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Gerold Stahl

LA IDENTIDAD DE LO INDISCERNIBLE

El presente artfculo tratara el problema de la identidad de lo indiscer¬
nible y analizara crfticamente un caso especial, senalado por Behmann,
en que, segun parece, dos objetos indiscernibles no son id^nticos, lo que
estarfa en contradiccidn con la posicion leibniziana y actual de la
identidad de lo indiscernible. Naturalmente, se podria introducir por
definicion arbitrariamente un tipo de identidad para la que no rige de
antemano la identidad de lo indiscernible, pero tanto el trabajo de
Behmann como tambien el presente artfculo se ocupan solo de la
identidad tal como se utiliza habitualmente. Antes de entrar en ma¬

teria se daran algunas indicaciones respecto a la identidad y lo indis¬
cernible.

La identidad es una de las relaciones que los objetos (individuos,
clases, etc.) tienen consigo mismos. Esto no significa que podemos
considerar unicamente el caso trivial en que se alirma que a — a.
Mucho mas instructivo es el caso de que a — b, o sea, de que el objeto
denotado por "a" (el objeto a) es el mismo que el objeto denotado
por "b" (el objeto b). En otras palabras, no nos interesa tanto que
4—4 sino mas bien que 2 2 — 4 (que el numero denotado por
"2 + 2" es el mismo que el denotado por "4"). Para tener una termi-
nologia correcta, evitamos decir que dos objetos son iddnticos, sino
decimos, en forma precisa, que el objeto a es identico al objeto b (sien-
do a el mismo que b).

Las expresiones (de un lenguaje determinado) que denotan un
mismo objeto se llamaran " (extensionalmente) sinonimas", de modo
que si a — b, entonces "a" y "b" son sinonimas, pero no en general
identicas. La identidad se refiere a objetos, la sinonimia, a expresiones
que denotan objetos. Sin embargo, puede ocurrir tambien que la ex-
presion 5 sea identica a la expresion t, en este caso las m ^^-expresiones
que denotan s, respectiva'mente t, serian sindnimas.

La "identidad" entre individuos, clases, clases de clases, etc., se de¬
fine en el sistema superior de funciones (el sistema de Whitehead y
Russell) segun el siguiente esquema para las diferentes ordenes:

F — G =df (K) (KF = KG)

donde F y G son de un orden m£s bajo que K. En palabras: "F es iden¬
tico a G" es definido por "para todas las funciones K} si F satisface
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una, tambien lo hace G, y viceversa1". Asi F y G son id£nticos, si,
y solo si, satisfacen las mismas funciones. Mas precisamente deberfa
decirse "si, y s61o si, satisfacen las mismas funciones uniposicionales",
pero cualquier diferencia respecto a' funciones n-posicionales con n> /
se presenta automaticamente tambien para las uniposicionales.

Ahora bien, satisfacer las mismas funciones equivale a ser ldgicamen-
te indiscernible, porque si dos objetos son logicamente discernibles hay,
gracias a la discernibilidad, funciones que se satisfacen por uno de
ellos y no por el otro, y a la inversa si hay funciones que se satisfacen
por un objeto y no por el otro, entonces estas funciones permiten dis-
cernir entre los dos objetos. Se podri'a decir que "satisfacer las mismas
funciones" es el t&rnino que representa formalmente el de "ser lo¬
gicamente indiscernible", de moclo que la identidad de F y G signi-
fica que F es logicamente indiscernible de G.

La definicion formal de "identidad" se formulo respecto a un sis-
tema determinado. Naturalmente, para sistemas analogos vale lo mis-
mo. Sin embargo, en un caso concreto habria que hacer referencia al
sistema respectivo y ademas al universo del discurso en cuestion. Las
dos cosas son indispensables para un tratamiento riguroso, pues es po-
sible que a y b sean id<§nticos en un sistema o respecto a un universo,
para ser diferentes en otro sistema o para otro universo. Correspon-
dientemente a y b serfan indiscernibles en un caso y discernibles en
el otro. Un ejemplo aclarara esta relativizacion de la identidad. Ten-
gamos un universo que contiene solo los numeros naturales 1, 2, 3
y 4; todos los si'mbolos numericos aparte de "1", "2" y "3" denotan a
4. Respecto a este universo 4 y 7 sen'an identicos, mientras que no lo
serfan respecto a un universo que contiene todos los numeros naturales.
En el primer caso 4 y 7 serfan indiscernibles, porque satisfarfan siem-
pre las mismas funciones, mientras que en el segundo se dispone de
una clara distincion 16gica.

Consideramos ahora A-tuplos ordenados (k = co) de un tipo espe¬
cial. En primer lugar figura una clase V no vacfa, que sera para lo que
sigue el universo del discurso. Tambien figuran en los A-tuplos una

'En el caso general del sistema aquf
indicado se podn'a simplificar la defini-
ci6n, colocando "D" en lugar de " = " y
suprimiendo correspondienternente "y vi¬
ceversa".

Indicando los drdenes por subfndices,

tendrfamos que escribir para "F" y "G" "n"
y para "K" "n + considerando que los
individuos son de orden 0, las clases de
orden 1, las clases de clases de orden
2, etc.

[4 ]
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clase $(0) de funciones (proposicionales) uniposicionales de primer or-
den sobre V, una clase <f>m) de funciones biposicionales de primer orden
sobre V, etc., una clase $<«») de funciones uniposicionales de segundo
orden sobre V, etc. Un tal A-tuplo es para el sistema superior de fun¬
ciones lo que se llama una "realizacion posible", y seria, ademas, si se
cumplen ciertas condiciones de interpretacion, un modelo. Si <D(0) seria
la clase de todas las funciones uniposicionales de primer orden que se
pueden formar sobre V y <I><o0) la de todas las funciones biposicionales de
primer orden que se pueden formar sobre V, etc., entonces el A-tuplo
en cuestion seria una realizacion estandardizada (correspondent a un
modelo estandardizado).

Siendo H una funcion biposicional de primer orden sobre V, Ix(Hxb)
seria la clase de los valores del primer argumento de H para b (mas
simple "la 7-clase de H para b") y correspondientemente Xx(Hax) seria
la clase de los valores del segundo argumento de H para a (mas simple
"la 2-clase de H para a"). Esta terminologia puede generalizarse a fun¬
ciones n-posicionales con n>2 y que no son necesariamente de primer
orden; tendriamos entonces la clase de los valores del ztsimo argumento
(la z-clase) de J para . . . (en lugar de los puntos suspensivos figura el
(n - 1>tuplo de los valores para los demas argumentos de J). Si ahora
tenemos un &-tuplo en que <f>«» contiene todas las i-clases de primer or¬
den de cualquier funcion que pertenece a una de las clases <I>, y si vale
lo mismo para y las z-clases de segundo orden, etc., entonces deci-
mos que el /c-tuplo es una realizacion regular (correspondent a lo que
se llama aqui "modelo regular") . Se ve sin dificultad que toda realiza¬
cion estandardizada tambi^n es regular, pero hay realizaciones regula¬
res que no son estandardizadas.

Si consideramos ahora la identidad no para el sistema superior de
funciones en general, sino restringido a determinados moclelos, entonces
el hecho de satisfacer las mismas funciones uniposicionales sigue coinci-
diendo con la indiscernibilidad logica, siempre que el modelo (aunque
no estandardizado), sea por lo menos regular, porque la discernibilidad
respecto a las funciones n-posicionales queda reflejada en las uniposi¬
cionales. Esta situacion cambia si el modelo no es regular; si se desea
trabajar respecto a ese modelo con una identidad que corresponda a la
satisfaccion de las mismas funciones, habria que cambiar el esquema de
definiciones que estaba restringido a las funciones uniposicionales, es-
tableciendo ahora que F y G son id^nticos, si y s61o si, satisfacen las
mismas funciones uniposicionales y (junto con objetos dados en un
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orden determinado) las mismas funciones biposicionales, triposiciona-
les, etc.2.

Hasta el momento se tratd unicamente la indiscernibilidad logica;
s61o ella implica identidad. El hecho de que no sea' posible discernir em¬
piricamente, no implica automaticamente la identidad de los objetos
respectivos, contrariamente a lo que se senala en algunas publicaciones
sobre la fisica de los cuantos. Dos particular, aunque no se les puede
ubicar (incluso si estuviesen mutuamente interpenetrados), siguen sien-
do ldgicamente discernibles. Naturalmente se puede en un caso deter¬
minado tambi6n identificar lo empiricamente indiscernible con lo lo-
gicamente indiscernible (o trabajar con superobjetos que corresponden
a combinaciones de objetos empiricamente indiscernibles), segiin la re-
latividad de la identidad; pero entonces hay que ser consecuente, aban-
donando tambien la distincion 16gica. La logica y las matematicas ofre-
cen, en general, muchas posibilidades de tratamiento; solo se exige, cuan-
do se aplica uno de ellos, que se le aplique consecuentemente y que no se
oscile entre varios para obtener una y otra seudoparadoja llamativa.

Trataremos ahora el caso senalado por Behmann de que (aparente-
mente) dos objetos indiscernibles no sean id6nticos. Los dos objetos
son i y —i, que se introducen como raices de la ecuacidn:

x2 + 1 — 0

Segun Behmann son indiscernibles, pues (en la teoria de los numeros
complejos) ". . .se podria, en todas las partes, reemplazar i por — i (y
obligatoriamente —i por i), sin que de hecho hubiese algun cambio. Es
asi en principio imposible distinguir uno de los dos valores del otro..
(p. 42). Por otro lado demuestra que, si fueran id6nticos se produciria
una contradiccion, de modo que tienen que ser diferentes.

Critica: En la teoria de los numeros complejos no se introducen
solo las dos raices i y j de la ecuacion "x2 -(- 1 — 0", sino se establece,
ademas, que j — —i. Gracias a esta suposicion adicional, Behmann logro
derivar su contradiccion:

• •

i - (-i) — 0
2i — 0 !!
i = 0

2Andlogamente, si se tratan las funciones n-

posicionales con n > 1 como uniposicio-
nales de un orden superior, segun Wie¬
ner y Kuratowski, entonces habria que

extender la exigencia de la satisfaccidn de
las mismas funciones uniposicionales a los
pares ordenados, etc., en que figuran F
y g.

[6]
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lo que contradice a la ecuacibn original. Pero si en lugar de "—i", se es¬
cribe "j", se obtiene:

Sin embargo, no se critica aqui la suposicibn adicional ni el resultado
de Behmann de que i y j (—i) son diferentes; lo que se critica es que
sean indiscernibles. Ya la suposicion adicional indica un discernimien-
to, que se hace mas claro todavi'a si consideramos los numeros imagi-
narios puros ordenados segun magnitud, porque entonces i satisface
la funcibn ser mayor que 0 y —i la funcion ser menor que 0.

Aunque ya con esto todo el problema queda resuelto, conviene dar
algunas indicaciones adiciona'les, que permiten ver c6mo se formd po-
siblemente.

Sean a y b clos individuos (diferentes). Ellos se llamaran "polares
respecto a la funcion proposicional biposicional de primer orden F", si
cumplen con las siguientes condiciones:

(1) Tenemos Fab y Fba, pero ni Faa ni Fbb;
(2) A1 satisfacer a junto con c, siendo c diferente de a y de b, (en

un orden determinado) la funcidn F, lo hace tambi^n b junto
con c, y viceversa.

Los dos individuos a y b se llamardn "antipolares respecto a F", si cum¬
plen con:

(1) Tenemos Faa y Fbb, pero ni Fab ni Fba;
y con la condicion (2) de arriba.

Los individuos a y b se llamar&n "polares respecto a una clase de
funciones proposicionales biposicionales de primer orden", si:

(1) Son polares respecto a todos los elementos de una subclase no
vacia de A;

(2) Son antipolares respecto a todos los elementos de una subclase
posiblemente vacia de A;

(3) Para las demas funciones de A> si a junto con un individuo
cualquiera' (en un orden determinado) satisface una, entonces
tambi^n lo hace b, y viceversa.

j=0

ecuacion que no conduce a:

2i = 0
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En otras palabras, a y b tendrian que ser polares respecto a algunas
funeiones, antipolares respecto a otras e indiscernibles, respecto a las
demas. Para cualquier par de individuos pueden formarse varias, tal
vez infinitas, clases A respecto a las cuales son polares.

Estas definiciones pueden extenderse sin dificultad a las funeiones
rc-posicionales de primer orden con n >2.

Tengamos ahora un modelo en que a y b pertenecen al universo
del discurso y donde A> una clase respecto a la cual a y b son polares,
sea la clase de la's funeiones biposicionales de primer orden. Este modelo
no es estandardizado, porque para ello A deberia incluir funeiones que,
segun la definicion de "polaridad", no pertenecen a A-

Se ve que los individuos a y b, aunque polares respecto a A> son
perfectamente discernibles; hay por lo menos, una funcion F tal que
Fab, pero no Fbb. Si el modelo es regular, entonces a pertenece a una
clase Ix(Fxb), a la cual b no pertenece. En otras palabras: Polaridad
(que supone diferencia) implica discernibilidad. Tambien bastarfa que
A incluyese una funcion respecto a la cual a y b son antipolares para
que haya discernibilidad.

Naturalmente, existe ahora una dificultad para definir "a" y "b".
Si como unicos sfmbolos funcionales en el definiens se admitiesen las
que denotan funeiones de A> no es posible definir "a" y "b", porque
para definir 'V es necesario haber definido "b", y viceversa. Para ha-
cer posible la definicion, uno de los dos sfmbolos 'V o tiene que
figurar como sfmbolo basico no definido. Sin embargo, estas dificulta-
des de definicion no justifican, de ninguna manera, considerar a y b
como indiscernibles.

En el problema de Behmann se puede hacer referencia a una clase
A respecto a la cual i y j (tratados aqul como individuos) son pola¬
res3. Una funcion respecto a la que son polares serfa por ejemplo:

la suma de . . . y de . . . es igual a 0
mientras que respecto a:

el producto de ... y de . . . es igual a —1

son antipolares. Aunque tambien existen las mencionadas dificultades
para definir "i" y "/todo esto no elimina de ninguna manera la dis-

3Lo mismo vale para un objeto y su del mundo simetrico delante y detr£s del
"imagen" en el otro ejemplo de Behmann espejo (pp. 39, 40) .

t8 J
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cernibilidad de i y j. Se trata de dos objetos no identicos y discernibles,
de modo que este caso no sirve como argumento contra la identiclad de
lo indiscernible.
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Nathan Stemmei

SISTEMAS VERIFICABLES Y SISTEMAS METAFISICOS

§ 1. Introducci6n.

En este trabajo estudiaremos principalmente la construccion de siste-
mas con bases empirica's, o sea, las que se desarrollan a partir de obser-
vaciones experimentales. Asi en § 2 se vera de que manera se pueden re-
presentar los datos empi'ricos por medio de un conjunto de frases pro-
tocolares, y como se puede construir un sistema basado en estos datos
(§ 3). Esta construccion se hara preferentemente en varias etapas, a sa¬

ber, el sistema linguistic©, el sistema observacional, y a veces el teorico-
observacional.

En § 4 se estucliaran las condiciones que debera cumplir un sistema
verificable, para que sea verificado en cierto grado, y que, posiblemente,
sea, ademas, sencillo (o no-metafisico). Estas condiciones se compara-
ran con el criterio que propone Carnap en [Methodological]* para
un problema pa'recido. Despues en § 5 se veran diversas soluciones que
se pueden dar para sistemas falsificados y sistemas insuficientes. Por
ultimo se trataran en § 6 ciertos sistemas que frecuentemente se deno-
minan metafisicos, y se estucliara la validez de estos en relacion a la
observacion empirica**.

Aunque a veces figuraran frases escritas en lenguaje simbolico, no
es necesario un conocimiento de este, ya que si, mpre se daran las tra-
ducciones correspondientes.

§ 2. Las frases protocolares. En la investigacion de cualquier cien-
cia aplicada tal como la fisica, biologia, psicologia, sociologia, etc., se

pueden distinguir dos aspectos:

1. Las observaciones empiricas hechas por los investigadores.
2. La formulacion de una teoria que explica estas observaciones o

que nos permite formular predicciones acerca de futuros acontecimien-
tos.

*Vease bibliograffa al final.
**Las referencias que se hacen a parrafos
posteriores corresponden a la segunda
parte de este arti'culo, en que se trataran

las frases anali'ticas y sinteticas y ademas
el problema del compromiso ontologico
que involucra el adoptar determinado
sistema.

[ 11 1
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Llamaremos frases-prolocolares (Protokoll-Satze), a las frases que
describen las observaciones. Por ej.: "Este objeto es solido y es azul",
"El objeto a no se alumbro en el momento b"f "Londres tiene mayor
poblacion que Paris". Los terminos como "solidos", "alumbro", "Pa¬
ris", "a", etc., los llamamos terminos protocolares.

Aunque no ponemos restricciones a la forma que puedan tener las
frases-protocolares, ellas seran, generalmente, expresiones que afirman
"hay uno o varios objetos determinados que tienen cierta propiedad, o
que estan en cierta relacion entre si". Por otra parte, frases como "To-
dos los metales se dilatan", "Cualquier x es mortal", "No hay un z tal
que z sea hombre", generalmente no correspondent a observaciones
empiricas (a menos que se trate de un universo limitado, en que po-
drian considerdrselas como tales, pero aun en este caso se preferira una
formulacion mas sencilla) . Tampoco ponemos restricciones a los ter¬
minos protocolares, pero mayormente se conviene en que estos descri¬
ben siempre objetos, propiedades o relaciones, consideradas observa-
bles por diferentes personas. Asi palabras como "campo electro-mag-
netico", "electron", "el inconsciente", generalmente no se consideran
como tales. Sin embargo, tampoco en este caso precisaremos estrictamen-
te lo que consideramos un termino protocolar, ya que esto depende, en
gran medida, del estado historico de la ciencia, la familiaridad que una
determinada sociedad cultural haya adquirido con alguna ciencia, o tam-
bien del avance de la tecnica.

Por ejemplo, el termino "temperatura" anteriormente no figuraba
en las frases protocolares, si no que se usaba en vez de £ste, expresio¬
nes como "frio", "mas caliente", etc. Hoy en dia consideramos la frase
"la temperatura del aire es de 30 grados", como la descripcion de un
acontecimiento observable por todos.

En § 7 volveremos a este tema y trataremos tambien terminos como
"relacion sinttrica", "niimeros primos", "cinco", etc., que se incluyen
generalmente entre los no observables.

Convenimos en que las frases-protocolares son frases completamenfe
interpretadas, es decir, que se comprende el significado de ellas.

Sea P un conjunto de frases protocolares relativo a un determinado cam¬
po de investigacion cientifica. La construccion de una teoria, o como
diremos, preferentemente, de un sistema' verificable para este campo

§ 3. El sistema te6rico-observacional
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de experimentacion, se efectuara convenientemente por las siguientes
etapas:

a) El sistema linguistico.

Este sistema contendra las instrucciones para el uso del lenguaje en
que se expresara la teoria. Asi, por ejemplo, se indicaran los signos
(o simbolos) que pertenecen al lenguaje (el alfabeto), que combinacion
de estos signos forman palabras, que secuencias de palabras constitu-
yen frases, etc. Aunque todo esto es convencional, sin embargo, en el
caso de las lenguas historicas convendra atenerse al uso habitual. Po-
demos observar, sin embargo, que en el caso de las historicas, estas re-
glas no se formulan siempre en forma precisa e inequivoca. Asi, por
ejemplo, podemos formar:

(3-1) "Socrates es identico", o
(3-2) "Los numeros son mamiferos".

Mientras que para (3-1) seguramente habra consenso en considerar
que la secuencia de palabras no forma una frase, ya para (3-2) se po-
drian presentar discrepancias. (Vease tambien § 6).

Por ultimo se formulan las reglas, llamadas reglas de inferencia, que
regulan el uso de determinadas palabras del sistema y que permiten la
derivacion de cierta(s) lrase(s) de otra(s) frase(s). En este caso hablamos de
"derivar una conclusion a partir de cierta(s) premisa(s)". Si las reglas per¬
miten la construccion de ciertas frases sin que dependan de algunas pre-
misas, o sea, si se las deriva a partir de cero premisas, las llamamos teore-
mas y hablamos de la "demostracion" del teorema.

En vez de usar solamente reglas, se usa, generalmente, una combi-
nacibn de estas con teoremas, llamados en este caso, postnlados (o axio-
mas). Este metodo es frecuentemente mas sencillo e intuitivo y produ¬
ce los mismos resultados.

Por ej., la siguiente regla indica algunas caracteristicas para el uso del
signo de conjuncion "." :

(3-3) Regla: De "Fx.Gz" podemos derivar "Ex" (de la frase "x es
(tiene la propiedad) F y z es G" podemos derivar la frase "x es F") .

En vez de esta regla podemos introducir el siguiente postulado que
produce resultados parecidos a la anterior siempre que en el sistema
se disponga de las reglas de sustitucion correspondientes:

(3-4) Postulado: Fx.Gz. D .Fx (si x es F y z es G entonces x es F).
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Como vemos, un postulado viene a ser unicamente una forma mas
comoda y sencilla para introducir una regla, ya que ella se formula' en
lenguaje primario y no en metalenguaje.

Para abreviar la terminolgia hablaremos generalmente solo de pos-
tulados, pero entendiendose bajo este termino, tanto los postulados como
las reglas.

Tambien es conveniente que se permita la introduction de simbolos
nuevos, formados a partir de los existentes, o sea, se formulan reglas
que permiten incorporar al sistema linguistico simbolos definidos a par¬
tir de los simbolos primitivos.

Usamos la letra "L" para designa'r un sistema linguistico consistente*
construido de acuerdo a lo indicado, siempre que se cumpla con la con¬
dition, que en L no se puedan formar frases correspondientes a frases
protocolares. (Decimos que una frase corresponde a otra, si ella es la
misma frase o es la traduction de esta**.) Esta restriction no tiene nin-
guna importancia formal, sino sirve unicamente para adaptar los ttirmi-
nos formales a la terminologia usual. Los simbolos de L los llamaremos
simbolos linguisticos. En general hablaremos de expresiones, postulados,
teoremas, etc., linguisticos.

Para L usaremos a veces un lenguaje simbolico, mayormente el
sistema superior de funciones, por su mayor sencillez y precision.

Para recalcar el aspecto convencional de L hemos preferido usar el ter¬
mino "linguistico" y no el mas usual de "logico", ya que este ultimo
sugiere generalmente cierta "necesidad logica" en sentido absoluto. Asi
se dice que es necesario o logicamente necesario que una secuencia de
determinadas palabras forma una frase, o que cierta frase es un axioma
(o es verdadera) o se deriva por necesidad logica (absoluta) de otra. O
sea, la position que se mantiene en el presente articulo es, que no existe
tal necesidad logica absoluta, para que cierta frase sea' verdadera o que
sea derivable de otra, sino que se trata solo de convenciones lingliisticas,
cuya aceptacion depende como se vera en § 5, de su utilidad para servir
de base a un sistema verificable.

♦Tomamos generalmente consistencia res-
pecto a la negacion; sin embargo es po-
sible considerar otros tipos de consisten¬
cia siempre que se haga una reformulacidn
adecuada.

**E1 caso de traducciones de frases se prc-
scntara si por ejemplo las frases protoco¬
lares estan expresadas en castcllano y ei
sistema teorico digamos en ingles o en
lenguaje simbdlico.

[ 14 ]
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b) El sistema observational.

Para formar el sistema observacional agregamos a L si'mbolos nuevos.
Convenimos que estos pueden ser unicamente t£rminos protocolares, o
si'mbolos que se puedan traducir a £stos. Tanto £stos, como una parte
de los si'mbolos definidos a partir de estos, llamamos si'mbolos observacio-
nales, y las frases en que figuran estos son frases observacionales. No que-
remos incluir todos los si'mbolos definidos entre los observacionales, ya
que una definicion (en sentido usual) no nos garantiza que este nuevo
termino corresponda a un termino protocolar. Por ej., podemos definir
a partir del termino protocolar "F" (. . .ser mas frio que . . .) el termino
F.a (frio absoluto) por medio de:

F_a(x)=dt~(Ey)Fyx, ("x es frio absoluto" es definido por "no hay un
y tal que y sea mas frio que x"), y sin embargo generalmente no se con¬
siders protocolar un termino tal. (Estos ultimos se incluiran convenien-
temente entre los teoricos.) Notese ademas que mientras el termino "pro¬
tocolar" pertenece al lenguaje usual, el termino "observacional" es un
termino formal*, el cual sugiere unicamente su aplicacion.

Ademas se formulan los postulados que permitiran utilizar estos si'm¬
bolos en las demostraciones y derivaciones.

Por ej., ampliamos L con los simbolos observacionales "A" y "C" cuya
traduccion es " (la propiedad) ser alumbrado en la retina" y "contraerse
la pupila" (suponemos que ambos son terminos protocolares), y ademas
el siguiente postulado:

(3-5) AxDCx (si x se alumbra en su retina entonces se contrae su

pupila) **.
Estos postulados los llamaremos generalmente postulados observacio¬

nales, aunque a veces algunos se pueden considerar como postulados lin-
giiisticos adicionales. Entre estos ultimos frecuentemente se incluyen las
definiciones, o frases como "si x es rojo entonces x no es azul" (v£anse en
§ 8 los postulados de significacion).

Observamos ahora que entre las frases observacionales que podemos
formar en el sistema ampliado, habran algunas que correspondan a posi-

•Usamos formal para caracterizar aque-
llos sistemas, no necesariamente simbblicos,
cuya construccibn se hace en forma pre-
cisa con reglas claramente formuladas.
##En analogia a (3-3) podn'amos haber

formulado en vez del postulado en len¬
guaje primario, una regla formulada en
meta-lenguaje o sea (3 - 5') "de "Ax" po¬
demos derivar "Cx".".

[ 15 ]
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bles frases protocolares, o sea, que tienen la forma aceptada para frases
protocolares. Esias las llamaremos frases observacionales elemeritales*.

Designaremos por LO el sistema que resulta al agregar a L un sistema
observacional construido de acuerdo a lo indicado, siempre que ademas
cumpla con lo siguiente:

1. El sistema debe ser consistente.
2. El sistema tiene contenido empirico, quiere clecir, debe ser posible

derivar por lo menos una conclusion observacional elemental a partir de
premisas observacionales elementales.

Ejemplo: Si agregamos (3-5), y ademas el simbolo observacional "a"
a un sistema L apropiado, obtenemos un LO, ya que de la premisa obser¬
vacional elemental "Aa" (se alumbra la retina de a) podemos derivar
"Ca" (la pupila de a se contrae). Observamos que "Aa" y "Ca" son frases
observacionales elementales, ya que ellas corresponden a frases proto¬
colares, no asi (3-5) que es observacional, pero (usualmente) no ele¬
mental. (Vease § 2).

En lo que sigue generalmente no trataremos la derivation de premisas,
sino que trataremos estos ultimos como postulados adicionales que se
agregan al sistema. O sea, en nuestro ej. la ampliation de L para formar
LO incluiria ademas de (3-5) el postulado adicional:

(3-6) Aa

En este caso, en vez de derivar "Ca" como conclusion, ahora demostra-
mos este como teorema. (Sin embargo, la terminologia que habla de
premisas es mucho mas comun en las ciencias, pero como segun el otro
metodo se pueden obtener los mismos resultados, hemos preferido este
sistema para no complicar demasiado el tema. Se podra facilmente refor-
mular lo que sigue a la otra terminologia).

c) El sistema teorico observacional.

Frecuentemente encontramos que en la formulation de una teoria
cientifica se usan terminos que ni son observacionales, ni lingiiisticos; por
ej., "electron", "inconsciente", "inflacion", etc. A estos terminos y a los

#Debido a la condicibn de traductibilidad interpretadas. Las condiciones de traduc-
(o identidad) de los terminos observacio- cion forman en este caso las reglas scmiin-
nales a terminos protocolares, tambien las ticas.
frases obs. elementales son completamente

[ 16 ]
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definidos a partir de £stos, los llamaremos teoricos. (Excepto si los defi-
nidos son observacionales como se tratara en el punto 3).

Para formar ahora el sistema teorico-observacional ampliamos LO
con si'mbolos teoricos y se formulan los postulados correspondientes.
Aqui se pueden presentar 3 posibilidades principales.

1. En los postulados tedricos no figuran si'mbolos observacionales.
En este caso sera necesario agregar tambien postulados que correlacio-

nan los si'mbolos tedricos con los observacionales; por lo tanto, estos pos¬
tulados de correlation incluiran tanto tdrminos tedricos como observa¬
cionales. Usaremos la letra T para los primeros, C para los ultimos y
TC para el conjunto de ambos.

2. En los postulados tedricos figuran tambien algunos t^rminos obser¬
vacionales.

En este caso ya los mismos postulados tedricos correlacionan los diver-
sos tdrminos, y no serd siempre necesario formular postulados de corre-
lacion. Designaremos por TC una ampliacidn de este tipo.

3. En los postulados tedricos no figuran tdrminos observacionales, pero
estos son definibles a partir de los tedricos*.

En este caso no se necesitan postulados de correlacion, ni siquiera a
veces el sistema observacional, ya que los postulados tedricos junto con
las definiciones llenan estos fines. Para mantener una terminologia co-
mun, designaremos un sistema como £ste por OTC.

Ademas, se pueden agregar postulados lingiii'sticos adicionales con
t^rminos tedricos, tal como en el caso del sistema observacional.

Designaremos ahora por LOTC el sistema que resulta al agregar TC
a LO o OTC a L} siempre que este siga siendo consistente.

Ejemplo: Podemos agregar al sistema formado por (3-5) y (3-6) el
simbolo tedrico "i?" y ademas los postulados

(3-7) R(Gf).Fx.D.Gx
(3-8) R(C^i)

En este caso tenemos a (3-7) como postulado tedrico y (3-8) como postu-
lado de correlacion, figurando en ambos el termino tedrico "R".

♦Como ejemplo de este tipo v£anse algunos de los sistemas axiomdticos de ffsica y
biologfa en Carnap [Introduccidn].

[17]
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Observamos que para la introduccion de terminos teoricos no se exige
la condition de traductibilidad a terminos protocolares, ni tampoco a
otras palabras o frases del lenguaje usual (vease tambitii § 9). Pero para
mayor facilidad intuitiva sugerimos la traduction de "R" como "reflejo",
con lo cual (3-7) queda "si (la reaccion) G es un reflejo respecto (al
estfmulo) F, y si x (se estimula con) es F entonces x (tiene la reaccion)
es G, y (3-8) "contraer la pupila es un reflejo respecto alumbrar la
retina".

§ 4. SlSTEMAS VERIFICABLES.

A partir de los sistemas hasta ahora delineados, podemos definir los siste-
mas verificables en relation a un determinado conjunto P de frases pro¬
tocolares, o como tambien se les llama, sistemas aplicados, o sistemas con
contenido empirico. Estos deberan contener frases que correspondan a
una description del mundo y por lo tanto deberan contener por lo menos
un sistema O para formular las frases observacionales elementales y para
que no sea sencillamente un conjunto esttiril de frases, deberan contener
ademas un L que formard el instrumento lingih'stico.

D4-1. S es un sistema verificable respecto a un P=dtS es un LO, un
LOT o un LOTC.

Observamos que en un sistema verificable habra siempre teoremas que
correspondan a frases protocolares (ver § 3b).

Antes de definir los demas sistemas, introducimos la siguiente termi-
nologia:

a. si una frase protocolar A corresponde a una frase B, decimos A
confirma (o verifica) a B.

b. si una frase protocolar A corresponde a la negation de B entonces
A falsified a B.

D4-2. S es verificado en cierto grado por P =df a. S es verificable res¬
pecto a P. b. Ningun teorema de 5 es falsificado por alguna frase
de P.

En vez de b, se puede formular una condicidn mas fuerte b' : a todas
las frases de P deben corresponder teoremas de S.

El sistema de nuestro ejemplo es verificado respecto al P compuesto
por "la retina de a se alumbra" y "la pupila de a se contrae" segun b y b'.

[18]
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Pero si se agrega al P la frase "a es americano", entonces siempre cumple
con b, pero no con b'. La condicion b' corresponde a la nocion intui-
tiva de que una teoria debe dar respuesta a todo el campo de experimen-
tacion. (Como veremos en § 5, es muGhas veces la teoria la que determina
el campo de experimentation, o sea, la teoria selecciona las frases proto-
colares que se toman en cuenta en la formalization de ella).

En la definition precedente hemos hablado de la verification en cierto
grado. No trataremos el problema, en gran parte abierto todavia, de la
determination exacta de este grado. Diremos unicamente que uno de los
factores mas importantes que elevan este grado, es el numero de teoremas
observables del sistema, que son confirmados por las frases protocolares.

Asi podriamos definir:

D4-3. S es un sistema completamente verificado por P (o es verdadero
respecto a P) =d£ S es verificable, y todos los teoremas observables
elementales son confirmados por P.

Podemos observar que en la practica podria'n haber solamente sistemas
verdaderos muy sencillos; por lo tanto, obtenemos generalmente s61o
sistemas verificados en cierto grado. Se acostumbra hablar de sistemas
verdaderos (y a sus teoremas se les llama frases verdaderas) cuando ellos
son verificados en alto grado.

Podemos notar que en relation a un P es posible formar un gran
numero de sistemas verificados en el mismo grado, o sea, en los cuales los
teoremas observables elementales son los mismos, pero los postulados y
los terminos que se usan para construirlos, pueden ser muy clistintos. En-
tre £stos se prefieren los llamados sistemas sencillos o economicos. Sin
embargo, esta condicion de sencillez puede enfocarse de diversas mane-
ras, y a veces es necesario sacrificar un aspecto en favor de otro. Asi se
puede preferir un sistema en que se disminuya el numero de terminos
no observables, en especial teoricos, pero esto puede conducir a un sis¬
tema poco intuitivo y complicado.

Actualmente los empiristas no se oponen a la admision de terminos no
observables, siempre que estos sean imprescindibles para la simplifica¬
tion del sistema*. Lo que no se acepta son los llamados terminos meta-

*E1 extremo opuesto serfa formar un sistema tomando simplemente todas las fra¬
ses de P.
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fisicos, o sea', aquellos terminos que no juegan ningun papel en la obten-
ci6n de teoremas observables elementales.

Por lo tanto, definimos:

D4-4. 5 es un sistema verificado en cierto grado respecto a?y sencillo
(o econdmico, o no contiene partes metaffsicas) =df a. S es verifi¬
cado en cierto grado respecto a P, b. No se conoce una modifica-
cion de 5 por la cual se pueden eliminar terminos no observables
sin que se pierda' el cardcter intuitivo del sistema, ni tampoco
cambie la clase de teoremas observables elementales.

Aunque el t£rmino "caracter intuitivo" es muy vago, y por lo tanto es
necesario precisarlo mas, para que D4-4 sea una definicion formal, sin
embargo en determinados casos, es suficientemente explicito para deter-
minar si ciertos sistemas cumplen con D4-4, o no. Asi tenemos, que esta
definicion excluye aquellos sistemas que se pueden modificar, eliminando
sencillamente postulados con ciertos terminos no-observables, sin que sea
necesario cambiar los postulados restantes. Por ejemplo, en un LOT
podemos eliminar T, ya que por falta de postulados de correlacidn, los
postulados de T no ejercen ninguna influencia sobre los teoremas obser¬
vables elementales. Por lo tanto, un LOT no cumple con la condicidn
de "ser sencillo".

Este es aproximadamente el criterio que propone Carnap en [Metho¬
dological] pdgina 51, para el problema de "empiricamente significativo".
Sin embargo, nos parece que es demasiado amplio, al menos para nuestro
propdsito, lo que se puede ver por el siguiente ejemplo:

Segun el mdtodo de Carnap, el sistema formado por (3-6), (3-7) y
(3-8) que incluye el tdrmino no-observacional "R" cumple con la condi-
cidn de significabilidad empirica, ya que todos son necesarios para obte-
ner el teorema observacional elemental "Ca". Sin embargo no cumple con
D4-4, ya que podemos reformular este sistema', reemplazando (3-7) y
(3-8) por (3-5), con lo cual obtenemos el mismo resultado (v£ase § 3b
al final), eliminando en este caso el tdrmino "R", que resultaria en nues¬
tro sistema un tdrmino superfluo*.

*E1 hecho que en la prktica el t6rmino
"reflejo" sea un termino util, se debe a
que nuestro conocimiento de £1 no se
reduce a lo poco que se menciona en
nuestro sistema, sino que este termino

*est& relacionado con muchos otros aspec-
tos bioldgicos. Pero al menos en nuestro
sistema reducido, se podrla haber reem-
plazado el slmbolo "R" por cualquier
termino metafi'sico.
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§ 5. Falsificaci6n e insuficiencia de un sistema.

Si en el curso de la experimentacion de una teoria, se comprueba que una
cierta observacion contradice la teoria', o sea, la frase protocolar corres-
pondiente a la observacidn falsifica un teorema del sistema, entonces
podemos adoptar, entre otros, los siguientes caminos:

a. Se modifica adecuadamente el sistema de manera' que se elimina
esta falsification. Para esto puede ser necesario introducir o eliminar
terminos y/o cambiar postulados*.

b. Si el sistema es altamente verificado, y si la modification afectaria
el sistema demasiado profundamente, o si seria necesario introducir pos¬
tulados ad hoc, se prefiere a veces desconocer la frase-protocolar respec-
tiva. Por ejemplo, las siguientes frases-protocolares generalmente no se
reconocen: "la luna es mas grande que venus", "El trueno se produce
despues del reldmpago", "Una barra rigida se quiebra al colocarla en el
agua", etc.**.

Si en el curso de la experimentacion de una teoria se observa que
a ciertas frases-protocolares no corresponden teoremas (vea'se ejemplo de
"a es americano" en § 4), podemos adoptar la siguiente solucion:

c. Se modifica, generalmente se amplia, el sistema para obtener los
teoremas que faltan.

d. Si sucede como se indico en b.} se prefiere generalmente excluir
estas frases-protocolares, y se dice entonces que ellas pertenecen a otra
ciencia, o a una parte distinta de la ciencia.

§ 6. Sistemas metafisicos.

En oposicion a los sistemas verificados y economicos, tenemos los sistemas
metafisicos. Como tales se consideran generalmente aquellos sistemas que

#La modificacibn del sistema se hard

generalmente de tal modo, que se disturbe
lo menos posible aquellas partes que no
se ven afectadas por la falsificacidn. Sin
embargo no existen partes privilegiadas en
forma absoluta. Por lo tan to, si se con-

sidera necesario, se puede modificar aun
el sistema lingih'stico. (Vdase Quine [Me¬
thods], pdg. xiv y [Logical], pdg. 43; Stahl
en [Suficiencia] demuestra que para cier-
tos problemas de la fi'sica de los cuantos
esto no es necesario). En § 8 se considera

tambien la posibilidad de cambiar el sig-
nificado de los terminos protocolares. Re-
cuerdese ademds que un sistema inconsis-
tente produce automdticamente la falsifi-
cacidn del sistema, ya que obtendrfamos,
por ejemplo, tanto "Ca" como Ca".
**Otras veces se habla de una perturba-
cion de la observacibn, por ejemplo se
dice que hay un factor todavfa descono-
cido que hace variar el resultado del
experimento.
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no estan ligados, en mayor o menor grado, a la experiencia. Veremos que
la caracteristica principal de estos sistemas es el uso de terminos y/o pos-
tulados que no estan justificados por un conjunto de frases protocolares,
o sea, de observaciones empiricas. Por lo tanto, si se toma como punto
de partida las frases protocolares, da lo mismo si se acepta determinado
conjunto de frases como postulados, o las negaciones (o contrarias) de
estas, como postulados. Por supuesto, tambi^n se puede simplemente eli-
minarlas, junto a los terminos que figuran en ellas.

No daremos la definicidn formal de sistema metafisico, sino lo ilustra-
remos con el siguiente ejemplo: Tomamos el sistema compuesto por una
base linguistica y ademas la frase adaptada de "Ser y Tiempo" de Hei-
degger,

(6-1) Con el ser ahi son abiertos entes intramundos.
Adoptamos la siguiente simbolizacion:

(6-P) (x):Sx.D .(Ey)Ayx . Ey (Para todos los x, si x es el ser ahi, entonces
hay por lo menos un y tal, que y esta abierto con x> e y es un
ente intramundo).

En relacion a los terminos S,A y E tenemos las siguientes posibilida-
des principales:

1. Todos se consideran terminos observables. En este caso (6-1) con
su base linguistica forma un LO, pero por supuesto en tal caso habria'
que disponer de un conjunto de frases protocolares, que corresponden a
observaciones empiricas, en que figuren estos terminos o sus traducciones.

2. Todos son tebricos. En este caso tenemos un sistema netamente

metafisico, ya que podemos tomar la negacion de (6-1) como postulado.
O sea, "no es el caso que con el ser ahi, etc..." tiene la misma justifica-
cion experimental que (6-1).

3. Algunos son observacionales y algunos son teoricos. Entonces tene¬
mos un LOTC, pero habria que examinar si (6-1) tiene alguna influencia
en la obtencion de frases observacionales elementales, porque de lo con-
trario tambien serviria la negacion de ellas.

Generalmente se considera que una frase como (6-1), es una expresidn
no observacional, pero ella forma parte de un sistema (o libro) mas
amplio, el cual en ultimo t^rmino tiene cierta relacion con algo observa¬
cional. En este caso vale lo mismo que en 3, o sea, todas las partes del
sistema (o libro) que no tienen influencia sobre las partes observables,
se pueden eliminar, o reemplazarlas por las mismas frases negadas.
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Otras veces nos encontramos con sistemas que incluyen secuencias de
palabras, que se consideran generalmente como "frases no bien forma-
das", por ej., "ej ser es". Este hecho no tiene importancia en si, siempre
que las reglas del sistema prevean para este tipo de secuencias de palabras,
algun papel relacionado con la obtencion de frases observacionales (vean-
se en § 9 las frases con interpretacion parcial). Sin embargo, si este tipo
de secuencias tiene una composition muy diferente a' las frases observa-
cionales, sera dificil que ellas desempenen un trabajo util.

Resumiendo, podemos distinguir 3 tipos de sistemas en relation a un
conjunto de frases protocolares.

a. Los sistemas verificados y economicos. En estos todos los ttiminos
y postulados juegan un papel necesario, y ninguno ha sido agregado en
forma' arbitraria, y menos aun servira la negation de algun postulado.

b. Los sistemas falsificados. Eventualmente pueden con una modifica-
ci6n adecuada convertirse en sistemas tipo a.

c. Los sistemas metafi'sicos. Contienen terminos y/o postulados com-
pletamente inutiles, ya que ni aun al cambiar estos postulados por sus
negaciones, se afecta a la parte observacional.

Tambitii se consideran frecuentemente como metafi'sicos, los sistemas
que en nuestra terminologia serian verificables y no verificados. O sea,
aquellos sistemas para los cuales se podria obtener en principio una veri-
ficacidn, pero los que en la practica no se han verificado. Tomaremos
como ejemplo la frase:

(6-2) La negacidn de un valor es un valor.

Es posible conectar (6-2) con observaciones empiricas por medio de
postulados de correlacion adecuados, por ej.:

v

(6-3) Un individuo reacciona ante un valor de tal o tal manera.

Sin embargo, para que el sistema sea verificado en cierto grado, es nece¬
sario que se haya efectuado realmente una tal verificacidn, o sea, es
necesario que se disponga de frases protocolares respectivas. Estas pueden
ser frases como:

(6-4) El individuo a reacciono de determinada manera ante el valor b,
y tambi^n ante la negacidn de b.
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(suponemos que se haya precisado tambien en los postulados de corre-
lacidn el uso del t£rmino "negacidn"). Por lo tanto, mientras no se pre-
senta un tal conjunto de frases protocolares que justifiquen (6-2), se
puede afirmar con la raisma justificacidn lo contrario de (6-2), o sea:

(6-2') La negacidn de un valor no es un valor.

Es entonces en este sentido, que se consideran como metaffsicos, aque-
llos sistemas que no se han verificado, o cuyo grado de verification es
muy bajo.

