente. Para un sabio
formado en los Upanishadas, Hegel seria un hombre encerrado aun en las
redes del entendimiento, pero que tiene respecto de los otros una ventaja
fundamental: que esta consciente de su encierro y pugna desesperadamente
por salir.

Asi se explica, finalmente, que muchas doctrinas de gran £xito entre nos-
otros, no pueden haberse imaginado siquiera, en Oriente, como lo seria un
antipsicologismo del tipo husserleano, al que tan dura y justamente critica
nuestro autor, como ejemplo de desvinculacibn a lo real deteriorado en un
desgajamiento inconcebible.

Es obvio que tales reflexiones no valen para toda la India, donde fuera
de la tradicibn dominante que comentamos, han prosperado todos los sistemas
que resultan de ensayar las distintas posibilidades de la inteligencia, casi con
la misma dispersion angustiosa y agresiva de los griegos.

Sobre la vision atomizante y abstracta que nos proporcionan las escuelas
nacidas del entendimiento se levanta el enfoque dial^ctico que resuelve las
aporias a las que una conciencia mas estrecha nos habia empujado, con una
comprension que resulta de seguir atentamente el movimiento de la realidad, y
en alas de la cual el autor llega a bosquejar lo que cree serd el nuevo
humanismo.

El gran valor de la diabetica reside en encontrar un sentido y una esperanza
a las situaciones que congeladas por el entendimiento y aisladas de su con-
tinuidad y organicidad, aparecen como negativas e ininteligibles, proporcio-
nandonos una clave reveladora para los mas oscuros procesos. Asi, por ejem¬
plo, respecto del error y del dolor entre los que desespera el ser humano.
El dolor no tiene positividad absoluta. Pierde, pues, su espanto al engendrar
su contrario, la felicidad. En la conexidn diabetica "nuestro sufrimiento es
felicidad futura". De esta manera, otorgandole su valor y lugar a todo lo
vivido, nos libra del intento irrealizable y necrofdgico de "volver a lo origi-
nario", en una especie de grotesca involucibn, pasto fdcil de la comicidad,
que es buen cliente de los filosofos.

Con todo, hay que tener presente que el trabajo de la Razon, como la
vision diabetica del mundo, es actitud final y sblo tiene valor y sentido
una vez vividas y puestas en crisis las etapas preliminares, pues no se ve
c6mo podria uno realizar ciertas tareas de la ciencia con otros criterios que
son los usuales, los que dentro de determinados niveles conservaran siempre

[130 ]



Comentarios criticos Rexrista de Filosofla

su vigencia. Son, claro esta, estos cmpiristas modernos que reducen la verdad
a una "y", los que extrapolando las reglas de su pequeno mundo y preten-
diendo para ellas validez universal, crean el absurdo. Es esta situacidn de
extrema madurez, de ultimo paso, lo que hard este libro inaccesible para
muchos, por sencillo que sea el lenguaje con que se lo quiera presentar,
como es lejana la palabra evangelica o la sublime ingenuidad de los sabios
de Oriente.

El autor culmina gloriosamente la jornada, con su desarrollo del concepto
de libertad, lugar en que su humanismo alcanza la plenitud y donde, inte-
grando los cabos sueltos que habia dejado en el camino y recogiendo los
problemas que con mente sagaz habia ido develando, nos proporciona una
especie de solucidn sintetica universal.

Acaso sean estos ultimos capitulos los mas dificiles de aprehender, por la
concrecidn del pensamiento y la armonia de conceptos encontrados que nos
obliga a manejar. En el ensayo anterior, el autor intentd familiarizarnos con
la aproximacidn dialectica de alma y cuerpo, hombre y naturaleza, necesidad
y libertad, intuicidn e inferencia y todo venia preparandose para la afirmacidn
final, pero sdlo una compenetracidn muy grande con el enfoque diatectico,
al extremo diriamos de vivirlo, de sentirlo, como la perfecta expresidn de
nuestra experiencia, nos hard inteligibles y elocuentes sus ultimas palabras.

La libertad como facultad de opcidn —concepto con que se identifica habi-
tualmente la idea de libertad— "requiere esencialmente de una distancia entre
el hombre y el entorno". No obstante, ella quiere, en lo profundo, superar
la distancia y alcanzar la unidad, en virtud del "espiritu" que obra en ella,
a pesar de ella, y por el cual en todo momento "rabiosos y llenos de odio,
cumplimos no obstante el destino del amor". "El verdadero humanismo es la
instauracion universal del amor; el amor universal trasciende la libertad tuya
y mia y la disuelve en la verdadera libertad donde el deber-ser, el individuo,
los decdlogos y voluntades individuates, no son m£s que abstracciones que
ban explicitado por fin el fundamento como un fruto, asegurando con ello
su verdad".

La Libertad verdadera implica la autoconciencia de la realidad, la explici-
tacion total del destino del hombre, su plenitud; pero cada etapa vivida
autenticamente, en su trdnsito y en su crisis, en su valor y desvalor, nos acerca
a esta libertad, nos da una muestra de ella. Es una identificacidn con el
movimiento de la realidad, conciencia de este movimiento, y actividad unisona
con 61; afirmacidn de vida; necesidad y placer de realizacion.

El hombre libre no es quien satisface caprichos ni tampoco el que domina
deseos como en una contrariedad perpetua consigo mismo, sino el que se sabe
y siente parte de la realidad, movtendose en la direccidn de su autodesen-
volvimiento. "El hombre es, ante todo, conciencia; y en la conciencia estd la
semilla de la libertad, de un movimiento absoluto que asimila todas las con-
diciones y que se desenvuelve como realidad viva". "No hay limites conce-
bibles para la conciencia, fuente verdadera de libertad". Esa libertad que
para el profesor Rivano es "como la patria del hombre absoluto".

Nuevamente aqui la semejanza con el concepto vedanta de la libertad, al
que fatalmente ha de desembocarse por la via de este filosofar, prueba la
justeza de nuestros juicios anteriores.
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Es esta una obra escrita desde dentro, al extremo de sentir uno que a su
autor le va la vida en su empresa. Y cuando alguien se juega tanto y desde
tan hondo no puede tratarse de asunto baladi. En efecto, elevdndose con
supremo esfuerzo sobre la mera especulacibn, palpita en su conception el
anhelo de la sabiduria, la que nos aproxima, por encima del especialista, a la
vision del heroe o del santo, capaz de proporcionar una direccidn a la vida
humana, en el sentido de su unidad y libertad.

Pero la empresa es demasiado pretenciosa, si se aspira a una absoluta con-
sistencia, pues ella implica remover por doquiera la construccibn del enten-
dimiento dentro del cual vivimos. El propio autor queda atrapado en la
red. Es asi como el caracter excesivamente pol&nico y agrio de su ataque a
toda concepcidn derivada del "entendimiento", hay que explicarlo como escrito
en buena parte desde el entendimiento mismo. El autor esta conciente de la
dificultad. Lo que a la postre, sin embargo, lo salvara, es que ha sido dictado
desde un germen de rebeldia y superacidn del entendimiento, pues de su
propia negacidn debe partir su victoria en un ascenso a nuevas y superiores
formas del espiritu. No debe verse incomprension en su tono de burla; lejos
de eso, se valora la gran obra del entendimiento, que no otra cosa podria
hacer quien opera con la diabetica. Pero se lo aguijonea para que no detenga
la marcha del espiritu, lo cual, de ser posible —que no lo es— seria el mal
absoluto. Cumple, pues, un acto de plena libertad quien encarna tal mision
que no viene impuesta desde afuera, sino que surge del propio entendimiento,
pues "nuestros juicios sobre £1 —nos dice el autor— son unos que se hace a si
mismo en un movimiento que lo desgarra". Herido demasiado dolorosamente
todavia del limite angustioso de sus "engendros", no puede sino reaccionar
con furia y arrebato demoledor, pero, y esto prueba la verdad del origen
que senalamos —hay en su guerra tanta vida y esperanza, tanto espiritu creador,
que se anuncia claro y promisoriamente como la antitesis del proceso diatectico,
como la voz profunda de la conciencia que progresa hacia su plenitud y no
como la esttiril amargura que se desangra en vituperios y llantos. Por desgra-
cia, tal violencia no deja ver suficientemente las causas que la explican, por
lo cual, aquellos que ingenuamente y con pasidn cumplen esa etapa anterior
de su evolution, se sentiran perplejos e injustamente maltratados.