En relation a estos sistemas queremos citar lo que dice Kraft en [Vien¬
na] pagina 34. "Por lo tanto, las pseudoafirmaciones de la metaffsica no
pueden servir la funcion de representar hechos; su funcion es diferente:
ellas expresan una actitud hacia la vida, lo que ellas manifiestan son
actitudes afectivas y volitivas hacia el medio ambiente, hacia la sociedad
y los deberes de la vida. Por esto la metafi'sica tiene tanto valor para
muchos. Sentimientos de vida tambien se pueden expresar a trav^s de la
creacidn artfstica. En este sentido, metaffsica es analoga a las obras de
arte. La diferencia esta en que la metaffsica expresa estos sentimientos,
a trav£s de un sistema de frases que parecen estar en rela'ciones logicas,
relaciones de deducibilidad unas de otras, y asf se produce la ilusidn
de un contenido teortiico".
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FORMA Y EXPERIENCIA ESTETICA1

No farece aventurado sostener que, a lo largo de la historia del pensa-
miento est£tico, la nocion de forma constituyo siempre una" categoria
acrisolada y basica que ofrecia seguro apoyo y punto de partida a cual-
quiera elucubracion. A1 modo de tantos de esos terminos de comun em-
pleo en filosoffa y ciencias, cuya multivocidad les procura el raro privile-
gio de transitar entre las teorias y los tratados envueltos en los mas
variados ropajes doctrinarios, la palabra forma se ha echado encima la
responsabilidad de multiples descripciones, teorias y leyendas. No nos
aparece satisfactoriamente claro su sentido; sabemos, incluso, que suele
designar hechos perfectamente contradictorios, pero es tal la seduccion
de su homonimia que continuara en servicio mucho tiempo aun. Verdfid
es que esta responsabilidad fue siempre compartida. Un solo termino,
por mucho que amplie su campo semantico, por ductil que sea", no basta
para sostener por si solo la moviente realidad. La Forma —como la Mate¬
ria, lo Uno, Dios, el Ying, el alma, etc.— necesita de compahia con quien
repartirse la multiple variedad de los hechos. El cabs y la Forma, la ma¬
teria y la Forma, Forma y contenido, lo expresivo y lo formal; todos ellos
dualismos o pseudodualismos que son, a la vez, intentos de explicitacion
del concepto de forma por su reduccion a contenidos concretos.

Asi, por ejemplo, la tradicion aristot^lica, que hacia' ver en la obra de
arte la sola imitacion de sucesos reales, designa dichas imitaciones como
formas, como modelos de sucesos verdaderos aunque, por supuesto, sin
su contenido de vida. Tales formas —que constituyen la especificidad de
aquello que nos hace frente— necesitan, para incorporarse al mundo
real, de la materia, del bronce, marmol o palabras que las sostenga e
individualice. Apar^janse, pues, estos conceptos de forma y materia e in-
tentan dar cuenta, desde entonces, no tan solo de los hechos est^ticos, sino
de toda la realidad.

Esta vision aristot^lica del universo, abstracta y estereotipada gracias
a las intelectualistas fruiciones de los maestros del Escolasticismo, pre-
tendio disecar tambi^n la pureza del placer estetico, reduciendolo a la

JE1 presente articulo forma parte de un
trabajo que busca la dilucidacidn e in-
tegracidn del concepto de forma, segun los
usos que de el hacen la ciencia y la este-
tica contemporaneas. Ello explica tanto su

V

caracter incomplexo como algunas afir-
maciones aparentemente poco fundadas,
pero que lo han sido en otros acdpites del
mismo.
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materialization de unas cuantas reglas y procedimientos formales. Boi-
leau y Baumgarten suceden, entonces, a Aristoteles.

La renovation de los estudios estdticos que significaron los nombres
de Winckelman y Goethe —para no citar sino dos entre muchas figuras
sobresalientes en un periodo fructifero— permitio considerar conjunta-
mente con la categoria de forma no ya a la materia sino a lo expresivo,
o lo "caracteristico", como lo designa este ultimo. El principio formal, la
"unidad en la variedad", creado y analizado en Grecia, venerado y utili-
zado por todo el pensamiento estdtico hasta el siglo xviii, y que obstacu-
lizaba el camino hacia un analisis concreto de la belleza, fue dando lugar
al principio de la expresividad, de la signification. En verdad, la consi¬
deration de lo formal no desaparece. Cuanto ocurre es una disminucidn
de su importancia, tanto para la creacidn como para la apreciacion estti
ticas y un casi desaparecimiento de las alusiones a lo material, que cede
su lugar a' lo expresivo.

Sin dejar de valorar Winckelman como suprema a la belleza pura, a la
abstraction formal construida por las puras relaciones entre las lineas y
los volumenes, supo hacer recaer la mirada del espectador del arte hacia
esa otra realidad que no se percibe sensorialmente, sino que esta sola-
mente apuntada o sugerida por la existencia en unidad de lineas y volu¬
menes, de colores, de luces y sombras. Hacia ese "estado de £nimo" que
se revela a la mirada que sabe ir mas alia de la mera forma y que es lo
que parece dar vida al gesto corporal que contemplamos en el marmol
o en el lienzo. Y aun cuando Winckelman denomine expresidn sdlo a este
estado de animo que parece vivificar la obra, sus consideraciones sobre
el arte griego, prenadas de admiration hacia el espiritu que las hizo po-
sible y que en todas ellas alienta, parecen llevarnos de la mano hacia
una nocidn mas general y profunda de la expresividad de toda belleza,
que no se atreviera a formular.

Sera Goethe quien expresara mas adecuada y profundamente el sig-
nificado de este nuevo nivel de realidad que se encuentra en el arte.
Aunque sus consideraciones se originaron en su gozoso descubrimiento
del arte gdtico —hasta entonces, por todos tenido como bdrbaro—, ellas
parecen aplicarse mejor a la experiencia del crear que a la del arte hecho.
Toda obra de arte es, nos dice, una antitesis de belleza (formal) y signifi¬
cation en que el predominio ha de recaer sobre £sta, sobre lo caracteris-
tico, si tal arte ha de ser grande y verdadero. Pues, para el auttiitico ar-
tista, mas importante es dejar en la obra parte de su propia alma, aun a
costa de la pulcritud, la medida y el equilibrio, que construir armoniosas
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sombras sin vida. Y es mas verdadero y grande el arte cuando es mds
formativo que bello; cuando nos deja perplejos o nos lastra de emociones
y sentimientos antes que hacernos recorrer su realidad con placer pero sin
preocupacidn.

A contar desde entonces, y sobre todo a partir del movimiento sturm
und drang y del romanticismo, la valoracion de la obra de arte recaera
principalmente sobre sus elementos expresivos. La belleza se hace belleza
para el hombre; adquiere un sentido y un lenguaje que dste debe desci-
frar. La comprension cabal de la obra —y su calidad de ente— descansa-
ran, empero, sobre la dualidad forma-expresion. Asi, para Schiller, p. ej.,
en el goce de la belleza tiene lugar una verdadera union entre materia
y forma, por una parte, y receptividad y actividad, por la otra'. Unidad
en la que aflora, como dice expresando una idea cara y comun a la filo¬
sofia romantica, "la realizabilidad de lo infinito en lo finito y, por tanto,
la posibilidad de una humanidad mas sublime". Y explicita esta natu-
raleza de la belleza manifestando que ella es "un objeto para nosotros
porque la reflexion es la condicion de que tengamos un sentimiento de
ella, pero es al propio tiempo un estado de nuestro sujeto, porque este
sentimiento es la condicion para percibirla. En consecuencia, es forma
porque la contemplamos, es vida porque la sentimos"2.

Lo expresivo y lo formal aparecen, entonces, para el pensamiento ro-
mantico, como los dos momentos fundamentales de toda obra y creacion
artisticas. El primero indica esa superabundance de emociones y pasio-
nes —la raiz mas propia del hombre— que incitan al artista a crear y que
exigen aparecer vivos en la obra. El segundo es la forma, la armonica
y equilibrada arquitectura de los materiales con que el artista debera
sostener los elementos expresivos.

Si bien en el terreno del pensamiento estetico no tuvo lugar esa crisis
que, durante el Renacimiento, llevara a las ciencias y a la' filosofia a re-
negar de las formas como principios explicativos, causales o descriptivos,
ello no implica que en este campo el concepto de forma no posea su
propia historia. Ya la' introduccion de la categoria de lo expresivo hubo
de significar, necesariamente, un cambio en la nocion de forma, debido
a la relacion dialectica que ambas establecen, aunque se continuara en-
tendiendo, bajo este termino, a las formas naturales, esto es, a la de los
objetos imitados por el arte. Puede decirse que solo a partir del Impre-
sionismo comienza a realizarse en el ambito de la creacion artistica la
toma de conciencia de que lo formal y lo expresivo deben adecuarse

2F. Schiller, Cartas sobre la Educacidti Estetica del Hombre.
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mutuamente y refinar sus respectivas significaciones. En la lucha que se
establece entonces entre el arte que, por querer mantenerse igual a si
mismo se formaliza y abstrae en su "torre de marfil" y aquel que desea
comprometerse hasta la amargura con el hombre de carne y hueso, la
visidn est^tica adquiere madurez y amplitud. El ensanchamiento de la
capacidad de expresion implica el abandono de aquellas formas artisticas
meras imitaciones de las reales, incapaces, ya, tanto de sostener las nue-
vas necesidades expresivas como de adquirir relevancia y dignidad pro-
pias. "La realidad es obra de las cosas, la apariencia es obra del hom¬
bre", habia dicho Schiller aludiendo a la dimension a la vez humana e

ilusoria de ese mundo que se construye a trav^s del arte, s61o en su forma
semejante a la realidad cotidiana. Pero la forma es apariencia y no rea¬
lidad solo cuando es un elemento vicario, puesto en la obra en vez de
algo que, por su contamination con las cosas, no puede ser bello. Diotima
es bella porque no existe; si el poeta llegase a encontrarla entre los hom-
bres se tornaria demente.

Pero las transformaciones que en el terreno del arte y del pensamiento
esttiico ha sufrido el concepto de forma no deben interpretarse unica-
mente como el resultado de la presidn ejercida por la necesidad de ex-
presidn, continuamente variable segun las epocas, las escuelas y los nive-
les sociales, sino tambien como el despliegue interno de las posibilidades
propias de esta nocion. Despliegue hecho posible, en gran parte, por los
usos que de este concepto hacen varias direcciones de la ciencia contem-
poranea, que se han preocupado de ahondar, depurar y fijar su conno-
tacidn. No es posible, ahora, comprender qud sea la forma artistica sin
tener en consideracidn los nuevos contenidos otorgados al concepto, por
ejemplo, por la genetica o por la Psicologia de la Forma.

Y tambien, por otro lado, cambia el sentido del significado de forma
en el arte con el cambio notable que han experimentado los materiales
que el artista esta empleando; por esa aristotelica categoria de materia
que designa a la sustancia sensible transformada por el creador. Es asi
como, por ejemplo, las posibilidades tdcnicas y las audaces combinacio-
nes que ofrecen los nuevos materiales sintetizados por el hombre han
permitido, sobre todo en pintura, escultura y arquitectura la creacidn
de formas estdticas muchas veces valiosas y de honda expresividad, aunque
a menudo, tambien, no otra cosa que un servil tributo al material que
las hizo posible.

Pero la tarea que nos hemos propuesto no es la de dejar constancia
de las variaciones sufridas por la nocion de forma, sino el tratar de ave-
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riguar los deslindes y contenidos del termino. Muchos son los metodos
que aparecen viables en la consecucion de este proposito. Algunos de
ellos tendran en consideration, primordialmente, el hecho de que con
la palabra forma se alude a un aparecer netamente objetivo, a un pre-
sentarse desde si misma de la realidad. Recurriran, asi, a los procedi-
mientos ofrecidos por la embriologia, la genetica, la cristalografia y otras
ramas de la ciencia para las cuales la forma de los fenomenos es un da-
to objetivamente asible. Otros se regiran, a cambio, por la reflexion de
que la forma es mas bien un trabajo del espiritu que se proyecta sobre
la realidad, moldeandola; o bien que se dan conjuntamente, como suce-
de con las formas esteticas, vivencias y actitudes que exigen un trata-
miento subjetivista del asunto.

Ambas direcciones, como aparece casi obvio, consideradas secamente,
dejan fuera importantes retazos del problema del que se ocupan. Y ello
no solamente porque las formas esteticas puedan admitir ambos tipos
de tratamiento, sino porque estas formas configuran tan s61o un mo¬
menta o nivel en la apreciacidn o en la creacion esteticas. Si queremos,
pues, acceder a la forma debemos arribar primero hacia esa realidad de
que aparece formando parte.

Denominemos experiencia estetica a este fenomeno complejo en que
percibimos dichas formas y acerquemosnos a averiguar en el, como a la
fuente de donde podria surgir el agua clara del saber, los t^rminos y
soluciones de nuestro problema.

Es comun al existencialismo, asi como a las filosofias de la vida y aun
al pragmatismo partir, para el desarrollo de sus consideraciones, de un
data esencial, de un hecho que es, al propio tiempo, el asunto mds ori-
ginario de nuestra existencia: el de que el ser humano no consiste sola¬
mente en la dimensidn subjetiva que le es inmediata sino que le es
tambi&i de algun modo esencial el ambito que lo rodea. No hay ma-
nera de comprender la realidad antropologica, segun estas filosofias, si
se abandona uno cualquiera de estos aspectos, o si se intenta subsumir
uno en el otro.

"Toda verdad y toda accidn —dice Sartre— implican un medio y una
subjetividad humana". Este aserto pareceria obvio si se pensara s61o
en que, por una parte, el juicio veritativo es un enunciado de alguien
sobre algo y que, por otra, la accion es unicamente un cambio efectua-
do por alguno sobre alguna cosa. La verdadera cuestion no reside en
que los juicios y los actos sean lazos que ligan un sujeto cualquiera a
las cosas sino en que tales juicios y actos dependen y expresan una rela-
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cion que, en cierto modo, ya se habia establecido y que ellos solo con-
tribuyen a esclarecer. Dependen, en buenas cuentas, de la situacion que
hombre y medio hayan conformado.

Con el t£rmino situacion aludimos a la relacion concreta que se es-
tablece entre el hombre y su entorno en un momento determinado y
en la que estan comprometidas, por un lado, su personalidad plena y,
por otro, la totalidad de lo existente3. Generalmente, el t£rmino hace
referencia mas espedfica a la conciencia del propio valer y limitacion
asi como a la urgencia de la decisidn que el hombre debe afrontar en
momentos determinados. Aqui, sin embargo, nos importa el vocablo
mas bien en cuanto su connotation engloba en unidad al sujeto y a los
hechos que forman su entorno. A la vivencia de una realidad plena y co-
munitaria, constituida por una subjetividad y los objetos a su alcance.

Puede hablarse de una situacion fundamental. Es esa relacion pri-
maria y no conscientemente asumida entre el ser humano y su ambito
que suele adoptar nombres como "ser en el mundo", "el yo y su circuns-
tancia", "la experiencia pura", la "actitud natural", etc. Aunque ella
se establece entre un sujeto y un mundo de valores y de bienes, estos
se colocan mas alia de toda problematica, bastandose en servir de apoyo
y de fondo al "dejarse vivir" a la sombra de los habitos, al existir en la
cotidianeidad, entre la promiscuidad de los utiles y de las gentes.

Sobre la base de esta actitud natural, la relacion del hombre con su

rededor se va alterando, cualificandose, enriqueciendose. El doble pro-
ceso de la conquista de si propio y del espacio realizado por £1 (tanto
en su historia personal como en la de su especie) va ahondandole las
posibilidades de su autosuficiencia, va abri£ndole hacia nuevas situacio-
nes y experiencias. Aquella realidad primigenia, nebulosa y poco dife-
renciada, va asi estructurandose en unidades de sentido, configur&ndose
en estratos, en "mundos" de diversos tipos y niveles. Y cada uno de estos
mundos, a su vez, va ofreciendo al ser humano el acceso a nuevas expe¬
riencias, a nuevas situaciones que, al igual que aquella primera "actitud
natural", son complejos unitarios de objetividades y subjetividades, y en
que estos polos de la realidad se enfrentan de modo diverso.

Como cada situacion nueva que se constituye posee, pues, un aspecto
objetivo y otro subjetivo, sobre esta base podriamos compararlas y agru-
parlas. Por una parte, la introspection nos informa de situaciones limi-
tes, que van dando origen a un conglomerado de experiencias de un

3Sobre la situaci6n y su problematical Interamericano de Filosojia, Santiago,
C&stor Narvarte, Ponencia al iv Congreso 1957.
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mismo caracter4. Asi, aun cuando el conjunto total de nuestros actos y
pensamientos sea indivisible, podemos utilizar dichas situaciones limites
a modo de unidades, sin hacer fuerza en el conjunto. Por otra parte,
y desde el punto de vista objetivo, el analisis de las obras humanas, de
la cultura, nos informa como han ido destacandose en ella sectores cla-
ramente diferenciados y que corresponden, a su vez, a los diversos tipos
de experiencias.

Asi, pues, la quiebra de la actitud originaria, el desasimiento de ese
"pequeno mundo" de que hablaba Goethe, tiene su origen en la capa-
cidacl humana de establecer relaciones cualitativamente diferenciadas
con la circunstancia, modificandola y modificandose a si mismo el hom-
bre. Una de estas situaciones es la experiencia estetica.

Con vistas a una vision adecuada de esta ultima, y a titulo compara-
tivo, refiramosnos brevemente a otras dos experiencias del mismo nivel:
la teorica y la metafisica. Veamos primeramente la experiencia teorica.

La necesidad de adaptation del hombre a los requerimientos de una
naturaleza no siempre benevola le ha conducido mas bien a la modifi-
cacidn de ella que a un cambio de si propio. Su descubrimiento de la
labilidad de las cosas y del poder instrumental de la razon, de la regu-
laridad de los fenomenos y de su propia capacidad de desvelamiento
dan fe de la instauracion de un nuevo tipo de relacion entre £1 y cuanto
le rodea. Nace asi una actitud de alejamiento y observacion. La teoria,
en su sentido etimologico, no es otra cosa que la toma de posesion dc
una realidad que se ha puesto delante, que se ha objetivado, y que se
muestra como una concatenacion de actividades regidas por leyes y prin-
cipios que al hombre le es dado conocer. Asi, en la experiencia teorica,
la realidad se ofrece como un conjunto infinito de relaciones, de funcio-
nes que es preciso analizar, clasificar, enumerar.

Pero al hombre no le satisface saber como se comportan e interre-
lacionan los objetos. Aquella perdida unidad de la experiencia natural,
originaria, vuelve a hacerse presente, no ya como unidad de experien-

4Este tdrmino de experiencia, que utiliza-
remos con preferencia al hablar de los
diversos tipos o niveles de situaciones,
tambidi indica la participacidn fntima de
lo subjetivo y lo objetivo. Pero, a diferen-
cia del tdrmino situacidn, que, como vi-
mos, alude a la toma de conciencia y a
la eleccidn consecuente, £ste considera mds
bien el valor del acto mismo como cum-

plimiento de las posibilidades del indi-
viduo. El sentido romdtico, adscrito al
tdrmino experiencia, y que hace referen¬
da a la capacidad de enriquecimiento vi¬
tal del sujeto (de donde, quizd, esa nos¬
talgia de experiencias pasadas o posibles)
nos estd indicando que este vocablo acen-
tua mds que el momento, su ulterior
incorporacidn a la existencia personal.
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cia sino como unidad de sentido, a la que se tiende o se postula. Es la
experiencia de lo universal concreto, de lo uno —cuya razon de existir
puede ser inmanente o trascendente— la experiencia metafisica. Las
contradicciones de la experiencia natural, la existencia del dolor y el
mal, el sentido imperativo de la ley moral, los hallazgos de la ciencia,
toda esa heterogeneidad, en fin, que florece al calor de nuestro vivir,
claman su resolucion en unidad. La presencia de esta en el espiritu,
sea como necesidad, como posibilidad o como dato, constituye esa ex¬
periencia singular, origen de la filosofia, el mito, la religidn5.

Ni la experiencia cientifica que, literalmente, debe destrozar los ob-
jetos en procura de un saber cuyo limite rehuye siempre un postrer al-
cance, ni la experiencia metafisica, que no logra superar la inconmen-
surabilidad que Bergson encontraba entre la vivencia y su expresion
idiomatica, definen las posibilidades de relacidn del ser humano con su
rededor. Nos referimos solamente a ellas empero, ya que son las que
tradicionalmente han servido para destacar mejor las caracteristicas de
la experiencia est^tica.

Esta, frente a aquellas, aparece como la relacidn personal, directa,
pura entre un sujeto y un objeto, natural o creado. Comparativamente
a la visidn analizadora de la actitud cientifica, que percibe en cada he-
cho o la conjuncion de partes que es preciso separar con el fin de con-
siderar s61o sus funciones respectivas o el paradigma de una ley o un
concepto, la experiencia estetica nos proporciona, de un solo golpe, el
hecho total, unico, individual que tenemos enfrente. Entonces las cosas
no son ya utiles que cumplen una funcion con modestia y luego desa-
parecen, ni oportunidades de exploracidn interesada. Son cosas existen-
tes, dotadas de interioridad, expresivas. Aparecen como forma, ya que
las individualizamos, las aislamos de todo aquello que no les es perti-
nente. Pero como una forma significativa, expresiva, en cuanto aquello
que aparece trasciende lo inmediatamente dado apuntando hacia una
significacion.

Para la experiencia metafisica, en cambio, los hechos no valen por
si mismos, sino en cuanto a su posibilidad de ser comprendidos en lo
universal, sub specie aeternitatis. Esta inmersion que de cada cosa hace

5Para Jorge Millas (Ensayos... Edit.
Univ., 1960) "nuestra experiencia (natu¬
ral) es tambi£n metafisica en el sentido
de que sus actos son tales en funcibn de
un contexto no visible, construido (subra-

yamos) a partir de ellos". Es decir, la
unidad de nuestra experiencia natural es
posible gracias a su completacidn o estruc-
turacibn por otro tipo de experiencia: la
metafisica.
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la visi6n metafisica en lo absoluto, nos aleja del mundo de las formas,
del mundo que "aparece", para sumergirnos en uno de puras significa-
ciones, de puro sentido. La experiencia est^tica nos conduce tambi^n
hacia un mundo de significado, hacia un universo donde se hace pre-
sente tambi£n la posibilidad de la comunicacion, el sentido, la expre-
sion, pero, esta vez, luciendo desde una forma concreta, singular, sos-
tenida por su propia individualidad.

Intentemos, con el fin de patentizar lo dicho, describir con ejemplos
esta experiencia:

Hastiado de la caliginosidad con que el estio sumerge a todas las co-
sas, de la somnolencia y de la pesadez del aire, me dirijo a la campina.
Alii me recibe un clima diafano y suavemente silvestre. A1 comienzo
solo percibo el cambio, surgido tanto en mi como en el exterior. De
pronto, algo requiere mi atencion. Una alberca de agua limpida des-
taca su azul placido. Todo, entonces, se organiza en torno a esto. Cuan-
to no sea lo que estoy contemplando, retrocede hacia un segundo pia¬
no, donde permanece tranquilo y, sin embargo, expectante a mi aten-
ci6n. El azul del agua, por su parte, se estructura en un objeto per-
fectamente definido, en algo de exuberante existencia. Esa agua sua¬
ve y profunda es, ahora, el verano, la dicha. Y, en cierto sentido, es
tambidn yo, mi liberacion, mi placidez llena de esperanza.

Otro caso. Un cierto numero de experimentos cientificos diversos
han revelado la existencia de un residuo, imposible de aislar o clasi-
ficar. A modo de hipdtesis, postulo la existencia de un nuevo cuerpo
que satisface las diversas ecuaciones hasta ahora incompletas. Com-
pruebo, posteriormente, la justeza de esta hipotesis al verificar que
cumple con todos los principios y leyes de la ciencia a que dichos ex¬
perimentos son pertinentes y que funciona, asimismo, en otros casos
no considerados en un principio. Poseo, entonces, la funcion del cuer¬
po en cuestion, sus relaciones con los demas entes; falta solo encontrar-
lo en persona, por asi decirlo. Nuevas manipulaciones me llevan, por
fin, a darme de bruces con aquello que, sabiendo que era, no conocia
sin embargo. Este primer contacto con el cuerpo que buscaba, este
hallarlo como uno y diverso, como entidad que unifica todo aquello
que ya sabia sobre el, esta experiencia de su forma es una experien¬
cia similar a la anterior6.

°Ha sido muchas veces puesta a luz esta
estrecha relacidn que suele haber entre la
actitud cientlfica y la est^tica. H. Poinca-

r£ hablaba de una "iluminacidn repen-
tina" con que el matemdtico vislumbra
aquella entidades "cuyos elementos se
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Un ultimo ejemplo. De visita en un lugar publico me detengo ante
un cuadro de cuyas tonalidades vivas y juguetonas se desprende una
atmdsfera cdlida y espesa. Algo que en mi se acuerda al ritmo vibran-
te de los colores descubre, de pronto, maravillado, el exuberante mun-
do que pinta Juan Fco. Gonzdlez. Toda la impresion confusa aunque
atractiva del comienzo se estructura en un paisaje que subyuga por su
presencia y veracidad. Pero, y en el mismo acto, mi percibir trasciende
la visidn de esas tapias ruinosas, imagen fiel de la pobreteria de nues-
tros campos, de esa iglesia de opacada altivez, de esos arboles de ful-
gente hojarasca. Llega hasta la vision de un estilo, el propio de Juan
Francisco Gonzalez y su tendencia, hasta el &nimo del artista, hasta
su concepcidn del mundo y del arte.

La experiencia est^tica es, pues, primordialmente, una experiencia
de formas. Cuanto en ella aparece, con mayor capacidad de atraccidn,
con m&s claro sentido, es, efectivamente, una forma. Empero, en este
punto, parece valido hacer algunas consideraciones. Si bien esta per-
cepcion de formas aparece como una condicidn sine qua non de tal
experiencia, ello no autoriza a sostener que £sta se agota en esa per¬
ception. A menos, claro estd, que designemos con el mismo ttirmino
a las experiencias de las formas y a las esttiicas. Que es lo que parece
ocurrir con algunas direcciones del actual pensamiento estetico.

Asi, para Etienne Souriau7 como para el importante grupo de sus
discipulos, la Esttiica es la Ciencia de las Formas. Tomando este tti-
mino en su mds amplia connotation lo define como "el conjunto de
determinaciones del percepto como tal; la esencia que se actualiza en
la perception". Oponiendolo al de materia, que vendria a ser "el con-
junto de necesidades que regulan el hecho de la actualizacidn del per¬
cepto". Es decir, la forma es el simple "aparecer" de una cosa. Defi-
nida, a su vez, la Esttiica como "la disciplina que considera los prin-
cipios que gobiernan todas las formas de todas las cosas", llega a ins-
talarse, en el sistema de las ciencias, al final de todas las ya existentes,
que son las que tienen por objeto la materia, soporte de las formas.

han dispuesto en forma tal que nuestra
mente puede abarcarlos en conjunto, per-
cat.lndose al mismo tiempo de sus por-
menores". Es una armonfa, anade, que sa-
tisface nuestras necesidades est£ticas (Los
Fundamentos de la Ciencia).

Clive Bell (Art) expresa: "The pure

matematician, rapt in his studies knows
a state of mind which I take to be similar,
if no identical". Este estado de £nimo es

la exaltacidn est£tica, que habia descrito
anteriormente.
7L'Avenir de L'Esthetique, Alcan, Paris,
1929.
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Con el fin de hacer mas clara esta oposicidn entre ciencias materiales
y formales, divide Souriau esta nueva superciencia en cuatro grandes
ramas: la primera (Estetica pitagorica) estudia las formas ideales, geo-
m£tricas y matematicas; la segunda (Estetica dinamica) tiene a su car¬
go las formas que cambian en el tiempo, contrapartida de las ciencias
materiales como la quimica o la fisica, que establecen las leyes del
cambio. Estan en seguida la Estetica skeoldgica, que trata todas las
formas perceptibles y la Psicoest£tica, que describe los estados y ma-
tices de nuestros hechos psicologicos, en lo que tienen de formal.

Las formas esteticas —aquellas que contemplamos en el arte o en
la naturaleza y que nos provocan una fruicion sui generis— al ser for¬
mas de cosas, caen bajo la jurisdiccion de la Estetica skeologica (de
skeos: cosa). Las formas musicales, empero, son estudiadas por la Este¬
tica dinamica.

Digamos, primeramente, que esta division que Souriau hace de la
realidad en materia y forma, dejando la primera como objeto de las
ciencias tradicionales y colocando la segunda como contenido de una
ciencia especifica, parece artificial. Es, por un lado, una divisidn in-
satisfactoria de lo real, de insondables resonancias metafisicas. Desa-
zonadora en su visidn de los hechos, ya que nos coloca en un mundo
siempre escindido, y peligrosa en su aplicacidn por la facilidad con
que podria caerse en una valoracion cualitativamente diferenciada de
los aspectos material y formal de los entes. Por otro lado (como se pre-
tende probar en otros capitulos de este trabajo) al estar siempre una
forma indisolublemente unida a otro elemento (llamesele materia,
funcion, contenido, etc.) su consideration no puede hacerse desligan-
do ambos ttirminos. Parece tan ldgico el que las formas fisicas sean
estudiadas por la ciencia fisica (o sus subordinadas, la arqueologia,
la geografia, etc.) como el que exista una ciencia especial para formas
tambien especiales, como es el caso de la Estetica.

Pero lo que m£s nos interesa hacer notar es que Souriau no hace
diferencia alguna en la perception de cada uno de los cuatro tipos de
formas que postula, ni aun siquiera entre las que llama skeoldgicas,
en las que se encuentran tanto las esteticas como todas las correspon-
dientes a los seres reales. Engloba, pues, en una sola la vision formal
y la estetica.

Un principio de distincidn para las formas esteticas ha sido estable-
• cido por Clive Bell, cuya tendencia denominada Formalismo ha sido

seguida tambien por Roger Fry y Herbert Read. Esta escuela estima
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que toda doctrina estetica debe partir, en sus analisis, de la experien-
cia personal de esa peculiar emocidn que es la emocion estetica. Estu-
diando el arte, especialmente la pintura, encuentran que la causa de
esa emocion es una cierta combinacidn de lineas y colores, a la que
denominan "forma significativa". Una forma significativa puede repre-
sentar a no a un objeto cualquiera de nuestra vida cotidiana, pero lo
que la distingue como estetica es el hecho de que su aprehensidn no
provoca ningun sentimiento de los que ordinariamente adscribimos a
las cosas o eventos comunes. Es, como acostumbran a denominarla, una

aprehensidn "pura", por oposicidn a la contemplacidn impura, que es
la que considera, sobre todo, los aspectos practicos o el parentesco con
la realidad en una forma.

El arte es, entonces, un objeto formal sin nexo alguno —represen¬
tative o sentimental— con las cosas de este mundo. Su valor depende-
ra s61o de su capacidad de provocar en nosotros esa peculiar experien¬
cia que denominamos estetica. Sera, en este caso, una forma signifi¬
cativa.

Las observaciones que los formalistas ingleses han realizado en tor-
no al problema de las formas han tenido honda significacidn, espe¬
cialmente en dos respectos. Por una parte, al considerar la importancia
de la forma en el arte, han reconocido la necesidad de limitar los des-
lindes entre los diversos tipos de formas. Aunque no han logrado, em-
pero, presentar nitidamente un criterio que determine las diferencias
entre formas est^ticas y otras. Por otra parte, el formalismo ha otor-
gado un importante padrinazgo tedrico a muchas modalidades con-
tempordneas del arte, especialmente la pintura no figurativa, que ha
conseguido insertarse naturalmente en la historia del desarrollo de los
estilos pictdricos. Sin embargo, este celo en destacar a la forma artistica
les ha conducido a subordinar a este elemento todos los demas niveles

y aspectos del objeto artistico, pecando asi su visidn de unilateralidad.
Las consideraciones que siguen tienen por objeto precisar estos he-

chos: que existe una categoria especial de formas, las est^ticas, cuya
captacidn constituye una experiencia singular y que, por lo tanto, la
percepcidn de una forma cualquiera no constituye ipso facto, una ex¬
periencia estetica.

Al comparar la experiencia estetica con otros modos de comporta-
miento serialabamos cdmo en aquella el hombre se abre hacia la cap¬
tacidn de un objeto que parece mostrarse desde si mismo, indepen-
diente de todo tipo de relaciones, por oposicidn a los casos en que los
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objetos aparecen inmediatamente incorporados a un sistema', a un ple-
xo de utiles, a un conjunto de funciones, de los que no puede desli-
garse sin perder su sentido.

Hay, pues, en toda vision formal pura al par que una individua-
lizacidn de lo contemplado, un aislamiento del objeto frente a todo
cuanto no sea £1 mismo, un solazarse en la pura contemplacion, ajeno
a toda utilizacion pr&ctica o teorica del objeto. Una solicitacidn de la
forma contemplada que parece detener la corriente de nuestra exis-
tencia, haciendo afincar en ella misma, y en nada mas, nuestra aten-
cion; que se nos presenta pura de todo interes practico, ajena a toda
finalidad que no sea si misma.

Estos conceptos de pureza, desinteres, inutilidad y finalidad sin fin,
han sido muchas veces aplicados a uno u otro aspecto de la experien¬
cia est^tica, habiendo comenzado a preocuparse de ellos la Est^tica in-
glesa del siglo xviii. Para Burcke, p. ej., "en lo bello, el efecto es ante¬
rior a todo conocimiento que poseamos de su utilizacion". Montesquieu
afirma que cuando una cosa provoca placer la denominamos buena
si ella es utilizable, bella si no nos depara provecho alguno. Para el
Kant de la' Critica del Juicio "la complacencia que determinan los jui-
cios del gusto es ajena a todo interns". Y Schopenhauer dice que "el
objeto (est£tico) que contemplamos no pertenece a las cosas que pue-
dan interesar nuestra voluntad, puesto que no es una realidad y si una
imagen".

Tratemos de aclarar un poco el sentido de estos t^rminos en sus
relaciones con el arte y su captacion.

Una tesis c^lebre y antigua pretende igualar la experiencia est^tica
con la experiencia ludica al proclamar que en ambas se da la misma
actitud desinteresada en relacion con sus respectivos objetos. La com-
paracion, al ser efectuada sobre la base de conceptos comunes, ha ser-
vido para poner en claro el significado de dichos conceptos, pero tam-
bi£n para confundir los terminos de la comparacion.

Se satisface, en efecto, por igual en la experiencia estetica y en el
juego esa capacidad humana de entregarse por entero a una actitud
que no posee finalidad alguna mas alld de su propio cumplimiento. A
un modo de ser en el cual todo cuanto en £1 no se halle involucrado es,

en ese momento, indiferente. A un corte practicado en la existencia coti-
diana, en el que todo lo acontecido se unifica en un presente —por
larga o corta que sea su duracion real— y en el que las relaciones in-
ternas son lo bastante fuertes como para que se pueda desligar lo ac-
tualmente vivido de toda relacidn con otras cosas o hechos.
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Todas estas similitudes convergen hacia esos conceptos de desinte-
rds en la apreciacidn o captacidn y de autofinalidad que adquiere el
objeto de la experiencia. Y de esta similitud entre ambas experiencias
ha surgido el manido intento de explicar la una por la otra, de iden-
tificarlas o, cuando menos, de hacerlas surgir de un venero comun.

Sin pronunciarnos, por ahora, respecto de estas diversas teorias, per-
mitasenos afirmar, solamente, que la consideracion de estas semejanzas
o identidades ha tenido, en el terreno de la estdtica, consecuencias tanto
favorables como desgraciadas. Entre las primeras, esta el de considerar
a las actividades est£ticas como comprensibles a partir de si mismas,
sustrayendolas a la dependencia de categorias ajenas con que la Es-
t^tica intelectualista o psicologista habian intentado resolver sus pro-
blemas. Entre las segundas, la de haber llevado a entender la expe¬
riencia est^tica como una evasidn, como un alejamiento de la vida real
—al igual que puede serlo el juego— como un intento por olvidar lo
mas perentorio para sumirse en un mundo de fantasia e ilusidn.

Respecto de esta ultima afirmacidn senalamos, casi a modo de pa-
rentesis, que, de acuerdo a lo expresado ya, podria desprenderse que
la experiencia est^tica no es mas que uno de los mudhos y posibles
modos de comportamiento humano. Cada uno de ellos —el que con-
diciona nuestra entrega a la ciencia, a la filosofia, a la religidn o al
deporte— por su exigencia de una total asuncibn, podria aparecer, en-
tonces, como una evasion respecto de los demas.

Pero si bien, como deciamos, la comparacibn de la experiencia es-
tetica con el juego ha sido aclaratoria para el concepto que nos preo-
cupaba, no podemos llevarla muy lejos ni menos hacer coincidir ambos
t^rminos. Su heterogeneidad basica se patentiza mediante multiples di-
ferencias, entre las cuales s61o nombraremos dos, a nuestro juicio, rotun¬
das.

En primer t^rmino, el juego es indiferente a la materia con que da
vida y forma a su idea. En £1, como dice H. Delacroix, "cualquier cosa
puede ser cualquier cosa". Como importa solamente la creacidn de un
espacio y de un medio que nos absorba mientras mantenga su fuerza
de ilusidn, los andamiajes que los sostengan son perfectamente indi-
ferentes, mientras cumplan su funcidn; y cuando dejan de hacerlo, se
les cambia sin problema. Asi, el nino que se siente jinete, de cualquier
objeto puede hacer un corcel. Mientras que aquellos objetos creados
ex profeso para la ilusidn ludica, abandonados a si mismos, despanzu-
rrados o rotos, no logran contener la nostalgia de no tener patria en
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mundo alguno. Para la experiencia estdtica, en cambio —y sobre ello
nos extenderemos mas adelante— la materia en que se realiza su forma
es elemento basico, insustituible y valioso en si mismo.

Pero, y es dsta la mas esencial de las diferencias, es diversa la profun-
didad con que cada una de estas experiencias se instala en el sujeto.
Mientras una —el juego— aunque puede llegar a ensimismar al hombre
largo tiempo, aunque —en los juegos de azar— pueda conducirlo a so-
luciones desesperadas, no logra sacar a luz los dominios y valores mis
universales del ser humano, como no posee tampoco ese contenido es-
piritualmente formador que la experiencia estetica lleva consigo. Y
aunque a veces es cierto que a la experiencia estetica —ya sea cuando
crea, ya cuando contempla solamente— le ocurra mantener la superfi-
cialidad del juego, mas propio nos parece considerarla con el espiritu
de un Van Gogh cuando expresaba: "puedo prescindir de todo, in-
cluso de Dios, excepto de mi posibilidad de pintar".

No sigamos adelante con esta comparacion entre arte —o experiencia
estetica— y juego. Cuanto nos interesaba, en este respecto, era presentar
esa caracteristica que los unifica: el desinteres, la autofinalidad.

Pues es sobre esta base, justamente, que podemos encontrar un cri-
terio para establecer las diferencias entre una forma estetica y otra
cualquiera, que era el problema que nos habiamos planteado.

Toda experiencia estetica, segun podria desprenderse de lo dicho
hasta' ahora, comienza por el encuentro —a veces estremecedor— de una
forma. Pero no toda captacion de forma pasa a constituirse, por ello,
en una experiencia estetica. Por una parte, como mostraremos en se-
guida, toda experiencia estetica es mas compleja que un mero percibir
formas. Por otra, ya en el terreno mismo de lo formal, podemos en¬
contrar un criterio seguro para establecer cudndo una forma adquiere
validez estetica y cudndo no. Este se basa, precisamente, en la propie-
dad de toda forma estdtica de seguir manteniendo su calidad autotd-
lica, de continuar exigiendo, desde la primera a la ultima experiencia
de ella, una visidn pura y desinteresada.

Volviendo a los ejemplos antes expuestos, tratemos de aclarar lo
afirmado. El cuerpo aquel, de quien al principio solo conodamos sus
funciones, se nos presento, deciamos, de improviso, en un aparecer des¬
de si mismo, como una entidad cerrada en si misma, dotada de figura
y de relieve. Como una forma, en suma. Pero esta experiencia, en ese
significado, no tendra repeticidn. Casi inmediatamente despuds de vis-
to, adquirini carta de ciudadania en el conjunto funcional al que per-
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tenece, pasara a ser otra suma de meras propiedades quimicas y fi'si-
cas, utilizable con fines prdcticos o de conocimiento. Su individualidad
continuard siendo otorgada por la percepcidn de su forma, pero el in-
teres no recaerd sino sobre su funcion. Y no porque ambas entidades,
forma y funcion, sean desde si mismas separables sino porque la ac-
titud frente a lo factual es, en uno y otro caso, diversa.

Y tambien la alberca de agua azul que se ofrecio a mi vision y a mi
calor dejard de ser un objeto estdtico en cuanto comience a considerar
la posibilidad de sumergirme en ella para refrescarme. Porque tambien
en este caso, se trata de una forma cuya funcidn adquiere la calidad
de medio para determinados fines.

Muy diverso es cuanto ocurre frente a una obra de arte, en este
caso el 61eo de Juan Francisco Gonzalez. No existe aqui posibilidad
alguna de tomar como instrumento para otros fines a este objeto. Su
forma sera una forma que siempre me solicitara desde si misma, que
nunca podra obligarme a contemplarla como el aspecto visible de una
funcidn que se integra en el mundo de esos medios que, para utilizar
la expresion kantiana, satisfacen nuestras apetencias.

Es cierto que puede ocurrir, sin embargo, que una forma est^tica
pueda ser considerada como medio y no como fin. Pero, por eso mismo,
deja inmediatamente de existir como objeto de la experiencia estdtica
para transformarse en objeto de otra actitud.

Una primera aproximacidn a la experiencia estdtica nos ha ensena-
do que no pueden confundirse sus tdrminos con el gendrico de forma.
Y que existe una categoria especial de formas, las estdticas, cuya cap-
tacidn se efectua a travds de una experiencia singular. Pero una con-
notacidn m£s elaborada del concepto que nos preocupa sdlo podremos
obtenerla mediante un andlisis m£s cenido de esa experiencia, donde
la forma no constituye la totalidad, sino tan sdlo uno de sus niveles.
Y como tal, se constituye y debe ser explicado sobre la base de la con-
frontacidn diabetica de estos niveles.

Pero este andlisis sera objeto de un prdximo trabajo.
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LA CRITICA DE ZUBIRI A HEIDEGGER

Primera parte:

Analisis de Sobre la esencia

En los ultimos dfas de 1962 aparecid en Madrid el primero de los Estudios
filosoficos, de Xavier Zubiri, titulado Sobre la esencia. Es un libro impecable
en la forma, claro y riguroso en el pensamiento y fuertemente original en su
contenido.

En dl se tocan de paso algunas tesis de la filosofia contempordnea. Nos in-
teresa aqui la critica de Zubiri a Heidegger. Hemos dividido nuestro estudio
en dos partes. En la primera haremos una exposicidn del libro de Zubiri, y
en la segunda analizaremos los puntos en que el filosofo espanol discute el
pensamiento heideggeriano1.

#

* *

Nos advierte Zubiri ya en la Introduccidn de su libro que el proposito de
este es plantearse "el problema de la estructura radical de la realidad y de
su momento esencial" (p. 6).

El libro se compone de tres partes, a saber: "El problema de la esencia",
"Algunas ideas cldsicas acerca de la esencia" y "La esencia, momento estruc-
tural de lo real". Haremos en seguida el analisis de cada una de estas partes.

I. El problema de la esencia
1. "...nos preguntamos, en primer lugar, por la esencia considerada no co-

mo termino de nuestra manera de afrontar las cosas reales, sino como mo¬

mento de ellas2. En segundo lugar, nos preguntamos de entrada por este mo¬
mento considerado en si mismo y no en su eventual respecto a la existencia3.

^ntre coraillas dobles ponemos los textos
citados. Donde Zubiri mismo usa comillas,
ponemos nosotros comillas simples.
2Si se considera la cosa real como termi¬
no de un Xoyog, serfa menester distinguir
en ella esencia y existencia como dos
momentos de la cosa qua XeyOM-evov. La
esencia como momento estructural de la

cosa real —dird Zubiri mds adelante¬

es anterior a la distincibn entre esencia

y existencia. Cf. p. 409; 458-473.
3Eventual, por cuanto el problema del
respecto de la esencia a la existencia se
plantea a las filosofias que afirman la
distincibn real entre ambos momentos:

"La esencia serfa la potencialidad inter¬
na para la existencia de la cosa, al paso
que la existencia serfa la actualidad de
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En tercer lugar, nos preguntamos finalmente por ese momento como momen-
to estructural y ffsico de la cosa real" (p. 10). Fisico significa para Zubiri,
de acuerdo con la tradicidn escolastica, lo mismo que real: "Fisico y real, en
sentido estricto, son sindnimos" (p. 12). En este sentido, fisico se contrapone
a intencional (ib.).