Quien esta en el secreto de su filosofia entiende con claridad su punto de
vista general, pero siempre echard de menos un desarrollo sistematico que
lo haga evidente por distinta via que la simple derivacibn de la aprehensibn
global de su sentido, la cual puede conducirnos por enganosos caminos como
suele pasar al tedrico que deduce con gran confianza y rapidez a partir de sus
postulados, pero que de pronto un choque con la realidad lo devuelve a la
revisidn de sus fundamentos. Al referirse el autor al analisis atomizante de
los epistemdlogos, realiza una descripcidn de la deformacidn del concepto
de experiencia tal como uno querria ver junto a otras declaraciones no menos
importantes.

En su afirmacidn de vida, en la vehemente incorporacidn de la realidad y
su valoracidn, en el hallar su sentido y su necesidad, condenando por ende
toda forma de nihilismo y de actitud esc£ptica o negativa, asi como en su
oposicidn a la cadav£rica visidn cientifica del mundo, recuerda el tono de los
escritos de Nietzsche.
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Sin embargo, a pesar de la sagacidad y altura de sus criticas parece, en
ocasiones, £stas no alcanzan su objetivo por ejercerse a distinto nivel del que
fueron concebidas las ideas que se rebaten. Asi, por ejemplo, sus andlisis
de los hermosos versos de Luis Oyarzun resultan admirables por su hondura
y originalidad de interpretation, aunque se puedan discutir; en cambio, su
agravio a los de Calderdn ("el delito mayor del hombre es haber nacido")
diriase incomprensivo de un giro hiperbolico de gran ingenio que recuerda,
si bien con matiz diferente, al poeta que dice a su amada que sus almas
"ya se querian antes de quererse". Nos referimos a este punto que pudiera
parecer un detalle, pero importante por lo que implica como norma inter-
pretativa general de la expresidn artistica.

En sintesis, el libro Entre Hegel y Marx, del profesor Juan Rivano, no
obstante algunas asperezas formales y la incompleta elaboracidn de ciertos
temas, representa un logro excepcional y vivificador en la produccidn inte-
lectual de nuestra America y permite forjarse las mas halagiienas esperanzas
sobre el porvenir de su autor.
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Humberto Giannini

REFLEXIONES EN TORNO A UNA OBRA DE JUAN RIVANO

Io allargo i miei pensieri
Ad alta preda, ed essi a me rivolti
Morte mi dan con morsi crudi e forti.

G. Bruno.

fue mi primer impulso hater simplemente una resena de la obra. Ha
pasado algun tiempo desde su publicacidn y creo que ese propdsito no tiene
ya sentido. Y tampoco tiene sentido llamar la atencidn sobre su valor: hay
ya un juicio con el que coincido sin reservas. Nos encontramos frente a un
pensador y frente a una filosofia. De esto, en America, debemos estar plena-
mente satisfechos.

He preferido, pues, la via de la poldmica.
Desde las primeras paginas la lectura de la obra fue para mi discusidn y

guerra, y reconozco que en esto, lleve siempre la peor parte. "La razdn es conci-
liacidn universal", eso, jarmis lo he entendido. No creo, ademas, que Rivano haya
intentado ir, en este aspecto, mas alld de "un arrebato del corazdn", como
dl mismo declara1.

Sobre esa promesa de conciliacidn quisiera hacer algunas reflexiones. No
somos los hombres de estos tiempos de ninguna manera indiferentes al tema
del acuerdo y del desacuerdo; hemos vivido veinte anos en el sobresalto diario
de las tensiones internacionales. Tenemos, ademds, experiencia comun sufi-
ciente como para suponer la precariedad de todo acuerdo y nos sobran mo-
tivos para temer, en cualquier momento, lo peor. <jC6mo es posible convenir
mas alia de la pura conveniencia inmediata? Esta es la pregunta dramatica de
nuestros tiempos.

Un determinado acto de asentimiento —estar de acuerdo en esto o aque-
llo— esta siempre expuesto a un renovado proceso de interpretacidn, es decir,
de posible diferenciacidn (de heterodoxia, cuando se trata de politica o reli-
gi6n). No creo que se pueda refutar este aparente escepticismo mio, recurriendo
a ejemplos en los que el acuerdo versa sobre entidades, digamoslo asi, seman-
ticamente unidimensionales —los entes ldgicos o matemdticos—, y no se refuta
porque los conflictos humanos en poco se parecen a los problemas matemati-
cos o ldgicos. Pero hay mas: "un acuerdo" sobre la solucidn de un problema
estrictamente formal no es un acuerdo: o no se comprende el problema o se
desrazona a propdsito de dl; los que llegan a un mismo resultaclo, suponiendo
que sea vdlido, nada han acordado. Son como viajeros de un mismo tren,
en compartimientos separados.

El acuerdo —o el desacuerdo— que surge de la imperiosa necesidad de estar

1 "Debemos ser sinceros y declarar por
adelantado las precarias condiciones de la
razdn que vive entre nosotros. Son frases
dc visionario, metiiforas misticas, arrebatos

del coraz6n, lo unico que actualmente
puede aproximarnos a la razdn" (Rivano:
Entre Hegel y Marx, pag. 72) .
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juntos y del hecho de tener, de alguna manera, que decidir en cada caso lo
que son y lo que no son las cosas, constituye mucho mds que un mero pro-
ceso de sincronizacidn. Ni surge de una conveniencia momentdnea, ni es el
producto de una convencidn temerosa de abrir los abismos significativos. El
convenir que dice 'si, tienes toda la razdn del mundo' o 'es justo lo que
pretendes' confirma a la existencia que pide, a traves de la existencia que
otorga. 'Yo no creo lo que se dice de ti' es una declaracidn que, aun cuando
sea cierta la critica que se me hace, revela un ser oculto y positivo que puedo
ser, ya que alguien lo ha adivinado.

Para convenir con otro ha de arriesgarse el malentendido o la mala fe,
Este es el precio. El verdadero acuerdo se consagra mds alld de la mera con-
clusidn. Hablando more geometrico, si la conclusidn Idgica es la horizontal
que cierra el proceso explicito del parecer comun, cada intentio es oblicua
a ella y la atraviesa cargando un plus que planta allende el limite conclusivo
y que, sin embargo, pretende derivar de 6ste. A1 convenir en algo se presume
un proceso comun (el con-venir) y es esta presuncidn la eveqyekx del acuerdo
mismo. A la postre, la razdn que rubrica la avenencia de ideas y sentimientos
s61o se presume: explicitarla parece inconveniente: bien pudiera desplazar el
punto de convergencia, retrotraerlo hacia un fondo donde el estado interpre-
tativo insinua su inaccesible originalidad. Parece inconveniente, porque los
hombres se encuentran en lo mismo movidos por repentinas fulguraciones.
'Razonar demasiado es dispersarse'. Este sentimiento pertenece a la experien-
cia comun —que es tambi6n la experiencia de las intenciones malogradas— y
a propdsito de este sentimiento el fildsofo puede hacerse mas de una pregunta
inquietante.