2. Determinacidn provisional del concepto de esencia. "Tornado en su pri-
migenia acepcidn, el vocablo 'esencia' significa aquello que responde al nom-
bre o a la pregunta de 'qud' es algo, su quid, su tt" (p- 15).

Este "qud" puede ser entendido en tres sentidos. En un primer sentido la-
ti'simo el "qud" significa "todo aquello que de hecho es la cosa real en cues-
tion con la totalidad de notas1 que posee hie et nunc, incluyendo este mismo
hie y este mismo nunc" (p. 16). En un sentido ya algo mas restringido el "qud"
abarca "tan sdlo el conjunto de aquellas notas que posee como propiedad dis-
tintiva suya y que no le son indiferentes, sino que constituyen su caracteristica
mismidad" (p. 17). En sentido estricto, la esencia "es justo el minimo de lo
que ha de poseer para ser lo que es en el segundo sentido" (p. 17). Y el
conjunto unitario de todas las notas esenciales es lo que en sentido estricto
Zubiri llama esencia (Cf. ib.) 2.

"En definitiva, la pregunta acerca de la esencia en si misma, no es sino
la pregunta por la unidad principial de la cosa real" (p. 18) 3.

aquella potencialidad" (p. 9). La posi¬
tion de Zubiri frente al problema de la
distincidn entre esencia y existencia pue¬
de leerse en las pp. 383-417 y 458-473.
"Ahora bien, es evidente que..., sea o
no verdad que la esencia envuelve un
respccto real a la existencia, la esencia
es algo en si misma; de lo contrario, ni
podrla preguntarse si es o no realmente
respectiva a la existencia. Por tanto, an-
teriormcnte al problema de la esencia
respecto de la existencia, hay un pro¬
blema de la esencia en otra direction, a

saber, el problema de la esencia consi-
derada en y por si misma" (p. 9).
x"Nota" significa en el libro cualquier
propiedad (en el sentido amplio de la
palabra) de una cosa, a saber cualquiera
de los momentos que la cosa posee, "in¬
cluyendo entre ellos hasta lo que suele
llamarse 'parte' de la cosa, es decir, la

materia, su estructu~a, su composition
qulmica, las 'facultades' de su psiquismo,
etc." (p. 104).
2Sobre estos tres sentidos del vocablo
"esencia" ver tambiOn pp. 97-98; 228-229;
477.
8La unidad de todas aquellas notas que
son necesarias y suficientes para que una
cosa sea "la" cosa que es, es una unidad
interna, primaria y radical. A esta unidad
se la llama principial en cuanto de ella
derivan en forma necesaria aquellas no¬
tas de la cosa que, siendo necesarias no¬
tas de Osta (esencia en segundo sentido),
no son, sin embargo, esenciales en senti¬
do estricto (esencia en tercer sentido) y
en cuanto de ella tambiOn derivan (en
la forma que se explicarO mas adelan-
te) aquellas notas que no constituyen
la mismidad caracteristica de la cosa,

pero que Osta posee de hecho hie et nunc
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II. Algunas ideas clasicas acerca de la esencia
Pasa en seguida Zubiri a examinar y discutir algunas ideas que la filosofia

se ha hecho en el curso de su historia acerca de la esencia. No es ello "una
mera curiosidad histdrica ni una simple discusidn diabetica" (p. 99), sino el
camino para acercarse positivamente al preciso problematismo de la esencia.

1. La esencia como sentido. Es la concepcidn de Husserl: "En definitiva, la
esencia seria para Husserl una unidad eiddtica de sentido, y como tal repo-
saria sobre si misma en un orbe de ser absoluto, distinto, independiente y se-

parado del orbe de la realidad de hecho"1 (p. 27). La discusidn con Husserl
permite a Zubiri llegar a la idea de que "la esencia es siempre y sdlo esencia
'de' la cosa real, y nada mds: es un momento intrinseco de dsta. Esencialidad
y facticidad no son dos regiones de entes, dos clases de 'cosas', sino tan sdlo dos
momentos de toda realidad. La esencialidad concierne al momento estructural

de lo real, y no al sentido objetivo de mi saber absoluto" (p. 32).
2. La esencia como concepto.

a) Como concepto formal. Es la concepcidn de Hegel. "Para dl, la unica
sustancia es el sujeto pensante; su esencia es su funcidn de concebir, esto es,
de engendrar, de producir cosas; y la esencia de estas no es sino el ser meras

posiciones, meros 'conceptos' del pensar, es decir, del sujeto pensante. Este
seria el sentido del 'de' en la frase 'la esencia es la realidad del concepto 'de'
la cosa': es un genitivo generante" (p. 45). La discusidn con Hegel lleva a la
idea de que "como realidad verdadera, es la esencia la que ha de ser el fun-
damento de todo concepto formal..., y no al revds; la esencia no es del con¬

cepto sino que el concepto es de la esencia" (p. 99).
b) Como concepto objetivo. Es la concepcidn de "todas las formas de ra-

cionalismo, oriundas de la filosofia de los siglos xiv y xv, encarnadas en Des¬
cartes, y que culminan en Leibniz y en el mismo Kant" (p. 59). Segun esta

(esencia en primer sentido). Zubiri llama
a las notas esenciales notas "constituti-

vas" (p. 189), a las necesarias, sean o no
esenciales, notas "constitucionales" (p.
137; 188 et passim), y a las notas de
hecho, notas "adventicias" (p. 137) .

l".. .lo aprehendido en cuanto tal no
es sino lo intentum ..el tdrmino inten-
cional 'hacia' el que la conciencia se
dirige, es decir, el 'sentido' (Sinn) de esta

intencidn. Como objeto, este intentum
es un objeto nuevo, tan nuevo que es
irreductible a toda realidad de hecho y
queda inafectado por todas las vicisitu-
des de la realidad; da lo mismo que lo
aprehendido en cuanto tal sea ademds
una realidad o no lo sea (ilusidn o alu-
cinacidn). Este nuevo objeto, que es el
'sentido', no es, pues, un objeto real, sino
puro 'eidos' " (pp. 25-26).
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concepcion, "la esencia es lo representado objetivamente en el concepto. Co-
mo tal, es anterior a lo real y fundamento de su realidad en una triple
dimensidn: como mensura o verdad ontoldgica de lo real, como posibilidad
interna de lo real, como cosa ideal en si misma" (p. 62). La discusidn con
este punto de vista permite ver que "la esencia de que habla el racionalismo
seria a lo sumo el concepto objetivo de la esencia, pero no la esencia misma
de la cosa. Y, por tanto, aquel concepto no es fundamento de dsta, ni como
verdad radical, ni como posibilidad interna, ni como cosa ideal" (p. 72).

3. La esencia como correlato real de la definicion. Es el punto de vista
de Aristdteles. "En tal caso, la determinacidn de la esencia no se apoya en
la verdad del concepto, sino en la realidad. El concepto no seria mds que el
drgano con que aprehendemos eso que en la cosa es su esencia; y la esencia
misma seria aquello que en la cosa y como momento real de ella, responde
al concepto" (p. 75). Pero para Zubiri "la esencia no es formalmente el prin-
cipio de especificacion expresado en una definicidn, sino que es un momento
estructural fisico1 de la cosa tomada en y por si misma" (p. 99).

La discusidn con estas concepciones de la filosofia acerca de la esencia nos
ha permitido ver el problematismo encerrado en este punto clave de la meta-
fisica. Quedan asi abiertos tres grandes problemas que es necesario elucidar:
la delimitation del area de lo "esenciable"; la precisidn de las realidades "esen-
ciadas"; el estudio de la esencia misma en sus distintos aspectos y funciones.

III. La esencia, momento estructural de lo real

".. .si queremos saber qu£ es primaria y formalmente la esencia, nos es
forzoso retrotraernos a la realidad por si misma e inquirir en ella cual es
ese momento estructural suyo que llamamos esencia, tomandolo en si mis-
mo, independientemente de toda funcidn ulterior que pueda desempenar,
sea en el orden de la existencia, sea en el orden de la especificacion, etce¬
tera" (p. 97).

1. El dmbito de lo "esenciable".

"La esencia ... es el conjunto de lo que no puede faltar a la cosa real, lo
que es necesario a ella. Pero <{de que necesidad se trata? y <>qu£ se entiende
aqui por realidad?" (p. 101).

JCasi innecesario resulta repetir que el ter "real" de una cosa o de un momento
vocablo "fisico" se refiere aqui al car£c- de ella, sea ella material o no.
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"El dmbito de lo esenciable es... el ambito de la realidad como conjunto
de cosas, que, dotadas de ciertas propiedades, actuan formalmente por dstas"1
(p. 107). "Toda necesidad esencial es siempre y solo una necesidad real..."
(ib.). De las cosas como "posibilidades de vida", llamadas por Zubiri "cosas-
sentido", hay si concepto, pero no esencia, porque esas "cosas-sentido" no son
realidad en cuanto cosas-sentido, sino en cuanto dotadas de propiedades natu-
rales por las que pueden actuar: ".. .el cuchillo en cuanto tal no tiene esencia"
(p. 107).

2. La realidad "esenciada".

"La esencia es la realidad verdadera. Es decir, dentro de lo esenciable hay
algunas realidades, no todas, que son 'verdaderas', a diferencia de otras que no
lo son2. ,{Cu^les son £stas que llamamos 'verdaderas realidades'? Estas serdn
las realidades 'esenciadas'" (p. 101). "La esencia... es unidad primaria y por
lo menos principio intrinseco y necesitante de las demas notas que competen
a la cosa. Estas notas son aquellas cuyo conjunto (.. .mas propiamente 'sistema'3)
le es necesario no 'para' ser esto o lo otro (por ejemplo, flotador o reflector),
sino para ser real simpliciter (plata); este sistema de notas no es 'de' la reali¬
dad ('de' la plata) sino que es la realidad misma (la plata). Esta identidad
del 'para' y del 'de' en el 'qu£' es la realidad simpliciter. Esta realidad simpli¬
citer es la realidad verdadera... Y esta realidad verdadera es la realidad en

cuanto posee una estricta 'constitucidn', esto es, en cuanto unidad primaria e
intrinseca, en cuanto sistema clausurado4 y total de notas constitucionales.
En la suficiencia en este orden constitucional consiste el caracter formal de la

unidad estructural de la realidad simpliciter: la 'sustantividad individual'. He
aqui la realidad esenciada"5 (pp. 173-174).

x"Es realidad todo y s61o aquello que
actua sobre las dem£s cosas o sobre si
mismo en virtud, formalmente, de las no¬

tas que posee" (p. 104). La actuacidn
es, en esta definicidn, tan s61o la ratio
cognoscendi de la realidad. M£s adelante
Zubiri precisard el concepto de realidad
llam^ndola lo "de suyo" (Cf. p. 394 et
passim). "De suyo" es lo que se da a la
aprehensidn intelectiva "como un prius
a su presentacidn misma" (p. 394).
2No se trata de que lo que no es realidad
verdadera sea falsa realidad o realidad

aparente, sino que verdadero significa
aqui lo que "da" verdad, o como dice
Zubiri, lo que "verdadea" en la intelec-

cidn de la realidad y que, por consiguien-
te, hace que todo lo demds adquiera ca¬
racter de realidad (cf. pp. 112-134).
3"... sistema es un conjunto concatenado
o conexo de notas posicionalmente inter-
dependientes" (p. 146). "La posicibn es
algo que se expresa en la funcidn que
una nota desempena respecto de las de-
mds" (p. 144). Sistema es lo mismo que
sustantividad (Cf. p. 151). Sobre "sus¬
tantividad" Cf. infra: p.[46], nota 1.
4Clausurado significa suficiente.
e"... la estructura primaria de la cosa es
la 'constitucidn'" (p. 137). Este concepto
de constitucibn est£ tornado de la bio-

logia, donde significa "el conjunto de
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3. La "esencia" misma de lo real.

"La esencia... es un momento de la cosa real, como realidad simpliciter,
esto es, de la realidad sustantiva en cuanto sustantiva1. Por tanto, la esencia
se hallari en el sistema de caracteres o notas que forman fisicaraente esta sustan-
tividad, como principio fundante de ellas, es decir, de aquello por lo que una
cosa es real y actua como real, y es, por tanto, realidad 'natural', en el con-

cepto de naturaleza que expuse al eomienzo, a saber, las cosas en cuanto
actuan sobre las demas por las propiedades que poseen en y por si mismas,
sea cualquiera su origen" (p. 176). Como principio necesitante de la realidad
simpliciter, la esencia tiene un cardcter que Zubiri precisa en cuatro aspectos:
"Es, en primer lugar, algo 'fisico' y no meramente conceptivo. En segundo
lugar, es un 'momento' y no una cosa o fuerza2. En tercer lugar, es un mo¬
mento entitativo. Es, finalmente, el conjunto de notas de algo en cuanto posee
una 'funcion propia' individual, de orden constitucional, y que concierne for-
malmente a la sustantividad, esto es, a la suficiencia constitucional de algo"
(p. 186).

El andlisis interno de la esencia asi concebida se realiza en cuatro pasos,
como se indica a continuacidn.

a) Las notas esenciales.
".. .son las notas infundadas3 o constitutivas de la sustantividad, el sistema

peculiaridades individuates morfoldgicas
y funcionales, de cardcter 'innato' (?)"
(ib.). Este concepto bioldgico de consti-
tucidn es ampliado por Zubiri y viene
entonces a significar "la compago, la com-
plexidn o estructura 'fisica' primaria de
la cosa real que determina, fisicamente
tambten, todas sus demds notas propias
y caracteristicas acciones y pasiones"
(ib.). La constitucidn es algo estrictamen-
te individual, de tal manera que, elevado
este concepto a concepto filosdfico, hay
que definirlo como "el 'modo' intrinseco
y propio de ser fisica e irreductiblemente
'uno"' (p. 140).
Sustantividad no es sustancialidad. La

sustantividad, en efecto, tiene el cardcter
formal de sistcmas de notas y no de su-
jeto de ellas. Es un cardcter de la unidad
de las notas entre si, pero no un sujeto
oculto tras ellas. No es la perseidad de
la sustancia, sino la suficiencia en el
orden del sistema" (p. 343).

aA diferencia de la concepcidn de la esen¬
cia en la filosofia de la India, donde
esencia es rasa-, "savia, jugo vital, etc.,
es decir el extracto dindmico" de una

cosa (Cf. pp. 178-180 y 300-305).
3Infundadas no quiere decir que no esten
producidas por causas que sean su ra-
z6n de ser. "Todas las realidades sus-

tantivas que conocemos por experiencia
estdn causadas y en este sentido estrtn
fundadas. Pero al hablar aqui de notas
infundadas no me refiero al origen sino
a la estructura formal de la realidad sus¬

tantiva, esto es, me situo en la linea de
la suficiencia constitucional. Y en esta

linea hay notas que no derivan de otras
notas constitucionales, sino que reposan
sobre si mismas. Y en este sentido prcciso
es en el que digo que son infundadas.
Evidentcmcnte, son las que determinan la
estructura entera del sistema constitu¬
cional" (p. 189).
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de notas necesarias y suficientes para que una cosa posea todas sus demds notas
constitucionales o el imbito de las adventicias. Como tales, son notas 'ultimas'
en si mismas (absolutas1, individuales2, inalterables3) y 'fundantes' (necesi-
tantes4 y posibilitantes5) respecto de las demds" (p. 274).

b) La unidad esencial.
"Desde el punto de vista de su unidad, la esencia constitutiva es unidad

coherencial primaria" (p. 342).
Esta unidad coherencial "es la estructura segun la cual, cada nota esta

intrinsecamente vertida a las demis 'desde si misma' " (p. 320).
"Lo que hace la unidad coherencial, es decir, el t^rmino de la unidad

coherencial como momento primario de la esencia, es precisa y formalmente,
la realidad esencial de cada nota, su 'ser-esencial', su esencialidad. La esen-

cialidad de cada nota no reposa sobre si misma ni sobre su unidn con las
dem&s, sino sobre un intrinseco momento suyo, a saber, sobre la unidad esen¬
cial. Tal es la primariedad de la unidad esencial. Primariedad es la prioridad
segun la cual la unidad determina exigencialmente la realidad esencial en
•cuanto esencial" (p. 334).

a"Las notas constitutivas ..., por ser in-
fundadas, no se hallan formalmente vin-
culadas, ligadas o atadas a otras, sino que
son notas 'sueltas-de' todas las dem&s,
esto es 'absolutas' " (pp. 206-207). "Abso¬
lute ... significa aqui 'autosuficiencia' en
el orden de la constitucidn de un sistema
sustantivo" (207).
2"... toda esencia constitutiva es entita-
tiva y formalmente individual. La espe-
ciacidn es siempre un momento derivado
y no siempre existente. Las diferencias in¬
dividuales son siempre esenciales. Dicho
en otros t^rminos: aun en el caso de que
la esencia constitutiva sea tambi£n quid-
ditativa, lo radical y formal de la esen¬
cia como momento de la sustantividad
es su cardcter constitutivo; esto es, la
esencia simpliciter es la esencia constitu¬
tiva. Y la esencia es siempre individual"
(pp. 247-248). Esencia quidditativa es, en
el lenguaje de Zubiri, la esencia como
especie (Cf., pp. 228-229).
3La inalterabilidad a que se refiere el

texto "no significa que no pueden alte-
rarse las notas..sino que "si se alte-
ran las notas de la esencia constitutiva,
ya no se tiene 'el' mismo que antes...
sino... 'otra' realidad, 'otra' cosa" (p.
249).
'Necesitantes de las dem&s notas constitu¬
cionales (Cf., p. 271). Se trata de una
necesidad no en el orden de la origina-
ci6n, sino en el orden del sistema. "Es la
necesidad con que, dado un sistema de
notas constitutivas, la cosa ha de poseer
forzosamente tales y cudles otras notas
respecto de las notas primeras" (p. 270).
"Pero la necesidad sistemdtica no deter¬

mina tan s61o la indole de cada nota, sino
tambien su 'posicidn' en el sistema sus¬
tantivo..." (p. 271).
5Posibilitantes de las notas no constitu¬

cionales, en cuanto la esencia "determina
necesariamente el dmbito de lo posible.
Y esta 'necesaria posibilidad' es lo que
constituye el segundo modo de funda-
mentalidad: la posibilitacidn" (p. 272) .
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c) Esencia y realidad.
a) Esencia y logos. "La esencia no puede conceptuarse ni en funcidn de

la sustancia o sujeto absoluto, ni en funcidn de la definicidn, ni en funcidn
relacional1, sino en funcion de la 'constructividad' intrinseca. La esencia cons-

titutiva, en efecto, es un sistema de notas, y este sistema no es una concate-
nacidn aditiva o flexiva de notas, sino que es un sistema de notas intrinse-
camente constructo"2 (pp. 355-356).

(3) Esencia y talidad. La esencia "es en si misma una realidad, todo lo
momentual que se quiera, pero una realidad perfectamente caracterizada:
es esto y no lo otro. He aqui el primer aspecto, y el mas obvio, de la esencia
en su realidad fisica integral: la esencia es aquello que liace que la cosa sea
'tal' como es" (p. 357). Este aspecto de la esencia, su "talidad", es "la
manera de estar 'construida' la cosa como 'tal'" (p. 371). Lo real es "tal"
como es y no de otra manera, "por ser tales las notas que lo componen y

por ser 'tal' la unidad que las constituye en esenciales. Asi es como estd 'cons¬
truida' la esencia en el orden de la talidad. La esencia es entonces un quid
tale" (p. 370-371).

y) Esencia y transcendentalidad. ".. .la esencia no sdlo es aquello segun
lo cual la cosa es 'tal' realidad, sino aquello segun lo cual la cosa es 'real' "
(p. 372). Este es el aspecto transcendental de la esencia. "El orden trans¬
cendental en cuanto trascendental no es el orden de la objetualidad3, ni el

^omo la que expresan en la gram&tica
las preposiciones (Cf., p. 354).
2Los conceptos de "constructo" y "cons¬
tructividad" provienen de la gramAtica.
Para expresar el genitivo algunas len-
guas semfticas (el hebreo, por ejemplo),
en vez de hacer una flexidn en el t£rmino
al cual pertenece o se atribuye algo
(como lo hace el latin: "domus Petri"),
lo que hace es transformar morfoldgica-
mente el t£rmino atribuido. Asi se dird
"casa-de Pedro", donde "casa-de" es una

sola palabra. Esto se llama "status cons-
tructus". Casa se encuentra en estado

constructo. Zubiri aprovecha el concepto
de estado constructo para expresar, ele-
vdndolo a concepto filosdfico, aquel ca-
rdcter fisico de la realidad "segun el
cual cada nota esencial es 'de' las demds"

(p. 289). Cf., pp. 289-293; 324-325; 354-
356. La "constructividad" de la esencia

como sistema se expresa en dos momen-
tos: las notas son "de" la unidad y la
unidad estii "en" las notas. Cf., p. 356.
3Zubiri distingue entre "objetividad" y
"objetualidad". Objetividad es el cardcter
de lo concebido en cuanto concebido: "la

objetividad es el momento terminal del
concepto, pero en dimensidn puramente
intencional" (p. 71). "Por esto, mientras
el objeto tiene 'alguna' entidad propia,
lo objetivo no tiene entidad ninguna en
si mismo; es tan s61o lo que yo concibo
de las cosas, sean £stas reales o mera-

mente objetuales" (ib.). La "objetuali¬
dad" consiste en "que algo sea objeto"
(p. 70). Ese objeto puede ser real o
irreal, pero en cuanto objeto es algo
"objetual". Objetual es, por ejemplo, la
res objecta en una afirmacidn (Cf., p.
405). Para Kant, eso que llamamos ser
es una posicidn del pensar: "no que la
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orden de la entidad1, ni el orden del ser2, sino el orden de la realidad en

cuanto realidad. En esta linea la realidad posee unas ciertas propiedades
(llamemoslas asi) determinadas por la talidad de lo real. Esta determinacion

es una funcion transcendental, y las propiedades asi determinadas constitu-
yen una estricta estructura transcendental" (pp. 453-454).

Enfocado asi el orden transcendental en cuanto transcendental y en cuanto
orden, hay que decir que "la esencia tiene un caracter transcendental. Trans-
cendentalidad es el caracter de la realidad en cuanto tal, a saber: el 'de suyo'.
Y la esencia es lo constitutivo de lo real en funcion transcendental, esto es,

en orden al 'de suyo'3. Esta esencia como reaiidad 'de suyo' no tiene sola-
mente unas propiedades transcendentales, sino tambidn una estricta estructura
transcendental. Lo constitutive de lo real es, en efecto, de caracter constructo.

Esta constructividad talitativa en funcion transcendental determina un construc¬

to metafisico. Y este constructo tiene su estructura propia, una estructura, por
tanto, transcendental. Esta estructura tiene tres momentos estructurales: como

constructo metafisico, la esencia es constitucion individual, es un sistema di¬
mensional, y tiene un tipo determinado. La esencia es 'de suyo' suya a su
modo propio (constitucion individual transcendental) ; es 'de suyo' una inte-
rioridad en exterioridad, segun dimensiones distintas (dimensionalidad trans¬
cendental) ; es 'de suyo' cerrada o abierta4 a su caracter mismo de realidad
(tipicidad transcendental). La pertenencia intrinseca de estos tres momentos
constituye la estructura transcendental de la esencia" (pp. 507-508) 5.

d) Caracter principal de la esencia. ".. .como principio, la esencia es prin-
cipio estructural de la sustantividad" (p. 517) . Esto quiere decir que "los
momentos esenciales de la esencia se co-determinan mutuamente en su uni-

realidad sea en si misma posicibn del
pensar, pero si que lo es su ser; ser seria
entonces objetualidad" (p. 438).
1"... la cosa en cuanto que 'es', es... lo
que se llama 'ente'" (p. 383) . Para la
Escoldstica, "el orden transcendental es el
orden del ente real nominalmente consi-

derado, el orden del ente apto para exis-
tir, el ordo entis ut sic" (p. 387) .

2Este es el punto clave de la discusibn de
Zubiri con Heidegger.
3"... en la linea transcendental..., la
esencia m&s que 'realidad' siinpliciter es
'lo' simpliciter mismo de lo real en cuan¬
to tal. La esencia transcendentalmente es

lo simpliciter 'de suyo'. En otras pala-
bras: esencia es absolutamente identico a

realidad" (p. 458).
4".. . hay esencias que en funcibn trans¬
cendental no s61o son 'en si", sino que
son en si tales que a su propio 'de suyo'
pertenece en acto segundo comportarse
no solo segun las notas que tiene, sino
ademas en vista de su propio cardcter de
realidad. En acto primero ... esta estruc¬
tura es lo que constituye la esencia
'abierta'. Apertura es aqui un caracter es¬
tructural transcendental" (p. 500) .

5Los parentesis son explicaciones anadidas
por el autor de este articulo.
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dad. En esto consiste ser estructura" (p. 512). "La articulacion entre las
notas de una realidad es estructura cuando por ella posee propiedades sis-
tematicas, algo irreductible a la mera copulacion externa de elementos" (p.
513). Esta estructura tiene caracter de principio por cuanto ella determina
la posicidn o funcidn de las notas constitucionales (Cf. p. 512) y en cuanto

"prefija constituyentemente el ambito" de las notas adventicias (Cf. pp.

514-515).

Segunda parte:

Exposicion y discusion de la critica
La pieza clave en la concepcidn de Zubiri acerca de la csencia es su concepto
de realidad. La esencia es concebida como un "momento estructural fisico1

de la cosa" real (p. 10) ; y Zubiri se propone averiguar "la indole real" (ib.)
de este momento. La cosa real, por su parte, es concebida como sustantiva, y
la sustantividad es "la estructura radical de toda realidad" (p. 87) 2.

Dentro de la sustantividad, o "sistema... de notas3 constitucionales...
clausurado y total" (p. 163)4, la esencia es el subsistema fundamental (pp.
191-192), o sistema de notas constitutivas, es decir, de aquellas notas ulti¬
mas necesarias y suficientes para que una cosa sustantiva sea la cosa indivi¬
dual que es, y tenga todas las demas notas constitucionales y el imbito de
las adventicias (Cf. p. 274).

Este momento constitutivo que es la esencia, debe considerarse en dos
ordenes. "Ha de considerarse primeramente en el orden de la talidad: esencia
es lo que constituye a lo real en ser 'tal' realidad, la esencia es un quid lale.
Pero la esencia no es solo lo que talifica lo real, sino tambi^n aquello segun
lo cual, y s61o segun lo cual, la cosa es algo 'real'. Esta segunda considera-
ci6n de la esencia pertenece, pues, al orden transcendental" (p. 455).

En el orden talitativo la esencia es la unidad coherencial primaria de las
notas constitutivas. Por esta unidad que es la esencia, las notas con su con-
tenido propio adquieren el caracter de esenciales: son notas "de" la esencia
como unidad. A su vez, la esencia esta "en" las notas, haciendo de ellas

lRecordemos que "fisico" significa real.
2"La prioridad de rango en orden a la
realidad en cuanto tal, no estd en la
sustancialidad sino en la sustantividad"

(p. 87).
3Nota es para Zubiri toda propiedad real,
segun quedb dicho en la primera parte

de este trabajo. Ver la contraposicidn del
concepto zubiriano de nota al concepto
de nota en Aristdteles: p. 145.
4"... .la sustantividad no es nada distinto
de lo que hemos llamado 'sistema', sino
que consiste en el sistema en cuanto tal;
no es nada oculto tras d" (p. 151).
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notas de "tal" esencia; por ejemplo, haciendo de esta sensibilidad, sensibi-
lidad humana y sensibilidad de tal hombre individual. Esta mutua implica¬
tion de notas y unidad esencial es lo que se llama el "constructo talitativo"
(Cf. p. 476) i.

En el orden transcendental la esencia es lo que constituye la realidad de
la cosa en cuanto real, es decir, la esencia es lo constitutivo del "de suyo-".
Zubiri habla de un "constructo metafisico", que es el constructo determinado
en la li'nea transcendental por la constructividad talitativa en funcibn trans¬
cendental2. Este constructo metafisico tiene una estructura transcendental, for-
mada por tres momentos estructurales que lo constituyen como "de suyo".
Esos tres momentos son: la constitucibn individual transcendental, o manera

propia de ser una cosa suya "de suyo"3; la dimensionalidad transcendental,
que es la propiedad del "de suyo" de ser una interioridad en exterioridad
segun dimensiones distintas4; y la tipicidad transcendental, a saber, el ser
la esencia cerrada o abierta a su caracter mismo de realidad.

x"TaIidad no es mera determinacibn es-

pecifica, sino que desempena una funcibn
estructurante: es aquello segun lo cual la
cosa real tiene una estructura constitu-
tiva. Esta esencia es formalmente indivi¬

dual qua esencia, es esencia constitutiva
y no quidditativa. La funcibn propia de
la esencia no es especificar, sino consti-
tuir 'fisicamente'. Esta funcibn talitativa

estructurante es una verdadera funcibn,
porque talidad no es sinbnimo de deter-
minacibn categorial, sino aquel cardcter
constructo segun el cual cada nota es
'nota-de' " (p. 456).
-"El orden de la talidad y el orden trans¬
cendental ... no son dos brdenes inde-

pendientes, sino que el primero deter-
mina el segundo: es lo que he llamado
funcibn transcendental. Y esta funcibn

determina en lo real no s61o un cardcter,
sino tambibn una verdadera estructura

transcendental" (p. 455).
sLa individualidad tiene, en el orden
transcendental, tres aspectos: 1. incomu-
nicabilidad, 2. constitucibn, 3. concrecibn.
For la incomunicabilidad, la cosa indivi¬
dual se "pertenece" a si misma, es "suya",
y lo es "de suyo". Por la constitucibn, la

cosa es transcendentalmente suya "a su
modo propio". La concrecibn consiste en
que la esencia, que es "de suyo" un in-
dividuo (Zubiri dice: tiene individuidad)
confiere a las notas concretivas su cardc-

ter de individuales (las individualiza).
4La interioridad corresponde en el cons¬
tructo metafisico al "en" de la esencia

en el constructo talitativo. Talitativa-

mente, la esencia esta "en" las notas.

Transcendentalmente, la esencia, es decir,
lo real, es aquello que es, "desde si mis¬
mo", es decir, desde un intus. Correlati-
vamente, las notas, que en el orden tali¬
tativo son las notas "de" la esencia, son,

en el orden transcendental, la interiori¬
dad "sida". Este "sido" de la interioridad

es justo lo que Zubiri llama exterioridad.
"Exterioridad es un momento transcen¬

dental del "de suyo"; no es sino la inte¬
rioridad plasmada, por asi decirlo, en
ser lo real mismo" (p. 493). Y la dimen-
sibn es "el respecto formal segun el cual
la interioridad estd plasmada en exterio¬
ridad propia, es decir, el respecto mismo
del ex" (ib.) . A su vez, esta plasmacibn
de lo real desde su interior en la exte¬

rioridad intrinseca de sus notas, se rea-
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Es evidente que el concepto de realidad es la pieza fundamental de esta

concepcion: la esencia es un momento real de la cosa real, y es el momento

que hace de la cosa "tal" realidad y que hace de ella una "realidad".
iComo concibe Zubiri la realidad?
La concibe, primero, desde sus efectos. "Es realidad todo y sdlo aquello

que actua sobre las demas cosas y sobre si mismo en virtud, formalmente,
de las notas que posee" (p. 104). En este concepto de realidad, "la actuation
es una mera ratio cognoscendi, pues precisamente lo que se quiere decir ea
que, cuando se da, este tipo de actuacion es real y constituye, por tanto, un
momento de la realidad de la cosa" (ib.). Dejemos por ahora el concepto
de realidad que asoma en la ultima parte de esta frase. Tenemos que real
es aquello que puede actuar en virtud de las notas que posee. Reales son
entonces "los minerales, las montanas, las galaxias, los seres vivos, los hom-
bres, las sociedades, etc." (pp. 104-105). A estas cosas reales se contraponen
otras cosas, las "cosas-sentido", o cosas como posibilidades de vida, tales como
una mesa, un cuchillo, la hacienda agraria, etc. No es que estas ultimas cosas
no sean reales, "pero lo son tan solo por las propiedades o notas de peso,
color, densidad, solidez, humedad, composition quimica, etcetera" (p. 105).
Es decir, lo que las cosas-sentido tienen de real no son sino las notas reales
en virtud de las cuales pueden actuar sobre las demas cosas. No actuan sobre
las demas cosas por su caracter formal de cosas-sentido, sino por sus notas,
por aquello que en ellas es cosa real. Las cosas-sentido tienen, pues, notas
reales y ademds sirven de posibilidades de vida; ".. .posibilidad y nota real
son dos dimensiones completamente distintas de la cosa" (p. 105). Zubiri
sostiene no solo que son dos dimensiones jlistintas, sino (jue la nota real es
anterior a la posibilidad, con una anterioridad tanto de naturaleza como de
conocimiento (contra Husserl y Heidegger).

Si nos atenemos a esta primera precision del concepto de realidad, se po-
dria decir que realidad es naturaleza. Ya veremos que esta afirmacidn no es
exacta; pero por el momento el ambito de la realidad parece coincidir con
el ambito de lo natural. Pero naturaleza no significa aqui sistema de leyes
naturales, como desde Galileo hasta Kant, ni tampoco, cosa originada por
un principio intrinseco, a diferencia de cosa originada por la xiyyx\, como
en Aristoteles, sino que naturaleza designa el concepto de "cosa que actua
formalmente por las propiedades que posee" (p. 107).

Mas adelante, Zubiri precisa su concepto de realidad contraponiendolo
a otras ideas acerca de la realidad. Dira asi que realidad no es objetualidad,

, - - — _ — _ _ __ ^ — , ■ m ~~ — - — —

liza en tres dimensiones (perfection, esta- cosa real tiene un "grado" mayor o me-
bilidad, duracidn) , segun las cuales cada nor de realidad.
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ni es tampoco existencia, ni es, finalmente, ser. Veamos cada uno de estos
pasos.

1. Realidad no es objetualidad.
Recordemos que objetualidad es el caracter que cobra aquello que es en-

frentado como objeto. Objetualidad es la formalidad del objeto qua objeto.
Ahora bien, frente a todo idealismo transcendental, Zubiri sostiene que

realidad no es lo mismo que objetualidad. . .el orden de lo real no se
funda en el orden de la verdad, sino que es anterior a este, tanto si consi-
deramos el polo subjetivo del 'yo'1 como si consideramos el polo terminal
de la inteleccidn2. . ." La "realidad en cuanto realidad no es objetualidad,
sino simple realidad"3 (pp. 382-383).

2. Realidad no es existencia.

Una cosa puede, en efecto, existir solo en la mente como un ens rationis
y no tener existencia real. "Lo cual nos indica ya que la razdn formal de
realidad y de irrealidad se halla mas bien en el modo, digamoslo asi, de
existir que en el mero existir... Existir 's61o' intra animarn es el modo de
existencia que consiste en tener existencia s61o objetiva en y por la intelec-
ci6n. Entonces existir 'realmente' es el modo de existir que consiste en tener
existencia 'de suyo' " (pp. 396-397) . "Asi, pues, por lo que concierne a la
existencia, la realidad consiste formalmente en el momento del 'de suyo';
la realidad es en alguna manera. . . anterior a la existencia misma" (p. 399) 4.

l"Aunque formalmente el yo consistiera
en ir hacia el no-yo, este aspecto no es el
primario; lo primario es que el yo es
una realidad, que pudiera consistir en
ir hacia el no-yo, pero que empieza por
ser realidad. El aspecto de ir hacia el no-

yo, se inscribe, por asi decirlo, dentro
del caracter de realidad, y no al reves"
(p. 378) .

2"E1 momento de realidad se presenta
en la intelecciOn no solo como indepen-
diente del acto intelectivo, sino como

anterior a el, como un prins respecto de
la presentation de su independencia: es
independiente porque es real, y no al
revOs" (p. 381) .

sQuO sea esta simple realidad, se veni

mas adelante al explicar el concepto de
"de suyo". *
4". .. tanto la existencia como la esencia

presuponen la realidad. <jQuO es esta an-
terioridad? Evidentemente, no se trata de
una anterioridad causal ni natural. . .

Es anterioridad tan s61o en el sentido en

que una razOn formal es anterior a aque¬
llo de que es razOn formal; sin existencia
y esencia no habria realidad; pero aque¬
llo que formalmente constituye la reali¬
dad es ese modo de 'de suyo' segiin el
cual la cosa es existente y estd esenciada.
Tampoco se trata de que 'realidad' fuera
un termino 'superior' a existencia y esen¬
cia" (p. 400).
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. .la filosofia cldsica empieza por distinguir, en la forma que fuere, los
conceptos de esencia y existencia; y entonces ha explicado aqu£lla por su

aptitud para existir. Pero esto no es viable. Hay que comenzar por lo real
qua real, esto es, como un quid o esencia 'de suyo', y despues, solo despues,
podra distinguirse dentro de esta esencia lo que usualmente se llama esencia
y existencia. Pero desde luego es una distincidn 'ulterior' " (p. 462) 1.

3. Realidad no es sex.

"Podria pensarse... que realidad es el modo excelente de 'ser'. Pero exa-
min&noslo mas atentamente. Por ejemplo, <{qu£ es ser hierro? Ser hierro,
significa por un lado que la cosa tiene tales o cuales notas. Pero estas notas
no son 'ser hierro' sino 'hierro' a secas; por tanto, nada que haga alusion
al 'ser'. Y lo mismo sucede si lo que se quiere dccir es que el hierro existe.
Ya lo vimos: esencia y existencia son simples momentos distintos de algo
indistintamente previo, la realidad... Pero la expresidn 'ser hierro' puede
entenderse en otro sentido, no en el sentido de que sea hierro, sino de que
el hierro sea. No necesito insistir sino de pasada, en que aqui 'ser' no signi¬
fica aquello en que la realidad consiste, sino que tomo el vocablo en toda
su amplitud: el mero 'ser' que lo abarca todo y todos los momentos de lo
real. Ahora bien, este 'ser' no es el momento formal de la realidad ferrea,
sino algo asf como una 'afirmacibn' (sit venia verbo) de la realidad ferrea
en su ya propia realidad ferrea; por tanto, algo en una u otra forma, fun-
dado en esta realidad. Naturalmente, no es una 'afirmacidn' en la intelcc-
cidn. 'Ser' es algo independiente de la inteleccibn; las cosas, ellas, 'son'.
Por tanto, 'ser' es un momento de lo real; es una actualidad de lo real, que
le compete por si mismo, aunque no hubiera inteleccion. Pero como actua¬
lidad de lo real, es una actualidad 'ulterior' de este, es decir, es la actualidad

1"... en el exordio de la metafisica no se

ha de partir de una conceptuacibn dis-
tinta de los momentos de la cosa real,
sino que, justamente al rev£s, partimos
de la cosa real qua real. Despues yo pue-
do considerar la cosa real existencial-
mente o puedo considerarla esencialmen-
te; pero en ambos casos, y antes de eso,
yo aprehendo y considero la cosa real-
mente, a saber, en lo que ella es 'de
suyo'. Esta consideracibn previa no es
una aprehensibn confusa; es decir, no
es que 'realidad' sea confusamente esen¬

cia o existencia, de suerte que el con-
cepto exph'cito de la cosa envolviera estos
dos momentos; tampoco es que 'realidad'
sea algo que prescinda de estos dos mo¬
mentos, caso en el cual no seria ni esen¬

cia ni existencia, sino que ambos mo¬
mentos se incluyen en la 'realidad', pero
no confusamente, sino indistintamente;
la realidad es tanto existencia como esen¬

cia" (pp. 400-401). Sobre el fundamento
de la distincibn clisica entre esencia y
existencia cf., pp. 462-473.
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de algo que es 'anterior' como realidad. La realidad es el 'de suyo'; y solo
porque la cosa es 'de suyo' puede reactualizar 'de suyo' esta su realidad. Y esta
reactualizacion es el 'ser'" (pp. 409-410). "Ahora bien, supuesto que el
hierro ya real ademas 'sea', entonces el hierro mismo como nuda realidad,
queda afectado por esta ulterior actualidad suya que es 'ser'. En su virtud,
esa nuda realidad que llamamos hierro, en cuanto va envuelta en esa segun-
da actualidad suya que es 'ser', cobra el cardcter de algo que 'es hierro';
el hierro real es ahora un 'ser hierro'. Por tanto, por el hecho de que el
hierro 'sea', el propio hierro se torna en 'ser hierro'. He aqui el orto del 'ser'
sustantivo" (p. 410).

Zubiri explica el sentido de la "ulterioridad" de la actualidad del ser res-

pecto de la realidad, por medio del transcendental "mundo". Mundo, en
el sentido zubiriano, "no es la simple totalidad de cosas reales (eso tambi^n
lo es el cosmos), sino la totalidad de las cosas reales por razbn de su cardcter
de realidad, esto es, en cuanto reales: la respectividad1 como modo o cardc-
ter de realidad" (p. 427) 2. Ahora bien, "la realidad de una cosa debe
siempie considerarse segun dos momentos transcendentalmente distintos entre
si. En primer lugar, lo primario y radical es la cosa real en su propia reali¬
dad, la cosa actualmente real en si misma. Pero, en segundo lugar, y fun-
dada en esta primera actualidad. hay la actualidad de la cosa real como mo-

'Zubiri emplea el vocablo "respectividad"
para designar aqucl cardcter fisico e in-
terno de las notas de un sistema consti¬

tutive, por el que cada nota estd vertida
"desde si misma" a las demas. No es lo
mismo que "relacidn", "porque en rigor
toda relacidn presupone la realidad ya
constituida de sus relatos, siendo asi que
esta versidn de que hablamos no s61o no

presupone la nota, sino que es uno de
los momentos que la constituye en su
realidad fisica" (p. 287). En un sentido
mas amplio, habla Zubiri de una respec¬
tividad "externa", "cuando se trata de
la respectividad de dos o de varias rea-
lidades sustantivas" (p. 288) que forman
entre si una totalidad que no es mera
adicidn extrinseca de las cosas reales, sino
una totalidad intrinseca: el cosmos o el
mundo.

-"Este concepto de mundo es el prima¬
rio y fundamental. Los dermis conceptos

de mundo presuponen este. La filosofia
actual (Heidegger) suele entender por
mundo aquello en lo cual y desde lo cual
el existir humano se entiende a si mis¬
mo y se encuentra (entendiendo) con
las demds cosas; esto es, lo que llama¬
mos 'nuestro' mundo y 'mi' mundo. Pero
el mundo en este sentido se funda en el

mundo como respectividad de lo real
qua real. Porque ese 'nuestro' y ese 'mi'
cxpresan, no el cardcter originario del
mundo, sino el mundo como horizonte
del sistema de posibilidades humanas; ex-
presan la apropiacion del mundo en 'bos-
quejo' (Entwurf), pero no el mundo mis¬
mo. S61o porque el hombre es una reali¬
dad constituida qua realidad en respecti¬
vidad a las demds, esto es, s61o porque
el hombre es ya 'mundanal' como reali¬
dad, puede hacer 'suyo' el mundo, en
el sentido existencial y vital, por 'bosque-
jo' " (p. 428) .
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mento del mundo: es la actualidad 'mundana' de lo real. Aqui, mundo...
significa precisa y formalmente no un 'bosquejo' (Entwurf), sino la respec-
tividad transcendental de lo real, esto es, la respectividad de las cosas reales
por su caracter de realidad1. La actualidad de lo real como momento del
mundo no se identifica formalmente con la actualidad de lo real en si mismo,

pero presupone esta y se apoya en ella. Pues bien: la actualidad de lo real
en el mundo es lo que formalmente es el 'ser' " (pp. 432-433).

Esta distincidn entre realidad y ser, nos permite enfrentar la concepcion
de Zubiri con la de otras filosofias que tambien han establecido la distincion
entre ambos conceptos fundamentals, a saber: la de Kant y la Heidegger.
Sin embargo, la idea zubiriana se diferencia de ambas por importantes aspec-
tos. Antes de entrar en este tema digamos empero todavia algo mas —y esta
vez en forma positiva— sobre el concepto de realidad como un "de suyo".

La realidad como "de suyo".
El concepto de "de suyo" surge al considerar la realidad en la linea de nues-

tro enfrentamiento inmediato con las cosas (Cf. p. 395). En efecto, "... que
se entienda por realidad no es algo tan obvio e inmediato como pudiera pare-
cer, sino que se apoya inevitablemente sobre la manera primaria y fundamen¬
tal de presentarsenos las cosas al enfrentarnos intelectivamente con ellas"
(p. 389).

"De suyo" es el modo como se manifiesta la realidad a la inteligencia sen-
tiente2. No es el "de suyo" un caracter que surja por la inteleccion, sino al

Zubiri distingue dos clases de respectivi¬
dad "externa": la talitativa, que consiste
en la respectividad que tienen entre si
las cosas que forman una totalidad in-
trinseca por su constitucibn misma, "una
constitucidn segiin la cual cada cosa es
formalmente lo que es en realidad en
funcidn de la constitucidn de las demas
cosas" (p. 426). "Este cardcter no es con-
siguiente a cada cosa real, sino que per-
tenece intrinsecamente a su realidad for¬

mal, algo asi como cada pieza de un re-

loj es por constitucidn algo cuya realidad
es formalmente funcidn de la constitu-

ci6n de las demas piezas" (pp. 426-427) .

Esta respectividad talitativa es lo que
Zubiri llama cosmos. "Pero esta respec¬
tividad cbsmica tiene una precisa 'fun-

cion': determina en las cosas reales un

modo de ser reales qua reales. Pues bien:
la respectividad no en el ordcn de la
talidad, sino en el orden de la realidad
en cuanto tal", es lo que Zubiri llama
mundo (Cf., p. 427) .

2La inteleccidn sentiente es la mancra

inmediata de entrar en contacto intelec-
tivo con las cosas. Es anterior a toda

conceptualizacidn. En cambio, para la
Escoldstica... "el acto propio y formal
de la inteligencia es 'concebir'; basta re-
cordar ... que se comienza por decir que
lo primero que 'concibe' la inteligencia
y aquello en que todos sus 'conccptos' se
resuelven es el ente" (p. 389). "Aqui, en
cambio, colocamos la realidad en la linea
del enfrentamiento inmediato con las co-
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reves, es esta la que en su estructura formal propia remite, segun Zubiri, a lo
que la realidad misma es como realidad: algo que ya es anteriormente a la in¬
teleccion. La intelecci6n envuelve en si misma como momento constitutive

suyo este ya, este prius de la realidad. De tal manera que la inteleccion viene
a ser la actualizacidn en la inteligencia de la realidad como algo que ya es
antes de su inteleccion. Este prius de la realidad es precisamente el car&cter
de "de suyo"1.

Para ilustrarlo, Zubiri compara la inteligencia con la sensibilidad. ". . . en
el puro sentir, las cosas aprehendidas son aprehendidas no como realidad, sino
como 'estimulo'.. . 'estimulo' es la formalidad propia y constitutiva del sentir
en cuanto tal; lo sentido qua sentido es siempre y s61o estimulo. La teoria de
la sensibilidad no es sino la teoria de la 'estimulidad'. La 'realidad', en cam-

bio, es el caracter propio y constitutivo del inteligir en cuanto tal. Lo inteli-
gido qua inteligido es formalmente 'realidad'" (p. 115) 2.

En la sensibilidad "la cosa esta presente en forma 'afectante'. El animal se
mueve, ciertamente, entre 'cosas' que le estan presentes, tanto mas 'cosas'
cuanto mas elevado sea su lugar en la escala zoologiea. Pero estas cosas le estan

presentes siempre y solo en forma afectante; son siempre y s61o unidades com-

plejas de estimulacion" (pp. 393-394). En cambio, la inteligencia apreliende
las cosas estimulantes como cosas reales, como realidades. El objeto formal de
la inteligencia es la realidad en cuanto realidad3. "... la pura 'cosa-estimulo'

sas. Y en esta linea, la realidad es el 'de
suyo' " (p. 395) . Sobre el cardcter "ulte¬
rior" de la funcidn conceptiva de la
inteligencia cf., pp. 65, 391-392, 416. So¬
bre esto mismo, cf. tambien el articulo
"El hombre, realidad personal", aparecido
en Revista de Occidente, 2^ £p., N<? 1,
p. 18.
1"... en la inteleccibn sentiente, en la

impresibn de realidad, tenemos presente
lo real, no s61o como algo independiente
del acto ... sino que lo real nos esta pre¬
sente como algo cuya presencia es con-
secutiva a lo que ella es ya 'de suyo'...
lo real nos esta presente, pero como algo
que es prius a su presentation misma. El
prius es un modo intrinseco de la pre-
sentacidn misma; es el modo mismo de
presentarse. Con lo cual la primeridad de
la inteleccibn de lo real en su realidad,

se funda en la primariedad de la reali¬
dad como algo 'de suyo' aunque no hu-
biera inteleccion ninguna" (p. 417) .

2". . . si comparamos lo que hemos llama-
do 'realidad' con el puro estimulo, lo pri-
mero que se ve es que la 'cosa-estimulo'
no es algo irreal (quimerico, ficticio, pu-
ramente pensado, etc.) ; pero tampoco es
algo formalmente real: es simplemente
arreal. Aquello a lo que primariamente
ha de contraponerse lo real para explicar
su caracter de realidad no es a lo irreal,
sino a lo arreal" (p. 393).
3"Aqui, pues, 'de suyo' se opone a lo me-
ramente estimulante; hombre, por ejem-
plo, no es lo que estimula al animal en
forma de dueno o en otra forma estimu¬
lante cualquiera, sino algo que 'de suyo'
es hombre" (pp. 399-400) .
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se agota en la estimulacion (actual, retardada, reproducida o signitiva); esto es,
estd presente, pero como mera suscitacidn de unas respuestas psico-bioldgicas.
En cambio, la misma cosa, aprehendida intelectivamente, me esta presente, pero
de un modo formalmente distinto: no sdlo me est! presente, sino que lo esta
formalmente como un prius a su presentacidn misma. Todo lo contrario de la
'cosa-estimulo', que se constituye y agota en su pura presencia estimulica. La
prioridad es lo que permite y fuerza a pasar del mero momento extrlnseco de
'ser aprehendido* a la indole de la cosa tal como es antes de su aprehensidn"
(p. 394).

"Inteligir y sentir son esencialmente distintos e irreductibles; pero constitu-
yen una unidad metafisica estructural . . . : la inteligencia sentiente. Esta ex-

presion no significa que la inteligencia no intelige sino las cosas que le ofrecen
los sentidos; no significa tampoco que los sentidos sean un 'conocimiento' sen¬
sible, una 'noticia' que tiene el animal (en este sentido hasta el propio Aristo-
teles atribuyd a veces a la aiaOqoig caracteres noeticos) ; significa que sensibi-
lidad e inteligencia constituyen, en su irreductible diferencia, una estructura
aprehensiva metafisicamente una, en virtud de la cual el acto aprehensivo es
unico: la aprehensidn sentiente de lo real" (p. 414).

"Pues bien, en la inteleccidn sentiente (o sentir intelectivo), por ser sen¬
tiente, lo aprehendido lo es. . . primariamente en modo de impresidn. Sdlo que
lo que impresiona no son solamente cualidades estimulantes, sino cualidades
estimulantes 'reales'. Lo cual significa que en la inteleccidn sentiente, la im-
presidn tiene dos momentos: uno, el momento de cualidad sentida; otro, el
momento de su formalidad real. Ambos momentos pertenecen a la cosa que
me es presente sentientemente; y el modo como me son presentes es, para am¬
bos momentos, impresion. Esto es, en la inteleccidn sentiente es sentido en mo¬
do de impresidn no sdlo su contenido cualitativo, sino su propia formalidad
'realidad' " (p. 415)1.

#

Mostrdbamos mas arriba que Zubiri dice, en una primera aproximacidn,
que realidad es todo y sdlo aquello que actua sobre las demas cosas o sobre
si mismo en virtud de las notas que posee. Y anadiamos que la actuacidn es
tan sdlo una ratio cognoscendi de la realidad. Algo no es, formalmente, real
porque actua; sino que cuando hay actuacidn esa actuacidn es real y por con-
siguiente es un momento de ]o que ya previamente es real antes de actuar.

x"... la realidad qua realidad es origina-
riamente sentida, dada, en modo de im¬

presidn" (pp. 415-416) . "... el hombre no
aprehende originariamene las cosas como
pura realidad, sino como realidad esti-

mulante o estimulo real" (p. 451). Acer-
ca de la relacidn entre sentir e inteligir
cf., tambien "El hombre, realidad perso¬
nal", 1. c. pp. 13-21.
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Esta realidad previa es el "de suyo"1. Ni siquiera realidad es lo mismo que na-
turaleza en el sentido escolastico de esta palabra, es decir, como principio ope¬
rative primero de las cosas. "Naturaleza es sdlo un momento fundado en la
realidad de la cosa; formalmente, realidad es siempre y solo el 'de suyo'. Ahora
bien, algo puede ser 'de suyo' de muchas maneras distintas. Todas envuelven,
como momento intrinseco, la naturaleza. Pero, en primer lugar, no todo modo
de ser 'de suyo' consiste en ser solo naturaleza; hay cosas que son 'de suyo' no
sdlo con tener naturaleza, sino teniendo ademas otros momentos (personei-
dad, etc.), unitariamente articulados con la naturaleza, de suerte que sdlo en
esta unidad de momentos es como son 'de suyo'. Por tanto, naturaleza es tan
sdlo un momento del ser 'de suyo', pero nada mas. En segundo lugar, aun en

aquellas cosas que son 'de suyo' con sdlo tener naturaleza, naturaleza no es si-
ndnimo de realidad, de 'de suyo'. Naturaleza es siempre y sdlo la manera como

algo es 'de suyo', pero no es primaria y formalmente el 'de suyo' mismo. Na¬
turaleza, en efecto, no es sdlo sistema interno de principios operativos de la
cosa. Por el contrario, sdlo cuando estos principios son intrinsecos en el sentido
de competer a la cosa 'de suyo' es cuando dichos principios son naturaleza. Es
decir, el 'de suyo' es anterior a la naturaleza y fundamento de ella" (pp.
395-396).

He aqui, pues, el concepto de Zubiri acerca de la realidad: realidad es el
"de suyo"; es algo anterior a la existencia y a la esencia clasicas, es algo dis-
tinto de la objetualidad, es algo anterior al ser, el cual resulta ser entonces la
actualidad en el mundo de lo que ya es "de suyo".

Como deciamos, esta distincidn entre realidad y ser pone la concepcion de
Zubiri en la misma linea de las filosofias que distinguen entre ser y realidad.
Zubiri menciona a dos: la de Kant y la de Heidegger.

Para Kant, "eso que llamamos ser es una posicidn del pensar; no que la
realidad sea en si misma posicion del pensar, pero si que lo es su ser; ser seria
entonces objetualidad. Entonces esse es poni (Sein ist Setzung, afirmaba Kant) "
(p. 438).

*"E1 cardcter ergico... no es sino una
ratio cognoscendi; presupone, por tanto,
que se tiene ya un concepto de lo que
es la ratio essendi de lo real" (p. 402) .

"Los efectos de una silla real son rea-

les... Pero la silla qua silla no es real,
porque 'silla' no es un cardcter que le
compete 'de suyo'. Es 'cosa-sentido', pero
no 'cosa-realidad'. Y esto no procede de
que la silla sea artificial; una caverna no

es artificial; sin embargo, el que sea 'mo-
rada' hace de ella una 'cosa-sentido'. Por

esto, los efectos que produce la silla no
son reales si se considera la silla qua
silla; la silla no actua sobre las demas
cosas qua silla, sino que actiia sobre ellas,
por ejemplo, qua madera, o por la forma
que posee. Es decir, el cardcter Ergico pre¬

supone la realidad" (ib.) .
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"Pero frente a esta tesis del idealismo del ser cabe otra, segun la cual la rea-
lidad seria ciertamente un tipo de ser entre otros; pero el ser mismo no seria
una position, sino todo lo contrario; seria el cardcter con que se presenta todo
lo real en un 'dejar-que' (un sein-lassen-von) lo presente este mostrandosenos
a si mismo: esto seria el ser. Es la tesis de Heidegger. Ciertamente, para Hei¬
degger, ese 'dejar-que' no es un acto del pensar; pero esto no cambia la indole
de su tesis acerca del ser" (p. 438).

"Frente a ambas tesis, que hacen de la realidad un tipo de ser, y afirmando
tematicamente la distincion entre ser y realidad, hemos mantenido —dice Zu-
biri— energicamente la tesis del ser como acto ulterior de lo real, la actuali¬
dad de lo real como momento del mundo, independientemente de que haya
o no haya hombres" (ib).

Examinemos mas detenidamente la critica de Zubiri a Heidegger. Ella se
encuentra especialmente en las paginas 438-453. Zubiri expone primero el pen-
samiento de Heidegger (pp. 438-443). Esta exposition se resume en la pagina
442 en tres tesis. Ellas son:

"a) El darse del ser en la comprensidn1 no es el mostrarse de algo que en
si mismo fuera ajeno a su mostrarse (es lo que sucede con los entes), sino que
es un estricto 'darse'; es, por asi decirlo, un estar siendo lo que £1, el ser, es.
Darse el ser es ser-Da, es Da-sein, es el transcurso del ser en su pureza ontolo-
gica, a diferencia del ente".

"b) El ser mismo en esta su pureza se da y es solo en el Da-sein, en la com¬
prensidn del ser. El ser sdlo 'es' siendo Da, dandose en la comprensidn".

"c) La comprension del ser, en que el ser se da y esta siendo, pertenece al
ser mismo del Da-sein. De suerte que entonces el Da-sein es el ser del ser, es
una primaria unidad ontico-ontologica; el Da-sein es en cierto modo el ente
que consiste sdlo en ser, una especie de sustantivacion del ser" (p. 442).

Nos advierte inmediatamente Zubiri que esta concepcidn heideggeriana no
es "ni un subjetivismo ni un idealismo de ninguna especie" (p. 442). "Que
algo no 'sea' sino 'en' la comprension no significa que lo sea 'por' la compren¬
sion, o que sea sdlo un momento de ella. Y en esta concepcidn de Heidegger,
el ser no es un producto del hombre, no es algo que el hombre ha-ce. El ser
se da, no se produce; el ser tiene su verdad propia. El andlisis de la temporei-
dad es justo la 'exposicion' de este cardcter del ser" (pp. 442-443).

En seguida pasa Zubiri a la discusion de cada una de estas tesis de Hei-
degger.

a) "Si Heidegger nos dice que el ser no sdlo se muestra, sino que se da, no
sdlo dice algo que es verdad, sino que hay que completar la idea diciendo que

JZubiri traduce el Verstehen de "Sein und Zeit" por comprensidn.
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es un darse que hace que la inteligencia sea lo mismo que lo inteligido, in casu
lo mismo que el ser. Y, reciprocamente, en la aprehension de algo, este algo
no solo se esta mostrando, sino que estd siendo. Pero ... esto no es exclusivo
del ser; acontece con toda cosa y toda nota reales. La peculiaridad del ser nada
tiene que ver con este darse, sino que habra que buscarla en la indole de lo
dado. A menos, naturalmente, que esta indole consista precisamente en que
mientras en el ente su realidad es distinta de su actualidad en el darse, tratan-

dose del ser, su indole no sea sino su puro darse" (p. 445).
b) Para Zubiri, la tesis de Heidegger de que el ser, a diferencia del ente,

no sdlo esta siendo en su darse, sino que solo "es" en este su darse, es insoste-
nible. Es falso que sdlo hay ser en el Da-sein.

En efecto, "el 'darse' de algo no envuelve el momento de 'ser' mas que si
aquel algo esta ya dado como realidad" (p. 446) . Para aclarar esta afirmacion
suya, Zubiri nos remite a la comparacidn entre el puro estimulo y lo dado co¬
mo real. "A algo presente como puro estimulo jamas podremos 'dejar' que 'sea'
esto o lo otro. Solo se 'deja' asi lo que se presenta ya como algo 'de suyo' "
(ib). "El dejar es un hacerse cargo de la cosa como realidad; y este hacerse
cargo esta fundado, como algo necesario, en la presentacion de la realidad
como un prius" (p. 447) .

Zubiri interpreta en seguida la imagen de la luz, tantas veces empleada por
el mismo Heidegger para pensar el ser, y explica con ella de acuerdo con su

propia concepcion "por que en este dejar, asi entendido, lo que esta siendo es

precisamente el 'ser' " (ib.). Distingue entonces tres elementos en la luz, a sa¬
ber: la luminaria, o lumen (qpeyyog) ; el splendor, fulgor o brillo de esa lu-
minaria, que "es algo que tiene la luminaria 'de suyo'; es un momento de su
realidad propia y nada mas" (p. 448) ; y por ultimo, la claridad, lux, que
"no es sino el brillo mismo en funcion iluminadora, en funcion de entorno

luminoso" (ib.) . Para Heidegger, esta claridad o "luminidad" es lo que seria
el ser. Sin abandonar esta imagen, Zubiri nos dice que ello es asi precisamente
porque la cosa tiene una previa "actualidad luminica", por decirlo asi, segun
la cual ella es brillante "de suyo". La "produccion de claridad" no es sino el
desempenar "funcion de entorno". Ahora bien, entorno es "respectividad", es
decir, mundo en sentido transcendental. "El mundo es el brillo en funcidn
de entorno luminoso, de claridad, de luz. Y la actualidad de la cosa real en el
mundo qua mundo es la actualidad de una cosa real en la claridad de la luz:
es el ser. La realidad como 'de suyo' (brillo) es el fundamento de la realidad
como iluminadora (luz) ; y la actualidad de la cosa real en esta luz, en el
mundo, es el ser. Mundo es la realidad en funcion respectiva, y la actualidad
de la realidad en ese mundo es el ser. La realidad es 'de suyo' clarificante, es
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'de suyo' respectiva: tal cs la unidad de los dos momentos de realidad y de
ser" (p. 449).

"De aqui resulta que el ser no es algo que solo 'es' en el Da de la compren-
sion, en el Da del darse, sino que es un momento de la realidad aunque no
hubiera ni comprension ni Da. Ciertamente, el ser no es algo ontico, es decir,
no es ni cosa ni nota de cosa. Pero algo puede no ser ni cosa ni nota de
cosa, y ser, sin embargo, un momento transcendental de la cosa misma:
tal es el ser. La luz es un momento de las luminarias y tiene, sin embar¬
go, en algun modo, una unidad distinta del brillo de £stas; pero no por
eso es una especie de magna luminaria mas ni, por tanto, el ser, como ac-
tualidad de lo real en la respectividad, es una nota real mas. Pero no por
esto es el ser algo que s61o es dandose en un Da. Lo que sucede es que en lo
real hay una respectividad especial, la respectividad a esa 'cosa' inteligente
que es el voiig y por tanto, la actualidad en esta respectividad es tambien
'ser'. Pero como la cosa real aprehendida es ya en si misma respectiva a todas
las demas, resulta que al aprehender su realidad aprehendemos eo ipso su ser.
Entonces, el ser interviene dos veces: una como momento de lo aprehendido
qua realidad; otra, como momento de lo aprehendido qua aprehendido. Pero
no son dos seres, sino que el segundo es s61o como una ratificacibn del prime-
ro: es justo el ser no simpliciter, sino 'en cuanto ser'. Lo que se constituye en
el Da y lo que no habria sin el Da no es el ser, sino el 'en tanto que' del ser.
Este 'en tanto que' no es de indole conceptual. No se trata de que la aprehcn-
sibn y el Da sean un 'concebir', sino de que en la aprehensibn y en el Da se
're-actualiza' la realidad de las cosas y el ser que ellas tienen antes de su inte-
leccion. El concepto es siempre una funcibn posterior. El Da no es sino un

respecto entre N respectos de la cosa. La diferencia entre realidad y ser es una
diferencia mas que conceptual, pero no es un acontecer diferenciante en el
Da. Es una diferencia entre dos momentos de la actualidad de toda cosa: la

actualidad como un 'de suyo', y la actualidad como momento de la respectivi¬
dad. Y como esta segunda actualidad, que es el ser, se funda en la primera,
resulta que no es verdad que el ser ex nihilo jit, sino que, por el contrario,
ex realitate jit" (pp. 449-450).

c) "Ciertamente, el hombre se mueve siempre en el ser, pero el 'elemento'
en que primaria y constitutivamente se mueve el hombre no es el ser, sino la
realidad. El hombre se mueve en el ser, pero porque el ser es un momento, un
acto, de lo ya real, no porque el ser sea aquello que primaria y formalmente
caracteriza a la inteleccibn humana. La actualidad del ser en el Da de la com¬

prension se funda en la previa actualidad del ser en la realidad. Por consi-
guiente, lo que formalmente caracteriza al hombre no es la comprensidn del
ser, sino el modo de aprehensibn de las cosas... si el hombre no tuviera mis
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que una aprehensidn estimulica, no podria hablarse de ser. Como hemos di-
cho, sdlo puede hablarse de ser en la medida en que hay aprehensidn y presen¬
tation de cosas como reales. For tanto, lo que formalmente pertenece al ser del
hombre no es 'comprensidn del ser', sino 'aprehensidn de realidad'... Por
consiguiente, lo que formalmente pertenece a la realidad humana es la inte-
lecci6n sentiente. El hombre se mueve en el ser no porque aqudl sea Dasein,
sino porque el Da-sein esta sentientemente abierto a las cosas reales, las cuales,
como reales, 'ya' son de por si... Apertura no es comprension, sino impresidn.
Como el sentir constituye la animalidad y el inteligir es lo que presenta las
cosas reales como reales, resulta que decir que el hombre es inteligencia sen¬
tiente es lo mismo que decir que es animal de realidades. El hombre no es
'comprensor del ser', no es morada y pastor del ser, sino que es 'animal de
realidades'..." (pp. 451-452).

Una vez mds vemos aparecer el concepto fundamental de realidad. La criti¬
ca anterior solo tiene sentido y fuerza en el supuesto de que lo primero que
se da a la inteligencia es la realidad. Pero aqui justamente es donde radica
el punto menos claro para nosotros en la concepcion de Zubiri: su mdtodo in-
telectual. ^Es verdad que las cosas son radicalmente inteligiclas como un "de
suyo"? Que son tambi^n inteligidas asi, es evidence. Pero la cuestion es otra:
cjes £sta la manera radical como las cosas se nos presentan? Zubiri trabaja con
un metodo que no justifica aqui en su libro. Es verdad que en £1 hay valiosas
indicaciones sobre el modo de aprehensidn de la inteligencia, a diferencia, por

ejemplo, del de los sentidos. Pero <mo se mueven esas indicaciones mismas en
un piano que es ya el producto de un metodo no radical? Esto es lo unico
que a nosotros nos parece digno de ser puesto en cuestidn en esta obra maestra
que es el libro de Zubiri.

Cuando se afirma que en la inteleccidn se actualiza la realidad como un

prius a su inteleccibn misma, <{se da con la forma mas originaria de la intelec-
ci6n? <[No es, mas bien, esta inteleccidn asi enfocada, ella misma una forma
de inteleccidn, y precisamente una forma derivada? Es lo que nosotros pen-
samos.

El mismo Zubiri sostiene, y con razdn, que la sensibilidad en el hombre es
ordinariamente sensibilidad intelectiva, asi como reciprocamente, la inteligen¬
cia es inteligencia sentiente1. Ahora bien, en el dominio inmediato de la vida,

1"... el hombre no sdlo siente las cosas

como estimulos, sino tambidn como rea¬

lidades; el estimulo mismo es ordinaria¬
mente sentido como realidad estimulan-

te, esto es. como estimulo 'real'" (pp.
413-414) .

"... el sentir humano no es puro sen¬
tir, y... la primaria y fundamental in-
teleccion humana no es pura inteleccidn,
sino que el sentir ... es intelectivo, y la
inteleccidn .. . es inteleccidn sentiente" (p.
452).
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anterior a toda reflexion especulativa, las cosas no se dan como un prius a su
inteleccion, sino que simplemente "funcionan" para el hombre siendo. No se
trata de que las pensemos "como ser", sino de algo mas radical y simple: Las
vemos a la luz clel ser. El anteojos que llevo, en la medida en que lo llevo y
me entrego a la visibn a traves de el, no es algo asi como "cosa-real", sino que

"anteojea" (permitasenos la palabra) para mi. Ese su "anteojear" consiste tan
solo en permitirme "ver" a traves de £1. Lo llevo sin percatarme de £1; lo soy,
en cierto modo, o el "es" para mi. Mientras menos piense en £1, mejor me sir-
ve como anteojos. Esta olvidado, pero esto no significa que no sea inteligido,
sino que este "olvido" es justamente la forma mas originaria de inteligirlo. La
prueba de ello esta en que cuando reflexiono sobre el y su presunta realidad,
tengo que referirme a eso que el ya cia para mi antes de toda reflexion. <jQue
hay en este conocimiento inmediato y vital del anteojos que permita decir de
£1 que es una cosa real? No hay todavia ningun prius a la inteleccidn, sino sola-
mente una presencia intelectiva del anteojos a la luz del ser. Ese ser no se

#

presenta siquiera como el ser "del" anteojos. Mas bien habria que decir que el
anteojos "es" (Heidegger diria west) sin mas, en mi usarlo. Puedo, en una re¬
flexion posterior, pensar ese ser como el ser del anteojos; pero ya antes era
en el sentido de "estar anteojeando".

Se objetara a esto que para que el anteojos "funcione" intelectivamente co¬
mo anteojos, es decir, como "cosa-sentido", se requiere previamente (con una

prioridad formal, no temporal), que el anteojos se muestre como "cosa-real",
como cosa dotada de ciertas propiedades o notas sobre las que se apoya su ser
como posibilidacl de vida1. Pero ^es esto asi? <>Empieza el anteojos o cualquier
ente que sea por mostrarsenos como cosa real? Hay ciertamente un momento
de la inteleccion en que el ente es "una cosa" y, como tal, esta dotado de no¬
tas o propiedades que la cosa posee "de suyo". Esto es innegable. Pero «Jes esto
lo mas originario? Y, sobre todo, ^es el ser mismo (el Sein selbst de Heideg¬
ger) este ser de las cosas? «;0 es todo esto algo ya derivado de un conocimien¬
to primario del ser mismo, anterior al conocimiento de la realidad y del ser
"de" la realidad? Estas son las preguntas de fondo que hay que hacer a Zubiri.

Si entendemos por realidad el "de suyo" de las cosas, hay, evidentemente,
una cierta prioridad de este "de suyo" sobre el ser que las cosas tienen. En
esto estamos plenamente de acuerdo con Zubiri. Pero lo que nos parece discu-
tible es que las cosas empiecen por aparecer asi. Creemos, por el contrario, que
las cosas empiezan por "funcionar" en la existencia humana, y que este su
funcionar es precisamente el ser. No se trata, por supuesto, de que el ser sea

1Sobre la prioridad de las notas rcales sobre el caracter de posibilidad de vida, cf.(
p. 105..
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entonces temdticamente aprehendido, sino por el contrario, el ser se presenta
ocultandose. Y de tal manera se oculta el ser, que la cosa funciona precisa-
mente como esta determinada cosa. Pero no podria funcionar como esta cosa

que ella es (como ente) si no fuera a la luz de su funcionar mismo. Por eso
el ser, aun ocultandose, es lo des-velador mismo y, como tal, es la des-velaci6n
de todo los des-velado.

Las cosas son primero, para la inteleccidn, "cosas-sentido". Y su "tener sen-
tido" es justamente el ser. Solo despues es posible enfrentar esas "cosas-senti¬
do" como algo que ya es "de suyo" antes de su inteleccion. Este "antes" es
justamente una forma del tiempo originario en el que el ser "hace de ser"
(west). Las cosas son cosas reales dentro de una modification del ser. El ser
mismo es anterior a la realidad de las cosas y fundamento de ella.

Por eso, cuando Heidegger habla del "dejar que" las cosas sean, no se re-
liere, como a veces el modo de expresarse de Zubiri lo sugiere1, a un especial
comportamiento del hombre frente a las cosas. Ese comportamiento tambien
tiene lugar frente a las cosas ya reales y es precisamente el fundamento de la
actitud rational. Pero antes de eso hay un comportamiento fundamental del
Da-sein en cuanto tal, que es justamente el ser del Da-sein, gracias al cual las
cosas quedan "siendo" para el hombre. Ese comportamiento fundamental es
el "dejar-que", el sein lassen originario. "Hablamos de ordinario de un dejar-
ser cuando, por ejemplo, nos abstenemos de una empresa que nos habiamos
propuesto. 'Dejamos ser algo', significa: no lo tocamos mas ni nos ocupamos
mas con ello. El dejar-ser tiene aqui el sentido negativo de prescindir de algo,
renunciar a algo; el sentido de la indiferencia y hasta del abandono.

"En cambio, la expresidn, necesaria aqui, de dejar-ser al ente, no piensa
en abandono ni en indiferencia, sino justo en lo contrario. Dejar ser es el
embargarse en el ente. Y una vez mas no ha de entenderse esto ultimo como
una mera explotacidn, guarda, cuidado o planeamiento del ente que nos sale al
encuentro o que buscamos. Dejar-ser —es decir: dejar que el ente sea el ente
que es— significa embargarse en lo abierto y en su abertura, abertura en la que
todo ente —que ella, por decirlo asi, trae consigo— ya se encuentra. Este abierto
fue pensado en los comienzos del pensar occidental como xd d^ry&Ea, lo no-
oculto... El embargarse en el des-ocultamiento del ente, no se pierde en este
desocultamiento, sino que se despliega en el sentido de un retroceder ante el

^f., por ejemplo, p. 446: "A algo pre¬
serve como puro estimulo jamAs podre-
mos 'dejar' que 'sea' esto o lo otro.
S61o se 'deja' asi lo que se presenta ya
como algo 'de suyo'". Y en la pdgina

siguiente: "El dejar es un hacerse cargo
de la cosa como realidad; y este hacerse
cargo esti fundado, como algo necesario,
en la presentacidn de la realidad como
un prius" (p. 447) .
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ente, a fin de que £ste se manifieste en lo que es y como es, y que el asimi-
larse re-presentativo tome de £1 la direccion y la medida. Entonces el dejar-ser
se ex-pone al ente como ente y transpone su comportamiento a lo abierto"1
(Heidegger: Vom Wesen der Wahrheit, p. 14-15).

»

a"Gewohnlich sprechen wir vom Sein¬
lassen, wenn wir z. B. von einem geplan-
ten Unternehmen abstehen. 'Wir lassen

etwas sein', heipt: wir riihren nicht
mehr daran und machen uns dabei nicht

weiter zu schaffen. Das Seinlassen von

etwas hat hier den verneinenden Sinn des
Absehens von etwas, des Verzichtens auf
etwas, der Gleichgiiltigkeit und gar der
Unterlassung.

"Das hier notige Wort vom Sein-lassen
des Seienden denkt jedoch nicht an Un¬
terlassung und Gleichgiiltigkeit, sondern
an das Gegenteil. Seinlassen ist das
Sicheinlassen auf das Seiende. Dies wird
freilich wiederum nicht nur als bloge
Betreibung, Behiitung, Pflege und Pla-
nung des jeweils begegnenden oder

aufgesuchten Seienden verstanden. Sein¬
lassen —das Seiende namlich als das

Seiende, das es ist — bedeutct, sich einlassen
auf das Offene und dessen Offenheit,
in die jegliches Seiende hercinsteht, das
jene gleichsam mit sich bringt. Dieses
Offene hat das abendlandische Denkcn

in seinem An fang begriffen als ta 6\t\-
ftea, das Unverborgene ... Das Sicheinlas¬
sen auf die Entborgenheit des Seienden
verliert sich nicht in dieser, sondern ent-
faltet sich zu einem Zuriicktreten vor dem

Seienden, damit dieses in dem, was es ist
und wie es ist, sich offenbare und die
vorstellende Angleichung aus ihm das
Richtmaag nehme. Als dieses Sein-lassen
setzt es sich dem Seienden als einem
solchen aus und versetzt alles Verhalten
ins Offene".
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ARISTOTELES Y LA ACTIVIDAD FILOSOFICA

La visi6n practicamente unanime que existe de Aristoteles desde sus
comentadores antiguos hasta el siglo xix inclusive, ve en £1 un "siste¬
ma". Lo pensado en esta palabra se aclara desde su origen. Sistema es
el resultado de la accion de Guv-iaxdvca, poner-junto dejar algo com-
puesto, un orden donde las partes ensamblan bien, donde hay coin¬
cidence perfecta, donde el todo esta perfectamente acabado y cerrado.

El Corpus Aristotelicum fue visto bajo este cristal y aparecio como
un estatico edificio intemporal de congruence perfecta (o de incon-
gruencias inexplicables que daban una ardua tarea a los comentadores).
Nadie concebia como razonable el preguntarse si el descubrimiento
de los entes ante la mirada de Aristoteles no fue mas bien algo pau-
latino y lento: una evolucion.

En 1910 un profesor de Oxford, Thomas Case, publica un impor-
tante arti'culo sobre Aristoteles en la Enciclopedia Britanica1 donde
dedica un parrafo especial a la evolucion de nuestro filosofo a partir
del platonismo. La novedosa idea de Case sin embargo no pasa de ser
mera hipbtesis pues todavia no se ve forma de probarla desde los textos
mismos.

Dos aiios mas tarde un filologo aleman, Werner Jaeger, publica
en Berlin sus Studien zur Entstehungsgeschichte der Metaphysik des
Aristoteles (Estudios para una historia de la formation de la Metafisica
de Aristbteles), revisados e incorporados posteriormente a su Aristoles
(Aristoteles, Fundamentos para una historia de su desarrollo, traducido
por J. Gaos, Mexico, 1946). Este libro fue publicado por vez primera en
1923 tambibn en Berlin.

La' idea de que los escritos de Aristbteles no constituyen un sistema
intemporal, cerrado y acabado sino que son el resultado escrito del
pensar de un hombre concreto que fue evolucionando, no es ya una
hipbtesis sino tesis probada a partir de los textos.

Situados ya a cierta distancia de los trabajos de Jaeger y sin com-
petencia en la problematica filolbgica, nos interesan aqui, mas que los
resultados cronologicos del nuevo planteo, los supuestos tacitos de su
actitud.

El cambiar la visibn est^tica por una visibn genbtica ,;es algo exi-

xThe Encyclopaedia Britannica, Cambridge, 1910, Vol. ii, pp. 501-522.
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gido solo por el desarrollo de la sensibilidad historica de nuestro tiera-
po o algo pedido por el pensar aristotelico mismo?

Es cierto que Jaeger al comienzo de su "Aristoteles" se propone una
idea rectora y la expresa con la siguiente cita de la politica:

"Ni aqui ni en parte alguna llegaremos a ver bien en el interior de las cosas, a me-
nos que las veamos realmente crecer ((pvo^ieva) desde sus comienzos
(e£ dQX?if)

La idea descansa en la confianza griega de que el ente solo es ca-
balmente comprensible desde su aQy\].

La dificultad, sin embargo, reside en que Jaeger interpreta dpyi'i
como comienzo, como aquello que esta cronologicamente antes en los
escritos de Aristoteles. Esta interpretation es insuficiente. No nos al-
canza a mostrar como necesario el hecho de que la obra de Aristoteles,
a lo largo de toda su vida, esta constituida por pequenas investigacio-
nes autosuficientes, muchas de ellas dialecticas y religadas entre si por
un suelto mecanismo de referencias mutuas.

Se hace necesario explicitar otra fundamentacion. En ella dpyq sera
interpretada no solo como comienzo sino como aquello que, por cons-
tituir el salto originario del ente al ser, domina todo el curso de la
presencia de ese ente en el ser.

(iComo podemos tener un atisbo de esa fuerza dominante que se
extiende a lo largo de toda la trayectoria del Estagirita?

Su propia meditacion acerca de qud es filosofar nos abre el camino.
Por otra parte, en cuanto actividad humana, una comprension del fi¬
losofar nos exige previamente una meditacion mas gen^rica en torno
a aquella.

Para comprender las actividades del hombre, Aristoteles nos ha le-
gado dos conceptos: jtoiqoig y jtpu|ig. Los analizaremos para ver qu£
claridad nos arrojan sobre la actividad que nos preocupa3.

Poiesis (de jtoielv, Lat. facere, Ingl. to make, hacer) es aquella acci6n
que tiene el fin (tsXog) fuera de si misma (jtap' auxqv). Su fin es la
obra (sQyov) y esta es mas excelente por naturaleza (PeLciov jteqpwe)
que la accion, que el estar-a-la-obra (sve^ysia). Su excelencia (dpetr|),
lo que hace que la poiesis produzca bien su obra, es la buena-t^cnica o
arte (texvq). El ejemplo caracteristico de poiesis es el construir: el fin

2Pol. 1, 2/1952 a 24-26 (Gaos).
3Poiesis y praxis son en realidad el tema
de toda la Etica Nicomaquea. Para el

an^lisis inicial nos apoyamos en I, 1/1094
a 4-5 y vi, 5/1140 b 6-8; el primer texto
estd en plural, lo citamos en singular.
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es la casa, esta resulta independiente del hacer mismo (terminada la ca-
sa el constructor se marcha a construir a otra parte). Por ultimo lo
importante en la actividad es que la casa resulte buena y bella. Esto sc
logra si el constructor posee esa habilidad que los griegos llaman arte
edificatoria4.

Praxis (de jcqutteiv, Lat. agere, Ingl. to do, obrar) es aquella accion
que no tiene un fin fuera de si: su fin es el estar-a-la-obra (svepyeia) y
el mismo buen-actuar (sujtQagia)* be. el fin de la praxis es la praxis
misma.

Ahora bien, senalar la excelencia de la poiesis fue cosa facil y tam-
bien lo fue el dar un ejemplo; con la praxis en cambio, no ocurre lo
mismo5.

La causa de esto reside en que la praxis tiene en Aristoteles diferen-
tes niveles, extendi^ndose incluso a esferas no humanas6.

Dejaremos de lado la praxis en el nivel vegetal y animal y la obser-
varemos en su sentido mas propio, en el sentido que cobra en el hombre.
En £1 es praxis toda actividad desinteresada, toda actividad que se hace
por el hacerse mismo. En ella no existe el detenerse. En efecto, Aris¬
toteles insiste en la diferencia que hay entre xivrjaig, movimiento y
EVEpyEia, estar en la obra7. En el primer caso la accibn es imperfecta
(dxEAVjg), pues, cuando llega el fin (xE^og) se detiene. El que estaba
siendo sanado se detiene en su tratamiento al estar sano y no se puede
decir que esta sano y que sana al mismo tiempo.

En el segundo caso nos dice expresivamente el Estagirita: oqo, a\ia
xai ECOQaxE xai qpQove* xai jtEcpQovrjxe xal voez xai vEvoqxE, "ve al mismo
tiempo y ha visto, piensa y ha pensado" (esto ultimo en dos direccio-
nes que no interesa aclarar aqui). No hay un detenerse porque el fin
es estar-a-la-obra-mismo.

Pero la praxis designa no solo cada actividad de este tipo, sino tam-
bi£n la totalidad de ellas: la vida humana. Una frase famosa de la

Politica, nos dice: "la vida es praxis y no poiesis"8. Es decir, la vida

*Magna Moralia 1, 34/1197 a 3-13.
"El texto de Magna Moralia recien men-
cionado senala la prudencia como exce¬
lencia y como ejemplo tocar la ci'tara.
Aqui hay un contrasentido ya que nadie
toca un instrumento en virtud de pruden¬
cia sino desde el arte correspondiente. El
autor de estos escritos (un discipulo de

Aristdteles) entendid la obra del arte en
el sentido de la concrecidn material y no
en su conexidn mds profunda con el hacer
del hombre.
°E. g. De part. Anim. 1, 5/645 b 15.
"Met. 0, 6/1048 b 18-35.
sPol. I, 4/1254 a 5-7.
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del hombre en su totalidad es accibn que tiene su sentido en el ir-ha
cibndose y no en las cosas hechas.

Ahora bien, lo que nos hizo detenernos en la praxis fue que busca-
bamos para ella una excelencia o virtud. La Etica Nicomaquea propo¬
ne como tal la prudencia, pues bsta no se ocupa de la poiesis, sino
que delibera acerca del bien vivir en general9. Pero para Aristoteles el
saber-habbrselas con la realidad desde apxai', ciencia, es tambien una
praxis, algo que hace el hombre sin buscar un fin ulterior. La pruden¬
cia no alcanza con todo a tornarla excelente, pues la ciencia se ocupa
de lo que no puede ser alterado y la prudencia, nos dice el Estagirita,
no delibera acerca de lo que es imposible que sea de otra manera ni lo
que no soporta ser hecho por uno10.

La prudencia en la Etica Nicomaquea se refiere a la vida en general
y es coextensiva con ella en el tiempo. Tiene vigencia sobre las deci-
siones bticas y estas no dejan nunca de tomarse, sin embargo no al¬
canza a abarcar todo el dmbito que deja abierto la vida humana.

Aristoteles se pregunta, entonces, por una excelencia mas abarcadora,
una que haga excelente toda praxis. Esa excelencia total la llama Aris¬
toteles euSaipovia, felicidad y no consiste para £1 en experimentar un
placer o poseer ciertas cosas como dinero, honor, etc., sino en ir-poniendo-
a-la-obra lo mas alto del hombre.

Dicho exph'citamente: la felicidad para Aristoteles consiste en ir-con-
templando, Oecopefv.

Pero theorein no es "actividad intelectual" en el sentido moderno dc
la expresibn. Guarda en griego una connotacibn religiosa para la cual
nosotros hemos perdido sensibilidad. Signo de esto es que al leer el
libro x de la Etica Nicomaquea, nos extrana que nunca nos diga qu£
contempla el contemplar. Probablemente a un griego no era necesario
decirselo, pues la contemplacibn estd situada en el centro de su tra-
dicibn.

Oscoda viene del sustantivo Oscopog, compuesto este de dos raices: Ben
y Fog que significa mirar, ver11. Theorbs, desde muy antiguo fue el ti-
tulo del delegado oficial que enviaba cada ciudad a los festivales divi-
nos peribdicos que se celebraban en Delos, Epidauro y otros santuarios.
Estos delegados no solo contemplaban los templos y las danzas, sino

n£. N. vi, 5/1140 a 25-27.
10£. N. vr, 5/1140 a 31-34.
13J. B. Hofmann, Etymologisches Worter-

buch des Griechischen, Munchen, 1950, s.

V. 0E(D0OS.
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que se incorporaban a las fiestas en honor al dios y, en cierto modo,
veian al dios mismo. La imagen esculpida garantizaba su presencia.

Como ocurria esto, no lo comprendemos hoy. Hay aqui una experien-
cia que no nos es accesible, pero de la cual tenemos testimonios. Pero,
suponiendo esta comprension griega originaria de la theoria, ^que ga-
rantia hay de que aun este viva en un pensador tardio como Aristo-
teles?

Que en su juventud, esto es cuando dependia directamente de Pla-
t6n, lo religioso fue para el preocupacion central, lo sabemos por los
fragmentos del dialogo sobre la filosofia12, y por un pequeno tratado
que figura en los catalogos de Diogenes Laercio y Hesiquio: jtsqI

de oracidn13.

Aqui nos interesa su pensar maduro y £1 tambi^n nos ofrece un testi-
monio. En la Etica Eudemia, cuya autenticidad y anterioridad a la ver¬
sion Nicomaquea ha quedado demostrada por Jaeger, encontramos el
siguiente texto:

"Cualquiera elecci6n y posesibn de los bienes naturales, sean estos del cuerpo,
de dineros, amigos u otros bienes, que produzcan eminentemente la contempla-
cidn del dios (xr)v tou ©sou ©EtOQiav), esa es la mds excelente y esa es la norma
mds hermosa y noble.
Cualquiera, en cambio, que por defecto o exceso impide honrar y contemplar al
dios (xov 0e6v ©eqouteueiv xal ©ewqeiv) , esa es despreciable"14.

Lo importante en este texto son dos cosas:

a) Por una parte se nos dice explicitamente que contempla el con¬
templar y se emplean como sindnimos "contemplar y honrar al dios".