Pero existe otro hecho sumamente significativo: no faltan, a veces, razones
poderosas y sobradamente conocidas para convenir en algo. Y, sin embargo, de
hecho el litigio y la dispersidn persisten1.

1 Un caso tornado de la filosofia:
"

... De todos lados, en tales espcculacio-
nes se abre la ruta hacia la divinizacidn
del hombre y la humanizacidn de Dios.
Pero Berkeley soferma la conclusidn" (J.
Rivano, Entre Hegel y Marx, pdg. 95) .

Pienso que podria decirse y tal vez con
mds derecho, que el pensador ingles frena
la conclusidn solipsistica, conclusidn evita-
da tambi6n por el idealismo posterior.
Cuenta Jacobi (Lettres d Moses Mendel¬
ssohn, pdg. 123, Aubier) : "II setait mis d
pleuvoir tandis que nous etions d table.
Gleim le d6plora parce que nous devions
aller dans son jardin apr£s le repas; Les-
sin, qui 6tait assis d cot6 de moi, dit: 'Ja¬
cobi, vous le savez, c'est peut-etre moi qui
le fais' ". Nada de irracional en esta con-

clusidn, representa una consecuencia 16gi-
ca del espinozismo. Pero se dice como chis-
te. <;Por qu6? Porque es insensata. Nadie,
que yo sepa, desea llegar a ella. No querer
concluir cuando estan dadas las premisas
y se aceptan es, en buenas cuentas, poner
en cuestidn la neutralidad etica de la 16-

gica.
El campo de la alienacion ofrece in ex¬

tremis el aspecto dramdtico de nuestro
problema principal. Tambien el insano
sabe concluir correctamente: sus argumen¬
ts no son inconclusivos, son extravagan-
tes: por retrotraerse de la presuncidn co¬
mun sobre aquello en que la presuncion
vive en estado de latencia, por eso, no es
cuerdo.

A quien se cree, por ejemplo, el objeto
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Asi, las relaciones humanas estan sin cesar amenazadas por el peligro del
malentendido o el de una aparente indiferencia. La mala fe es una modali-
dad que aqui no queremos tocar.

Planteado el problema en estos terminos, todo error en cuanto hay un
signo-causa que lo origina, es un malentendido y la imposibilidad de coger
lo que el signo manifiesta, siempre trdgica. Tragica, se entiende, para el
individuo extraviado en su error. 'Es lamentable que no hayas entendido lo
que te quise decir'. Recriminaciones dc todos los dias. Que las cosas se entre-
guen "en persona" en el acto perceptivo parece ser una metdfora inadecuada.
La persona se entrega en signos cuyo hontanar —la intenci6n— queda excluido
o incluido de la entrega segun la position relativa del ser que percibe el
signo. Solo el supuesto de la buena fe salva una relation; no salva con todo
del malentendido, es decir, de la soledad.

II

Un dialogo posible:
—Hay que morir humilde ante Dios.
—Hay que morir fiel a lo que se fue siempre.
—Lamentable que Ud. se niegue a la confesidn: significaba salvarse —sentencia

el sacerdote.
El moribundo sonrle solamente. No hay ya tiempo para disputar. A un

juicio que excluye se responde con un gesto consistente y definitivo. <{Cual
de los dos solitarios se lleva la razdn?

En las desavenencias cotidianas reconocer que alguien tiene "la" razdn
es, en la mayoria de los casos, decisivo. Por cierto, se dice tambidn que quien
no tiene la razdn tuvo "sus" razones para proceder como lo hizo. Hay, pues,
una respuesta justificativa comun contra el juicio excluyente de una razdn
andnima.

,fCdmo puede compartirse la razdn? El pensamiento de Rivano representa
en buena medida la respuesta al problema de un acuerdo fundamental (un

L

del paladar de las aves —al demente que
se cree un grano de mai'z— puede conven-
cersele que su creencia es absurda. La
andcdota popular viene al caso: al llcgar
al granero de su casa, acompanado del psi-
quiatra que lo ha convencido, y viendo
que una inocente paloma revolotea sobre
su cabeza, huye despavorido y se precipita
debajo de una carreta detenida. El mddi-
co, decepcionado, molesto, lo incrcpa: 'Pe-
ro, jno estdbamos de acuerdo en que Ud.
ya no era un grano de mai'z?' 'Estd bien,
doctor, yo lo s<§, Ud. me lo ha demostra-

do, pero <;c6nio saber que esa paloma lo
sabe?'.

En el fondo: su demostracidn, doctor,
era buena mientras yo no salia del mani-
comio y no reingresaba en este mundo
que me enloquecib. Las palomas, por lo
demds, son irracionales, nada saben de de-
mostraciones y actuan sobre las meras
apariencias. <)C6mo puedo, entonces, pre-
sentarme ante ellas con una pura demos-
tracibn? (Sobre este tema hay profundas
observaciones en Existencialismo Teoldgi-
co, de E. Castelli, Rev. "Mapocho", 1.
Tambi^n en las obras de Chesterton) .
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acuerdo basado en el reconocimiento de lo Uno, operante) y en este ambito
pongo mis preguntas.

Hay razones poderosas para convenir, por ejemplo, en que es urgente, hoy,
detenerse a meditar; urgente, porque existe un proceso en acto cuyo sentido y
alcance se desconoce y se teme; urgente, porque se nos dice que en este
proceso se pierde o se gana el hombre mismo. Y, sin embargo, el hombre
comun no se retrae como el fildsofo, "piensa desde las cosas"1, va conden-
sando algunos sentimientos en torno a lo que ve o escucha, saca algunas
conclusiones —se afilia tal vez— y por una minima parte actua conforme a
esas conclusiones. Representa un campo de pugnas potenciales, un dinamismo
de interpretaciones cuya inconsistencia resultaria s61o del hecho de alinearlas.
El hombre, substrato de tension y dualidad, es el desacuerdo mismo. <{Vive
por esto, una existencia abstracta? Aunque se lo demuestren, no lo cree2. <jEs
un ser alienado? Ciertamente. En primer tdrmino, la existencia es enajenacidn
en el sentido de estar siempre en lo ajeno; luego, hay el peligro connatural
a la existencia de perderse en aquello que debia provocar una salida hacia
si mismo3. El penetrante examen que hace Rivano de la situacidn del hombre
actual1 evidencia que en una sociedad arrollada por el mito del proceso5 se
hace imposible detener el proceso de desconsagralizaci6n de la vida. En
nuestras condiciones "el destino del hombre parece mis amordazado que en
dpoca alguna", pues, <[Cdmo alcanzar al hombre, detenerlo, arrancarle su
caparazdn de simbolos? <{Cdmo llegar a £1 con el Kerygmat "Es muy dificil
combatir la propaganda sin hacerse como ella"c. Debemos reconocer que es

1 lb., pag. 16.
3 Si lo creyera, se sentiria abstracto, de-
vorado por la conclusidn, mas, en verdad,
por creerlo ya no lo seria. Rivano recono-
ce que el hombre abstracto es el limite de
su razonamiento y que lo es como pasidn
("H^gase la prueba de enfrentar a un
hombre y decirle que su existencia es abs¬
tracta". Ib., pag. Ill) . Ahora bien, el he¬
cho de que el objeto de una pasidn sea
problematico, no vuelve abstracta la pa-
si6n.
3 Una perdida en los simbolos, por
ejemplo, como sehala Rivano en pags. 56
y 117, o en la entrega definitiva a un
proceso —social, economico, racional, etc.—
que procede m3s all£ del individuo. Y re-
sulta menos pavoroso entrar a observar el
trabajo en una Hbrica que presenciar lo
que dicen y hacen los hombres en la Bol-
sa de Comercio. Es pavoroso observar la
transustancializacidn de existencias (la co-
munidad que produce) en valores bursdti-
les; pavoroso, porque en el fondo les asiste

una razdn econdmica. Tampoco ellos creen
mucho en la existencia substancial, son

procesualistas puros, convencidos de la ra-
cionalidad cdsmica de la ley de oferta y
demanda. No digo que piensen estas cosas,
pero actuan como si las pensaran y en la
Bolsa domina el proceso, sostenido sdlo
por la substantividad de los simbolos.

Un hombre puede venderse a otro
hombre. Dificil predecir que resultard de
esto. Pero, en una sociedad que es con-
ciencia del proceso y que sabe que su pro-
pia existencia depende de ese saber, en tal
sociedad no se cdmo el hombre lograrA
sujetar los tdrminos reales de su existen¬
cia. Esta es la pdrdida real: un enajena-
miento en la enajenacidn.
4 lb., p£gs. 117 y ss.
5 El proceso es la realidad de la vida
contemporanea: el mito consiste en supo-
ner que este proceso es un bien. Por que
sea un bien, sobre esto no hay acuerdo, ni
tiempo para averiguarlo.
0 lb., pdg. 117.
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imposible. <{Qud puede hacerse, entonces? He oi'do, con mucha frecuencia,
afirmar esto: hay que precipitar los tiempos, hacerlos madurar. Acaso esto
arrastre la pdrdida de millones de seres. iQud importa? <iQud importa si para
alcanzar su concepto el g£nero humano deba inmolar ahora la abstracta vida
que lleva? No se concluye asi, pero la historia reciente, la historia que en
parte hicieron los discipulos de Hegel, muestra la derivation practica del sis-
tema. Odioso el presente. Digno de compasidn el pasado, si es verdad que la
historia de este ente "donde la realidad moldea su sabiduria" no ha sido
otra cosa que "una ensoriacidn necesaria"1. Pero conipadecer y negar es bien
distinto de amar.

El amor es, ciertamente, ocurrencia de universalidad, pero en un sentido
del todo extrano al pensamiento de Rivano.

Yo veo dos modalidades en que el contenido de una experiencia se torna
experiencia de un contenido que inunda, descentrandola, tal experiencia2: por
una parte, la experiencia de lo individual (experiencia amorosa, experiencia
estetica, etc.) ; por otra, la experiencia de la incontrovertibilidad ldgica, uni¬
versal stricto sensu. 'Incontrovertible' significa 'ninguna experiencia podra in-
validar este juicio. Debo, pues, como todos, aceptarlo'. Solo quien sigue al
contenido de este proceso "formal" sale a la universalidad y concluye y uni-
camente en este sentido —si la forma se aprehende en su contenido metafisico—
hay una autdntica experiencia ldgica. Al contrario, si la ldgica debe imponerme
algo que la experiencia me niega y si, posteriormente, resulta infructuoso el
esfuerzo de rehacer mi experiencia en razon del puro proceso logico, la ley
universal que somete mi experiencia es enajenante3.

Mas en la experiencia amorosa no se corre el riesgo de pagar directo tributo
a la universalidad. <{Y que de nuevo voy a decir cuando afirme que el amor
exige su universalidad como novedad, como pasidn irrepetible entre seres
irrepetibles? O que el amor antes de ser amor para tal o cual sujeto es pura
indeterminacion y busqueda? No hay razdn alguna para amar; la razdn hay
que inventarla. Para odiar al vecino o al extrano descritos con los simbolos
agonales adecuados sobran razones que constituyen el pasto diario de la opi¬
nion publica. Todo agresor se siente agredido y siente justa su guerra y habla
de la asistencia de la razdn y mata en su nombre.

<;Cdmo aproximarnos al extrano a fin de hacerlo nuestro projimo? <{Cdmo
amar a aquel que todavia no tiene rostro para mi? Suponer que el desea lo
mismo que nosotros deseamos, que necesita lo que nosotros necesitamos y que

1 Pag. 94. Y luego en pig. 145: "No te-
nemos nada que recordar".
2 Finisimo el tratamiento que da Riva¬
no al problema de la autonomia y univer-
salizacidn del contenido.

1 La ldgica como puro organon es la
negacidn de la experiencia. Asi, por ejem-
plo ... ergo, Deus est, representa un saber
que no interesa a quien no ha buscado la
existencia de Dios. 'Ud. tendri razdn pero

yo creo otra cosa'. Imposible extirpar la
creencia, cuando se trata de lo Absoluto,
aun cuando el juicio contrario sea conclu-
yente. La creencia es una modalidad de la
presuncidn. Cuando Rivano habla de la
libertad olvida que el verdadero acuerdo
tiene su raiz en presumir al otro en lo que
parece sin apareccr y que esta entrega su-
pone la libcrtad-opcidn, cual aspecto de-
cisivo.
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sus deseos y necesidades son tan legi'timos como los nuestros, constituiria un
argumento para convivir sin destruirse: no para amarse.

El "amor inmediato" debe presumir infinitamente mds. Es enajenante, es
verdad; atrae exponiendo a una imposicidn que s61o en el amor encuentra
su razon de ser, pero que al surgir de un 'en tender no entendiendo' el signo
ambiguo que una existencia irradia solamente para esa otra existencia, la
perdida termina sumergiendo sus raices en las rai'ces del ser amado. Unico
lugar de la cautividad es la existencia que insinuando a travds de la materia
significativa de un cuerpo, y s61o a traves de ella, tienta con su presunta
amabilidad y tentando asi es a su vez tentada, y exigiendo, concede1.

Pero tampoco el amor nos libera de la angustia de no poder alcanzar la
substantividad del sujeto, el misterio de su amabilidad; al contrario, la angus¬
tia mas. Se suele decir que 'se entienden porque se aman'. Nada mas comun.
Y, sin embargo, ni esta capacidad del amor, comprender a quien se ama,
lo cualifica esencialmente. Tambidn se dice en el lenguaje de todos los dias
'ya no se entienden' y esto no involucra que ya no se amen. Simplemente tes-
timonia las intenciones malogradas de los amantes, deja entrever que el amor,
desde su primer estremecimiento, se instald, quizd, en el terreno de un mal-
entendido ineliminable, cautivo en una malla de signos inconsistentes. Cuan-
do se repite que el amor es ciego se expresa un desconcierto fundamental:
solo quien recoge verdaderamente el mensaje, mas que entenderlo, presume
su riqueza. El camino hacia el otro supone ser ciegos para el abismo que
pueden abrir los brazos ajenos. Amar es proclamar que ese ser es digno de
1 <;De que manera y volvilendo hacia
que los ojos "la razdn nos arrastra mds
alia del amor individual en que vivimos
encerrados"? (Rivano, lb., pdg. 86) .

A mi parecer, s61o el cristianismo ha
comprendido que el amor universal debe
ser mediatizado a traves de la existencia

carnal, histdrica del Dios-hombre. Y, al
fondo de la Historia, dos mitos esenciales:
el mito del amor (... Y entonces vio que
eso era bueno) y el mito del conocimiento
de lo incognoscible (la caida).