Qu£ significa esto es algo bastante oscuro. Una posible interpreta-
cidn consiste en reconocer que el voijg, intelecto (precisamente la fa-
cultad de la contemplacion), es lo mas divino en nosotros y, por consi-
guiente, preferir su actividad sobre cualquier otra es estar misteriosa-
mente cerca de ese dios grandioso y distante que es, nos dice Aristoteles,
vorjoscoi; vor]oig, inteleccidn de la inteleccion15.

b) La rectitud de una decision £tica aparece medida por su capacidad
para conducir a esa contemplacidn. Es decir, cuando la contemplacidn
es mirada total, abierta y constatadora reverente de lo divino, es ca-
paz de fundar una forma de vida.

™Frag. 1-21 (Rose). UE. E. vii, 15/1249 b 16-21.
"1463 a 14 y 1466 a 9 (ed. Bekker), Frag. "Met. A, 9/1074 b 34.
44-46 (Rose).
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Aparentemente nos hemos ido alejando del derrotero propuesto. In-
teresaba, sin embargo, llamar la atencidn sobre la alta estima en que
tenian los griegos la contemplacidn.

Ahora podemos fundar lo que dio motivo para esta meditacion: ima-
ginar a Aristoteles como el constructor de un sistema estable, exterior
e independiente de la accion misma de filosofar, es entender el filosofar
como poiesis y mirar al Estagirita desde perspectivas no griegas. En-
tender, en cambio, su pensar como investigaciones abiertas y sus escri-
tos como algo secundario y lateral frente a esa actividad deseable por
si misma, es dar a la contemplacidn la valoracion tan alta que Aristo¬
teles mismo le confiere: no solo es capaz de dar la felicidad, sino que
es, en su ir-ha'ciendose paulatino, la felicidad misma.

El hebho de que esta actividad sea deseable por si misma, no signi-
fica que la realidad le sea indiferente o que pueda ser arbitraria en
sus aseveraciones. Si aguzamos la mirada, veremos que no hay distan-
cia entre ella y la realidad. Una contemplation que no toque lo mas
verdadero de los entes, solo lo es, diria Aristdteles, equivocamente, de
nombre16. La razon de esto reside en la comprension aristot^lica de la
captacidn de los dauv08Ta, los incompuestos, los simples. Estos son in-
terpretados aqui como las formas simples que constituyen lo divino y
las formas de los entes en cuanto son simples ellas mismas. Ese captar
es como un "tocar" y frente a el no existe la posibilidad del error, sino
solo la ignorancia. El que ve, ve lo que le ofrece la realidad y el que
no ve creyendo haber visto, no ha visto mal: no ha visto nada17.

Para ser justos con lo que Aristdteles realmente es, debemos agregar
algo importante. Si bien a la altura de la Etica Nicomaquea y del pe-
riodo maduro de la Metafisica la contemplacidn es mirada viva, orien-
tada si en direcciones constantes capaces de apuntar a una unidad no
realizada, tambi^n cabe reconocer que en ese periodo aparece la semi-
11a que permitira al pepsar transformarse en "sistema", en construction
producto de una "actividad intelectual".

Se pierde un elemento originario del pensar.
Esto es algo que debe ser analizado con cierto detalle para no caer

en arbitrariedades.
Cuando la actividad teor^tica y la vida concreta forman una unidad

se determinan mutuamente. La vida, con sus decisiones, es regida por
algo que a la vez es capaz de captar lo trascendente. Nos referimos a la
(pQOvrjcrig, platonica (de dificil traduction en este contexto), que se ocu-

™Cat. 1 a 1. 17Met. 0, 10/ 1051 b 17-1052 a 11.
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pa, tanto cle la idea del bien, como de la realizacion concreta de la ac-
cibn18. A su vez la actividad teoretica' es determinada por la vida y se
hace dialectica, constatacion progresiva a travbs del habla.

El ejemplo clasico de esa unidad originaria lo encontramos en la
imagen que de los pitagbricos se tuvo en el siglo iv, a'. C. La importancia
de su legado radicaba no solo en la teoria de los numeros, sino tam-
bien, e indisolublemente en su tqojtog (3(ou, en su forma de vida19.

Ahora bien, acabamos de senalar un texto representative de la Etica
Eudemia, donde se hace patente la accion rectora que ejerce la acti¬
vidad teorbtica sobre la decision btica. En la versibn Nicomaquea esto
cambia. Las excelencias o virtudes bticas estan ligadas a las dianoeticas
por la cppovqaig, que en este momento podemos traducir tranquilamente
por nuestra palabra "prudencia". Ella se ocupa de proveer la recta ra-
zon que determina el justo termino medio de la buena accion, pero, a
diferencia de las instancias anteriores, no tiene ninguna funcion con-

templativa. Por otra parte al ser tratada explicitamente la theoria en el
libro x, no hay ningun intento de religarla con la decision etica. El
vinculo entre ellas ya ha desaparecido. Efectivamente, el libro i, de la
version Nicomaquea, nos promete deducir toda la rectitud de la accion
humana desde la idea de un fin final. Este fin final debe ser la activi¬
dad mas excelente del hombre. Tal es la contemplacion. Sin embargo,
al analizar ciertas virtudes bticas, e. g., la valentia, vemos que estas se
realizan no en vista de la contemplacion, i. e., en cuanto conducentes a
ella, sino xou xodoii evexa, en vista de la belleza de la accion misma20. Apa-
rece aqui una autonomia de la accion etica como autorrealizadora de si
misma que nos obliga a reconocer dos cumbres de la accion humana: la
contemplacion y la accion eticamente noble.

Hay un cambio de la Etica Eudemia a la Nicomaquea.
<jC6mo lo interpretaremos?
Una mente moderna diria que ha habido un "progreso" en el pen-

samiento, puesto que es evidente de suyo, que la actividad teoretica no
rige la moral. Un hombre puede ser un excelente fisico teorico, pero
deshonesto, desleal y embustero en su vida privada.

Esta interpretation falsea el problema. Lo que ha ocurrido es un
giro en la esencia de la contemplacion. Esta, al ir perdiendo su conte-
nido religioso, deja de ser cumbre de las posibilidades humanas, pierde
vigencia sobre las decisiones y comienza a transformarse en "actividad

18Plat6n, Fedon 69 a, b y 79 d. 20E. N. Ill, 7/1115 b 13.
10Plat6n, Rep. 600 b.
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intelectual". Esta ultima, a su vez, al no hacerse responsable de ser
realization concreta del hombre en cada momento, deja abierta la con¬
dition de posibilidad para que el pensar se transforme en sintesis, vi¬
sion estructurada y estatica de la realidad. Construccion epigonal que
reemplaza la recepcibn originaria.

Por que ocurrio este giro, es cosa que no podemos dilucidar en estas
paginas. Los limites de este trabajo estan dados por el propbsito de
pensar a Aristoteles desde Aristoteles21, y la respuesta' a esa pregunta
es tarea abierta para un pensar que examine los supuestos tie la filoso¬
fia griega en general. Solo desde ellos es cabalmente comprensible su
trayectoria.

Resumamos lo obtenido hasta aqui:
En los ultimos 40 arios, la filologia clasica nos ha confirmado una

determinada imagen de Aristoteles, imagen que se hacia necesario com-
prender desde su propio pensar. Esto nos parecio factible mostrando
el alto aprecio que el Estagirita tiene por la contemplation, en cuanto
ir-contemplando paulatino, independiente de todo resultado exterior
a la praxis misma. Concluimos mostrando como al separarse la contem¬
placion de la decisibn concreta se abria la posibilidad de que el pensar,
divicliclo ya en disciplinas, sintiera necesidad de componerse, de trans-
formarse en sistema. Afan de ser ya sofia, sabiduria establecida en lu-
gar de filosofia, ir-amando la sabiduria.

^Cf. Adolph Trendelenburg, Aristotelis de anima libri tres, editio altera, Berolini,
1877, p. xx.
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Galileo

CARTA A CRISTINA DE LORENA, GRAN DUQUESA
DE TOSCANA*

Traduccion y notas de Humberto Giannini

Descubri hace pocos anos, como muy bien lo sabe Vs. Alteza Serenisi-
ma, muchas peculiaridades en el cielo, inadvertidas hasta entonces, las
que ya por su novedad, ya por algunas consecuencias sujetas a ellas y
opuestas a ciertas proposiciones naturales comunmente recibidas en las
escuelas de los filosofos, me trajeron la guerra de no pequerio numero
de profesores como si yo, por mi propia mano y para subvertir la natu-
raleza y las ciencias, hubiese colocado en el cielo tales cosas. Y, casi ol-
vidando que la abundancia de verdades, concurre a la investigacidn,
medro y afianzamiento de las disciplinas que no a su disminucibn o
ruina y mostrando al mismo tiempo ser mas proclives a sus personales
opiniones que a las verdaderas dieronse mana para negar y elidir tales
novedades que, de haber mirado con atencion, quedaban aseguradas
incluso por el dictamen de los sentidos. Intentaron, empero, diversas
cosas, publicaron escritos atiborrados de yerros y, lo que fue mas grave,
sembrados de citas biblicas entresacadas de pasajes no bien entendidos y
marginales a los propositos invocados; error en el que no habrian caido
si se hubiesen detenido en un utilisimo documento de San Agustfn, que
nos ensena a cuidarnos de hacer afirmaciones categoricas sobre cosas
oscuras y dificiles de comprender a traves de la sola via del discurso, al
paso que, hablando de cierta conclusion natural respecto a los cuer-
pos celestes, escribe asi: «Mas ahora, guardaba siempre la moderacion
de la piadosa prudencia, nada temamos creer acerca de algo oscuro,
para que no tengamos que odiar por amor a nuestros errores lo que aca-
so mas tarde la verdad habra revelado, cuanto mas que £sta no puede
ser de ninguna manera contraria a los libros santos, sean del Viejo o
del Nuevo Testamento»**.

Luego, el tiempo ha venido sucesivamente descubriendo a todos las
verdades que yo antes sehalara y con la verdad, la diversidad de los ani-
mos: el de unos, que francamente y sin rencor, se negaban a admitir

•Esta carta fue escrita, probablemente, a
fines de 1615, pocos meses antes del pri¬
mer proceso.
#*Nunc autem, servata semper piae gravi-
tatis, ne forte quod postea Veritas patefa-
cerit, quamvis libris Sanctis, sive Testa-

men ti Veteris, sive Novi, nullo modo
possit esse adversum, tamen propter amo-
rein nostri erroris oderimus. (San Agustfn,
Genesi ad literam, lib n) . Traduccidn al
italiano del autor) . (N. del T.) .
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por reales tales descubrimientos; el de otros, que a la incredulidad jun-
taban un sentimiento alterado. Por lo que, asi como los mas sabedores
de la ciencia astronomica y de la naturaleza, a mi primer aviso se per-
suadieron, asi tambien todos los otros que no se mantenian en la ne-
gativa o en la duda, sino por la inesperada novedad y por el hecho de
no haber tenido ocasidn de conocer manifiestas experiencias en estas
materias, poco a poco se han venido aquietando; mas, aquellos que, apar-
te del amor profesado a su primer error no sabria qud otro quim^rico
interes los vuelve, no tanto contra las cosas, como contra el autor, no

pudiendolas negar, recubrenlas con un continuo silencio y recluyendo
el pensamiento en otras fantasias, exacerbados mas que nunca por aque-
llo mismo, que a otros ya ha llevado tranquilidad y sosiego, se desvelan
buscando nuevos medios para ofenderme. Y de tales armas no me cui-
daria mayormente, asi como no me he cuidado de las otras refutaciones
que siempre me hicieron sonreir, seguro del exito que habria de coronar
mi esfuerzo, si no hubiese divisado que las nuevas calumnias y persecu-
ciones no van a parar a la mucha o poca doctrina, de la que escasa-
mente pretendo, sino que, yendo mas alia, procuran ofenderme con
manchas que deben serme, y me son aborrecidas mds aun que la muerte
y frente a las cuales no podre darme por contento si solo las tienen
por injustas quienes conocen a aquellos y a mi. Persistiendo, pues, en
su originario proposito de arrasar conmigo y con mis cosas, usando
cualquier medio imaginable y viniendo a saber lo que pienso en mis
estudios astronomicos y de filosofia acerca de la disposicion de las
partes del mundo, a saber, que el Sol, sin cambio de lugar, estA situa-
do en el centro de las conversiones de los globos celestes y que la Tierra,
girando sobre si misma, se le mueve en torno; viendo, ademas, que tal
posicion la voy confirmando no solo por el hecho de invalidar las ra-
zones de Ptolomeo y Aristdteles, sino tambien, al ir exhibiendo otras
contrarias a aquellas —en particular algunas referentes a efectos natu-
rales, cuyas causas, acaso, no se podrian determinar de otro modo—, y
otras astronomicas, dependientes de muchas confrontaciones entre los
nuevos descubrimientos celestes, las cuales se acomodan y confirman ad-
mirablemente con esta nueva posicion y abiertamente invalidan el sis-
tema Ptolomeico; confundidos, tal vez, por la reconocida verdad de otras
sentencias no comunes que he afirmado y, desconfiando de la filosofia
para defender sus propios argumentos, se han decidido a buscar pro-
teccidn para las falacias de sus discursos en un manto de simulada reli¬
gion y en la autoridad de las Sagradas Escrituras, aplicadas por ellos
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—con poca inteligencia— a la refutacion de razones ni comprendidas, ni
probadas.

En un principio y sin mayores averiguaciones difundieron en el man-
do catblico la especie de que tales proposiciones van contra las Sagra-
das Escrituras y que, en consecuencia, son condenables y her^ticas; luego,
percatAndose de cuan fuerte es la inclinacion de la naturaleza humana
a abrazar con mas premura cualquier empresa en la que el projimo sea
agobiado aun injustamente antes que participar en el justo ensalzamien-
to de alguien, no les fue diffcil dar con quien las juzgara como tales, es
decir, como condenables y hereticas e incluso desde el mismo pulpito,
infiriendo con esto poco piadoso y desconsiderado agravio, no solo a
esta doctrina y a quien la sigue, sino a toda la matematica y a todos los
matematicos en conjunto*; por lo que, estimulados en sus propositos y
esperando vanamente que aquella semilla que antes habia echado raices
en su no sincero animo pudiese, luego, irrumpir y alzarse hasta el cielo,
andan ahora murmurando entre la gente, que en muy breve plazo se
tendra por heretica. Y sabiendo que semejante declaracion cortaria no
sblo estas dos conclusiones, sino que tambien lesionaria, hackndolas
condenables, todas las demas observaciones y asertos astronomicos y na-
turales que guardan con aquellas correspondencia y necesaria conexion,
intentan hasta' donde pueden —por lo menos, entre los fieles— presentar
esta doctrina como nueva y mia, fingiendo no saber que su autor o su
mas reciente innovador o precursor fue Copernico, catolico, aun mas:
sacerdote y canbnico, hombre estimado a tal punto, que en el Concilio
Lateranense, convocado por Leon x, proponiendose alii la rectification
del calendario eclesiastico, imperfecto hasta entonces por falta de co-
nocimientos exactos de la justa medida del ano y del mes lunar, para
que viniese a Roma y realizase tal reforma fue buscado en los ultimos
confines de Germania. El obispo Semproniense, superintendente por
aquellos anos en esta empresa, le confio la fatigosa tarea de determinar
con mas luz y certeza los movimientos celestes; por lo que Copernico,
con afanes verdaderamente titanicos y con admirable ingenio, inmerso
en tales averiguaciones, se adentro tanto en esta ciencia y a tal exac-
titud llevb la noticia de los periodos de los movimientos celestes, que
hizo suyo el titulo de sumo astronomo y, despues, en conformidad
*Un turbulento dominico, Fray Tommaso escucla con las palabras de San Lucas
Cascini, el dgo. del Avento de 1614, des- —Viri Galilaei, quid statis adscipientes in
de el pulpito de Sta. Maria Novella, en caelum?— agregd, a continuacidn, que las
Florencia, comentando el Cap. x del Lib. matemdticas eran ars diaboli. (N. ed. ita-
de Josue y apostrofando a Galileo y a su liana).

[79]



Revista de Filosofia Galileo

a su doctrina, no solo se ha regulado el calendario: tambien se fabrican
las tablas de todos los movimientos planetarios; y, habiendo expuesto
su doctrina en seis libros, publicola al mundo en honor del Cardenal
Capuano*, y del Obispo Culmense**, y como el ilustre astronomo se
habia entregado con tanto afan a la empresa por orden del sumo Pon-
tifice, dedico posteriormente, al sucesor de £ste, Pablo iii, su libro las
Revoluciones Celestes, obra que una vez impresa ha sido acogida desde
entonces por la Iglesia, leida y estudiada por todo el mundo, sin que
jamas se haya levantado la mas minima sombra de escrupulo acerca de
su contenido. A medida que se va descubriendo, a partir de patentes
experiencias y necesarias demostraciones, cuan bien fundada esta su doc¬
trina, no han faltado personas que no habiendo visto jamas tal libro,
procuran para las tantas fatigas de su autor, el premio de hacerlo de-
clarar heretico, y esto solo por dar satisfaction a un privado enojo con-
cebido contra alguien que no tiene otro vinculo con Copernico, que el
hecho de aprobar su doctrina.

Ahora, en cuanto a las tachas con que aquellos tan injustamente prc-
tenden gravarme, a fin de defenderme ante el juicio publico, cuyo pa-
recer y concepto en materia de religion y fama me importan sobrema-
nera, he estimado necesario discurrir acerca de las cosas que mis detrac-
tores van fabricando para hacer detestable mi opinion, abolirla y decla-
rarla, por ultimo, no ya falsa, sino heretica, escudandose siempre en
un fingido celo de religion, intentando incluso comprometer las Escri-
turas Santas, hacerlas, en cierta medida, vehiculo de sus no sinceros pro-
pdsitos y extender, ademas, abusivamente —si no me equivoco— la aulo-
ridad de los Santos Padres, y contra £stos, a tal punto que aun en cou-
clusiones puramente naturales y no de Fide, cleberianse someter las sen-
saciones y las razones demostrativas a algun determinado pasaje de la
Escritura, pasaje que, bajo las aparentes palabras, bien pueden ocultar
otro sentido. Por lo que espero demostrar con cuanto mas piadoso y re-
ligioso celo que ellos, procedo yo al proponer no ya que no se condene
ese libro, como quisieran sus impugnadores, sino que no se le conde¬
ne sin entenderlo, escuchar sus razones y ni siquiera verlo, maximo si
su autor nunca ha tratado cosas propias de la religion o la fe, o ha em-
pleado razones dependientes en absoluto de autoridades de las Santas
Escrituras de tal manera que pudiera interpretarlas mal: por el contrario,
siempre se mantuvo en el ambito de las conclusiones naturales relativas

* Nicolas Scombergio (Schomberg, arzobis- **Giese Tiedemann, Arzobispo de Culma.
po de Capua). (Nota ed. italiana). (Nota ed. italiana) .
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a movimientos celestes, las que trato con astronomicas y geometricas de-
mostraciones, previamente fundadas en experiencias manifiestas y muy
cuidadosas observaciones. No es que dl haya sido negligente con los pa-
sajes biblicos, puesto que comprendi'a muy bien que siendo su doctrina
demostrada, dsta no podia contrariar las Escrituras, si entendidas correc-
tamente. Y asi lo declara al sumo Pontifice al final de la dedicatoria:
«Si por ventura hubiese fatuos que, ignorantes de toda ciencia mate-
matica, se pronuncian, sin embargo, en torno a ella, y si a raiz de al-
gun pasaje biblico, distorsionado intencionalmente, se atreven a repren-
derme y a atacar este principio mio, no me preocupo de ello y tendrd
tal juicio por temerario. No es cosa ignorada, ademas, que Lactancio,
cdlebre escritor, es cierto, pero poco matematico, habla solo en broma
de la forma de la Tierra, cuando se burla de aquellos que afirman tener
dsta forma de globo. Por lo que no debe maravillar a los estudiosos si
algunos, semejantes a este escritor, se burlaran tambien de nosotros. Las
cosas matematicas se escriben para los matematicos, a quienes este tra-
bajo nuestro, si no me equivoco, podra acarrear alguna ventaja, e in-
cluso, a la Rep. de la Iglesia que ahora la Santidad Vs. rige»*.

Y bien, se ve que de esta especie son aquellos que se ingenian para
hacer condenar tal a'utor, sin leerlo siquiera; y con el fin de persuadir
de que esto no solamente es licito, sino bien hecho, andan rebuscando
sentencias de las Escrituras y de los sagrados teologos y de los Concilios
para aducirlas en su favor; las cuales asi como honro y tengo por supre-
ma atitoridad a tal punto que estimaria sumo atrevimiento la de quien
pretendiese contradecirlas mientras se les emplee conforme a la doctrina
(instituto) de la Santa Iglesia, asi tambien creo que no sea error hablar
[sobre ellas] cuando existe la sospecha de que alguien, movido por un
interds, quiera' estirarlas y servirse de ellas diversamente de lo que esta
en la santisima intencion de la Iglesia. Por mi parte proclamo —y toda-
via creo que mi sinceridad se hara patente por si misma— que mi pro-

*Si fortasse erunt raataeologi, qui, cum
omnium mathematum ignari sint, tamen
de illis iudicium assumunt, propter ali-
quem locum Scripturae, male ad suum
propositum detortum, ausi fuerint hoc
meum institutum repraenhedere ac insec-
tari, illos nihil moror, adeo ut etiam illo-
rum iudicium tamquam temerarium con-
temnam. Nom enim obscurum est, Lactan-
tium, celebrem alioqui scriptorem, sed ma-

thematicum parum, admodum pueriliter
de forma Terrae loqui, cum deridet eos
qui Terram globi formam habere prodi-
derunt. Itaque non debet mirum videri
studiosis, si quis tales nos ridebunt etiam.
Mathemata mathematicis scribuntur, qui-
bus et hi nostri labores (si me non fallit
opinio) videbuntur etiam Reip. Ecclesias-
ticae conducere aliquid, cuius principatum
Tua Sanctitas nunc tenet (Trad. Galileo).
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posito no se reduce a aceptar libremente la remocion de aquellos errores
en los que por ignorancia en materias religiosas pudiera yo incurrir,
sino que declaro tambi^n no desear disputa alguna aun cuando se tra-
tase de puntos controvertidos: si en estas consideraciones, extranas a mi
propia profesion, entre los errores que pudieran contener, hay algo apto
para estimular a otros a dar a la Santa Iglesia alguna sugerencia, em-
pleeselo y hagase de esto el caudal que los superiores estimen conve-
niente; si no, rompase y quemese mi escrito, que no pretendo ni imagino
ganar con el fruto alguno si este no fuese pio y catolico. Aun mas, si bien
muchas de las afirmaciones que aqui sustento de otros las escuch£ con
mis propios oidos, espontaneamente admito y concedo a quien las hizo
que no las ha hecho, si esto le place, y confieso asimismo que tal vez sea
yo quien entendio mal y que cuanto respondo no va dirigido a ellos sino
al que llegase a tener tal opinion.

Pues bien, el motivo que ellos alegan para condenar la opinion de la
movilidad de la Tierra y de la estabilidad del Sol es que leyendose en
muchos pasajes de las Sagradas Escrituras que el Sol se mueve y que
la Tierra esta fija y no pudiendo la Escritura mentir o errar jamds, se
desprende de esto por necesaria consecuencia que erronea y condenable
ha de ser la sentencia de quien quisiese afirmar lo primero.

En cuanto a este argumento par^ceme necesario considerar antes que
nada que estd senalada santisimamente y con prudencia establecida la
infabilidad de las Sagradas Escrituras, siempre que se penetre en su ver-
dadero sentido, el cual, no creo pueda negarse, es muchas veces recondido
y diversisimo del simple significado de las palabras. De lo que se sigue
que cada vez que alguien si, al exponerlas, quisiese limitarse al desnudo
sonido literal, podria', equivocando este, hacer aparecer en las Escrituras
no s61o contradicciones y sentencias ajenas a la verdad, sino, aun mas,

herejias y blasfemias: y en tal caso seria necesario dar a Dios pies, manos,
ojos y por lo tanto, afecciones corporales y humanas como las de ira,
arrepentimiento, odio e incluso, a veces, el olvido de las cosas pasadas y
la ignorancia de las futuras. Estas proposiciones, asi como, por ser dicta-
das por el Espiritu Santo fueron transcritas de esa manera por los escri-
tores sacros para acomodarse a la capacidad del vulgo demasiado basto e
inculto, asi tambien, para los que merecen ser distinguidos de la plebe
es necesario que los doctos expositores las interpreten en su verdadero
sentido y aduzcan las razones por las cuales fueron envueltas en aquellas
palabras: y es esta doctrina tan manifiesta y reconocida de todos los te6-
logos que seria superfluo invocar autoridad alguna.
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De aqui me parece poder inferir muy razonablemente que la misma
Sagrada Escritura cada vez que le ha tocado en caso pronunciar algun
juicio natural y maximamente tratandose de los mas abstrusos y dificiles
de ser comprendidos, no haya callado esta misma advertencia, para no

agregar confusion en las mentes del pueblo y volverlo mas contumaz en
contra de los dogmas del mas elevado misterio. Y, como se ha dicho y
claramente se descubre, si por la exclusiva finalidad de acomodarse a la
capacidad popular no se ha abstenido la Escritura de ensombrecer impor-
tantisimos asertos atribuyendo hasta al mismo Dios condiciones lejani-
simas y contrarias a su esencia, ^quien querra decididamente sostener,
dejando de lado tal aspecto, que la propia Escritura al hablar inciden-
talmente de Tierra, de agua, de Sol y de otras criaturas haya preferido
limitarse con todo rigor al significado literal y univoco de las palabras?,
y sobre todo al decir de estas criaturas cosas en nada concernientes al
principal designio de las Santas Letras, esto es, al culto divino y a la sal¬
vation de las almas y otras cosas remotisimas de la comprension del
vulgo.

Establecido esto, estimo que las disputas sobre problemas naturales
no se deberian iniciar poniendo por garantia este o aquel pasaje Escri-
tural, sino manifiestas experiencias y demostraciones necesarias; puesto
que, dimanando del Verbo Divino tanto la Escritura Sacra como la natu-
raleza, £sa, cual dictado del Espiritu Santo y esta, cual observantisima
ejecutora de los mandatos de Dios; y, por lo demas, siendo util a la Es¬
critura, a fin de adecuarse al entendimiento comun, decir muclias diver-
sas tanto en su aspecto como respecto al desnudo significado de las pala¬
bras y siendo la naturaleza, por el contrario, inexorable e inmutable y
no trascendiendo jamas los terminos de las leyes impuestasle ni cuidando
en absoluto si sus complejas razones y modos de operar son o no son
manifestos a la capacidad de los hombres; parece, entonces, que aquel
[modo de operar] de los efectos naturales que, o las manifiestas experien¬
cias nos coloca delante de los ojos o las necesarias demostraciones nos

arroja, no deberia de ninguna manera ser puesto en duda, menos conde-
nado, por citas biblicas de diversos semblantes; ya que no toda sentencia
de la Escritura esta ligada a obligaciones tan severas como lo esta cada
efecto de la naturaleza, ni menos excelentemente se manifiesta Dios en

dsta que en aquella: cosa que seguramente quiso expresar Tertuliano
con las siguientes palabras: «Nosotros decimos que Dios, primero debe ser
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conocido en la Naturaleza, y luego, ser reconocido en la doctrina: en la
Naturaleza', por sus obras; en las doctrinas, por las predicaciones»*.

Mas no por esto quisiera deducir que no se deban tener en suma con¬
sideration los pasajes de las Escrituras Sagradas. Por el contrario, alcan-
zada la certeza de algunas conclusiones naturales, debemos por medios
adecuados servirnos de ellas en la verdadera exposition de tales pasajes
y en la investigation del sentido que estos necesariamente encierran, lo
cual nos conduciria a verificar su concordancia con las verdades demos-
tradas. Estoy por creer, por esto, que la autoridad de las Sagradas Letras
tuvo principalmente a la mira infundir en los hombres aquellos articulos
y proposiciones que, por superar todo humano discurso, no podian, ni
por otra ciencia ni otro medio que no fuera la palabra del mismo Espi-
ritu Santo, tornarselos creibles; aun mas, que incluso en aquellas propo¬
siciones que no son de Fide, la autoridad de las Sagradas Paginas debe
a'nteponerse a la autoridad de cualquier obra humana escrita 110 con
mtiodo demostrativo sino con pura narracidn e incluso, con razones
probables; y diria que esto debe reputarse tan conveniente y necesario
como es verdadero que la divina Sapiencia supera todo humano juicio
y conjetura. Que ese mismo Dios que nos ha dotado de sensibilidad, de
discurso y de intelecto haya querido, posponiendo el uso de estos, procu-
rarnos por otro medio las noticias que por aquellos bien podemos conse-
guir, y a tal extremo que debamos negar sensibilidad y razon aun en las
conclusiones naturales que de reguladas experiencias o de necesarias
demostraciones se nos vienen encima pa'tentes a los ojos y al intelecto,
esto, no creo sea necesario creerlo y menos en lo que concierne a aquellas
ciencias de las cuales una minima particula, y todavia en conclusiones
separadas, contiene algo la Biblia'; y una de estas ciencias es, justamente,
la astronomia, de la cual hay tan pequenisima parte que ni siquiera se
nombran alii [en la Biblia] los planetas, salvo el Sol y la Luna, y una
o dos veces solamente, Venus, bajo el nombre de Lucifer. Si, en cambio,
los escritores sacros hubiesen tenido el designio de inculcar al pueblo
distribution y movimiento de los cuerpos celestes y, en consecuencia,
tuviesemos hoy que instruirnos de esas cosas a traves de las Sagradas
Escrituras, no habrian sido —a mi parecer— tan parcos en lo que dijeron,
que es como decir nada en comparacion a las infinitas conclusiones admi-
rables que en aquella ciencia se contienen y se demuestran. Y puede

*Nos definimus, Deum primo natura cog- praedicationibus. (Trad, al italiano por
noscendum, deinde doctrina recognoscen- Galileo) .

dum: natura, ex operibus; doctrina, ex
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agregarse: que los autores de las Sagradas Letras no solo no ha'yan pre-
tendido ensenarnos la constitucion y el movimiento de los cielos y de las
estrellas, su figura, magnitud y distancia, sino que, aun cuando estas
cosas les fueron conocidfsimas, con toda' intencion se hayan abstenido
de (hacerlo; £sta, es opinion de santisimos y doctisimos Padres. Y en San
Agusti'n se leen las siguientes palabras: «Se suele preguntar tambien
que forma y figura se deben atribuir al cielo, segun nuestras Escrituras:
muchos, en efecto, mucho disputan en torno a esta's cosas (que con mayor
prudencia nuestros autores descuidan), cosas que no auxilian a los dis-
ci'pulos en la conquista de la vida celeste y —lo que es mas grave— les
quitan un tiempo que podrfan emplear en beneficio de su propia salva-
cion. Pues, £que me importa si el cielo como esfera' circunde la Tierra
por todas partes, puesta £sta en el centro del mundo, o que la cubre desde
lo alto como un disco? Pero, ya que se trata de la fe en nuestras Escrituras,
por aquel motivo que no una vez sola record^, esto es, a fin de que al-
guien no comprendiendo las palabras divinas cuando acerca de estos
argumentos encuentre en nuestros autores o entienda de ellos cosas al
parecer adversas a las opiniones recibidas, no crea en modo alguno a
aquellos que advierten o afirman otra's cosas utiles. En pocas palabras:
hay que decir que en torno a la figura del cielo nuestros autores supieron
lo que la verdad posee, pero que el Espi'ritu de Dios que hablaba por su
intermedio, no quiso ensenar a los hombres estas cosas que en nada
habrian contribuido a su salvaci6n»*.

Y el mismo desvio de los propios escritores sagrados en cuanto a la
determinacion de lo que se deba creer de tales particularidades de los
cuerpos celestes reaparece en el siguiente problema que expone San
Agusti'n en el Cap. x. de la misma obra: si se deba pensa'r que el cielo
se mueve o esta inmovil. Y dice asi: «Tambi£n acerca del movimiento

•Quaeri etiam solet, quae forma et figura
caeli esse credenda sit secundum Scriptu-
ras nostras: multi enim multum disputant
de iis rebus, quas maiore prudentia nostri
authores omiserunt, ad beatam vitam non

profuturas discentibus, et occupantes
(quod peius est) multum prolixa et rebus
salubribus impendenda temporum spatiza.
Quid enim ad me pertinet, utrum caelum,
sicut sphera, undique concludat Terram,
in media mundi mole libratam, an earn ex

una parte desuper, vehit discus, operiat?
Sed quia de fide agitur Scripturarum.

propter illam causam quam non semee
commemoravi, ne scilicet quisquam, elo-
quia divina non intelligens, cum de his
rebus tale aliquid vel invenerit in libris
nostris vel ex illis audierit quod per-
ceptis assertionibus adversari videatur,
nullo modo eis caetera utilia monenti-

bus vel narrantibus vel pronunciantibus
aedat; breviter, dicendum est, de figura
caeli hoc scisse authores nostros quod
Veritas habet, Sed Spiritum Dei qui per

ipsos loquebatur, noluisse ista docere
homines, nulli saluti profutura.
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del cielo, algunos hermanos se preguntan si dste se mueva o estd fijo,
puesto que si se moviera —dicen— no se sabria porqu£ se le llama firma-
mento. Si, en cambio, estuviese inmovil habria que preguntarse como
las estrellas que se creen fijas se mueven en el de oriente a occidente,
cumpliendo las septentrionales giros mas breves cerca del cardinal, de
tal manera que el cielo parece que rotara como esfera alrededor de otro
eje (cardo). Se preguntan, pues, si existe otro eje oculto o si, por el con-
trario, no hay otro eje. A £stos contesto que con argumentos muy smiles
y dificiles se han examinado estos problemas con el fin de que se vea
con claridad como estan las cosas; para el tratamiento de las cuales cosas
yo no tengo tiempo y no debieran tenerlo aquellos que desean preparui
su salvacion y la necesaria utilidad de la Santa Iglesia»*.

Volviendo a nuestro argumento, se desprende por necesaria conse-
cuencia que no habiendo querido el Espiritu Santo ensenarnos si el cielo
se mueve o es inmovil ni si su figura tiene forma de esfera o de disco
o si esta extendida horizontalmente, ni si la Tierra esta encerrada en el
centro de dl o a su costado, menos habra tenido la intencion de otorgar-
nos la certeza acerca de otras conclusiones de la misma especie y ligadas
en tal manera con las antes nombradas que, sin la determination de
aqudllas no se podria aseverar £sta o esa otra parte, como son la determi¬
nacion del movimiento y reposo de la Tierra y del Sol.

Y si adrede el propio Espiritu Santo ha omitido semejantes proposi-
ciones por ajenas a su intento, es decir, a nuestra salvacion, <Jc6mo se
podria ahora afirmar que el tener de ellas esta parte y no aquclla sea tan
necesario que la una sea de Fide y la otra erronea? ^Podra, pues, ser una
opinion herdtica y en absoluto concerniente a la salvacion de las almas?
<;0 ha de decirse que el Espiritu Santo ha querido no ensenarnos nada
de la salvacion? En cuanto a esto, yo diria lo que escuch£ de labios de
una eminentisima autoridad eclesiastica: que la intencion del Espiritu
Santo fue ensenarnos cdmo se va al cielo y no como va el cielo**.

*De motu etiam caeli nonnulli fratres

quaestionem movent, utrum stet an mo-
veatur: quia si movetur, inquiunt, quomo-
do firmamentum est? si autem stat, quo-
modo sydera, quae in ipso fixa creduntur,
ab oriente usque ad occidentem circu-
meunt, septentrionalibus breviores gyros
iuxta cardinem peragentibus, ut caelum,
si est alius nobis occultus cardo ex alio

vertice, sicut sphera, si autem nullus alius
cardo est, veluti discus, rotari videatur?

Ouibus respondeo, multum subtilibus et
laboriosis rationibus ista perquiri, ut vere
percipiatur utrum ita an non ita sit; qui-
bus ineundis atque tractandis nec mihi
iam tempus est, nec illis esse debet quos
ad salutem suam et Sanctae Ecclesiae ne-

cessariam utilitatem cupimus informari
(Traduccidn al italiano de Galileo).
**En italiano: como si vadia al cielo, e

non come vadia il cielo; en francos:
comment on va au ciel, et non coment va

[86]



Carta a Cristina de Lorena, gran Duquesa de Toscana j Revista de Filosofia

Volvamos a considerar cuanto en las conclusiones naturales se deban
valorar las demostraciones necesarias y las manifiestas experiencias y de
cuanta autoridad las han reputado los doctos y santos teologos, de los
cuales entre cientos de otros testimonios tenemos las siguientes palabras:
Es preciso estar en guardia y evitar diligentemente y a toda costa que, al
tratar la doctrina de Moists, no nos suceda asentir a, o decir categorica-
mente cosas que repugnan a manifiestas experiencias o a las razones de
los filosofos o a las de otras disciplinas; puesto que lo verdadero concuer-
da con lo verdadero, no puede la verdad de las Santas Escrituras estar en
contradiccidn con las verdaderas razones y experimentos de las humanas
doctrinas*. Y en San Agustin se lee: «Y si a la prueba cierta y manifiesta
se opone la autoridad de las Escrituras, quien hace esto no entiende; y
no opone a la verdad el sentido de las Sagradas Escrituras, que no pudo
penetrar, sino mas bien el suyo; y nada que se encuentre en aqu^llas, si-
no lo que encuentra en si mismo en el puesto de aquellas»**.

Establecido esto, y siendo como se sabe que dos verdades no pueden
contradecirse, es tarea de los sabios expositores afanarse por penetrar el
verdadero sentido de los pasajes sagrados que, sin duda alguna, habran
de salir Concordes con aquellas conclusiones naturales de las que la ma¬
nifiesta sensacion o las demostraciones necesarias nos hubiesen antes

convencido con plena certeza y seguridad. Aun mas, estando establecido,
como se ha dicho, que las Escrituras, por las razones anteriormente ano-
tadas, admiten en muchos pasajes interpretaciones alejadas del inmedia-
to significado de las palabras y, ademas, no pudiendo afirmarse con
certeza que todos los interpretes hablen inspirados divinamente, puesto
que, si fuese asi, no habria entre ellos disparidad alguna acerca del sen¬
tido de las mismas citas, me inclino a pensar que mucho mas prudente
seria no se permitiese a nadie arriesgar £stas y en cierto modo obligarlas

le ciel. Estas palabras son del cardenal
Baronio, segun informacidn que nos pro-
porciona el mismo Galileo. (N. del T.) .

•Illud etiam diligenter cavendum et om-
nino fugiendum est, ne in tractanda Mosis
doctrina quidquam affirmate et asseveran-
ter sentiamus et dicamus, quod repugnet
manifestis experimentis et rationibus phi-
losophiae vel aliarum disciplinarum: nam-
que, cum verum omne semper cum vero
congruat, non potest Veritas Sacrarum Li-
terarum veris rationibus et experimentis

liumanarum doctrinarum esse contraria.

Pererius, I, in Genesi, circa principium
(Trad, al italiano por Galileo) .

**Si manifestae certaeque rationi velut
Sanctarum Scripturarum obiicitur autho-
ritas, non intelligit qui hoc facit; et non
Scripturae sensum, ad quem penetrare non
potuit, sed suum potius, obiicit veritati;
nec quod in ea, sed in se ipso, velut pro
ea, invenit, opponit. (In epistula ad Mar-
cellinum, San Agustin (Trad, al italiano
de Galileo) . . \ ' .
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a defender £sas o aquellas conclusiones naturales, de las cuales algnna
vez los sentidos y las razones demostrativas y necesarias nos pudieran
revelar lo contrario. Pues, <{quien sera capaz de poner termino a las hu-
manas sutilezas? y <jqui£n querra sostener ya haber visto y sabido todo lo
que en el mundo hay de sensible y cognoscible? ^Aca'so aquellos misraos
que en otras ocasiones confesaran y con gran verdad que ea quae scimus
sunt minima pars eorum quae ignoramus?*. Antes bien, si hemos escu-
chado de los labios del mismo Espi'ritu Santo que Deus tradidit mundum
disputatione eorum, ut non inveniat homo opus quod operatus est Deus
ab initio ad finem**, no es justo —a mi entender— cortar el paso al li-
bre filosofar acerca de las cosas del mundo y de la naturaleza como si
todas estas cosas hubiesen sido ya descubiertas y trai'das a plena luz.
Ni tampoco se deberia tener por temerario a quien no se aquieta con
las opiniones comunes, ni ocurrir que alguien tomase por ofensa que
otro no adhiera en disputas naturales a la opinion que place a los mas
y, principalmente, acerca de cuestiones disputadas desde hace miles de
ahos entre grandes filosofos, como la estabilidad del Sol y la movilidad
de la Tierra: opinidn defendida por Pitdgoras y por toda su secta', y por
Heraclito Pontico, por Filolao, maestro de Platdn y, segun referencia
aristottiica, por el propio Platon, de quien escribe Plutarco en la vida
de Numa que, ya viejo, afirmaba ser cosa ba'stante absurda pensar de
otra manera. Del mismo parecer fueron Aristarco Samio, como lo confir-
ma Arquimides; Seleuco, el matemdtico, el fildsofo Niceta, segun Cice-
ron, y asf, mubhfsimos otros. Y finalmente, ampliada y con multiples
observaciones y demostra'ciones confirmada, esta fue la opinion de Ni¬
colas Coptimico. Y Stiieca, fildsofo eminente, en el libro De Cometis,
nos advierte que con gran diligencia se debe averiguar si es en el Cielo
o es en la Tierra donde reside la conversion diurna.

Por esto, fuera de los arti'culos tocantes a la salvation y al afianza-
miento de la fe, contra cuya solidez no existe peligro de que pueda surgir
nunca doctrina valida y eficaz, seria tal vez sabio y util consejo no a'gre-
gar otros sin necesidad: y si es asf, produciri'a verdadero desorden al agre-
garlos a pedido de personas que, ademas de ignorar nosotros si hablan
inspiradas por celeste virtud, claramente vemos que en ellas se podrfa
desear aquella inteligencia exigible para comprender y luego refutar las

#Las cosas que sabemos son una minima
parte de aquellas que ignoramos. Eccle-
siastes, Cap. 3 (N. del T.).
#*Dios arrastrd el mundo a la disputa

de aquellos, para que el hombre no en-
cuentre la obra que Dios hizo desde cl
principio hasta el fin (N. del T.).
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demostraciones con las cuales la sagacidad de la ciencia procede al con-
firmar tales conclusiones. Agregaria', si me fuera licito exponer mi propio
punto de vista, que acaso convendria mas al decoro y a la majestad de las
Sagradas Letras el proveer que no cualquier ligero y vulgar escritor pue-
da, para dar autoridad a una obra suya, muy a menudo fundada sobre
vanas fantasias, sembrarla de citas biblicas interpretadas o mejor dicho,
estiradas, hacia sentidos tan remotos de la recta intencion de la Escritura
como proximas a la burla contra aquellos que las ostentan. Muchos
ejemplos podrian aducirse de tales abusos; pero quiero que me basten
dos no ajenos a estas materia's astronomicas: sea el primero el de los
escritos que fueron publicados acerca de los planetas Mediceos ultima-
mente por mi descubiertos y contra cuya existencia se opusieron muchas
citas de las Sagradas Escrituras; ahora que los planetas se dejan ver por
todo el mundo me agradaria escuchar como reinterpretaran la Escritura
aquellos mismos opositores y como se disculparan de su ingenuidad. Sea
el otro ejemplo el de aquella persona que ha vuelto a publicar, contra
astronomos y filosofos, que la Luna no recibe ninguna luz del Sol y que
es en si luminosa; fantasia que confirma por ultimo, o mejor dicho cree
confirmar con varias citas de las Escrituras, las cuales —le parece— no se
podrian sostener si su opinion no fuera' verdadera y necesaria. Sin em¬
bargo, que la Luna sea de por si tenebrosa no es menos claro que el
esplendor del Sol*.