Ahora bien, el mito no demuestra, ni
tampoco en cuanto mito, discierne las po-
sibilidades hermenduticas del drama ini-
cial. Para esto estd la Mitologia, no el mi¬
to. Lo que significa que la existencia his¬
tdrica gana o pierde su mito y, paralela-
mente, desde el fondo, el mito gana o

pierde la historia. No veo, pues, en que
sentido la filosofia cristiana del hombre
no sea homogdnea con la filosofia cristia¬
na de la Historia, ni en que sentido se re-
pita "un drama cuyos tdrminos cardinales

son monotonia sin razdn" (lb., pdg. 60).
Si el mito perteneciera al orden de lo in¬
controvertible y de lo univoco el hombre
no tendria historia, o dsta seria la repeti-
cidn absurda del hombre razonable.

Repetir una existencia seria algo mons-
truoso. Por el contrario, no todos los ac-

tos que repite una existencia son enaje-
nantes, como piensa el autor de Entre
Hegel y Marx. El amor ama la repeticidn.
Se repite tambidn a fin de que algo se re-
vele. El rito y el juego infantil represen-
tan el goce de la recreacidn 'en lo mismo',
donde 'lo mismo' es lo que se revela en la
repeticidn. Este es uno de los tantos as-
pectos anti-dialdcticos de la vida.

Los automatismos nerviosos podrian
mostrar, por otra parte, el aspecto negati-
vo del mismo fendmeno: el tic se repite y
se potencia a partir de un irreconocible
primer momento de 'lo mismo' de la per-
sonalidad. Un convulsionado intento de

regresar hacia un acto mitico, perdido pa¬
ra la memoria.
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amor porque se le ama; que ese ser de cuya concrecibn me cuido en cada
vislumbre carnal y a quien anhelo entregarme como una comunicacibn infi-
nita es el objeto exclusivo de mi amor1.

(jY si no es sincera quien dice amarme? <{Cbmo puedo saber yo, c6mo
puede saber ella de su sinceridad? La idea de la adecuacion posee un signifi-
cado existencial que, a mi entender, no ha sido siempre suficientemente des-
tacado. Hablar es una manera de abrir el acceso al ser de algo. Evidentemente,
se habla para decir algo, pero lo que no siempre resulta evidente es que
ese algo es una ausencia —no una presencia— y que desde ella brota el len-
guaje, como desde su fundamento.

El lenguaje pro-pone lo que no esta puesto (dado), lo que puede, despubs,
verificarse y lo inverificable. Seguramente en el acto perceptivo no hay ima-
gen y, por tanto, nada para adecuar a la cosa. Pero es innegable tambibn
que en el acto perceptivo, en cuanto algo se da y en lo que se da, el lenguaje
se reduce a mera indicacion (y no a composicibn pro-puesta). No se debe
pensar el concepto de adecuacion tanto en terminos de exterioridad e interio-
ridad como en terminos ocultamiento y ser presente.

Ahora bien, la intencibn ajena me estd negada definitivamente. Sblo poseo
como elementos de juicio su palabra y la signification aparente de sus actos
(consistentes o inconsistentes), mas, estos elementos no pueden ser decisivos

respecto a la realidad de sus verdaderas intenciones. El concepto de adecua¬
cion es ineliminable en la experiencia del otro, es decir, en la experiencia
de la intimidad ajena no percibida2.

No creo que haya construccibn filosbfica alguna que pueda prescindir del
concepto de adecuacibn, y por tanto, pueda eliminar toda modalidad dualfstica
en la explicacibn de la realidad. Hablando de un proceso historico determi-
nado, por ejemplo, bien se puede afirmar que en tal bpoca se tuvo por justo,
por absolutamente justo, lo que un siglo mds tarde parecio ser monstruosa
injusticia. Concedamos esto. Y no sin amargura, puesto que creer ser justos y
no serlo es infinitamente mas terrible que creer que el sol gira alrededor
de la tierra.

Pero en la explicacibn dialectica el hombre sale a la verdad a travbs de un
proceso que trasciende las intenciones y la temporalidad singular. Y, con
todo, el individuo o el hecho histbrico determinado representan una estacibn
necesaria de la manifestacibn del proceso. Sblo el proceso se verifica —se
hace verdadero—, puesto que los hombres son esas entidades que dicen lo
que tienen que decir, hacen lo que tienen que hacer y mueren: un cumulo
de escombros productivos. La historia es consistente, no es un absurdo, sblo
a condicibn de pensarla desde el Absoluto. Absurdas son las ilusiones indivi-
duales, absurdo, el individuo. Se puede demostrar la absurdidad de la voz
humana que grita desde el fondo de la historia 'Yo soy', 'Dios existe', 'He
1 Y cuando el enamorado pregunte
'<;por qub me quieres?' en la respuesta po-
drd tener su castigo: —Porque eres bue-
no. (<jY si fuese malo?). —Porque eres
apuesto. (^Cudnto durard tu amor?).
—Porque eres valiente. (,;Y si lo desmin-

tiera alguna ve?). Cuando se responde 'te
quiero porque eres tu' la respuesta parece
colmar la razbn del amor.
a Acepto, en este caso, la posible acusa-
cibn de inconsistente a propbsito de esta
experiencia de algo imperceptible.
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dicho toda la verdad' —la voz del entendimiento— y agregar, para su con-
suelo, que en el fondo, el error, el mal y el absurdo fueron necesarios1. Pero,
<lQuidn habla ahora?, mis palabras no corren cavalcando el flujo de la historia,
son transhistdricas, ban salido al alma del proceso para explicarlo, no para
ser explicado por dl. Para explicarlo desde la altura del Ser. He divisado el
domingo Santo de la temporalidad, por eso soy la expresion adecuada del
Absoluto, contrapuesta dualisticamente a todo el balbucear distante y tempo-
ralizado de los hombres.

Hay dos realidades: la del hombre, que incluso puede sacrificar su vida
por una idea. La condicion: que lo que cree, que lo que piensa sea un abso¬
luto. En este sentido, la muerte del hdroe o del martir es la negation de la
sintesis diabetica. ,

Para los hegelianos, existe la realidad de la Idea, como proceso: todo acto,
todo devenir es absoluto por participacidn (no por decisidn) y relativo por
conjuncidn (la verdad se verifica por el enlace dialectico de sus momentos).
Ahora bien, estas dos realidades no pueden convivir efectivamente en un mis-
mo espiritu finito. Por una parte, s61o la inconsciencia —la ilusion de decir,
de hacer, de ser algo absoluta— puede sostener el proceso. Por otra parte,
quien puede separar la ensonacidn de la vigilia y permanecer en dsta mien-
tras la humanidad huelga en aqudlla, tal fildsofo trasciende la situacidn dia-
gonica que le toca vivir histdricamente. Y en su aserto queda delatada la pre¬
tension de verdad como adaequatio. Pero se puede ir m&s lejos: la Edad Media
agoto el problema relativo a la presciencia de Dios. Fue un litigio apasionante
que duro siglos. «{Por que tanto apasionamiento? Creo que en la sistematizacidn
de los dogmas hubo un momento en que el solipsismo teologico era inevita¬
ble: si Dios conoce el proceso de la historia y, por anticipado, y la historia
de cada existencia, entonces, sdlo Dios existe. Pienso que, asi planteado el
argumento, es irrefutable. Para respetar la existencia ajena parece necesario
renunciar a la tentacion de hacerla transparente a nuestra mirada. Hay que
creer en el hombre; esta es para mi la esencia de todo humanismo. Pero la
creencia implica un presupuesto que no puede ser removido: la substanciali-
dad del otro2. Quien sabe las intenciones del Absoluto es, en buenas cuentas,
el Absoluto y, por esto, esta imposibilitado para creer.
1 Que "nuestro dolor actual es felici-
dad futura" y que "es" represente "el
abandono de la concepcidn temporal"
(pag. 136) constituye, lo primero, un su-
puesto mundanamente injustificado y, la
totalidad del aserto, ininteligible: la tem¬
poralidad de las experiencias no es ajena
a la experiencia de la temporalidad. Pero
Rivano destruye la primera parte —la
temporalidad sufrida— en beneficio del
puro pensamiento de una actualidad
opuesta dualisticamente a la ilusidn tem¬
poral. Posible refutacidn: el tiempo co¬
rn un es tiempo enajenado, o la posibili-
dad mundana de la enajenacidn. El hori-

zonte temporal es apariencia; debajo, nos
encontramos con "el continente sumergi-
do", de que nos habla Husserl. En defini-
tiva, la alternativa es siempre la misma:
la razdn debe matar el tiempo para hacer
su jucgo.
3 Los decisivos an&lisis de Heidegger
en torno a la instrumentalidad, muestran

que el instrumento en cuanto esta desti-
nado, es reenvio, y por tanto, nada subs-
tancial. Comprender el ser de ese ente
consiste en dejarlo estar en el medio de
su empleabilidad. El instrumento es sdlo
en la medida en que es consistente con
su funcidn.
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III

"La raz6n vendra con ruido de truenos y con apariencia de cataclismo uni¬
versal"1. Puede ser. Pero hasta el momento para quien no abriga esas esperan-
zas en el irrumpir histdrico de la Razdn, el espectaculo de la historia no sig-
nifica otra cosa sino que al hombre le fue asignada la caverna platdnica y
que el dualismo resulta insuperable: insuperable de facto.

Sd que el idealismo, en su planteamiento bdsico, no puede ser refutado. No
se si es verdadero; creo que no; pienso que verdadero e irrefutable no son
terminos que deban identificarse. Ante esta declaracidn un hipotdtico conten-
dor hegeliano me quita las cartas, me descarta: 'Con Ud. no se puede discutir'.
Ya no sdlo diferimos, nos negamos. Y esto es grave, porque mientras haya un
insensato que grite jnol, la razdn permanece enajenada, enloquecida.

El fildsofo idealista cierra las cuentas. Y afirma como Dios: no dudes de

que las paralelas se tocan en el infinito. Te lo digo porque las he visto. El
fildsofo "sabe" que la locura, que el suicidio, el surgir cotidiano de lo inaudi-
to y de lo incalculable es el juego del Solitario y, en este sentido, participa
de su Soledad2.

'Participo de su soledad, es cierto, porque el hombre no esta aun prepa-
rado para recibir el mensaje. Para no estar solos hay que con veneer al hom¬
bre de su alto destino'. Quien asi respondiera sabe que el individuo es un
serio obstdculo a la Idea y que los medios de convencimiento han de tener
en cuenta el punto preciso en que se apoya la remocidn de una voluntad.
Si el pensador puede cumplir esta tarea, los tiempos venideros lo diran.

Personalmente, no creo en el Gran Ario del Mundo, ni en la vocacidn de
la Razdn por lo humano, simplemente porque no encuentro ninguna razdn
para amar. Pero tampoco creo que un futuro de muerte se cierna sobre los
hombres. Pienso —para usar el potente lenguaje de Rivano— que el 'espiritu
como quiera que se manifieste no puede autoaniquilarse y que, desventurado
o no, es la esencia de todo'. No creo en la muerte definitiva. Mas es el in¬
dividuo el que muere y hace bien. La vida es sintesis, sintesis que se va sin-
tetizando hasta volverse el arte de condensar sin espacio. Y algo ensend al
hombre el arte de ser mortal, el paso del devenir al ser substantivo. Por eso
creo en el individuo y en la absoluta seriedad de su tragedia.
1 lb., pdg. 107.
3 Hermoso el pasaje de los jugadores
(pdgs. 128 s.) . Es verdad que en juego el

contenido de la experiencia parece disol-
ver la individualidad, arrastrdndola a lo
universal, y, no menos cierto que la razdn
ludica saca su materia viva (el azar en la
distribucidn) a fin de producir de si y
desde dentro el movimiento hacia si. El

proceso de jugar, por otra parte, represen-
ta el esfuerzo por salir, en cada jugada,
del azar, pero destruyendo asi la unidad
de la razon y hacidndola mia o tuya, has¬
ta tal punto, que cuando el juego estd ya

decidido, el adversario es un simple pre-
texto para que yo tenga la razdn. La razdn
vive entre quienes tienen razdn (algo, par¬
te de) y quien tiene la razdn ("sus" razo-
ncs no pesan en el juego) . Triunfar es
poseer la razdn a travds de los medios con-
vencionales que el juego ofrece: un artifi-
cio para que uno de los jugadores termi-
ne queddndose con la razdn. El juego,
mds que mostrar la ilusidn de los jugado¬
res, ejemplifica una tentacidn constante
de la filosofia: cerrar las cuentas con la

ganancia de todos los puntos.
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Phenomenologie et Vcrite — A. de Wad-
hens. Presses Universitaires de France,

Paris, 1953, 167 pdgs.

Con el subtitulo aclaratorio de "Ensayo
sobre la evolution de la idea de verdad

en Husserl y Heidegger", A. de Waelhens
nos presenta este denso trabajo suyo, di-
vidido en dos partes: "L'idbe de verity
dans l'oeuvrc de E. Husserl" y "Le de-
voilement de la verite et la pensbe de M.
Heidegger". El libro tiene su origen en
una serie de lecciones dictadas en la Sor-

bona en 1951 y no pretende ser una obra
acerca de todas las ramificaciones de la

fenomenologfa ni menos tratar exhausti-
vamente del pensamiento de los autores
mencionados. Quiere, mils bien, concen-
trarse en la idea de verdad de Heidegger:
el estudio sobre Husserl estd pensado co-
mo un examen del origen de la "philoso¬
phic phenomenologique" (pdg. 3) del pri-
mero y es objeto, por consiguiente, de un
tratamiento mds sumario que el otro.

El merito mayor del libro que comen-
tamos se encuentra, nos parece, en su es-
fuerzo por exponer en conjunto la doc-
trina heideggeriana de la verdad. El re-
sultado es admirable. Todo conspiraba,
no obstante, en sentido opuesto. Explicar
la teoria de la verdad de Heidegger no
es una tarea de orden monogrdfico. El
que ofrece este tema es, tal vez, uno de
los accesos mds directos y significativos al
pensamiento del filbsofo alemdn, de tal
modo que de su dilucidacibn podria de-
pender todo posible tratamiento de asun-
tos mds especiales. Para su exposicibn de
Waelhens considera un conjunto hctero-
gbneo de textos heideggerianos cronolbgi-
camente distantes, pero con incidencia en
el problema de la verdad. La presenta-
cibn y el comentario de estos textos im-
plica la creacibn de un vocabulario fran¬
cos que diga el pensamiento de Heideg¬
ger. No se puede exagerar las dificultades
envueltas en esta tarea. El resultado ha

sido esta exposicibn clara y todo lo pre-
cisa que cabc esperar, tratdndose de una
filosoffa tan irremediable y deliberada-
mente intrincada con su idioma de ori¬

gen.
Dos tesis presiden, se podria decir, la

composicibn del libro que estudiamos: la
de que Heidegger ha de ser considerado
como un fenomenblogo y, por ende, que
esto significa decir algo esencial acerca
del cardcter de su pensamiento y la de
que la doctrina de la verdad de este au-
tor es la fundamcntacibn ontolbgica y la
profundizacibn del pensamiento husserlia-
no acerca del mismo tema. Se ve de in-

mediato que estas dos tesis estdn, en el
fondo, estrechamente ligadas.