Queda asi manifiesto que tales autores, que por no haber penetrado
el verdadero sentido de la Escritura, si hubiesen tenido autoridad, la
habria'n usado como medio para constrenir a los demas a tener por verda-
deras conclusiones que repugnan a razones manifiestas y a los sentidos,
abuso que, Dios nos libre, fuese tomando fuerza o autoridad porque en
tal caso seria preciso prohibir en poco tiempo todas las ciencias especu-
lativas ya que, siendo por naturaleza bastante mayor el niimero de los
hombres poco aptos para entender perfectamente las Escrituras y las
otras ciencias que el numero de los inteligentes, aquellos, hojeando super-
ficialmente la Biblia, se arrogarian el derecho de poder decretar sobre
todas las cuestiones naturales en virtud de alguna palabra rnal entendida
que los escritores sacros emitieran con otro proposito; y no podria el

*E1 argumento es tratado especialmente
en una carta dirigida al prlncipe Leopol-
do (1640), en la que rebate algunas obje-
cioncs del docto peripatetico Fortunio Le-
ceti (De Lapide Bononiensi, Libro i), a

propbsito de 'ciertas muy antiguas opi-
niones mias acerca del candor de la lu-
na\ Sopra il candore della luna, pag. 3
(N. del T.) .
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pequeno niimero de los entendidos refrenar el furioso torrente de quie-
nes habrian de encontrar tantos mas secuaces cuanto al hacerse fama de
sabio sin estudio y sin fatiga es cosa mas suave que el consumirse sin
reposo en laboriosi'simas disciplinas. Mas, debemos rendir gracias a Dios,
quien por su bondad nos libra de este temor al despojar de autoridad a
tal genero de personas, restituyendo el consultar, resolver y decretar
sobre asuntos tan importantes a la suma sabiduria y bondad de los pru-
dentisimos Padres y a la suprema autoridad de aquellos que, guiados por
el Espiritu Santo, no pueden sino santamente ordenar, permitiendo que
se desestime la ligereza de los otros. Contra esta ultima categoria de
hombres me parece que no sin razon se irriten los graves y santos escri-
tores y de quienes escribe en particular San Jeronimo: «La vieja dicha-
rachera, el anciano demente, el verboso sofista, todos, la dan por sabida
[la Escritura], la estropean, la ensenan antes de conocerla. Unos, con el
cejo fruncido, grandilocuentes en el examen, filosofan sobre las Sagra-
das Letras entre mujerzuelas; otros, jAh pudor!, aprenden de las mujeres
lo que deberan ensenar a los hombres y como si esto fuera poco, con
cierta facilidad de palabra, mejor, con audacia, explican a los demas lo
que ellos mismos no comprenden. No digo nada de mis semejantes que,
si por ca'so vinieron a dar a la lectura de la Biblia despu^s de pasar por
las letras profanas, ahora acarician los oi'dos del pueblo con elegantes
sermones y lo que digan lo tienen por ley de Dios y no se dignan apren-
der lo que dijeron los Profetas y los Apostoles, sino que, por el contra-
rio, arreglan para sus propias razones testimonios inadecuados, como si
fuera loable y no viciosisimo genero de ensenanza el deformar las sen-
tencias y allegar las Sagradas Escrituras, a las intenciones de nuestro que-
rer a el opuestas»*.

No deseo incluir en el numero de tales escritores seculares a algunos
teologos, hombres —a mi parecer— de profunda doctrina y de santi'simas

*Hanc garrula anus, hanc delirus senex,
hanc sophista verbosus, hanc universi
praesumunt, lacerant, docent antequam
discant. Alii, adducto supercilio, grandia
verba trutinantes, inter mulierculas de Sa-
cris Literis philosophantur; alii discunt,
proh pudor, a faeminis quod viros do-
ceant, et, ne parum hoc sit, quadam faci¬
litate verborum, imo audacia, edisserunt
aliis quod ipsi non intelligunt. Taceo de
mei similibus, qui, si forte ad Scripturas

Sanctas post seculares literas venerint, et
sermone composito aurem populi mulse-
rint, quidquid dixerint, hoc legem Dei
putant, nec scire dignantur quid Prophe-
tae quid Apostoli senserint, sed ad suum
sensum incongrua aptant testimonial
quasi grande sit, et non vitiosissimum
docendi genus, depravare sententias, et ad
voluntatem suam Scripturam trahere re-
pugnantem. (Epistola ad Paulinum, 103).
(Traduccidn italiana de Galileo).
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costumbres y por esto, tenidos en gran estima y veneracion; pero no
puedo dejar de reconocer que me queda algun escrupulo (y en conse-
cuencia, el deseo de obviarlo) al advertir que pretenden obligar a los
demas, mediante la autoridad de la Escritura, a seguir en disputas natu-
rales la opinion que les parece mas concorde a las citas de aquella, desli-
gandose al mismo tiempo de la obligation de solventar las razones y
experiencias en contrario. Y para explicar y confirmar su parecer arguyen
que, siendo la teologia reina de todas las ciencias, no debe por motivo
alguno rebajarse en ir al encuentro de los dogmas de las otras menos
dignas y a ella inferiores, sino mas bien, estas deben remitirse a la pri-
mera', como a suprema emperadora, y mudar y alterar sus conclusiones
en conformidad con los estatutos y decretos teologales; agregan, a mayor
abundamiento, que cuando en una ciencia dependiente se tuviera cierta
conclusion por segura, en virtud de demostraciones o experiencias, y a la
cual se le encontrase en la Escritura una conclusion opuesta, deberan
los profesores de tal ciencia procurar invalidar sus propias demostracio¬
nes y descubrir las falacias de sus experiencias; y esto, sin recurrir a los
teologos, que es impropio, como se ha dicho, a la dignidad de la teologia
rebajarse a averiguar las falacias de las ciencias sujetas a ella, bastandole
el decidir sobre la verdad de las conclusiones con autoridad absoluta y
con la certeza de no poder errar. Y bien, las conclusiones naturales en las
que, dicen, debemos detenernos frente a la Escritura sin glosar esta ni
interpretarla en otro sentido que no sea el inmediato de las palabras,
serian segun tal parecer aquellas de las que la Escritura habla siempre
de la misma manera y que los santos Padres ban recibido y expuesto
con unanime sentimiento. Ahora, en cuanto a estas condiciones, quisiera
examinar algunos pormenores que propondre con suma cautela al juicio
de quienes siempre me someto por ser mas entendidos que yo en estas
materias.

En primer t^rmino, es de temer que se deslice algun equivoco mien-
tras no se precisa que preeminencia hace digna a la sagrada teologia del
titulo de reina. Podria ser tal o bien porque lo que enserian las otras
ciencias estuviese insito y demostrado en ella, pero con medios mas exce-
lentes y mas sublime doctrina asi como, por ejemplo, las reglas de men-
sura de terrenos y las reglas de contar mucho mas eminentemente se
hallan contenidas en la aritmetica y geometria de Euclides que no en la
practica de los agrimensores y computistas; o bien porque el objeto del
que se ocupa la teologia fuese superior en dignidad a todos los otros
objetos propios de las otras ciencias, y porque, ademas, emplease en sus
ensena'nzas medios mas sublimes.

[91 ]



Revista de Filosofia j Galileo

Que a la teologia convenga titulo y autoridad regios, como supuesto
en la primera hipotesis, no creo que lo podran afirmar aquellos teologos
que posean alguna versacion en las otras ciencias, entre los cuales —pien-
so— ninguno asevere que esten mucho mas optima y exa'ctamente inclui-
das geometria, astronomi'a, musica y medicina en los libros Sagrados que
en Arquimides, en Ptolomeo, en Boecio y en Galeno. Parece, en cambio,
que la regia eminencia se le deba atribuir, como supuesto en la segunda
hipotesis, por la altitud del objeto y por el admirable magisterio de las
revelaciones divinas en aquellas proposiciones concernientes a la con-
quista de la suprema bienaventuranza, pues, por otros medios, los hom-
bres nada hubiesen comprendido. Ahora bien, si la teologia, por pre-
ocuparse de altisimas reflexiones [contemplazioni divine] y por dignidad
ocupa el trono regio entre toda's las disciplinas y, si no desciende a las
mas bajas y humildes especulaciones de las ciencias inferiores e, incluso,
como antes se ha didho, ni se cuida de ellas por ser ajenas a la' conquista
de la bienaventuranza, entonces, sus ministros y profesores no deberian
arrogarse autoridad para legislar en profesiones no ejercidas ni estudia-
das por ellos, ya que esto seria como si un principe absoluto sabiendo
que puede mandar a su antojo y hacerse obedecer, pretendiese, no siendo
ni mddico ni arquitecto, que se medicinase y contruyese a su modo, con
grave peligro de los enfermos y manifiesta ruina de los edificios.

El ordenar a los profesores de astronomi'a que se cuiden de sus propias
observaciones y demostraciones como de algo que no puede ser sino
fala'cia y sofisma, constituye un mandato mas que imposible de cumplir
porque no solo se les ordena que no vean lo que ven y no comprendan
lo que comprenden, sino que encuentren lo contrario de aquello que,
buscandolo, les cae entre las manos. Empero, antes de proceder asi, seria
menester se les mostrara como sea posible obtener que las potencias del
alma puedan mandar una a la otra, y las inferiores a las superiores, de
tal manera que la imaginativa y la voluntad puedan y quieran creer
lo contrario de lo que el intelecto entiende. (Hablo en todo momento
de las proposiciones puras naturales y que no son de Fide, y no de las
sobrenaturales y de Fide.).

Quisiera rogar a estos prudentisimos Padres que consideraran con
diligencia el distingo que debe hacerse entre las doctrinas opinables y las
demostrativas; para este fin, teniendo bien a la vista con qu£ fuerza cons-
trinen las secuencias necesarias se convencerian mayormente de c6mo no
esta en el poder de los profesores de la ciencia demostrativa el variar
a su gusto las opiniones, adscribiendo ora a una ora' a otra y, que hay
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gran diferencia entre el prescribir a un matematico o a un filosofo y el
hacerlo con un mercante o un legists, y que no con la misma facilidad
se pueden mudar las conclusiones demostrativas acerca de las cosas de la
naturaleza y del cielo como las opiniones acerca de lo que sea o no licito
en un contra to, en una hacienda o en un trueque. Tal diferencia fue
muy bien conocida de los doctisimos y santos Padres, como nos lo muestra
el haber puesto gran enfasis en confrontar muchos argumentos o, para
decirlo mejor, muchas falacias filosbficas. En particular, tenemos las si-
guientes palabras de San Agustin: «Esto se debe tener por indubitable,
puesto que podemos explicar que no es contrario a las Escrituras, cual-
quier cosa que los sabios de este mundo hayan podido verazmente de-
mostrar en torno a la naturaleza de las cosas; por el contrario, todo
cuanto ensehen en sus libros y opuesto a las Sagradas Letras, sin duda
alguna consideramos falsisima opinion y en la medida en que podemos,
lo demostramos; y de tal manera guardamos la fe a nuestro Dios en
quien estan ocultos todos los tesoros de la sabiduria, y no nos dejamos
seducir de la locuacidad de falsas filosofias, ni aterrar de las supersti-
ciones de religion simulada»*.

De cuyas palabras —me parece— se extrae esta doctrina: que en los
libros de los sabios de este mundo se contienen algunas cosas de la natu¬
raleza verazmente demostradas y otras simplemente expuestas; y que, en
cuanto a las primeras, es tarea de los sabios teologos mostrar si no son
contrarias a las Escrituras; en cuanto a las otras, expuestas, pero no nece-
sariamente demostradas, si hubiese algo contrario a la Biblia, debera
estimarse como indudablemente falso y como tal ha de demostrarse en
cada caso. Si, por tanto, las conclusiones naturales fehacientemente de¬
mostradas no han de posponerse a las citas de la Escritura y si declarar
cbmo tales citas no contradicen esas conclusiones, entonces es menester,
antes de condenar una proposicion natural, probar que no es una cle-
mostracion necesaria; y deben hacer esto no los que ya la tienen por
verdadera, sino aquellos que la consideran falsa; lo cual parece muy
razonable y conforme a la naturaleza, o sea que, con mucha mds facili-

*Hoc indubitanter tenendum est, ut quic-
quid sapientes huius mundi de natura re-
rum veraciter demonstrare potuerint, os-
tendamus nostris Literis non esse contra-

rium; quicquid autem illi in suis volumi-
nibus contrarium Sacris Literis docent,
sine ulla dubitatione credamus id falsissi-

mum esse, et, quoquomodo possumus,

etiam ostendamus; atque ita teneamus fi-
dem domini nostri, in quo sunt absconditi
omnes thesauri sapientiae, ut neque fal-
sae philosophiae loquacitate seducamur,
neque simulatae religionis superstitione
terreamur (Genesis ad Literam, L. I, Cap.
21. Trad, al italiano de Galileo) .
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dad pueden encontrar falacias en un discurso quienes lo estiman falso
que quienes lo creen verdadero y concluyente. Mas, por lo que respecta
a nuestro asunto, ocurrira que los seguidores de esta opinion, cuanto
mas revisen los papeles, examinando razones, replicando observaciones a
cotejando experiencias, tanto mas se sujetaran a su parecer. Y bien sabe
V. A. lo que sucedio al anterior matematico del estudio de Pisa*; que,
habiendose puesto en su vejez a fisgar la doctrina de Copernico con la
esperanza de poder probar su falsedad (ya que entonces, sin conocerla,
la tenia como tal), acaeciole que, no apenas vislumbro sus fundamentos,
su curso y demostraciones, quedo persuadido y de impugnador volviose
firme pros£lito. Podria citar tambien a otros matematicos, quienes mo-
vidos por mis ultimos descubrimientos matematicos, ban reconocido la
necesidad de variar la actual concepcion del mundo, insostenible desde
todo punto de vista.

Si para remover del mundo esta opinion y doctrina bastase cerrar la
boca de uno solo, la cosa seria facilisima de hacer, como realmente lo
creen aquellos que midiendo el juicio ajeno con el propio, pareceles
imposible que tal opinion logre subsistir y encontrar adeptos. Pero el
asunto marcha de otro modo, pues para alcanzar tal proposito deberian
pro'hibirse no solo el libro de Copernico y el de otros autores aunados
en esa misma doctrina, sino la entera ciencia astronomica y hasta habria
que prohibir a los hombres mirar hacia el cielo, para' que no viesen a
Marte y a Venus, ora muy cera de la Tierra, despu^s, lejanisimas, y con
tanto diferencia que £sa aparece 40, aqu£l, 60 veces mayor en una de
las observaciones; y para que no se mostrase la misma Venus ya redond;i,
ya falcada y con delgadisimos cuernos, y tantas otras observaciones mani-
fiestas que de manera alguna se adecuan al sistema Ptolomeico y que,
en cambio, son solidas confirmaciones del copernicano. Mas, prohibir a
Copernico, ahora, cuando las multiples nuevas observaciones y el interns
despertado por su obra van revelando dia a dia mas verdadera y firme
su doctrina, habiendose aceptado durante tantos ahos cuando era menos
seguida' y confirmada, pareceria —a mi juicio— ir contra la verdad y tra-
tar de ocultarla justamente cuando mas clara y patente se muestra. Y no
suprimir totalmente el libro sino condenar por erroneo solo aquel par¬
ticular aserto, seria —si no me engaho— mayor detrimento para las almas,
al dejarles ocasion de ver probado un hecho en el cual seria luego pecado
el creer. Por ultimo, prohibir toda la ciencia, <iqu£ otra cosa seria sino
condenar cien o mas pasajes de las Sagradas Escrituras donde se nos

*Antonio Santicci. (Nota de la edicidn italiana)
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ensena como la grandeza y gloria del Sumo Dios maravillosamente se
manifiesta en todas sus obras y divinamente se leen en el abierto libro
del cielo?*. No es que yo crea que la lectura de los elevadfsimos conceptos
escritos en esas paginas Sagradas acabe en el solo ver el esplendor del
Sol y el de las estrellas y su nacer y ocultarse que eso es limite hasta
donde alcanzan los ojos del vulgo y de los animales. No, porque hay en
todo esto tantos y tan profundos misterios y sublimes conceptos que ni
las vigilias, ni las fatigas, ni el continuado estudio de cientos y cientos de
sutilfsimos ingenios a traves de miles y miles de anos, han logrado toda-
via penetrar enteramente en tales enigmas. E incluso los ignorantes in-
tuyen que asi como lo que sus ojos comprenden al mirar el aspecto exter-
no de un cuerpo humano es muy poca1 cosa en comparacidn con los
admirables artificios que alii encuentra un aplicach'simo y refinado ana-
tomista y filosofo al escudrihar el empleo de tantos miisculos, tendones,
nervios, huesos, examinando las funciones del corazon y de los otros
brganos principales, oteando las fuentes de las facultades vitales, obser-
vando las maravillosas estructuras de los receptores sensoriales y, sin
terminar jamas de asombrarse ni darse por satisfecho, contemplando los
recursos de la imaginacion, de la memoria y del discurso; de la misma
manera, lo que representa el puro sentido de la vista es como nada en
proporcidn a las altas maravillas que, merced a las prolongadas y prolijas
observaciones, el ingenio de los sagaces descubre en el cielo. Y, acerca
de este particular, lo dicho pareceme suficiente.

Ahora, por lo que respecta a aquellas proposiciones naturales de las
que la Escritura dice siempre lo mismo y reciben concordemente todos
los Padres, en el mismo sentido, a los que ahaden que deben ser enten-
didas conforme al significado inmediato de las palabras y sin glosas o
interpretaciones, aceptadas y tenidas por verdaderas; a los que defienden,
en consecuencia, la estabilidad de la Tierra y movilidad del Sol por
corresponder a proposiciones de tal indole, y dicen ser de Fide el tenerlas
por verdaderas y erronea la opinion contraria, a £stos, en primer t^rmino
debo manifestar que, respecto a ciertas proposiciones naturales, por mas
que se las sometiera a la observacidn y al discurso, con todo, no se obten-
dria mas que una probable opinion o una verosimil conjetura —por
ejemplo, si las estrellas son animadas—; respecto de otras se posee, en
cambio, o se puede creer firmemente poseer, despues de largas experien-

•'Quien mira mas alto, mas altamente se
diferencia, y el dirigirse al gran libro de la
naturaleza —objeto propio de la filoso¬

fia— es el modo de alzar los ojos'. Dialo-
go dei Massimi Sistemi (N. del Trad.).
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cias y observaciones y a traves de demostraciones necesarias, indubitable
certeza —por ejemplo, si la Tierra y el Sol se mueven o no, o si la Tierra
es esf£rica. En cuanto a las primeras, no dudo en absoluto que alii donde
el humano discurso no puede llegar, no habienclo por tanto ciencia de
tales proposiciones sino sblo opinion y fe, convenga conformarse piado-
samente con el puro sentido de la Escritura. Pero, en cuanto a las otras,
estimo previo, como ya se ha dicho, examinar el hecho, lo que nos ayu-
daria a encontrar el verdadero sentido escritura 1 y asi, aunque las pala-
bras en su primera apariencia sonasen distintas vendrian por ultimo a
coincidir con el hecho demostrado, si es verdad que dos verdades no
pueden nunca contradecirse. Y este criterio que me parece tan recto y
seguro ya lo encuentro escrito en San Agustin, quien, hablando justa-
mente de la figura del cielo y de que se deba creer de ella, ya que parece
ser lo afirmado por los astronomos contrario a las Escrituras, aquellos,
estimandola redonda, y las Escrituras, llamandola extendida como una
piel; establece el santo Padre que no debe preocuparnos si la Biblia
contradice a los astronomos, sino creer en la autoridad de ella cuando
lo que estos declaran sea falso y fundado solo en conjeturas propias de la
debilidad humana; mas, si llegaran a probar con razones indubitables
lo que afirman, no dice que se ordene a los astronomos, violando sus
propias demostraciones, darlas por falsas; afirma, si, que debese mostrar
no ser aquello que se dice en la Escritura sobre la piel, contrario a tan
fehacientes demostraciones. Estas, sus palabras: «Pero alguien dice: ^Co¬
mo no va a ser contrario el juicio de aquellos que atribuyen al cielo fi¬
gura esfdrica a lo cjue esta escrito en nuestros libros, que extiende el cielo
como una piel? Sea, pues, contrario si es falso lo que dicen: es verdadero,
en efecto, lo que declara la Divina Autoridad mas bien que lo que presu¬
me la humana incapacidad. Pero, si por ventura, aquellos logran demos-
trar su teoria con tales documentos que sea imposible ponerla en duda,
sera preciso demostrar que cuanto esta dicho en nuestros libros acerca
de la piel no contradice esas probadas razones»*.

Luego nos advierte que no debemos cuidar menos de hacer concordar
una cita testamentaria con una proposicibn natural demostrada que otra

*Sed ait aliquis: Quomodo non est con-
trarium iis qui figuram spherae caelo tri-
buunt, quod scriptum est in libris nostris,
Qui extendit caelum sicut pellem? Sit sa¬
ne contrarium, si falsum est quod illi di-
cunt; hoc enim verum est quod divina
dicit authoritas, potius quam illud quod

humana infirmitas coniicit. Sed si forte

illud talibus illi documentis probarc po-
tuerint, ut dubitari inde non dcbcat, de¬
monstrandum est, hoc quod apud nos est
de pelle dictum, veris illis rationibus non
esse contrarium (Trad, al italiano de
Galileo).
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cita' que sonase contradictoria. Y me parece digna de ser admirada e imi-
tada la circunspeccion de este Santo, quien, incluso en lo tocante a con-
clusiones oscuras y de las cuales se puede estar ciertos de no tener ciencia
por medio de humanas demostraciones, asume una actitud muy reser-
vada en la determinacion de lo que se deba creer, como se desprende
de sus palabras hacia el final del n libro De Genesi ad Literam: «Mas,
ahora, guardada siempre la moderacion de la piadosa prudencia, nada
temamos creer acerca de algo oscuro, para que no tengamos que odiar
por amor a nuestros errores lo que acaso mas tarde la verdad habni
revelado, cuanto mas que £sta no puede en ningun modo ser contraria
a los libros santos, sean del Viejo o del Nuevo Testamento»*.

En este y otros pasajes creo inferir —si no me engario— que los Santos
Padres ban querido mostrar que en las cuestiones naturales y que no son
de Fide, ante que nada se debe considerar si ellas han sido indudable-
mente demostradas o conocidas por manifiestas experiencias, o bien si.
un tal conocimiento es posible, el cual, una vez obtenido y siendo tam-
bi£n £ste un don de Dios, debe aplicarse a la determinacion del verda-
dero sentido de las Sagradas Letras en aquellas citas que aparentemente
dijeran lo contrario. Los mas sapientisimos tedlogos alcanzaran, sin duda,
el sentido de estas citas junto con las razones por las que el Espiritu
Santo, para nuestro ejercicio o por alguna otra razon que me es oculta,
ha querido velarnos bajo palabras de significado diverso.

Acerca del otro punto en cuestion, teniendo nosotros a la vista el
originario proposito de las Sagradas Escrituras, no creo que el haber ha-
blado siempre en el mismo sentido habria de perturbar esta regla; puesto
que, habiendo decidido, para acomodarse a la capacidad del vulgo, expre-
sar por primera vez cierta proposicion con palabras de significado diverso
al de la esencia de esa misma proposicion, <{por que no habria de obser-
var lo mismo y respecto a lo mismo todas las veces que le fuera menester
expresar id^ntica cosa? Actuar diversamente —me parece— habria acre-
centado la confusion y menguado la credulidad del pueblo. Y que de la
quietud o movimiento de la Tierra y del Sol fuese necesario decir, para
atenerse a la capacidad popular, lo que suenan las palabras de la Escri-
tura, la experiencia nos lo muestra claro: que aun en nuestros tiempos
cuando el pueblo parece bastante menos rustico se mantiene la misma
opinion con razones que, bien pesadas y examinadas, resultan frivolisi-
mas, y con experiencias o falsas del todo o enteramente ajenas a la cues¬
tion; ni tampoco se puede intentar disuadirlo, que este pueblo es incapaz

#Ver nota pdg. 1.
/
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de percibir las razones opuestas, tributarias de muy exquisitas observa-
ciones y sutiles demostraciones y de abstracciones que para ser concebidas
requierese gallarda imaginacidn. Por lo que, cierta y demostrada entre
los sabios la estabilidad del Sol y el movimiento de la Tierra, incluso
asi, habria que declarar lo contrario a fin de mantener la reputacidn del
basto y numeroso pueblo; ya que de mil hombres vulgares que son inter-
pelados sobre estas cosas, acaso no se encuentre uno solo que no responda
parecerle, y por tanto creer a ojos cerrados que el Sol se mueve y que la
Tierra esta fija. Pero a nadie se le ocurrird tener este comunisimo asen-
timiento popular por indicio de la verdad de aquello que se afirma;
porque si interrogasemos a estos mismos hombres acerca de las causas y
motivos por los cuales creen tales cosas y, por otra parte, nos informl-
semos de qud experiencias y demostraciones se valen aquellos otros pocos
para establecer lo contrario, advertiriamos que a dstos los han persuadido
inconmovibles razones mientras que a dsos, ingenuas apariencias y vanas
y ridiculas confrontaciones.

Es, pues, demasiado manifiesto que para no confundir la poca capa-
cidad del vulgo y volverlo renitente y contumaz en el prestar fe a los
artfculos principales y que son absolutamente de Fide fue necesario
atribuir al Sol el movimiento y la Tierra la quietud: y si era necesario
hacerlo de esta manera no tenemos por que maravillarnos de que coil
suma prudencia lo hayan entendido asi las Sagradas Escrituras. Pero dir£
todavia que no solo los miramientos a la ineptitud del vulgo, sino ade-
mas la corriente opinidn de esos tiempos, hicieron que los escritores
sagrados se acomodaran mas al hdbito heredado que a la esencia del
hecho, en los asuntos no atinentes a la bienaventuranza. Y hablando San

Jerdnimo de estas cosas, escribe: «En las Sagradas Escrituras muchas
cosas se han dicho segun la opinidn del tiempo al cual se remontan los
hechos y no segun aquello que era la verdad de la cosa»*. Y en otro
pasaje, el mismo Santo: «Es costumbre en las Escrituras que el cronista
relate aquella que era en ese tiempo la opinion de todos acerca de mu¬
chas cosas»*#. Y Santo Tomas en Job. Cap. 27, a propdsito de estas pala-
bras: «Quien extiende el aquildn sobre el vacio y suspende la Tierra
sobre la nada»#**, senala que la Escritura llama vacuo y nada al espacio

♦Quasi non raulta in Scripturis Sanctis di-
cantur iuxta opinionem illius temporis
quo gesta referuntur, et non iuxta quod
rei Veritas continebat. (Hieremiae, Cap.
28, trad, al italiano de Galileo).
♦♦Consuetudinis Scripturarum est, ut

opinionem multarum rerum sic narret
Historicus, quomodo eo tempore ab omni¬
bus credebatur. Mattihaei, Cap. 13, Trad,
del latin de Galileo.

***Qui extendit aquilonem super vacu¬
um, et appendit Terram super nihilum.
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que abraza y circunda la Tierra, y que nosotros sabemos que no es vacio,
sino lleno de aire. Y llega a decir que para amoldarse a la creencia del
vulgo que imagina no haber nada en tal espacio, la Escritura llama a
£ste vacuo y nada. Estas son las palabras de Santo Tomas: «E1 hecho
que a proposito del hemisferio superior £ste nos parezca un espacio lleno
de aire que el vulgo llama vacio, nos indica el modo de habjar de las
Sagradas Escrituras, esto es, segun las opiniones del vulgo». Ahora, con
esta cita, pienso muy claramente se pueda probar que a la Escritura,
respecto a lo mismo, le han asistido grandes razones para llamar mdvil
al Sol e inmovil a la Tierra. Que, si midiesemos la capacidad de los hom-
bres vulgares la hallariamos mucho mas impedida para comprender la
inmovilidad del Sol y movilidad de la Tierra, que no esa propiedad del
espacio de que habla Santo Tomas. Por tanto, en este punto que no5
ofrecia tanta dificultad a la comprension del vulgo, si los autores sagra-
dos se abstuvieron de persuadirlo, no podra tenerse sino como muy razo-
nable que en otras proposiciones tanto mds intrincadas hayan observado
igual predicamento.

Incluso el mismo Copernico, conociendo que fuerza adquieren en nues-
tra fantasia una arraigada costumbre y un modo de concebir las cosas
que se nos hace familiar desde la infancia, a fin de no agregar confusibn
y dificultad a nuestra abstraction, despu^s de haber demostrado que los
movimientos atribuidos por nosotros al Sol o al firmamento son, en ver-
dad, de la Tierra, cuando llega el momento de reducirlos en tablas e
imponer su empleo, los va nombrando como si fuesen del Sol y del cielo
superior, y habla de nacimiento y puesta de Sol y de las estrellas, de
variaciones en la oblicuidad del zodiaco y de variaciones en los puntos
del equinoccio, de anomalia y prostaftiresis helioferas y de otros tantos
fenbmenos que sabemos son realmente de la Tierra. Pero, puesto que
estamos ligados a ella y participando, en consecuencia, de todos sus movi¬
mientos, dstos no los podemos reconocer aqui, por lo que los remitimos
a los cuerpos celestes en los cuales nos parecen residir, y asi, los nombra-
mos como efectuados alia donde parecen realizarse*. Vease, pues, cuan
acertado sea acomodarse a nuestro habitual modo de entender.

*E1 pasaje puede resultar algo oscuro. En
el Dialogo dei Massimi Sistemi, pAg. 162,
ed. Rizzoli, se dice: 'Sea, pues, principio
de nuestra reflexidn el considerar que
cualquier movimiento que sea atribuido a
la Tierra es necesario que a nosotros, co¬
mo habitantes de ella y, en consecuencia,

partfcipes del mismo, tal movimiento nos
sea del todo imperceptible y como si no
existiese, en la medida en que posamos
nuestra vista sobre cosas terrestres; y es
correcto e igualmente necesaria que el
mismo movimiento se nos aparezca como
comun a todos los otros cuerpos y objetos
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Pero aun en el supuesto que, respecto a asertos naturales cuyo conte-
nido esta en alguna relation con citas de la Sagrada Escritura expuestas
concordemente y en el mismo sentido por todos los Padres, se tuviera
que tomar la resolution de condenarlos o admitirlos, no veo sin embargo
que esta norma pudiese ser aplicada en nuestro caso, dado que a propo-
sito de una misma cita se lee en los Padres diversas interpretaciones: y
dice Dionisio Aeropagita* que no el Sol se detuvo, sino el primer movil,
pensamiento que encontramos tambien en San Agustin cuando afirma
que se detuvieron todos los cuerpos celestes; y otro tanto opina el Abu-
lence*#. Pero lo que es mas: entre los autores hebreos, y a quienes aplau-
de Josef, algunos pensaron que en verdad el Sol no se detuvo, sino que
asi parecid a los israelitas por la brevedad del tiempo en que derrotaron
a sus enemigos. Asi, Pablo Burguense*## cree que el milagro en tiempos
de Ezequias**** no se efectud en el Sol sino en el primer cielo (orivuolo).

Pero hay quienes no pudiendo o no queriendo comprender las demos-
traciones y experiencias con las que el autor y los secuaces de esta nueva
doctrina la confirman, pretenden allegar las Escrituras en su auxilio, sin
percatarse de que cuanto mas estiran las citas Sagradas y cuanto mas
persisten en afirmar ser clarisimas y no admitir otro sentido que no sea

visibles que estando fuera de la Tierra no
lo poseen'. Y en otro lugar (pdg. 334) :
'<:Creeis que porque la nave se mueve, aun
velozmente, os serd. preciso mover el ojo
para mantener la vista sobre la punta de
la antena? No, porque el movimiento que
confiere la nave a la antena, lo confiere
tambien a vos y a vuestros ojos'. (N.
del T.).
•Dionisio Areopagita, en Epistula ad Po-
lycarpum. (Nota de Galileo) .

**Famoso Obispo de Avila. Se trata de Al¬
fonso Madrigal (El Tostado) . Refiere Dn.
Marcelino Menendez y Pelayo (Heterodo-
xos en Espaha, pag. 215 ss.), que fue ted-
logo, famoso por su piedad, su portentosa
erudicidn eclesi&stica y profana; que de-
fendid en Siena —1443— cinco audaces

proposiciones, irapugnadas posteriormente
por Juan de Torquemada. Estas 5 proposi¬
ciones nada tienen que ver con el pasaje
de Josud, ni la cuidada obra de Menendez
y Pelayo nos da alguna informacidn so¬

bre esta referencia de Galileo. Esto puede
significar que para los tedlogos espanoles
del siglo xv, una interpretacidn no literal
de la biblia no habn'a causado mayor es-
cAndalo (N. del T.).
#**Obispo de Burgos. (Nota de Galileo).
****'... Entonccs, el Profeta Isalas clamd
a Jehovd; e hizo volver la sombra por los
grados que habi'a descendido en el reloj de
Achaz diez grados de retroccso' ii Reyes,
xx, 11. Interesante comentario a propdsito
de este pasaje en el Diccionario b/blico
publicado en Paris a principios del 1700,
por G. Calmet, tedlogo agustino; Yo no
me detengo a resolver el problema tan de-
batido por los tedlogos, acerca de si la
sombra se retird o si, en cambio, fue el
Sol y que la sombra lo siguid. Si esto ul¬
timo fuese verdad no se podrfa hablar de
un milagro, hecho sdlo a favor de Eze-
quicl, puesto que el Sol retrocediendo en
un lugar habrfa tenido que retroceder en
todos* (N. del T.).
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el que quieren darles, cuanto mayor perjuicio acarrearan a la dignidad
de ellas (incluso si el juicio de tales impugnadores fuese muy autorizado),
si, mas tarde, la verdad de la opinion contraria, manifiestamente cono-
cida, trae nueva confusibn al menos a aquellos que estan separados de la
Santa Iglesia y a quienes bsta, con celo maternal, desea recibir en su
gremio. Vea, pues, A. V. con que desorden proceden los que, en las dispu-
tas naturales, toman las Sagradas Escrituras a menudo mal entendidas,
como primera y principal defensa de sus opiniones.

Pero si estos sujetos estiman y creen poseer verdaderamente el sentido
de un particular pasaje testamentario, es menester por necesaria conse-
cuencia mantegan tambibn la certeza de poseer en sus manos la absoluta
verdad de aquella conclusion natural que pretenden rebatir y, junta-
mente, echen de ver que llevan gran ventaja sobre el adversario defensor
de la parte falsa, pues acaece que a quien toca defender la verdad puede
mostrar de su lado muchas experiencias manifiestas y muchas demostra-
ciones necesarias, al paso que el adversario no puede valerse mds que de
engariosas apariencias, de paralogismos y falacias. Y bien, si ellos conten-
tdndose dentro de los limites naturales y no oponiendo otras armas que
las filosbficas se saben tan superiores en todo al adversario, £por qub
cuando vienen al encuentro no echar mano inmediatamente de un arma

tan inevitable y tremenda, para aterrar con su sola presencia al conten-
dor? No. Si debo decir verdad, creo que ellos son los primeros aterrados
y, sintibndose incapaces de mantenerse incblumes contra los asaltos del
adversario, buscan la manera de tenerlo a distancia, impidiendo el em-
pleo del discurso —don bste de la Divina Bondad— y abusando del testi-
monio de la Sacra Escritura que, bien comprendida y manejada, jambs
no puede, conforme a la comun sentencia de los teologos, contradecir las
manifiestas experiencias y las necesarias demostraciones. Y —si no me
engano— el que esta gente se ampare en los Libros Santos a fin de ocultar
su ineptitud no ya para resolver sino para comprender las razones contra-
rias, no deberia serle de provecho alguno, puesto que, hasta aqui jambs
la Santa Iglesia ha condenado nuestras opiniones. Y, si esta gente quisiera
proceder con sinceridad deberia, callando, confesarse inexperta en tales
materias, o bien, reconocer primero que no es el arbitrio suyo ni el de
otros que no sean el Sumo Pontifice o los Sagrados Concilios declarar
erroneo un juicio; pero si que esta en su arbitrio disputar acerca de la
falsedad del mismo; por lo demas, siendo imposible que haya aserto
alguno verdadero y heretico a la vez, deberia preocuparse de aquello que
mas le compete, es decir, de demostrar que es falso y, una vez hecha ma-
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nifiesta su falsedad, no seria ya necesario el prohibirlo, que nadie lo se-
guiria, o en caso de prohibirlo, esto no acarreria escandalo alguno. Apli-
quese pues y antes que nada a controvertir las razones de Copernico y de
otros; deje, despuds, el condenarlas por errdneas y her^ticas a quien co-
rresponde, y no espere encontrar por anticipado en los circunspectos y
sapienti'simos Padres y en la absoluta sabiduri'a de Aquel que no puede
errar, repentinas resoluciones propias de quien se precipita movido por
particulares sentimientos o intereses; porque acerca de dstas y otras pro-
posiciones que no son directamente de Fide, resulta indudable ser el
sumo Ponti'fice quien decida de su condena o admision, que no esta en la
potestad de criatura humana el volverlas verdaderas o falsas, o sea, diver-
sas de lo que ellas son por su naturaleza y de facto. Parece, pues, mejor
designio el asegurarse primero de la necesidad e inimitable verdad del
hecho, sobre el cual nadie tiene imperio, y no, al condenar una parte
—faltos de certidumbre, por anadidura— despojarse de la autoridad y
libertad de poder elegir siempre, reduciendo asi, bajo el imperio de la
necesidad, aquellas determinaciones que al presente son indiferentes,
libres y confiadas al arbitrio de la' autoridad suprema. En resumen, si no
es posible declarar herdtica una conclusion mientras exista la posibilidad
de que sea verdadera, vana sera la fatiga de aquellos que pretenden
condenar la movilidad de la Tierra y la estabilidad del Sol si antes no
han demostrado que esto es imposible y falso.

Queda por ver, finalmente, hasta donde es verdad que se pueda tomar
el pasaje de Josue sin alterar el nudo significado de las palabras y c6mo
pudo acaecer que, obedeciendo el Sol a' la orden de Josu£, a esto siguiera
la prolongacion del dia. Lo que, incluso aceptada la hipdtesis ptolomeica
acerca de los movimientos celestes, en modo alguno puede ocurrir: ya
que, hacidndose el movimiento del Sol de Occidente hacia Oriente y por
la eliptica segun el orden de los signos zodiacales y, siendo contrario al
movimiento de Oriente a Occidente del primun mobile, movimiento que
determina el paso del dia a la noche, es cosa clara que, al interrumpir
el Sol su movimiento propio, el dia ha de hacerse mas corto y no mas
largo y que, por el contrario, el modo de alargarlo seria apurando su
curso; mientras que, para lograr que el Sol permaneciese en el horizonte
y en el mismo lugar por algun tiempo (y sin declinar hacia occidente)
seria preciso acelerar su movimiento tanto que igualase al del primer
mdvil, lo que equivale a una aceleracidn de 360 veces su velocidad nor¬
mal. Si Josu£ hubiese, pues, querido que sus palabras fuesen tomadas en
el mds puro y propio significado, habria ordenado al Sol acelerar tanto
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su curso como para impedir que el impulso del primun mobile lo llevase
al ocaso. Mas, puesto que sus palabra's iban dirigidas a un pueblo que
tal vez no sabia mas del movimiento empfreo que de su marcha de le-
vante a poniente y, no teniendo el propdsito de ensenarle la constitu-
cidn de las esferas, sino mas bien de destacar la magnitud del milagro
realizado en el alargamiento del di'a, acomoddse, entonces, en las pala-
bras a tal capacidad y entendimiento.

Quizd semejante consideracidn movid primero a Dionisio Areopagi-
ta a decir que en este milagro se detuvo el primer mdvil y que deteni^n-
dose dste, se detuvieron consecuentemente todas las esferas; luego, lo
mismo opina San Agustin y el Abulence lo confirma detenidamente.
Todavia mis: que la intencion del propio Josud fuera la detencidn de
todo el sistema de las esferas celestes, se comprende por la orden que
dio a la Luna, bien que £sta nada tuviera que hacer con el alargamien¬
to del dia; y bajo el mandato hecho a la Luna debemos subentender
los globos de los otros planetas, calla'dos en este pasaje asi como en to-
do el resto de la Escritura cuya intencidn jamds ha sido la de ensenar-
nos ciencias astronomicas. Par^ceme, en fin —si no me engano— que
claramente se descubre, supuesto el sistema ptolomeico, que sea me-
nester interpretar las palabras en un sentido diverso de su significado
inmediato, interpretacidn que, prevenido por los utilisimos documen-
tos de San Agustin, no diria deber ser necesariamente £sta, si otra me-

jor y mas adecuada se le ocurriese a alguien. Y si este mismo sentido,
mds conforme a cuanto leemos en Josu£, se pudiera entender en el sis¬
tema copernicano, con el ap£ndice de otra1 observacion que yo he de-
mostrado nuevamente en el cuerpo solar, esto es lo que, por ultimo,
quisiera someter a Vs. consideracidn; hablando siempre con la reserva
de quien no estd afeccionado a sus propias cosas que quiera antepo-
nerlas a las ajenas y estimar que no las hay mejores y mas fieles a las
intenciones de la Sagrada Escritura.

Supuesto, conforme al parecer de los autores ya nombrados que,
con el milagro de Josue se hubiese detenido todo el sistema' de las re-
voluciones celestes y esto a fin de que, al detenerse un solo cuerpo no
se hubiesen confundido todas las disposiciones e introducido sin nece-
sidad gran perturbacidn en el curso total de la naturaleza, entro ahora,
en segundo lugar, a examinar como el cuerpo solar, si bien fijo en el
mismo sitio, gire sobre si mismo, haciendo una" conversidn completa
en el lapso aproximado de un mes, hecho que me parece haber de-
mostrado en forma concluyente en mis Cartas acerca de las manchas
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solares*. Vemos manifiestamente estar este movimiento en la parte su¬
perior del globo, inclinado hacia mediodia y, por tanto, hacia la parte
inferior y volverse hacia el aquilon justamente de la misma forma co-
mo se efectuan los giros de todos los globos de los planetas. En tercer
lugar, considerando la nobleza del Sol y siendo fuente de luz con la cual,
como ya he demostrado necesariamente, no solo la Luna y la Tierra
sino todos los demas planetas, tenebrosos como estos, son encendidos,
no creo que estara muy lejos del correcto filosofar anadir que aqu£l,
cual ministro maximo de la naturaleza y en cierto sentido alma y co-
razon del mundo, con su girar sobre si mismo, infunde a los otros cuer-
pos que lo circundan no solo la luz sino tambi£n el movimiento; no
de otra manera que, asi como el cesar el movimiento cordial en los
animales, cesarian por este hecho todos los otros movimientos de sus
brganos, asi, con la paralizacibn del Sol detendrianse las conversiones
de todos los planetas. Y como de la admirable fuerza y energia del Sol
podria traer el testimonio de muchos grandes escritores, quiero que me
baste un solo pasaje del Beato Dionisio Areopagita, en cuyo libro De
Divinns nominibus del Sol leemos lo siguiente: Lux etiam colligir con-
vertitque ad se omnia, quae videntur, quae moventur, quae illustran-
tur, quae calescunt, et uno nomine ea quae ab eius splendore conti-
nentur. «ltaque Sol llios dicitur, quod omnia congregat colligat dis¬
persal**.

Siendo el Sol fuente de luz y principio de movimiento y queriendo
Dios que ante la orden de Josu£ quedase todo el sistema del mundo
por muchas horas inmovil, bastb detener al Sol, a lo cual, paralizan-
dose todas las otras conversiones, quedaron Sol, Tierra y Luna y todos
los otros planetas en id£ntico orden; por eso durante algiin tiempo no
declinb el dia hacia la' noche sino que milagrosamente se prolongb y,
de este modo, deteni^ndose el Sol sin alterar en lo mas minimo o con-

fundir las otras relaciones y la mudable disposicion de las estrellas, pu-
dose alargar el dia en la Tierra con exquisita conformidad al sentido
literal del sagrado texto.