"... Husserl a nbglige de developper
Pontologie necessaire a sa propre doctri¬
ne et... Heidegger a comblb cette lacune.
La position de la phbnombnologie husser-
lienne appellait necessairement la posi¬
tion ontologique gcn^rale de Heidegger,
bien que Heidegger soit al!6 plus loin
que ne 1'exigeait un fondement ontologi¬
que de la phenomenologie husserlienne"
(pdg. 57) "... nous pensons qu'une fide-
lite rigoureuse aux demarches qui pous-
serent Husserl i\ donner k sa derniere

philosophic la forme qu'elle revet, de-
vait... conduire a la conception de
l'homme comme l'etant qui comprend
l'Etre". (pdg. 163).

La primera de las tesis que mencio-
namos es discutible, pero por tratarse de
una afirmacibn acerca de dos pensado-
res muy complejos, cuyas obras habria
que poder considerar en conjunto y, a la
vez, una al lado de la otra, es muy dificil
llegar a establecer un argumento decisivo
acerca del asunto en discusibn. No basta,
desde luego, comparar las declaraciones
expresas de am bos a u tores acerca de lo
que entienden por fenomenologfa. Heideg¬
ger, afirmb que se valdrfa de ella co¬
mo mbtodo para su propbsito —que no
es el de Husserl—, usando en esa ocasibn
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una fdrmula que parece destinada a des-
mentir alii mismo la declaracidn que
hace. La tarea de la fenomenologia seria,
segun las cdlebres lineas de "Ser y tiem¬
po": "... dejar ver (exhibir) lo que por
de pronto y las mis veces precisamente
110 se muestra, aquello que, frente a lo
que por de pronto y las mis veces se
muestra, se encuentra oculto, pero que es
al propio tiempo algo que pertenece a
lo que por de pronto y las mis veces se
muestra, de tal manera que constituye su
sentido y su fundamento". (Sein und
Zeit, 7^ ed., Niemeyer, Tubingen, 1953,
pig. 35).

La inspiracidn que guia en Husserl la
eleccidn del nombre de fenomenologia
para su obra es aquella caracteristica con-
fianza suya, en que lo que importa cono-
cer est! todo el tiempo dandosenos, ofre-
ciendosenos y que basta con tomar algu-
nas precauciones para que nos encontre-
mos sin mas traslados al reino de la ver-

dad. La funcidn del mdtodo es para
Husserl, justamente, la de marginar en
cada nivel tedrico lo impertinente e in-
esencial, liaciendo con ello posible que lo
esencial se muestre tal como es a la mi-
rada purificada del fenomendlogo. Para
Heidegger, en cambio, aunque el hombre
como tal estd fundamentalmente en la

verdad, no es menos cierto que en cada
situacion concreta de su existencia se las

ha arreglado ya siempre para olvidarse,
ocultarse y deformar esa verdad. La ver¬
dad es por lo tanto una obra. Ha de ser
arrancada, ganada al ocultamiento en
que los entes "de por si" "estln"; ha de
ser conquistada en lucha contra la ver¬
sion trivial de si y de todo lo demls con
que la existencia se defiende de la ver¬
dad. Pues, segun Heidegger, el hombre
est!, en distintos respectos, tan "interesa-
do" en la verdad como en su contrario y
por mucho que el carlcter propio de la
verdad sea el mostrarse tal exhibicidn

esta muy lejos de ocurrir ante una "mi-
rada pura". Se podria pensar que Hus¬

serl y Heidegger coinciden entonces en
la idea de que la verdad est! ahi dispo-
nible para todo aquel que emprenda los
pasos necesarios y metddicamente planea-
dos, con el objeto de sustraernos a las
acechanzas del error. Pero nada seria

mis falso, y es por ello mismo que en
este punto nos es dado ver la insalvable
diferencia entre ambos pensadores. Pues
Heidegger niega expresamente la posibi-
lidad de "purificar la mirada" del que
conoce y no acepta la existencia de una
verdad expurgada de toda no-verdad.

Conviene, ademls, recordar, en lo re-
lativo a la declaracidn de propdsito hei-
deggeriana de valerse del mdtodo feno-
menoldgico, que en filosofia no parece
posible separar mdtodo y pensamiento.
No sabemos del caso de un mdtodo que
haya pasado rigidamente y vacio de con-
tenido doctrinal de un pensador a otro.
De manera que si es cierto que Heidegger
llevd en un grado digno de atencion la
problemltica husserliana mis all! de
Husserl, como sostiene de Waelhens, no

podremos aceptar sin mis la declaracidn
del discipulo de que usara el mdtodo de
su maestro. Pensar mis all! de la feno¬

menologia seria dejar de ser fenomend-
logo, en el sentido riguroso que est! en
discusidn aqui.

<jEn qud acepcidn precisa y comun
pueden, pues, ser fenomenologia por un
lado una filosofia que padece, segun el
propio Waelhens, de insuficiencia onto-
ldgica (cf. chapitre iv, Monte et Veritd.
L'insuffissance ontologique de la pheno-
mdnologie husserlienne, pigs. 46-60), y,
por otro, una que desde su primera ma-
nifestacion declara que su tarea y unico
propdsito es pensar el ser de los entes
(ontologia) con vista a la posibilidad de
plantear la pregunta fundamental de la
filosofia, la pregunta por el ser en tan-
to que tal? Visto desde Heidegger un

pensamiento ontoldgicamente deficiente
es una metafisica de cuya superacidn, pe-
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10 110 desarrollo, se trata, precisamentc,
lioy.

La excelente exposici6n del pensa-
miento de Heidegger, que contiene el li-
bro de De Waelhens representa, sin du-
da, el fruto de un largo estudio y de una
actitud abierta y muy comprensiva para
con la inspiracibn general de esta filoso¬
fia. Pues, ademds de la compenetracibn
con su tema que cabria exigirle, el autor
muestra un cierto entusiasmo por los lo-
gros y las excelencias del pensamiento
heideggeriano. Lo defiende contra mal-
entendidos en el propio lenguaje del fi-
16sofo y aporta argumentos que suponen
la validez de las tesis de Heidegger, que
quedaron expuestas antes. Por ello es que
nos parece justificado consignar nuestra
sorpresa ante las dos ultimas pdginas de
"Phenomenologie et Veritb", donde el
lenguaje cambia considerablemente y
cambian los conceptos y el tipo de argu-
mentacibn. Podremos encontrar afirma-
ciones como esta: "Le mode de connais-
sance de Dieu est incommensurable k ce-

lui de l'homme parce que le mode d'exis-
tence de Dieu est incommensurable &

celui de l'homme ..." (p^g. 165). <jC6-
mo se llega a este nivel en que resulta
posible hablar de la existencia de Dios y
la existencia del hombre? <iQub quiere
decir, pues, esta palabra "existencia"? <;No
se trataba hasta aqui justamente de una
filosofia que tras mucho esfuerzo ha con-
seguido dotar al termino "existencia hu-
mana" de un sentido m&s o menos pre-
ciso? El salto de un tipo de conceptuali-
zacibn a otro parece tan to menos justifi¬
cado alii donde, con no poco artificio,
como esperamos haber mostrado, se ha
tratado de destacar el impacto del espi-
ritu de Husserl. Porque si bien el disci-
pulo desborda el papel que el maestro
asignaba al fenomenblogo no se puede
decir que haya sido infiel tambibn al
espiritu mds obvio de su obra y preten-
dido hacer una filosofia que transgreda

los limites de la expericncia razonada, ac-
cesible al hombre.

Carla Cordua.

Udo Ruliser. Nietzsche in der Hispania.

Ein Beitrag zur hispanischen Kulturund
Geistesgeschichte. Bern und Miinchen,

Francke Verlag, 1062. 382 pigs.