Pero aquello que se debe tener en no poca consideracion —si no
yerro— es que con la orientacibn copernicana se alcanza abierto y facil
*Cartas sobre las raanchas solares, histo-
ria y demostraciones a las manchas sola¬
res y sus accidentes. 3 cartas a Marco Vel-
seri, publicadas por la Accademia dei Lin-
cei, en 1613 (N. ed. italiana).
**La luz todo lo une y lo vuelve para si:

lo que se ve, lo que se mueve, lo que cstrt
iluminado, lo que calienta y, en una pala-
bra, aquellas cosas que son mantenidas por
su esplendor. Asi, el Sol es llamado Hclio,
porque todas las cosas dispersas las com-
prende y las junta (N. del T.).
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el sentido literal de otro aspecto que se lee en el mismo milagro; esto
es, que el Sol se detuvo en el medio del cielo. Sobre cuyo pasaje gran-
des teologos encuentran dificultades, puesto que parece muy probable
que cuando Josue pidio el alargamiento del dia no estaba ya el Sol en
el meridiano sino muy proximo al ocaso: si hubiese estado en el meri¬
diano, pasando entonces cerca del solesticio estivo y haciendo asi lar-
guisimos los dias, no parece verosimil que hubiese sido necesario pedir
el alargamiento del dia para obtener la" victoria en el conflicto, pudien-
do muy bien bastar para esto el espacio de 7 o mds boras de luz que
quedaban todavia. Inquietos por este problema, gravfsimos teologos ban
estimado que el Sol estaba' por trasponer el horizonte y, asi parece que
sonaran las palabras: Ferma, Sole, fermali.

Que si hubiese estado en el meridiano, o no habria sido necesario
pedir el milagro o habria bastado con pedir una minima' demora. De
esta opinion es Cayetano, a la cual subscribe Magallanes, confirman-
dola al decir que Josub habia hecho aquel mismo dia tantas otras cosas
antes de la orden del Sol que resulta imposible hubiesen sido reali-
zadas sblo en media jornada; por lo que se limita a interpretar las pa¬
labras in medio caeli con cierta dureza, traducibndolas por «nuestro
hemisferio», esto es, sobre el horizonte. Empero, tal dureza o cualquier
otra las podemos evitar —si no yerro— colocando, conforme al sistema
de Copdrnico, el Sol en el medio, esto es, en el centro de los globos ce¬
lestes y de las conversiones de los planetas, tal como en extremo nece-
sita hacerse; porque suponiendo cualquier hora del dia —la meridiana
u otra cercana a la noche cuanto se quiera— resultara que el dia fue
alarga'do y paralizadas todas las conversiones celestes con el solo hecho
de detener al Sol en la mitad del cielo o, con otras palabras,-en el cen¬
tro del cielo donde habita: sentido este tanto mbs acomodado a la letra,
ademas de cuanto se ha dicho, ya que, incluso si se quisiera' afirmar
que la detencibn del Sol se produjo a mediodia, correcto hubiese sido
decir: stetit in meridie, vel meridiano circulo* y no in medio caeli, pues¬
to que de un cuerpo esfbrico como lo es el cielo el medio es realmente
y sblo el centro.

En cuanto a los otros pasajes de las Escrituras aparentemente con-
trarios a esta posicion, no dudo que si fuese conocida por verdadera y
demostrada, aquellos mismos teologos que mientras la reputan falsa,
piensan no tolerar tales pasajes biblicos una exposicion concordante
con la nuestra, encontrarian entonces interpretaciones bastante congruas

*Se detuvo en el mediodia o circulo meridiano (N. del T.)
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y sobre todo si a la inteligencia de las Sagradas Paginas anadiesen un

poco de conocimiento astrondmico: y como en el presente, por estimar-
la falsa, al leer los Testamentos sdlo encuentran pasajes adversos, cuan-
do se hubiesen formado otra idea encontrarian, seguramente, otros tan-
tos bien avenidos y acaso juzgarian que la Santa Iglesia con mucha pre¬
cision ha narrado que Dios coloco el Sol en el centro del cielo y que asi,
al hacerlo girar sobre si mismo a la manera de una rueda, da ordena-
dos cursos a la Luna y a las estrellas errantes, mientras ella canta:

Dios santisimo del cielo,
que pintas el luminoso centro de los polos
con ignea b lancura,
multiplicdndola con hermosa luz;
que formas en el cuarto dia
la llameante rueda del Sol;
que diriges el orden lunar
y el errante curso de las estrellas*.

Podrian decir que el nombre de firmamento se adeciia muy bien ad
literam a la esfera estrellada y a todo aquello que hay sobre las revo-
luciones de los planetas que, segun esta doctrina, estd totalmente firme
e inmdvil. Asi, moviendose la tierra circularmente se entenderia el sen-

tido de Nec dum Terran facerat, et flumina et cardines orbis Te-
rrae**, puesto que vano seria atribuir tales polos al globo terrestre, si
encima de dl no se los tuviera que buscar.

♦Caeli Deus sanctissime— Qui lucidum
centrum poli— candore pingis igneo— au-
gens decoro lumine— quarto die qui flam-
meam— solis rotam constituens— Lunae

ministras ordinem, vagosque cursus side-

rum (N. del T.).
**Como no habia hecho ni la Tierra, ni
los rfos, ni los polos del globo terrestre
(N. del T.).
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CARTA ENVIADA POR GALILEO EL 30 DE ENERO DE 1610

DESDE VENECIA A BELISARIO VINTA, RESIDENTE
EN FLORENCIA1

Traduction y notas de A. Cassigoli

Uustrisimo Senor y Muy Respetable Protector.

Doy infinitas gracias y quedo eternamente deudor de Vuestra Senoria
Ilustrisima, por sus buenos oficios interpuestos en favor de mi criado
Alejandro Piersanti, quien humildemente os reverencia y aguarda re-
cobrar muy esperanzado, por intermedio del favor de Vuestra Senoria
Ilustrisima, aquello que puede ser el sostdn de su vida y de lo cual el
ya tenia pocas esperanzas; entretanto, no cesa de rogar a Dios Nuestro
Senor por la buena salud y larga vida de Vuestra Senoria Ilustrisima.

En la actualidad yo me encuentro en Venecia para entregar a la im-
prenta algunas observaciones2 que, por medio de un anteojo mio, he
realizado en los cuerpos celestes; y como dichas observaciones producen
tan infinito estupor, asi, infinitamente, agradezco a' Dios el que me ha-
ya hecho a mi el primer observador de algo tan admirable y por tantos
siglos oculto. Que la Luna sea un cuerpo similar a la Tierra, yo ya me
habia percatado de ello, y en parte se le habia hecho saber a Nuestro
Senor Serenisimo3, mas en forma imperfecta, pues aun no tenia ante¬
ojo tan excelente como el que ahora poseo; dicho anteojo me ha he¬
cho encontrar, mds alia de la Luna, una multitud de estrellas fijas, nun-
ca antes jamas vistas, diez veces mas, en cantidad, de aquellas que a

simple vista pueden verse. Ademas he verificado aquello que siempre
ha sido materia de controversia entre los fildsofos con respecto a que
sea la Via Lactea. Pero hay algo que excede a todas las maravillas: he

JEsta carta fue enviada al Primer Conse-

jero del Gran Duque de Toscana que,
con toda seguridad, a la sazdn residia en
Florencia. Su iraportancia reside en que a
comienzos de aquel ano, Galileo realiza
observaciones astrondmicas de excepcional
fecundidad.
2A fines de enero de 1610 tiene ya termi-
nado Galilei su "Astrondmica denuntiatio
ad astrologos etc...es decir, el 'Siderus'.

Nuncius'. Poco m2s tarde el 26 de febre

ro, los Jefes del Consejo de los Diez de-
ciden permitir la impresion de la obra.
Luego del "imprimatur", la obra aparece
el mes siguiente.
3Se refiere a la carta enviada posiblemente
desde Padua el 7 de enero de aquel ano
a Antonio de Mddicis donde describe mi-
nuciosamente la superficie de la luna.
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encontrado cuatro nuevos planetas4 y observado sus movimientos pro-
pios y particulares, diferentes entre ellos y de todos los otros movimien¬
tos de las demas estrellas; estos nuevos planetas se mueven alrededor
de una estrella mucho mas grande, no de otro modo como se mueven
Venus y Mercurio, y por casualidad los otros planetas conocidos en
torno al Sol. Apenas este tratado estd impreso, que a manera de anun-
cio envi'o a todos los filosofos y matematicos, mandare una copia de
dl al Serenisimo Gran Duque, conjuntamente con un excelente anteojo
con el que pueda verificar todas estas verdades. Entretanto suplico a
Vuestra Senoria Ilustrisima que en la ocasion propicia haga llegar a
Sus Altezas mis mas humildes respetos.

Beso a usted la mano con toda devocidn y a su gracia me encomiendo.
Venecia, 30 de enero de 1610.
Siempre agradecido de Vuestra Senoria Ilustrisima,

Galileo Galilei

4E1 7 de enero descubre los tres priraeros
sat£lites de Jupiter; el 14 del mismo raes
descubre el cuarto. Hoy estos cuatro sat£-
lites son denominados "galileanos", aun

cuando Galilei los llamd "mediceos" en

homenaje a la Casa de Medicis. El nom-
bre actual de dichos satllites es el que
sigue: Jo, Europa, Ganimedes y Calixto.
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Jorge Millas

PROBLEMAS INICIALES DE UNA TEORIA DEL
JUICIO DE VALOR*

Segunda Lecci6n

1. El pequeno, aunque enjundioso Dictionary of Philosophy, editado por Da-
gobert Runes**, clasifica las investigaciones axioldgicas en cuatro grupos, de la
siguiente manera:

a) La naturaleza de la experiencia del valor: aqui se intenta determinar
la participacidn subjetiva en la valoracion, la indole del complejo psi'quico
que la hace precisamente experiencia. <;Se trata de un fendmeno cognoscitivo
puro, aunque especifico por el caracter del objeto aprehendido? <{Se trata, al
contrario, de un hecho no-cognoscitivo, perteneciente mis bien a las deter-
minaciones del querer y del sentir? <{0 es, quizds, un fenomeno peculiar de
indole afectivo-cognoscitiva, en que el conocimiento opera con una funcidn
perceptiva del todo peculiar?

b) Los tipos de valor. La tarea consiste aqui en determinar los gdneros y

especies del valor, por una parte, y las relaciones entre ellas, con miras a
establecer dos cosas importantes: primero, la estructura de un sistema o plexo
axioldgico (Cossio) de un "mundo" de valores propiamente tal; segundo, una

jerarquia de valores, un orden de subordinacidn de los valores entre si.
c) Los criterios de la valoracion, senala en tercer lugar el Diccionario de

Runes, para agrupar los problemas relativos a la determinacidn de los prin-
cipios o normas que permiten la objetividad o validez intersubjetiva de las
valoraciones. La cuestidn es, sin embargo, mds amplia que £sta, o mejor dicho,
el problema sobre los criterios del valor es s61o un aspecto particular de la
indagacidn mucho mds vasta relativa al conocimiento de los valores. No hay
un criterio del valor que sea independiente del valor mismo en cuanto cono-
cido. Las cosas valen en cuanto percibimos o podemos percibir en ellas la
determinacidn que las hace valiosas. Pero entonces, lo que hemos de inves-
tigar es que clase de conocimiento es el del valor, cudles son las fuentes de
nuestro saber axiologico: ^Empirico?, <jracional?, «£eid^tico?, <Ja priori?, «{deduc-

*Los apuntes que siguen contienen los
temas y el desarrollo esquemdticos de
las Lecciones 2 y 3 del Curso publico so¬
bre Filosofia de los Valores, ofrecido en el
invierno de 1963 en el Departamento de
Extensidn Cultural de la Universidad de

Chile, e incorporado este ano, con am-

pliaciones, a la Cdtedra regular de Filo¬
sofia Contempordnea de la Facultad de
Filosofia y Educacidn, con el nombre de
"El valor y los juicios de valor".
**Dagobert D. Runes et als. Dictionary
of Philosophy, Littlefield, Adams and Co.
Ames, Iowa. 1958.
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tivo? Las cldsicas investigaciones de Max Scheler sobre los principios a priori
de la valoracidn pertenecen por su tema, e independientemente del valor de
sus resultados, a este campo.

d) La metafisica del valor es el cuarto grupo de problemas de la axiologia.
Con mas propiedad debieramos hablar de la ontologia de los valores, a la
que competen, en lo esencial, dos cosas: establecer el tipo de ser que es propio
del valor, su idealidad o su realidad, su sustancialidad o accidentalidad, y
determinar la relacidn del ser de los valores, cualquiera que sea su tipo, y
el ser de la existencia, o, para decirlo en t^rminos mas convencionales que
serd necesario aclarar despuds, las relaciones del deber ser y del ser, o del
valor y el hecho, como tambi^n se dice.

2. Ahora bien: es fdcil comprobar, por simple inspeccidn de esta tabla
de problemas, la estrecha conexidn de los diferentes grupos y la confusidn de
fronteras entre ellos, conexidn y confusidn tales, que resulta imposible aislar
una sola regidn de problemas sin que aparezcan, como condicidn, no s61o de
su resolucidn, sino tambien de su planteamiento, las que competen a las otras
regiones. Asi, por ejemplo, la indagacidn sobre la naturaleza del conocimiento
axioldgico y sus fuentes, lleva directamente al problema sobre el ser del valor,
el cual, a su vez, a la par que el primero, implica aclarar la cuestidn relativa
a la indole de la experiencia del valor. Pero tal problema no es tampoco
independiente, pues, apenas planteado, en su riguroso propdsito de hacer
inteligible el papel de la subjetividad en la constitucidn del valor, remite
a la cuestidn del ser y del conocimiento de los valores.

3. No puede, pues, tratarse sino de un esquema diddctico, que no repro¬
duce ni la unidad ni la complejidad de la investigacion axioldgica, y cuya
utilidad se limita a destacar los diferentes aspectos o dnfasis particulares con

que se ofrecen los problemas del valor.

4. Las investigaciones ejemplares de la Axiologia ponen de relieve este
cardcter unitario del problema. En ellas —en la Etica de Hartmann, por
ejemplo, o en la Teorla General de los Valores de Perry— se trata de dilucidar
la totalidad del campo, a partir de un punto de vista central que orienta
doctrinariamente la pesquisa en todas las direcciones a la vez. Pero tiene inte¬
rns observar que este punto de vista central implica siempre una toma inicial
de posicidn respecto a alguna de las cuestiones especificas. Algunos de los
grupos de problemas dominan la orientacidn del andlisis y determinan el
punto de vista dominante para la solucidn de los otros. Asi, por ejemplo,
el penetrante estudio de John Dewey sobre la Naturaleza de la Valuacidn
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concede importancia preeminente al problema de la experiencia del valor e

impone a todo el campo el criterio pragmdtico-instrumentalista del valor como

esquema de accidn concreta. La etica de Hartmann, en cambio, parte de la
ontologia de los valores, de la cuestidn del ser del valor, y tine la investiga-
cidn entera con la concepcidn del valor corno objeto ideal.

5. El inconveniente de esta situacidn es manifiesto, y viene a parar al mismo
obstdculo que malogra otros campos de la investigacidn filosdfica: el estre-
chamiento de perspectiva y el empobrecimiento que en la visidn de la realidad
de las cosas produce el espiritu de sistema, tantas veces denunciado y, no
obstante, siempre recurrente en la Historia de la Filosofia.

6. Por eso, abocados nosotros aqui a la tarea de afrontar la riqueza y com-
plejidad de las cuestiones que plantea la experiencia de los valores y su inteli-
gibilidad, y dispuestos a atenernos en la medida de lo posible a ellas, no
vamos a afincarnos en ninguno de los cuatro grupos de problemas, al menos

por ahora, proponi^ndonos buscar un enfoque que pueda instalarnos de una
vez en medio del campo mismo de la investigacidn, sin preconceptos sistemd-
ticos, y que nos permita atenernos en todo momento tanto a su multiplicidad
de contenidos como a la riqueza de los fendmenos de experiencia humana
sobre que versa.

7. Hay un camino que parece estar aun abierto para semejante enfoque:
el camino del lenguaje. El lenguaje, que mds de alguna vez y en varios sen-
tidos, desde Platdn hasta hoy, con los empiristas ldgicos y con Heidegger, se
ha revelado como un util instrumento de investigacidn filosdfica —no exento,

por cierto de peligros— constituye un dominio realmente privilegiado para
la iluminacidn de los problemas. Y su privilegio proviene de que constituye
un dominio de concurrencia del pensamiento como toma de posicidn ante la
realidad al nombrarla y describirla, y de la realidad misma, en cuanto dsta
es una cierta toma de conciencia de un sujeto ante el mundo.

8. Decir algo —decir, por ejemplo, "el sol alumbra"—, es un modo de
poner a la vista un objeto como representado, una realidad como aprehen-

9

dida o aprehensible, y al mismo tiempo, una toma de posicidn intelectual que
la conceptualiza e intenta dar cuenta racional de ella.

Ya Aristdteles partid del lenguaje para determinar la evasiva nocidn del
ser. <jNo seria, acaso, un buen camino observar en el lenguaje los modos de
aparicidn del valor y las correspondientes maneras de aprehenderlo y concep-
tualizarlo, modos y maneras que forman ese fluido mundo de las valoraciones
en el cual se origina la problem&tica de la Teoria de los Valores?
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10. La respuesta positiva, admitida desde un comienzo como hipdtesis de
trabajo, nos lleva a completar el esquema didactico del Diccionario de Runes,
con un quinto grupo de problemas: los relativos al analisis del lenguaje que

expresa nuestras valoraciones, al analisis, por tanto, de los juicios de valor.

11. Sera, pues, menester el reconocimiento de un nuevo dominio de la in-
vestigacidn axioldgica, junto al de la experiencia, los tipos, los criterios y la
metafisica del valor: el dominio de la apofantica axioldgica, tornado este nom-
bre de la cldsica designacidn de la teoria de las proposiciones. Pero el propo-
sito requiere de una aclaracidn importante.

12. No se trata, en modo alguno, de tomar la ruta, tan estrecha como de-
cepcionante, del empirismo ldgico y sus alines. El equivoco es posible, ya que,
como es sabido, este vasto movimiento de ideas se ha propuesto un programa
que consiste en reemplazar la Filosofia por una teoria de los signos de la co-
municacidn racional, por un estudio de la semantica y la sintactica del lengua¬
je cientifico y de la extensidn pragmdtica de dste. Apoydndose en un punto
de partida rigurosamente nominalista, en lo tocante a la teoria de los concep-
tos, y operacionalista en cuanto a las definiciones, ha adoptado un positivismo
sensualista en la doctrina del conocimiento. Todo lo cual le ha permitido re-
chazar de piano la Filosofia como sistema de conocimientos, para no reconocer
en ella otra cosa que una critica del lenguaje.

13. "La mayor parte de las proposiciones y cuestiones que se han escrito so-
bre materias filosdficas —dice uno de los aforismos del curioso cuanto pene-
trante e implacable Tractatus de Wittgenstein— no son falsas, sino sin sentido.
No podemos, pues, responder a cuestiones de esta clase de ningun modo, sino
solamente establecer su sentido"*. Del mundo propiamente tal, de "lo que
acaece", sdlo las ciencias naturales tienen algo que decirnos. Pero "la Filosofia
no es una de las ciencias naturales"**. "El objeto de la Filosofia —agrega Witt¬
genstein— es la aclaracidn logica del pensamiento. No es una teoria, sino una
actividad. El resultado de la Filosofia no son "proposiciones filosdficas", sino el
esclarecerse de las proposiciones"***. Con expresiones casi id^nticas vienen ex-
presdndose los sucesores de Wittgenstein desde hace cuarenta anos.

14. Es facil colegir el resultado de este enfoque para la £tica y la Teoria
de los Valores. Wittgenstein lo dice de una vez y en poquisimas palabras: "El

♦Ludwig Witgenstein, Tractatus Logicus- 4.003.
Philosophicus (edicidn bilingue de la 4.111.
Revista de Occidente, Madrid, 1957). 4.112.
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sentido del mundo debe quedar fuera del mundo. En el raundo todo es como
es y sucede como sucede; en £1 no hay ningun valor, y, aunque lo hubiera, no
tendria ningun valor... Por lo tanto, tampoco puede haber proposiciones
de Etica"*.

15. Mds adelante encontraremos ocasidn de exponer detenidamente estas
ideas, con la elaboracidn que ellas han tenido entre los continuadores de Witt¬
genstein. Pero lo dicho es suficiente para justificar la advertencia de que
nuestro intento de tomar pie en el lenguaje de la valoracidn no implica el
rumbo del positivismo ldgico. Ya veremos lo que de £1 nos separa, como tam-
bi£n cudnto de el es posible aprovechar.

16. El cumplimiento cabal de la tarea de una apofdntica del valor requiere,
no obstante, de investigaciones sistemdticas que o no han sido tocadas o lo han
sido por manera hasta hoy asistemdtica e incompleta. No faltan, sin embargo,
los preliminares de importancia, entre los cuales ha de senalarse, en primer ter-
mino, los que ofrece la Critica del Juicio, de Kant, que constituye uno de los
cldsicos antecedentes mds valiosos para el desarrollo del enfoque apofantico.
Algunos aportes ldgicos, como los de Rickert, Goblot y Husserl, son tambi^n
de gran importancia, como lo son asimismo aun las contribuciones negativas
de la teoria del lenguaje aportada por los empiristas ldgicos. Mds adelante
tendremos ocasidn de ver el empleo realmente fecundo que para la dilucida-
cidn de algunos cldsicos problemas puede hacerse de esas contribuciones par-
ciales.

17. Pero carecemos aun de lo principal: de una clasificacidn exhaustiva de
los juicios de valor, que ponga a la vista todos los modos posibles de la predi-
cacidn axioldgica. Sera, pues, menester conformarnos con un esbozo preliminar
de tal clasificacidn, que si no permite constituir las bases de una verdadera
apofdntica, nos senala al menos el sentido de su desarrollo y las posibilidades
del m£todo que en ella habria de fundarse.

Tercera Lecci6n

1. Comencemos nosotros mismos la tarea, a falta de mejor auxilio, con una
observacion inicialmente tosca, que quizds sea posible refinar y profundizar
mds adelante.

*L. Wittgenstein, op. cit. 641 y 642.

[US]



Revista de Filosofia Jorge Millas

2. Todos los problemas relativos al valor, sea que se refieran a la experien-
cia de £1, o a su conocimiento, sus tipos y jerarqui'a, pueden remitirse a la
existencia de ciertos enunciados que no ceden a la interpretacibn lbgica de
las otras proposiciones cognoscitivas de nuestro lenguaje.

3. Para ahondar en esto, necesitamos tener presente que el complicado mun-
do de los sentidos o significaciones de nuestro hablar se divide en tres regio-
nes inequivocamente discernibles: la region de las significaciones cognoscitivas,
la regibn de las significaciones expresivas y la regibn de las significaciones co-
nativas. Y no hay otras.

4. Esta distincion, entrevista por Aristbteles, es generalmente reconocida por
los lbgicos contemporaneos (aunque no exactamente en los t^rminos y con el
alcance con que la proponemos aqui), como clasificacion de los sentidos y de
los usos del lenguaje*.

5. Los asertos cognoscitivos (que pudieran llamarse tambi£n enunciativos o

descriptivos), mientan o proponen un estado de cosas, una relacibn esencial o
existential como objeto de conocimiento, como al decir 2 y 2 son cuatro,
Napoleon fue derrotado en Waterloo o el gato es un mamifero. Implican, por

consiguiente, una afirmacion o negacion a la que pertenece, por definicidn,
la propiedad de ser verdadera o falsa, todo ello, en el mismisimo sentido en

que ya Aristbteles dej6 caracterizado su "logos apofan tikbs" (De la Interpre¬
tation, iv).

6. Las expresivas (otros las llaman emotivas) manifiestan el estado afectivo
del parlante —sus deseos, emociones y actitudes. Manifiestan es aqui un t£rmi-
no importante, que ha de entenderse con rigurosa delimitacibn de sentido para
significar que aquellos estados internos se exteriorizan o acusan sin se "hable
de" ellos, sin que exista el acto de referencia conceptual propio del aserto
cognoscitivo. Es decir, que se necesita distinguir entre la expresion propiamen-
te tal del estado del hablante y la description de ese estado, que podria hacer
el hablante mismo. Una exclamacibn como joh! expresa la situacibn emocional
del sujeto del discurso, sin decir nada respecto de ella, sin siquiera afirmar
que existe; no puede, pues, considerarsela del mismo tipo lingiiistico que una

*Por ejemplo, Hans Reichenbach, Ele- Runes, editor. Philosophical Library. N.
merits of Symbolic Logic, McMillan Co., Y., 1943); C. K. Ogden y I. A. Richards,
N. Y. 1947; H. Felgl. Logical Empiricism The Meaning of Meaning, N. Y. 1923.
(en Twentieth Century Philosophy, D.
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sentencia como me sorprende, tengo miedo, me inquieta, me admira enorme-
mente u otras parecidas. Estos ultimos son verdaderos asertos facticos, suscepti-
bles de calificarse de verdaderos o falsos; la mera exclamacibn o expresibn, en
cambio, no lo es, pues no afirma ni niega nada relativo al estado que expresa:
se limita a manifestarlo, a "dejarlo pasar".

7. Ambos usos son a menudo concurrentes, como en el aserto exclamativo
del tipo "Ay!, qud dolor siento en el costado!", pero en tales casos, justo por
la confrontacion de sentidos disi'miles, el distingo se acusa con la mayor niti-
dez. Y a veces tanto, que, como alguien ha podido observar, alcanza a la con-
tradiccibn como en la frase ;Agradece que estoy tranquilo, grandisimo sinver-
giienza!

8. Las significaciones conativas (que pudi^ramos llamar tambibn prescrip-
tivas) mientan una situacibn no como estado objetivo de cosas u objeto de co-
nocimiento, sino como inductivo de la accibn, ya en la forma subjuntiva del
tipo ojald viniera, en que se propone invocativamente la realizacibn de un es¬
tado no actual de cosas, ya en la forma imperativa y sugestiva del mandato y
la suplica (llegue temprano). Por su sentido y funcibn, estas expresiones no im-
plican la afirmacibn o la negacibn de relaciones lbgicas o facticas, esenciales
o existenciales, sino la representation de ellas como plan de accibn.

9. El propbsito de tales significaciones, explica Reichenbach, es "influen-
ciar al auditor o lector en la direccibn de ciertos propbsitos previstos por el
parlante o el escritor". Por eso este autor habla del uso instrumental del len-
guaje*. Sin embargo, la distincibn entre un uso cognoscitivo y un uso instru¬
mental del lenguaje, como otras analogas de algunos lbgicos contemporaneos,
difiere en un punto importante de la que acabamos de introducir: el criterio
para distinguir la funcibn cognoscitiva de la que no lo es.

10. Hay unanimidad de pareceres para reconocer que la propbsicibn la Tie-
rra se mueve en torno al Sol en orbita eliptica es un modelo de aserto cognos¬
citivo, y que un buen ejemplo de expresibn conativa es el mandato: venga
manana. La primera, en efecto, propone un estado objetivo de cosas como ob¬
jeto de conocimiento, y admite un juicio de segundo grado sobre su verdad o
su falsedad. La segunda, por su parte, no propone un objeto de conocimiento,
sino una regla de accibn, y constituye un medio inductivo de la conducta aje-
na para la consecucibn de un propbsito. Por lo mismo, carece de sentido ha-

•Hans Reichenbach, op. cit.
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blar de su falsedad, o su error, aunque admite tambien otros juicios de segun-
do grado, por ejemplo, sobre su eficacia y su claridad.

11. Pero Reichenbach y la Escuela de Filosofia que el representa, niegan
el cardcter cognoscitivo de buen numero de proposiciones que nosotros vamos
a incluir dentro de la primera clase. Con el nombre de uso sugestivo del len-
guaje, Reichenbach, en efecto, clasifica dentro del genero de las significacio-
nes instrumentales, todas las proposiciones que inducen, por su sentido, un
efecto emocional de aprobacion o repulsa en el interlocutor, por ejemplo
este cuadro es hermoso o no debes robar o eso esta bien. Tales expresiones no

cumplen, segun £1, una funcidn cognoscitiva, es decir, no hacen referenda de-
signativa a un estado objetivo de cosas, y carecen, por consiguiente, de la
propiedad verdad-falsedad. Este es el punto de vista del nominalismo dominante
en los circulos del positivismo contemporaneo (Escuelas ldgico-positivistas de
Viena y Upsala y Filosofia analitica inglesa). Pero se trata de una condusidn
en extremo dudosa, frente a la cual dejaremos planteadas de antemano nues-
tras reservas, que habremos de fundamentar despuds.

12. Hemos preferido, por eso, servirnos de la palabra "conativa" para dis-
tinguir la tercera clase de significaciones del lenguaje. El nombre, derivado
de "conato", con su significado de "esfuerzo en la ejecucidn de una cosa",
proviene del latin conatus, movimiento y esfuerzo del animo o del cuerpo. Me-
diante dl se intenta, pues, distinguir aquella funcidn que cumple el lenguaje
al expresar un pensamiento como inductivo de accidn y no como descriptivo
o representative de la naturaleza de las cosas. De estos juicios no necesitamos
ocuparnos aqui, pues, aunque su comprensidn tiene importancia para resolve'r
ciertas dudas relativas a la naturaleza de los valores y a su conocimiento, es en
el campo de las significaciones cognoscitivas en donde nuestros puntos de vista
nos llevan a radicar el sentido del valor y a despejar sus principales inedgnitas.

13. Ahora bien, este campo se halla constituido en su totalidad por propo¬
siciones que afirman o niegan, esto es, que proponen al pensamiento su deter-
minacion por la existencia o el ser, o, si se prefiere, por una relacidn de orden
factico o una relacidn de orden ldgico. Esta determinacion por la existencia
o el ser es lo que se llama la objetividad del pensamiento; objeto de el es, pre-
cisamente, el ser en cuanto pensado. Por eso, todo acto de pensamiento, cual-
quiera que sea la particular afirmacidn o negacidn en que consista, tiene el
mismo contenido esencial: propone que algo es o que algo no es.

14. La expresion "propone", relacionada por cierto con la voz "proposicidn",
mediante la cual se designa comunmente la relacidn afirmativa o negativa, no
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es accidental. Ella implica toda una doctrina del pensamiento, no susceptible
de examinar aqui en sus detalles. Pero nos importa, en todo caso, tener pre-
sente lo esencial, y es esto: que el acto de juicio constituye ante el entendi-
miento, mediante los artificios relacionales del concepto y de la predicacidn, el
dato ausente del ser o de la existencia mentados. Todo decir, y, con ello, todo
pensar, implica la posicidn de un ente vicario, sustitutivo del ser ausente, no
dado en la intuicidn. Cuando pienso y digo "la luna refleja la luz solar", pon-

go ante mi, sirvi^ndome de los mecanismos de la conceptuacidn y del juicio,
una representacidn que reemplaza todas las experiencias posibles en que se tra-
duciria el dato intuitivo del fendmeno de reflexidn mentado. Decimos, por eso,

que se trata de una pro-posicidn, o que el pensamiento pro-pone un dato de
la existencia o del ser: lo pro-pone en cuanto lo mienta antes de la posicidn
misma del dato, lo que sdlo puede tener lugar en la intuicidn.

15. Por lo mismo, la proposicidn tiene, desde el punto de vista gnoseoldgico,
un caracter eminentemente transitivo: al mentar su objeto, apunta al dato que
falta y en la direccion por donde dste puede aparecer; el aparecer mismo del
dato, sea en la percepcidn sensible, sea en otro tipo de intuicidn si se trata de
una modalidad del ser distinta de la realidad fisica, convierte la mera proposi¬
cidn en posicidn actual, la representacidn intelectiva, simbdlica, en presenta-
cion intuitiva. Todo juicio es, asi, una suerte de promesa de vivencia, de anun-
cio de experiencia, en el amplio sentido en que ha de tomarse esta palabra
para devolverle la rica connotacidn de recepcion de lo dado. El cumplimiento
de esta promesa ("cumplimiento de la significacidn" Husserl) es, justo, lo que
llamamos verificacion del juicio. La verificacidn pone a la vista la verdad del
juicio, al convertir la pro-posicidn en posicidn del ente mentado. De esta ma-
nera la propiedad de ser la proposicidn verdadera o falsa peitenece a su esen-
cia de representacidn vicaria y de acto transitivo del entendimiento.

16. Bastenos esta caracterizacion sumarisima del campo de las significacio-
nes cognoscitivas para explorar en el lo que nos interesa: el juicio de valor.
Partiremos, segun se ha visto, de un presupuesto: que el juicio de valor perte-
nece por su sentido al campo de estas significaciones cognoscitivas, y no, como
enfdticamente lo sostiene el positivismo contemporaneo, al de las significacio¬
nes expresivas y conativas. La validez de este presupuesto ser£ demostrada en
el curso de la exposicidn.

17. Pero el presupuesto mismo nos fuerza a partir con el reconocimiento
de un problema, cuya solucidn puede convertirse fdcilmente en la Have maes-
tra de todas las puertas cerradas de la axiologia. Es el problema senalado al
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comienzo de la leccidn: la existencia de ciertos juicios de pretension cognosci-
tiva que no admiten la misma interpretacidn ldgica de los otios asertos de esta
clase. Estos juicios, en efecto, proponiendo, segun vteramos, un objeto de
conocimiento, afirman o niegan una de estas dos cosas: a) la pertenencia de
una propiedad ldgica a una estructura ldgica —como en el caso de los juicios
matemdticos o de los razonamientos formales en general; b) la pertenencia
de una propiedad sensible a una cosa real o complejo real de cosas —como en
el caso de los juicios de las ciencias naturales e histdricas y de los juicios em-
piricos del sentido comun.

18. Hay juicios, sin embargo, que, no obstante su pretensidn cognoscitiva,
es decir, a pesar de proponer un estado objetivo de cosas, no concuerdan con
el sentido de los anteriores por tres singulares caracteristicas: a) no tienen un
caracter puramente Idgico-formal, en el sentido de referirse a las propiedades
de un ente ldgico; son, en efecto, proposiciones relativas al mundo fdctico del
acontecer real; b) poseyendo este caracter de juicios facticos, sobreanaden algo
mas a la mera atribucidn de una cualidad sensible a la cosa real sobre que ver-
san; c) mientan un estado de cosas mediante conceptos atributivos que no co-

rresponden a ninguno de los que permiten la descripcidn empirica del mundo
real. Los modelos de este tipo de conceptos atributivos son los de bueno y
malo, nociones verdaderamente privilegiadas por el papel preeminente que

desempenan en la determination del sentido de estos juicios. Pero la gama es
muchisimo mas amplia, pues existe siempre la posibilidad de introducir en
ella conceptos nuevos o nuevas combinaciones de conceptos va conocidos; pcro

puede representarsela adecuadamente con ttirminos como "elegante", "gene-
roso", "veraz", "leal", "inteligente", "util", "justo", "saludable", "hermoso" y
otros analogos, hasta agotar los recursos de la expresion lingiiistica.

19. Excluyendo los juicios puramente ldgicos, quedan de esta manera contra-
puestos, dentro del campo de las significaciones cognoscitivas del lenguaje, es¬
tos dos tipos de enunciados: los facticos, que proponen una situacidn objetiva
del mundo real de la existencia, caracterizada por cualidades sensibles, y los
de valor, que proponen una situation objetiva del mismo mundo, con un so-
breanadido atributivo que les procura una singular especificidad de sentido.
Frente a juicios como "la densidad del Mercurio es 13,6", "la velocidad de la
luz es 300.000 Km por segundo", "Bruto mat6 a C^sar", "Juan esta sentado",
"ayer llovid torrencialmente", aparecen juicios como "la literatura de Vargas
Vila es empalagosa", "Juan es bueno", "la propiedad privada de los bienes
de produccion es injusta", "la traicidn es vituperable", "Ana es vulgar", etc.
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20. Es evidente que con esta contraposicion estamos apenas en el comienzo
de nuestra tarea, aunque ya en una parte critica de ella, pues ahora aparecen
ante nosotros estos dos problemas bien definidos: <{en que sentido y con que
fundamento podemos admitir la pretensidn cognoscitiva de los juicios de va¬
lor?; <jen que consiste ese sobreanadido extrafactico que determina, dentro de
su signification cognoscitiva, el sentido propio de los juicios de valor? El asun-
to adquiere con ello el cardcter de una problem&tica radical, pues salta a la
vista que al contestar tales preguntas estaremos resolviendo la cuestion relativa
a la naturaleza del valor. Pero antes de afrontar esos problemas, conviene cer-
car mejor el campo, haciendo notar que la heterodoxia axioldgica dentro del
campo de las significaciones cognoscitivas es mds compleja que la senalada
hasta aqui.

21. Pues, en efecto, aparte de los juicios asimilables a la clase "Juan es bue-
no", hay un grupo de asertos que ofrecen problemas de interpretacidn aun
mas complicados. Mientras que, por una parte, pueden asimilarse a los juicios
de valor propiamente dichos por referirse, como ellos, al mundo del aconte-
cer real y sobreahadir un sentido atributivo que excede al de las propiedades
puramente sensibles, parecen apartarse aun de £stos, con un sobresentido de
segundo grado. Se trata de los asertos normativos que afirman o niegan la exis-
tencia de un deber, como el imperativo kantiano "debo obrar segun una ley
que quiera yo al punto hacer regir para la universalidad de los hombres", y
de otros mds simples como "debemos ser leales", o "el juez debe ser justo".

22. Tambien, frente a estos juicios, se hace necesario dilucidar en que sen¬
tido y con que fundamento podemos validar su pretension cognoscitiva. Con
mayor razon, quizas, que en los de la otra clase, pues ahora el aserto ha per-
dido hasta la fisonomia de dicha pretensidn, al desaparecer la afirmacion de
que algo es —propia de las significaciones cognoscitivas en general— y susti-
tuirsela por la de que algo debe ser. Ser y deber ser; espinosa contraposicion,
que lleva en ciernes todos los problemas de un dualismo 16gico dificilmente
conciliable con la unidad de la accidn y las exigencias de unidad del enten-
dimiento. <jPuede superarse esta dualidad, en el seno de una conception unifi-
cada del ser y del deber ser, que permita fundar univocamente la pretensidn cog¬
noscitiva tanto de los juicios de valor como de los juicios normativos? El pro-
blema no puede separarse, claro esta, del segundo, vdlido tambien para los
asertos normativos: ,;en que consiste el sobresentido logico de esta clase de
juicios?; <jqu£ afirman o niegan con la atribucidn del deber ser a un aconte-
cer real? Con ello el analisis viene a parar, como en el caso anterior, a una
cuestidn radical: la de la naturaleza misma del deber ser.

[119 ]



MM

M*



C0MENTAR10S CRITICOS

Juan de Dios Vial Larrain
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ESCOLIO SOBRE LA ESENCIA Y LA FILOSOFIA

DE XAVIER ZUBIRI

La clave de la metafi'sica de Zubiri esta en lo que Zubiri denomina "reali-
dad". Es, en efecto, a partir de la "realidad" que se ordenan el ser, el inteli-
gir y la esencia. El ser, dice Zubiri, es "acto ulterior de la realidad" (p. 435) .

Inteligir es "aprehender algo como realidad" (p. 115). Finalmente, la esencia
es "momento estructural de lo real" (p. 95). La obra que Zubiri publicara el
ario anterior ataca principalmente este ultimo flanco: el andlisis recae Sobre
la Esencia.

Ahora bien, puesto que Zubiri asigna a lo que denomina "realidad" dicha
significacidn ultima, no le es posible dar de ella una definicidn en la medida
que, para hacerlo, debiera referir la realidad a una instancia anterior y, en
tal caso, la realidad dejaria de ser lo ultimo. Desde la esencia y en funcidn
de ella, la teoria de Zubiri mostrard mas bien el orden que ese principio es-
tablece.

Segun el esquema constitutional de la metafi'sica que viene de Aristoteles,
mas alia de los entes hay el ser en tanto ser, objeto de la ciencia que Aristo¬
teles decia buscar y a la cual se ha denominado metafi'sica. Entre el ente y el
ser se establece, pues, una singular tensibn que origina la metafi'sica; Heidegger
la llama "diferencia ontologica". Pero la cuestidn del ser en tanto ser que
Aristbteles plantea queda cargada de una ambivalencia significativa que hasta
nuestros clias subsiste. El ser en tanto ser, por una parte, constituye el univer¬
sal maximo que, segun dijeran Santo Tomds de Aquino y Avicena, primero
cae bajo la aprehensidn de la inteligencia. Como tal es el tema de la ontologia.

Por otra parte, ser en tanto ser, es la dimensidn propia del primero de
los seres, del mds perfecto, de Dios. En tal significacibn constituye el tema
de la teologia.

<?Es la metafi'sica una ontologia que se ocupa del ser en su universalidad,
o es una teologia que trata del ser en su perfeccibn? Asi parecen quedar plan-
teadas las cosas en la filosofia de Aristdteles.

En el pensamiento de Zubiri no hay propiamente diferencia ontolbgica, ni
tensidn relevante entre ente y ser. En su lugar se desarrolla, mas bien, una
cierta fluida relacidn entre esencia y realidad, que parece ser el nucleo de esta
filosofia.

La realidad, dira Zubiri con una expresidn particularmente significativa de
su pensamiento, es el caracter "de suyo" de la esencia. Pero este rasgo —"de

[121]



Revista de Filosojia Juan de Dios Vial Larrain

suyo"— able, por asi decir, la estructura de lo trascendental (p. 481), como
funcidn o caracter (pp. 455, 456, 475), l'nsito en la esencia. La esencia es, en
este sentido, "principio de la realidad" (p. 510).

Por otra parte, "las piezas sobre las que estd basado el mundo entero son
las esencias" (pp. 209, 248). En esta perspectiva intramundana, esencia es un
"puro factum" (p. 209), "absoluto" (pp. 207, 208). Y no es solo "hecho ab-
soluto", sino "hecho absolutamente individual" (p. 213). La esencia, en tal
sentido, es un sistema maximamente individualizado, clausurado, autosuficien-
te, total (pp. 146, 208).

La mas decisiva coyuntura de esta teoria va a ser, entonces, la que articula
el factum individual de la esencia con la estructura trascendental que simul-
taneamente comporta y en cuya virtud, esencia no solo es "principio de rea¬
lidad" o realidad "simpliciter", sino que es "absolutamente id^ntico a reali¬
dad" (p. 458).

Quizas la dimensidn teologica de la metafisica —en particular de la meta-
fisica platdnica— ha movido a entender el orden de lo trascendental de alguna
manera como otro mundo, a lo menos, como "otro". El ser —ambito de la tras-

cendencia metafisica— seria fundamento o escenario de la aparicidn de las
cosas, y la trascendencia misma, un paso a lo divino.

Una de las mas significativas proyecciones del pensamiento de Zubiri es,
tal vez, su rompimiento con todo orden trascendental que fuera otra cosa mas
alia de las cosas. Para Zubiri, por el contrario, cuando una cosa "de suyo" es,
es real y la realidad esta ahi en ese modo de ser autoperteneciente en el que
la cosa es "de suyo". El orden trascendental no hard sino constituir la inde¬
pendence absoluta de las cosas reales y consolidar su intrinseca y autdnoma
suficiencia individual de la que no gozan, en cambio, los entes que no son rea¬
les, asi el ente de razdn o la apariencia. La perseidad o el existir de suyo de
las cosas no remite, por lo tan to, a nada distinto de ellas mismas, sino, por
el contrario, sostiene la constitucion propia de dstas.

El ser, objeto clasico de la metafisica, como el mismo nombre de la disci-
plina lo denuncia, esta mas alia de la fisica. Para Zubiri, en cambio, ser es
"acto ulterior de la realidad". La realidad estaria, por lo tanto, mas alld del
ser. Traspuesta esta afirmacidn al esquema clasico de la metafisica, tendriamos
que aquello que Zubiri denomina "realidad", estaria mas alia de lo que esta
mas alld (el ser). La aclaracidn del sentido de esta allendidad puede, quizas,
darnos el sentido de la filosofia de Zubiri.

Pudiera pensarse que la "realidad" de Zubiri, al estar mas alld del ser tras-
ciende las esencias al modo del "bien" en la Republica platbnica, modo que
conducird al absoluto inefable del "uno" plotiniano. No parece aventurado
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ver en esta la via negativa de una experiencia religiosa. Muy lejos esta, sin
embargo, de ser la trascendencia que Zubiri reconoce en la "realidad".

Mas bien habria que comparar esta fdrmula que reitera el mas alia propio
de la trascendencia meta-fi'sica, con la doble negacion en logica; asi, la "rea¬
lidad" de Zubiri en vez de remitirnos por via negativa mas alia del ser y las
esencias, a una trascendencia infinita e inefable, se convierte en afirmacidn,
o para decir mejor, en reafirmacion del punto de partida. Es decir, la filosofia
de Zubiri no propone una meta-fisica construida mds alia de la fisica, sino
que en ella la fisica misma pasa a ser, como Zubiri dice, "la metafisica por
excelencia" (p. 276).