Esta obra, construida sobre un amplio
y reverente conocimiento de la obra de
Eederico Nietzsche, y de una riquisima bi-
bliografia espanola e hispanoamericana
—pues el tbrmino "Hispania" abarca para
el autor todo este bmbito— vicne a tener

el carbcter de lo que llamariamos la anto-
logia de una recepcibn intelectual.

La obra se inicia con un esbozo, tal vez

demasiado rdpido, de la vida espiritual es¬
panola hacia 1900. El capitulo 11, "Cbmo
se conocib a Nietzsche", aporta datos inte-
resantes. Fue Juan Maragall, el fundador
del movimiento catalinista, quien escribib
en febrero de 1893 un articulo sobre el

gran pensador, lo primero que verosimil-
mente se haya enunciado piiblicamente so¬
bre su concepcibn de la Vida, y en que se
profetizaba con agudeza que estaria muy
pronto de moda en Espaha, como una
reaccibn contra la Decadencia. Lo presen-
taba, en otro articulo escrito siete ahos
despubs, como un pariente espiritual de
San Agustin, como un sediento de abso-
luto, a quien este mismo impulso llevaba
a la negacibn del cristianismo porque no
podia creer; como un asceta y un mistico,
que ensalzaba la existencia, la fuerza y la
materia; como un hombre que era "una
flecha hacia la otra orilla". En 1894 el en-

sayista Pompeyo Gener se rcferia a la
concepcibn del Superhombre. De 1897 y
1899 datan dos articulos de P10 Baroja, y
con ello estamos ya en la reconocida in-
fluencia de Nietzsche en la generacibn de
1898, marcada tan to en aquel como en
Azorin y Maeztu. Ortega y Gasset lo co-
nocib durante su primera estancia en Ale-
mania, en 1905-7. A partir de 1900 co-
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mienzan las traducciones, en general basa-
das en versiones francesas, salvo la princi¬
pal de todas (Ed. Aguilar, traduccidn de
Ovejero y de Gonzdlez Vic6n).

El autor deja suficientemente en claro
el rasgo principal de esta recepcidn: su
caracter difuso, generalmente superficial
si se le mide con el metro de la profundi-
dad, riqueza, multiplicidad de los temas y
de la problemdtica nietzscheana; y no obs¬
tante, apasionado, anheloso, adolescente.
Filologicamente medido, el conocimiento
de Nietzsche por espaholes e hispanoame-
ricanos se acerca muchas veces a la bana-

lidad, y en todo caso es impuro. Pero —y
aqui reside el punto capital— tampoco se
puede hablar de una recepcidn vitalmente
fecunda, en el sentido que acaso Nietzsche
mismo hubiera aceptado: sino solamente
de un estimulante intelectual en un mo-

mento de crisis, de un ingrediente, entre
otros, en la mentalidad del intelectual es-

panol e hispanoamericano de comienzos
de siglo (1900-1940).

Rukser disena con gran conocimiento
de causa la actitud negativa de Unamuno;
la exaltacidn proselitista del primer Maez-
tu por Nietzsche, a quien sentia como el
rescatador de la decadencia, en el momen¬

ta critico de 1898; la atraccidn pasajera de
Azorin; la mas honda, aunque parcial, de
Baroja. En Hispanoamerica, al lado de
entusiasmos pueriles y sin compromiso
(Guillermo Valencia, Leopoldo Lugones),
la relacion mas autentica de un Martinez

Estrada, etc. Para el pensamiento de Orte¬
ga y Gasset, sobre todo en La Rebelion
dc las Masas y dermis obras importantes
de la primera parte de la ddcada de 1920,

Nietzsche es un supuesto fundamental. En
el Ortega de aquellos anos, el vitalismo y
lo que Rukser llama muy bien "radicalis-
mo aristocrdtico" se alimentan fuertemen-
te de Nietzsche.

En los capitulos iii y iv el autor des-
broza el camino para la comprensi6n de
la filosofia nietzscheana. En el v, docu-
menta la vivencia de Nietzsche en los au-

tores hispdnicos, siguiendo un ordena-
miento material de contenidos. A propd-
sito de temas como el nihilismo, la muer-

te de Dios, el vitalismo, la voluntad de
poder, la trasmutacibn de los valores, el
mensaje de Zaratustra, el eterno retorno,
el superhombre, el Anticristo, la filosofia
de la cultura, el hclenismo, la Psicologia
—comparecen los textos de escritores his¬
pdnicos de los mds diversos niveles. Resul-
ta patente que las obras mds dvidamente
leidas son las tardias, en particular el "Za¬
ratustra". De alii la parcialidad de la
imagen. En los capitulos vi y vii se refiere
el autor a las influencias estilisticas e ideo-

lbgicas del gran pensador, particularmen-
te en Espana (p. ej., sobre los falangistas,
hasta la trasmutacidn sufrida con el triun-
fo de 1939).

En con junto: un trabajo valioso por la
solidez del conocimiento y el decoro inte¬
lectual, asi como por la laboriosidad en
recoger una enorme bibliografia de dificil
acceso. Se encuentra aqui reunido un am-
plisimo material para la historia del pen¬
samiento en lengua espahola del siglo xx,
cuya inteleccidn en total nos es tan dificil,
y dentro del cual jug6 un rol la recepcidn
de Nietzsche.

M. G.
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FE DE ERRATAS
En cl articulo de la profesora Carla Cordua, El problema filosdfico de la historia,
aparecido en el Vol. ix, NO 3, de la Revista (diciembre de 1962), se ban deslizado las
siguientes erratas:

Pag

3

3

3

linea

1

6

8

17

3 21

3 23

4 6

5 3

6 18

7 12

9 29

10 34

11 20

11 22

11 27

11 34

13 27
14 32

Dice

Concierne a la historia
una de las preocupacio-
nes apremiantes de un
pensamiento actual que
acepte agotarse en la
consideracibn de puros
problemas academicos.
idea bdsica merced a la
cual pensamos

y que, sin embargo, no es
todo

Pues en tal medida las
represen taciones
de las conversaciones y
de los peribdicos
intimidad con la manera

histbrica

dedicado a otras tareas

propias de su ciencia
se rebela contra solucio-
nes que no sean tradicio-
nales

alguien en una ciencia

posee sentido
la direccibn que lleva al
proceso total
la que procurara la cien¬
cia

en el entendido de que

a cualesquiera de ellos
trabadas entre si, que an¬
tes

Debe decir

Una de las preocupaciones apremiantes
de un pensamiento actual que no acepte
agotarse en la considcracibn de puros pro¬
blemas acadbmicos es la que concierne a
la historia.

idea basica con ayuda de la que pensamos

y la que, no obstante, no es todo

Pues es tal la medida en que las repre-
sen taciones

de nuestras conversaciones y de nuestros
peribdicos.
intimidad nuestra con la manera histb-
rica.

dedicado a las tareas propias de su cien¬
cia

se rebela contra soluciones y respuestas
tradicionales

alguien a una ciencia
hace sentido

la direccibn que lleva el proceso total

la que procura la ciencia

en el entendido que

a cualquiera de ellos
trabadas entre si, que mas

que dos teorias diferentes (jue no dos teorias diferentes
con ello nos rcferimos a

lo mds importante
de una a otra tradicibn

in ten to de resolver

En el nivel de lo que ha¬
ce posible toda ciencia
aparece originariamente
la dimensibn de la tem-

poralidad.

con ello nos referiremos a lo mas impor¬
tante

de una tradicibn a otra

intento por resolver
Es en el nivel de lo que hace posible toda
ciencia que aparece originariamente la di¬
mensibn de la temporalidad.
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