No se trata de una "physis" como principio originario de todas las cosas,
en el sentido de los presocraticos, ni de una "fisica" en el sentido moderno
de un complejo de leyes naturales que excluyen ei margen de individualidad
y contingencia propio de las cosas. La concepcion de lo real como "fisico" y
de la individualidad fisica como "trascendental" es uno de los rasgos mds origi-
nales de la metafisica de Zubiri que marca, quizes, el sentido de su indagacidn
y ofrece posibilidades de recuperar una riquisima tradicidn de pensamiento
cuyos hitos vemos en el momento individual de la sustancia primera aristo-
t£lica —oculto por el logos predicativo del Organon—, en la "haecceitas" de
Scoto, en la monada leibniziana y en las esencias que Husserl intuye en
las "cosas mismas".

Pero si la metafisica de lo fisico bloquea una trascendencia de estilo plato-
nica y neoplatdnica en el orden trascendental que Zubiri reconoce en la esen-
cia, no ocurre lo mismo en lo que llama "orden talitativo", donde la esencia
estructura lo real como "tal" cosa. Aqui Zubiri disena un ordenamiento de
notas y propiedades de la cosa en funcidn de cierta unidad "principal" y
"coherencial", que infinitamente se desplaza, de tal manera que —diriase—, la
din^mica de la trascendencia, en su sentido clAsico, se desarrolla, para Zubiri,
en el interior mismo de la esencia, en la estructuracion fisica de la cosa real.
Asi Zubiri replantea una filosofia intramundana, una vasta conceptuacidn ra-
cional de la realidad en sus distintos niveles y formas individuales; pero una
filosofia puramente filosdfica, no teoldgica, que, no obstante, deja abierta la
posibilidad y, aun, apela a una teologia no metafisica, lo cual de ninguna
manera implica teologia irracional, pero arraigada si en otra cosa que el puro

logos humano.
La clave de la metafisica de Zubiri, su teoria de la realidad, requiere una

teoria de la inteligencia y de la verdad de la cual en esta obra Zubiri ofrece
penetrantes esbozos pero aplaza el andlisis detenido.

La "realidad", como estructura trascendental determinada desde la esencia
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por aquella pertenencia a si misma que Zubiri llama su ser "de suyo", debe
verificarse a la luz de la teoria de la inteligencia de la cual pende la validez
misma de esta conceptuacidn sobre la esencia. "La cosa real, dice Zubiri, re-
mite a su propia realidad como a un "prius" respecto a la inteleccibn" (p. 118).
Pero dicha prioridad se acusa primordialmente en la inteleccidn misma. ^Co¬
mo ocurre esto? La verdad, para Zubiri, no des-vela, o re-vela lo oculto, no
remite a otro mundo, ni a nada distinto de las cosas mismas. A1 ser "de suyo"
las cosas se "repliegan sobre si mismas" (p. 206). Pero este "positivo replie-
gue" es un movimiento que la cosa real impone a la inteligencia, la cual, al
quedar inteligida en ese movimiento, muestra como condicibn interna suya el
"carecer de fundamento" (p. 206); donde "carecer" es la simple expresion
de algo positivo in re: "un positivo reposar real y efectivamente sobre si mis¬
ma" (p. 206). En la inteleccidn la cosa real estd actualizada de tal manera

que "desde la actualidad intelectiva remite a su propia realidad" (p. 117).
La verdad es, entonces, para Zubiri "actualizacidn", es decir, el "acto" por
el cual la cosa esta realizandose como real" (p. 118).

En la inteleccion hay, pues, un reduplicarse, ratilicarse o actualizarse la
realidad por parte de la cosa no como "salida" de la cosa real hacia algo otro
que eila sino como un positivo y forzoso "acto de no salir", el acto de "que¬
dar" en lo que la cosa realmente es, en su realidad propia.

Cualquiera apreciacidn de esta filosofia parece prematura antes de que
Zubiri entregue la teoria de la inteligencia que aqui brillantcmente esboza y
antes de que una meditacidn prolongada permita ponerse a tono con la coin-
plejidad finisima de esta obra que es, tal vez, la mis esplendida contribucidn
hecha en nuestros dias hacia lo que, al decir de Aristdteles, es la ciencia
que buscamos.
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HISTORIA Y APOLOGETICA

(En torno a las jornadas romanas de filosofia)

Un articulo de Rudolf Bultmann, publicado en 1941, provoco una verdade-
ra conmocion en el pensamiento teoldgico europeo1. Mucho se ha hablado y
escrito en estos ultimos anos sobre el 'programa' de Entymythologisierung
(demythilogisation)2 expllcitamente propuesto en esa oportunidad por el teo-
logo aleman y las interrogantes que el tema ha venido suscitando dificilmente
podri'a afirmarse que permanezcan dentro del dmbito de una exclusiva pro-
blemdtica religiosa. Debe tenerse presente, a este respecto, que Bultmann em-
prende una interpretation existencial del Nuevo Testamento pero que en esto
se reconoce deudor de la ontologla fenomenologica elaborada por Martin Hei¬
degger en Ser y Tiempo.

1Neues Testament und Mythologie, Bult¬
mann, 1941.
2Para citar algunos trabajos Jaspers,
Wahrheit und Unheil der Bultmannschen

Entrnythologisierung, en Schweizerische
Theologische Umschau, 1953 y Wahrheit
und Unheil, en Kerigma e Mythos, 1954 -

F. Schumann, Die Entmythologisieurung
des Christusgeschehens, en Kerigma, und
Mythos, Hamburgo, 1951. R. Maid, Bult-

0

mann et I'interpretation du Neuveau
Testament, Aubier, 1956. A. A. Esteban
Romero, La controversia en torno a la
teologia kerigmatica, xv Semana espano-
la de teologia, Madrid, 1956. A. Carac-
ciolo, 11 problema della demitizzazione
nel dialogo Bultmann-Jaspers, Giornale
critico della filosofia italiana, 1957. II
problema della demitizzazione, Archivio
de filosofia, 1960; trabajos de: E. Castelli,
R. Bultmann, K. Kerenyi, J. Danielou, P.
Ricoeur, H. G. Gadamer, H. W. Bartsch,
H. Fahrenbach, W. Anz, H. Lotz, L. Schu-
wer, H. Bouillard, R. Marld, F. Theunis,
V. Fagone, R. Lazzarini, A. Caracciolo, H.
Birault, R. Panikkar, F. Bianco.

EI mismo Heidegger no ha sido indi-
fercnte a la polemica y en cierta manera
se ha pronunciado en Identitat und
Differenz, a juzgar por lo que senala L.
Schuwer (Archivio, 1960) en su luminosa
interpretacidn de esta obra: "Heidegger
no s61o prefiere no hablar de Dios, sino
que se pregunta si es posible hablar de
El, en el caso de quererlo hacer. La me-
tafisica representativa se ha aduenado de
todos los terminos filosdficos, transfor-
mandolos en funcidn de la onto-teo-16-

gica atea. Las palabras trascendencia, in-
manencia, mundo sensible, mundo in-
teligible, materia y espiritu, sujeto y obje-
to, ser y pensar, presuponen ya la meta-
fisica del olvido de la diferencia onto-

logica. Estamos demasiado saturados de
verbalismo metafisico. Unicamente en el

profundo silencio la palabra de Dios re-
cobrard una renovada autoridad. Hei¬

degger nos traza un pensar a-teo 'que
renuncie al Dios de la filosofia represen¬
tativa, pero que serd tal vez por esto mds
prdximo al Dios divino y mds disponible
ante El ...' (subrayamos nosotros) .
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Para algunos, con Bultmann se reabre el viejo problema de la concordantia
rationis et fidei. Esto deja de ser exacto en la medida en que el pensamiento
existencialista contempordneo y, en particular, el Daseinsanalyse del que se
sirve Bultmann como criterio hermeneutico, ha elidido al menos uno de los
terminos de la alternativa —el t^rmino 'ratio'— (por su 'evidencia' 'definitoria'
la antropologi'a tradicional se habi'a saltado el fendmeno 'mundo' y con ello
la estructura existencial de la Cura)3; exacto, si con este tdrmino entendemos
cierta modalidad de objetivacion. En efecto, el hombre calculando, mostrando
y demostrando puede disponer de los entes, amaestrarlos, manejarlos. En este
sentido habla Bultmann de objetivacidn, a veces de mundanizacidn. Puede
decirse entonces: si todo lo que esta 'a la mano', disponible y transparente se
tiene por racional, lo Sagrado en ese caso es totalmente ajeno y trascendente
a esta racionalidad. Solo en estos ultimos tdrminos es legitimo hablar de una

persistencia de la alternativa tradicional.
Para otros, con Bultmann se reagita el problema de la doble verdad —en

este caso: la verdad 'objetiva' y la verdad existencial—, problema que Galileo,
en poquisimas palabras, reprodujo en su brillante salida ante el tribunal in-
quisitorio: una cosa es escrutar 'comment va le del', otra la meditacidn sobre
'comme on va au ciel'4. A este respecto, el tedlogo de Marburgo es explicito:
"Hay que preguntarse todavia si la interpretacidn existencial y la contempla-
ci6n objetivante de la historia estdn en contraste entre si y si la realidad
aprehendida por la primera contradice la realidad verificada por la segunda,
autorizando asi la distincidn de dos ambitos de la realidad y, con ello, de una
doble verdad. Esta seria obviamente una deduccidn del todo falsa, puesto
que existe una sola realidad y una sola proposicidn puede ser verdadera res¬

pecto a un unico fendmeno. Es posible, no obstante, que esa unica realidad
sea vista bajo dos aspectos, correspondientes a la doble posibilidad del hom¬
bre de existir de manera aut^ntica e inautdntica. En la existencia inautdntica

el hombre se comprende a partir de lo que puede disponer; en la existencia
aut^ntica, en cambio, se comprende a partir del futuro5.

3"Esta inadvertencia se motiva no ya on-
toldgicamente, sino 'metafisicamente' con
la ingenua doctrina que dice que el hom¬
bre es en primer lugar una cosa espiritual
inmersa 'en' un espacio ' (Ser y tiempo, n,
12) . Y en otro lugar: "La antropologi'a
greco-cristiana parte de la definicidn del
hombre como gqiov Xoyov exov, en el
sentido de animal rationale, ser viviente
racional. El modo de ser del gcpov se le
entiende en el sentido de simple-presen-

cia, de acaecimiento. El XoyOq, como un
agregado ennoblecedor, cuyo modo de
ser no es menos oscuro del ente que re-
sulta de ello" (M. Heidegger, Ser y Tiem¬
po, Cap. i, 10) .

4La respuesta de Galileo la cita E. Caste-
lli en La ThJologie de VHistoire el
I'Hermeneutique, Archivio di Filosofia,
1962.
GR. Bultmann, Intorna al problema della
demitizzazione, Arch. 1961.
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Bien podria pensarse que este argumento bultmanniano (una sola es la
realidad, etc.), y a propdsito de lo mismo, no es nuevo en la historia de la
filosofia. Entre los modernos lo emplean, aunque con signo contrario, Bruno,
Espinoza, Lessing y lo retoma hasta cierto punto Hegel: existe una verdad
popular (religion)c y otra filosofica (racional) que no se contrapone a la
primera. Por el contrario: que puede y debe disolverla en su seno. La incomu-
nicabilidad de la via de salvacidn con la via teordtica insinuada por Galileo
esta entre estos representantes del pensamiento moderno 'superada' por lo que
B. Jasinowski llama 'una teoria de la verdad bigradual'.

En el caso de la tesis de R. Bultmann hay que tener cuidaclo: 'Los dos as-

pectos de la misma realidad' no son aspectos objetivos, modos de darse clife-
rentes de un mismo objeto para un contemplador puro. "En la existencia
inautdntica el hombre se comprende a partir de lo que esta a su disposition;
en la existencia autentica, a partir del futuro". Los dos aspectos de la misma
realidad son la autenticidad y la inautenticidad de ese ente diverso de todos
los otros entes que "se comprende siempre a partir de su existencia, de la
posibilidad que le es propia de ser o no si-mismo"7. Excluydndose mutuamen-
te los dos aspectos pertenecen, sin embargo, a una misma realidad; pero una
cosa es comprender y aceptar lo que dice la ciencia respecto a la objetividad
y otra muy distinta comprenderse y aceptarse a partir de esa objetividad des-
crita y explrcada por la ciencia.

El Centurion de que nos habla San Mateo, por ejemplo, podia esperar de
la ciencia de su tiempo, la salud de su hijo, asi como la fue a buscar y la
obtuvo de Cristo. Mas aqui esta el punto crucial del aserto de Bultmann:
ambas actitudes representan modalidades en que el hombre se relaciona a si
mismo. Que Cristo haya sanado al mozo del Centuridn ni se le puede demos-
trar ni ningun testimonio es suficiente para tener este hecho por histdrico,
por objetivamente histdrico8. Pretender, por lo denies, garantizar la facticidad

6"Interesantes las observaciones lessinghia-
nas sobre la relacidn entre fe y razdn y
sobre todo, la diferencia entre 'espiritu'
y 'letra' del texto sagrado, observaciones
que volverd a desarrollar en los Axioma-
ta de 1778. Ademds, para aclarar su pro¬
pia posicidn, Lessing agrega en apendice
losprimeros 53 pardgrafos de la Erziehung
des Menschengeschlechts, en la cual se
afirma la necesidad de considerar la re-

velacidn y, sobre todo, sus variadas formas
histdricas, desde un punto de vista 'peda-
gdgico' como un proceso con el cual Dios

anticipa y facilita al genero humano la
conquista de verdades de por si raciona-
les a las que dste sdlo habria podido lie-
gar mds tarde y con gran dificultad", Va-
lerio Verra, F. H. Jacobi. Turin, 1963.
7M. Heidegger, op. cit., Cap. I, 4.
sLa tesis es aiin mas fuerte: "Todo en-

cuentro existensivo ocurre, como sabemos,
en una situacidn concreta y se puede com¬
prender por tan to como tal situacidn
sea reconducida por quien fue encontra-
do por la accidn divina, a Dios mismo:
esto es perfectamente legitimo, a condi-
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de la intervention divina, como algo sucedido en un lugar y en un tiempo
determinados, significa perderse en una metafi'sica del hombre propia de la
filosofia griega, interpretacibn a la cual el cristianismo primitivo opuso su in¬
terpretacibn existencial, esto es, la que ve en el hombre una 'historicidad' in¬
dividual responsable. La narration de un hecho semejante al que hemos recor-
dado solo nos dice como entendia ese ser agobiado su existencia; y si se eligib
a partir del saber disponible de su bpoca o a partir de su mas alta posibili-
dad: Coram a deo.

El profesor F. Bianco en la exposition leida9 en el Congreso sobre "Tiem¬
po e Intencionalidad" realizado en Roma (1960), fue presentando con nota¬
ble agudeza los mas intimos resortes que ligan el problema de la demitizacibn
con la ontologia del Heidegger de Ser y Tiempo.

Los investigadores invitados a Roma en 1961 —entre ellos el mismo Bult-
mann— a exponer sus respectivos puntos de vista sobre el tema especifico de
la demitizacibn ban dejado en el Archivio di Filosofia un documento de ex¬

ceptional valor de uniclad tembtica, de profundidad y de variedad de apre-
ciaciones10.

A este debate teolbgico-filosbfico siguib el del ano 1962, centrado esta vez
en un problema complementario, que intentaremos esquematizar de la siguien-
te manera: el mito narra un drama, drama metahistbrico —in illo tempore—
o protohistorico del que la historia del mundo y del hombre serian una pro-
longacibn, una etapa, una promesa. El mito habla, pues, de la historia. En
el proceso de demitizacibn es la historia la que habla del mito, extrandndolo
de si, para asimilarlo. Se demitiza cuando el contenido mitico —el misterio
narrado—, se puede resolver o en una determinacibn de sus condiciones obje-
tivas (Historie) o en una comprensibn del significado existencial de lo que el
mito refiere11 (Geschichte). Asi, el procedimiento hermenbutico —el organon
demitizante— por el simple hecho de tocar su objeto o ya lo ha reducido al

cibn de que tal origen divino no se con-
funda con una nocibn de causalidad,
derivada del pensamiento objetivamente
Solo en este caso tiene razbn de ser la
afirmacibn de la intervencion prodigiosa
de Dios, pero en ningun caso del mila-
gro", Bultmann, En torno al problema de
la Demitizacibn, pbg. 32.
°Franco Bianco, Intorno ai rapporti tra
I'ontologia fenomenologica ed il proble¬
ma della demitizzazione, Archivio di fi¬

losofia. Cedam, Padova, 1960.
10Archivio di filosofia, Cedam, Padova,
1961. Ti'tulo y autores ya citados en
nota 2.

""^Cudl es esta comprensibn de la exis¬
tencia propia del mito? La de concebir
al hombre en un mundo llcno de miste-

rios y de enigmas, frente a un destino
igualmente oscuro y desconocido", Bult¬
mann, op. cit. Arch., 1961.
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problema de las condiciones, problema ilegitimo si las condiciones son siem-
pre acaecimientos sin significacidn propia (condicionadas a su vez), o al pro¬
blema de la significacidn, problema exasperante si, como lo ha sugerido Enrico
Castelli a propdsito del platonismo12, no fuera el mundo la tdcnica del re-
cuerdo de lo inteligible (o el senuelo), es decir, si eidolon y eidos, o hecho
y significado pudieran separarse radicalmente.

Pero la sociedad contempordnea ha realizado ya y sin saberlo su propia
obra de demitizacidn: iconoclastia del mito (del misterio), por indiferencia;
incompatibilidad creciente entre 'el problema' de vivir y el misterio de la exis-
tencia. El mundo de la tdcnica —la promesa de la ciencia— no se constituyd
en una tdcnica del recuerdo sino, como lo expresaran en sus obras los pin-
tores-tedlogos flamencos y alemanes de los siglos xv y xvi, en "un llamado
ab imis"13.

#

El tema del segundo Congreso —Demitizacion e Imagen14—, fue, pues, en
cierto sentido, una respuesta a la cuestidn planteada por Bultmann y, en otro,
la dilucidacidn de una nueva interrogante: "Porque a la amenaza de una ca-
tastrofe por la innegable situacidn escatoldgica que la historia presenta hoy,
es la pregunta por la posibilidad de hacerse oi'r la que se repropone de modo
dramatico en la busqueda de nuevas formas apolog^ticas"15. Esta, la interro¬
gante a la cual nos referiamos: cdmo veneer la indiferencia, c6mo convencer
de que 'el problema de vivir' es acaso un aspecto del misterio, cdmo recon-

quistar el mito (el sentido del misterio).
La reduction del mito a problema —a problema hermeneutico— ha im-

plicado cada vez un profundo extranamiento del pasado. Se comprende el
pasado en la medida en que se lo 'supera' y, hasta cierto grado, en la medida
en que se lo desmiente. ^Comprender significa necesariamente desmentir, ex-
tranar? <>0 ocaso existe una fiable comprensidn que se juega toda en un signo
inanalizable, en un gesto, en una palabra? De hesitaciones afines nacio el

12E. Castelli, De lo demoniaco en el
Arte, p. 9, Ed. de la Universidad de Chi¬
le, 1964.
1SE1 llamado "ab imis" del Jardin de las
delicias y del Carro de Heno de J. Bosch
y su consecuencia: El triunfo de la muer-
te de Bruegel. A este respecto hay un
finfsimo estudio sobre simbolo y alego-
ria en Lo demoniaco en el Arte, de Caste¬
lli. Es probabilfsimo que el autor tuviera
muy presente la tesis de Bultmann, aun-

que alii no se habla de ella.
uDemitizzazione e Immagine, Archivio di
Filosofia, Cedam, Padua, 1962. Trabajos
de E. Castelli, P. Ricoeur, G. Fessard, H.
Ott, G. Argan, G. Dorfles; R. Klein, U.
Fco. E. Battisti, K. Kerenyi, E. Beftz, H.
W. Bartsch, S. Breton, J. Lotz, R. Pa-
nikkar, V. Mathieu, V. Fagone, R. Lazza-
rini.

15E. Castelli, Introduccion, Coloquio, 1962.
Arch. fil. '
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tercer Congreso de Roma cuyos trabajos y discusiones fueron publicados en el
"Archivio di Filosofia", bajo el titulo de "Hermendutica y Tradicidn"16.

A estos Congresos siguid un cuarto coloquio sobre "Tdcnica, Escatologia y
casui'stica", realizado durante la primera quincena de enero del presente ano17.
"Los trabajos de este coloquio se han dirigido hacia nuevos aspectos de la de-
mitizacidn (refiridndolo a la semana de estudios sobre Tradicidn y Herme¬
ndutica) , hacia un andlisis fenomenoldgico y teoldgico de la tdcnica misma.
Se ha propuesto continuar el examen de la problematica relativa a mito y tdc-
nica y mito e historia en un quinto Congreso que se realizara nuevamente en
Roma el proximo aho, sobre "Demitizacion y moral"18.

He aqui un reporte general. En lo que sigue nos referiremos a algunos
temas especificos tratados a travds de las tres primeras sesiones de estudios.

"Con el tdrmino demitizacidn quiero designar —dice Bultmann en la tesis
con que inicid los debates del ano 1961—, un procedimiento hermendutico que

interroga textos y expresiones mitoldgicas en funcion de su contenido de
verdad"19.

Cuestion previa parecia, pues, entenderse acerca del significado y alcance
del tdrmino 'mito'. A este proposito, el ilustre helenista Karl Kerenyi sehala
que, debido a lo que dl llama "una de las mds notables variaciones de sig¬
nificado que se conozca en la lengua griega... y la mds catastrdfica"20; mithos,
que en la epopeya homdrica significa 'hecho traducido en palabras' y despuds
de Homero, 'el darse a conocer-divino del evento', en el lenguaje de Xeno-
fanes pasa a ser 'narracidn mentirosa acerca de los dioses'. Platdn y Aristd-
teles emplearon el tdrmino theologia como discurso o doctrina acerca de dios21,
justamente para apartar ese discurso de la mitologia, es decir, del arte del
mythopoios que "narra a propdsito de ciertas figuras divinas cosas siempre

1(iErrneneutica e Tradizione, Arch, fil.,
1963. Trabajos de: E. Castelli, Ricoeur,
Waelhens, Boehm, Gouhier, Ott, Kerenyi,
Mancini, De Lubac, Grant, Fessard, Mar¬
ie Bartsch, Danidlou, Theunis, Lotz,
Ulrich, Lazzarini, Panikkar, Breton, Pa-
gone, Klein, Dorfles.
17Archivio di Filosofia, Padua, 1964, por
aparecer. Trabajos de: Castelli, Ricoeur,
Lacan, Vergote, De Waehlens, Carcano,
Marld, Benz, Gandillac, Kerenyi, Hollak,
Panikkar, Mancini, Loewith, Ott, Beinfel,
Danidlou, Dorfles, Klein.
1SE. Castelli. Informe.

"Bultmann, Arch, 1961, p. 19.

®°K. Kerenyi, Theos e Mythos, Arch.,
1961, debates, p. 282.
21Aristdteles: Met. vi, 1, 6-xi, 7, 7-1, 2, 20.
En Platdn, el tdrmino aparece por pri¬
mera vez en boca de Adimanto (Republi-
ca 379, a). En nuestra traduccidn espa-
nola [bilingiie] de Josd Manuel Pabdn
(CHsicos Poh'ticos, Madrid, 1949), el tdr¬
mino theologias se traduce "por bneas
generales acerca de los dioses". El peso
de cambio lingiifstico estd, segun Kerenyi,
en que con este nuevo tdrmino, de fdcil
acunacidn para el griego, se intenta ex-
presar un discurso verdadero acerca de
los dioses.
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nuevas sin cuidar si la nueva narration contradice o no las precedentes"22; arte
calificado por Aristdteles de antropomdrfico y zoomdrfico23 y contrapuesto,
por una parte, a las teogonias antiguas y, por otra, al discurso verdadero acerca
de los seres divinos. Es prudente, dice Kerenyi, hacer una distincidn entre
mito en su sentido original y mitologia, en esa variacidn de significado a que
hemos aludido. Asi, en Platdn y Aristdteles habria una intencidn abiertamente
demitologizante. Ahora bien, la respuesta de Kerenyi a las cuestiones ^es posi-
ble hablar de una demitizacidn en la religidn griega? y <jes posible una
demitizacidn en la religidn cristiana? es, en ambos casos, negativa: theos,
en efecto, es mythos en el autentico y originario sentido de esta ultima pala-
bra: con el predicado theos —el evento divino— empieza el mito, es decir, la
verdad de este hecho. "La expresion, el predicado theos es de suyo mythos;
si no lo fuera, permaneceria para el griego en el dominio del arrheton, de lo
inefable. Y en la esfera del mito permanece incluso el fildsofo griego cuando
de imprevisibles sucesos reduce el significado de theos a un estable objeto de
su reflexidn". Esto en cuanto a la religidn griega. Negativa es tambi^n la res¬

puesta por lo que concierne al cristianismo: "Este no puede sin renunciar a
si mismo conceder que la historia no haya sucedido en la came —verbum caro
factum est— y haya sido un mythos, "ni siquiera cuando entendemos mito en
su sentido mds genuino, esto es, como la palabra verdadera que expresa lo que
es siempre y que sdlo acaece espiritualmente; "tanto menos cuando se trata
de mitologia, o sea, de la explicacidn variable de un mithos24. Este, el andlisis
histdrico-fenomenoldgico de Kerenyi respecto a los tdrminos theos y mythos.

Rudolf Bultmann se queda con un concepto de mito mds gen£rico, menos
histdrico. En general, frente y junto a otras formas de comprensidn, el mito
representa para este pensador una narracidn etioldgica, es decir, objetivante25.
El mito habla de prodigios en el mundo, en el cuerpo, ante los ojos de los tes¬
timonies. Para convencer, asi como la ciencia, debe demostrar. La contraposi¬
tion irreductible entre ciencia —determinacidn de relaciones causales entre ob-

jetos— y existencia representa el firme criterio por el cual Bultmann rechaza
ciertas narraciones neotestamentarias como miticas.

La relacidn del Prof. Ricoeur20 esta elaborada, en cambio, sobre la base de
una sugerente y fructifera distincidn entre simbolo —m<is exactamente: simbolo

22Op. cit., p. 35.
^Arit. Met. Ill, 2, 17. Latheologia repre¬
senta tanto en el ttimino como en el

objeto el producto de un decidido pro-
ceso de demitologizacidn emprendido en
Grecia. Kerenyi, op. cit., p. 36.
"Kerenyi, op. cit., p. 39.

^Como afirma Franz Theunis (Prolego-
menes de la demythisation, Arch., 1961,
p. 169), la concepcidn de mito en Bult¬
mann es radicalmente critica.

^Paul Ricoeur, Hermeutique des symboles
et reflexion Philosophique, Arch., 1961,
p. 51.
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primario— y mito. Cuando la via de acceso al ente pre-dado por la intention
es unicamente un simbolo y no, como sucede en otros casos y antes que nada,
un signo arbitrario del lenguaje, hablamos entonces de 'simbolo primario'. De
otra manera: cuando la intencibn significante apunta a un ser oculto para el
lenguaje literal. Muy lejos, entonces, de ser una figura literaria, un tropos.
Aqui se nos presenta un hecho sumamente paradojico: por una parte, si el
simbolo primario y sblo este es Erfullung —implesion, remplissement— de una
intencibn significante determinada, entonces, respecto al objeto intentional
ese simbolo es su etimon y, en tal sentido, no podriamos hablar con propie-
dad de simbolo. Pero tratemos de acercarnos mas al pensamiento de Ricoeur:
un objeto, digamoslo asi simplemente, puede 'poseer' dos denominaciones: una
actualmente arbitraria y habitual y otra, que nace en el acto de aprehender
cierta vinculacibn ontolbgica evocada por la palabra. A la palabra que posee
esta capacidad evocadora la llamamos corrientemente 'simbolo'.

Esta descripcibn encelda una dificultad esencial: en efecto, en el primer ca-
so —cuando se trata de lenguaje literal— el objeto 'no posee' un nombre en el
mismo sentido en que posee un color y un peso determinados. La facultad po-
sesiva (intencionalmente posesiva) pertenece al hombre, que puede hacerse
presente el objeto con univocidad y precisibn: esto, aquello.

Por el contrario, en el easo del simbolo primario, el ente no esta alii dispo-
nible, a la espera del nombre. Es una existencia que no se revela sino a trav£s
del simbolo, una existencia que posee toda la inagotabilidad, pero tambibn la
inasibilidad del simbolo. Puede el hombre ser dueno de la palabra y dominar
con la tecnica de la palabra, pero a condition de que lo nombrado por la
palabra, permanezca a cierta distancia de esta, es decir, en la medida en que
el ente o el fenbmeno, al ser nombrados, ya se encuentran 'a la mano' dispo-
nibles. Pero, es esta misma palabra destinada al servicio referencial inmediato
la que, de repente, trueca de dueno y por ella el hombre recibe ahora algo
de nuevo, estremecedor e indescriptible: la experiencia de lo Sagrado.

Los grandes mitos culturales representan para Ricoeur la variada y contin-
gente articulacibn local de los simbolos primarios, la expresibn de su dinamis-
mo y reserva de sentido27. No obstante, son el inicio de una racionalizacibn

27Asi como con el acontecimiento linguistico
—la parole— estaria subordinada a la es-
tructura —lengua— (Saussure, Troubetz-
koy) , y la expresibn social a su estructura
(levi-Strauss) y, en general, asi como la
diacronia (el aspecto-histbrico) estaria
subordinado a la sincronia (el sistema),
algo semejante parece ocurrir entre mito

y simbolo: "la comprehension des structu¬
res n'est pas exterieure d une comprehen¬
sion qui aurait pour tache de penscr &
partir des symboles; elle est aujour'hui
l'intermediaire nbcessaire entre la naivete

symbolique et Intelligence hermeuti-
que", Ricoeur, Symbolique et Tempora-
lite. Arch., 1963.
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del si'mbolo 'dbbut qui limite la puissance de signification du fond symboli-
que"28. Debemos subrayar aqui que para el autor la traduccibn mitica del si'm¬
bolo constituye siempre una pbrdida: Une tradition s'bpuise en mythologisant
le symbole; elle se renouvelle par le moyen de l'interpretation, qui remonte la
pente du temps bpuisb au temps cachb, c'est a dire en faisant appel de la
mythologie au symbole et a sa reserve de sens"29.

Hay, a nuestro entender, un acuerdo muy intimo entre el pensamiento re-

ligioso de Bultmann y el filosbfico de Ricoeur. Veamos aun algo mds de este
ultimo autor: "le symbole donne a penser". Este aserto es central y en bl nos
detuvimos cuando hablabamos de la experiencia de lo Sagrado y citamos el
pasaje donde se afirma que el mito debe reascender al simbolo a fin de recon-

quistar un tiempo oculto. Este regreso se logra por obra de la hermenbutica.
<;Cbmo se articulan estos dos momentos?

"Je ne pose pas le sens, c'est lui qui donne le sens (el simbolo) ; mais ce

qu'il donne, c'est 'A penser'. A partir de la donation, la position"30. No es
menos cierto tambien que a partir de la posicibn, la donacibn, si es que en-
tendemos adecuadamente el significado que da Ricoeur a su concepto de circu-
lo hermeneutico: "II faut comprendre pour croire, mais il faut croire pour

comprendre"31. Pero justamente la posibilidad de la posicibn —y de la dispo-
nibilidad: disponibilidad para lo Sagrado— se vuelve dramaticamente dificil en
nuestro tiempo. Para Bultmann, debido a la impropiedad del lenguaje mitico,
calificacibn hasta cierto grado compartida por Ricoeur; para Castelli, como vi-
mos al iniciar nuestra relacion, debido al contraste innegable que existe entre
el Kerigma y un tiempo apremiante que no permite pausa, ni menos posicibn
para escuchar la Palabra. "Mais grace A ce cercle de l'hermenbutique —parece

responder Ricoeur a esta preocupacion focal de los debates— je puis encore

aujour'hui communiquer au Sacrb en explicitant la prb-comprbhension qui ani-
me l'interprbtation. Ainsi l'hermbneutique, acquisition de la 'modernite' est
un des modes par lesquels cette 'modernitb' se surmonte en tant oubli du Sacrb.
Je crois que l'etre peut encore me parler, non plus sans doute sous la forme
pre-critique de la croyance inmbdiate, mais comme le second immbdiat visb
par l'hermbneutique"32.

El acuerdo entre Bultmann y Ricoeur se da en un ambito preciso: la narra-
cion del drama original —el misterio de la intervencibn sobrenatural en la na-
turaleza— puede constituir un punto de partida, o una propedbutica para

^Ricoeur, Arch., 1963. Op. cit. ^Ricoeur, Arch, 1961. Op. cit.
^Ricoeur, Arch, 1961. Op. cit. ^Ricoeur, Arch, 1961. Op. cit.
30Ricoeur, Arch, 1961. Op. cit.
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que I'etre puisse encore me parler; pero nada mOs que eso: un punto de par-
tida que se disuelve en su propia eficacia.

Las divergencias, no obstante, no son menos visibles: en primer termino hay
una diversidad metodoldgica de por medio. Luego una actitud valorativa par-
cialmente contrapuesta por lo que concierne al mito ("Je ne suis pas a l'aise
avec Bultmann, parce que je crois qu'il est parti d'un prOjuge du concept du
mythe comme de ce qui est inauthnetique, alors que je crois que le probleme
est l'inverse: savoir comment quelque chose est dite d'un certaine facon, pre-
cisdment parce qui est mytique"33.

Nos debemos preguntar, pues, en que residiria la inautenticidad del mito
y en qud su contenido de realidad para buscar la raiz de ese prejuicio de que
habla Ricoeur.

Existe para Bultmann un aspecto en el cual mito y ciencia vienen a coin-
cidir: mito y ciencia representan, como ya lo hemos adelantado, dos niveles de
objetivacidn —el mito: la objetivacidn de I'au-deld en ici-bas— ambos incom-
patibles con lo Sagrado. La coincidencia no es evidente a primera vista. En
efecto, las ciencias —incluidas 'las ciencias humanas'— son de por si demitizan-
tes, es decir, queda excluida por principio de sus sistemas descriptivos y expli-
cativos toda fuerza extra-mundana, como operante en la produccidn de los fe-
ndmenos. El mito, por el contrario, "pretende hablar de una realidad que se
encuentra mds alia de la realidad observable y objetivable. Pretende hablar
de una realidad de importancia fundamental para el hombre, ya que represen-
ta para el la posibilidad de salvacidn o perdicidn, de gracia o de ira divina,
exigiendo obediencia y respeto ante la divinidad"34.

Y, no obstante, esta pretensidn termina concibiendo esos poderes ad analo-
giam entis mundani. El mito quiere vivir como historia (Historic), sehalando,
por ejemplo, ddnde y cudndo dios suspendid o invalidd determinadas leyes fi-
sicas o bioldgicas; pretende afianzar a la divinidad y la accidn divina, justa-
mente en el dmbito de la objetividad, alii donde la ciencia ha ocupado posi-
ciones, firme y compactamente35.

El abismo entre ciencia y mito, por una parte —sean cuales fueran las dife-
rencias que separan la primera del segundo— y religiosidad autdntica, por otra,
no se encuentra en las definiciones, mas o menos histdricas, mds o menos ar-

bitrarias: se encuentra en la manera de comprender estas 'realidades' —la rea¬
lidad de que habla la ciencia, la realidad de que hablan el mito y la religidn—

^Ricoeur, Arch., 1961, debates, p. S10. raleza", Franz Thcunis, op. cit., Arch.,
31Bultmann, Op., cit., Arch., 1961, p. 31. 1961, p. 170 (refiri^ndose a la conception
^Alli donde Dios es considerado como bultmanniana de mito).
causa es tambiOn considerado como natu-
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en la manera de comprenderlas y vincularse a ellas. El abismo es el hombre:
la existencia para venir a si —comprenderse— debe estar fuera de si decidiendo
en cada situacibn concreta lo que es. Este es el abismo: o elegirse como ser

para la muerte, interpretandose a partir de la caducidad del mundo, o elegirse
a partir de la palabra de salvacibn.

Demitizar viene a ser, entonces, no discutir a la historia o a otra ciencia

positiva cualquiera el derecho de establecer lo vdlido o lo incierto en el dm-
bito de la objetividad. Por el contrario, es tarea de la historia interpretar los
mitos "puesto que, en buenas cuentas, el mito es tambibn un fenbmeno his-
tbrico36. Pero, yendo mds alld del pensamiento puramente histbrico-positivo
que se pregunta por el mito, deberemos averiguar "si la intencibn autbntica
del mito sea solamente la de hablar de la realidad mundana o si pretende ha-
blar tambibn del hombre y, en particular, de su existencia. Por lo que nos in-
teresa, nosotros examinaremos el mito en cuanto a traves de bl se expresa una
determinada comprensibn de la existencia humana"37. He aqui su contenido
de realidad. El sentido del mito, sentido que se lenueva en la interiorizacibn
que hacemos de bl, es el llamado a la mds autbntica existencia.

Muchos se ha preguntado si este concepto de auto-comprensibn propio de
la filosofia de Heidegger no implica, en el ambito teolbgico, la exclusibn de
la testimonianza, es decir, si el proceso que interpreta existencialmente el mito,
al negar de hecho los motivos de credibilidad (el milagro, la Resurreccibn) no
elimina lo que para el testimonio resultaba ineliminable. Afirma Bultmann
que la ciencia ha vuelto inactuales los sucesos de que hablan los Evangelios.
Cabe preguntarse: <jla ciencia o su derivacibn prdctica: la tbcnica? Se ha dicho
en la introduccibn al segundo coloquio romano que la sociedad contempord-
nea es demitizante por indiferencia y no por haber tornado el partido de la
objetividad cientifica (objetividad que la ciencia misma somete a continuas
revisiones).

Hay, sin embargo, un sentimiento de 'objetividad' mucho mas duradero (y
tal vez por eso inobjetivable) que la objetividad definida y redefinida por las
ciencias: es el sentimiento de 'objetividad' propio del sentido comun y en el
cual el milagro y lo inaudito tienen aun cabida. Es problemdtico que la teolo-
gia cuya preocupacibn actual es la indiferencia de la sociedad contempordnea,
pueda prescindir de este aspecto. La cuestibn planteada en 'Lo demoniaco en
el Arte'38 representa a este respecto una seria objecion al pensamiento de Bult¬
mann: "<;Imprescindible la referencia a lo concreto para convencer? Tal vez. Di-

■^Bultmann, op. cit., Arch., 1961, p. 32. ^E. Castelli, op. cit., p. 23.
37Bultmann, op. cit., Arch., 1961, p. 33.
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fi'cilmente se prescinde de la exigencia de lo concreto. El si'mbolo aislado re-
sulta ineficaz, se comprende, para un arte al servicio de la religidn. La refe¬
renda al episodio significa un retorno a la cotidianidad, a la vida normal, la
interferencia de lo sobrenatural y de lo protonatural; un hacer vivir la inter-
ferencia a trav^s de la forma compuesta: paisaje, figura, simbolo". Y en otro
escrito: "Justamente a trav^s de la ontologia fenomenologica (ligada a la for¬
mula heideggeriana: la esenda del Dasein esta en su existencia) la intencidn
—la buena intencidn— descubre los signos de la Revelacidn. El signo (el aspec-
to indicativo del mito) del tiempo, se perderia si no fuera el problema de la
fenomenologia de la existencia autditica aqud de la plenitud de los tiempos"39.

En resumen, el problema de la demitizacidn propuesto por Bultmann en-
trana todo el problema de la historia.

Y es legitimo pensar que toda comprensidn histdrica comporte una reflexidn
hermendutica. Confiesa E. Castelli que cuando releyo algunos arios mas tarde
la primera edicion de su Diario40 'es la p^rdida de consecuencia' lo que mas
le sorprendid: "Claramente percibo una fractura, una fractura entre el mundo
de los jdvenes y el de los ancianos... La fractura ha dejado fuera aquel mun¬
do que ayer era el mundo de los ancianos, de manera que lo ha eliminado;
no hay ya diferencias sensibles de edad. Pero la no diferencia significa indife-
rencia: tiempos indiferenciados e indiferencia por el tiempo pasado. Un re-
cuerdo no interesa en cuanto tal, se transforma en un elemento histdrico: la
historia de una costumbre y toda historia comporta una hermen^utica. Quiza
por primera vez el problema de la hermen£utica se ha vuelto para un hombre
de cierta edad su problema, la interpretacidn de £1 mismo, porque el pasado
proximo ha llegado a hacerse pasado remoto"41.

Se ha senalado con insistencia durante los debates sobre demitizacidn e his¬

toria que esa situacidn a la cual alude Castelli, la fractura, ha hecho necesaria
y actual la preocupacidn hermen^utica. Y de la ambigiiedad con que se nos

presenta la palabra transmitida —proximidad y lejania a la vez— Kerenyi ha
hablado con precision y eficacia: "La hermen^utica en sentido estricto nacid
cuando el hombre se dio cuenta de que la tradicidn, que era transmitida sin
particulares explicaciones como algo evidente de por si, empezd a exigir una

interpretacidn"42. "El hombre que se dio cuenta de esto no es el hombre 'de la
'sj

calle', el man del Heidegger de Sein und Zeit, sino un hombre particular: el
hermen^uta. . ,43. "La hermeneutica puede ser ejercitada si existe un sentido de

^D. Castelli, Presentacion, Archivio, 1960.
p. 3.
^D. Castelli, Pensieri e Giornale, 2$ Edi-
cidn, Cedam, Padua, 1963. Hay trad, de
"Fraginentos" (pensamientos y dias). Rev.

de Fil.f Stgo., N9 1, 1962.
41Ibidem, p. 9.
^K. Kerenyi, Origine e senso dell'Erme-
neutica, Archivio, 1963, p. 129.
43 K. Kerenyi.Ib., pdg. 10.
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la tradici6n que deba ser sacado a la luz, reforzado, acaso ampliado. Si no exis-
tiese ningun sentido no tendria sentido dedicarse a la hermeneutica". Por otra
parte, "hay un peri'odo en la historia de toda tradicion en el que la tradicidn
misma satisface toda exigencia. Todas las acciones realizadas en armonia con
ella encuentran en ella su sentido. La pregunta y la busqueda acerca de lo
que ha sido transmitido no tenia sentido entonces, puesto que era justamente
tarea de la tradicibn la de conferir sentido"44.

En su origen el objeto de la paradosis es algo concreto que se entrega en
cierto momento a alguien. "Y solo en el ultimo estadio del desarrollo lingiiis-
tico y fuera del ambito griego se llama paradosis al objeto, al contenido del
acto de consignar"45. Dentro, pues, de un ambito de cultura determinado co-
mo el griego, se habla de la manera de entregar, del como debe ser confiado
(diddctica) ese algo determinado a alguien, porque digno de perpetuacion. El
problema no recae todavia sobre el que de la paradosis. El problema de la tra-
dicidn es el problema de un tiempo que se ha hecho extrano, ambiguamente
extrano, puesto que si el pasado no tuviera sentido ya, o lo tuviera plenamen-
te, en ambos casos, una hermeneutica no tendria sentido.

Ahora bien, sostiene Castelli que el ocaso de la intimidad ha vuelto extrano
el pasado —remoto, el prdximo; mitico, el original— y que en este sentido la
necesidad de una hermeneutica es algo significativo (sintomdtico). "La crisis
de la pausa" acarrea el extranamiento del pasado a partir de una compren-
si6n cuyo horizonte es el futuro, y no el futuro de que habla Bultmann, sino
el futuro entendido como el conjunto de todas las posibilidades mundanas
que una tecnica ofrece. De aqui que Castelli tienda a identificar la intimidad
con un tiempo recuperado, es decir, con un tiempo propicio para compren-
der que "el significado de la evocation (el recuerdo) es inseparable de la evo¬
cation del significado (el sentimiento de la trascendencia)

"El problema de la hermeneutica se ha vuelto para un hombre de cierta
edad su problema". Esto significa, pues, que debido a una iconoclastia de la
pausa siempre mas dramatica la propia identidad existencial esta fracturada:
para volver sobre si, para reconocerse como el sujeto de esa dispersidn de ac-
tos pasados el Dasein debe interpretarse, re-conocerse. Este, el problema para

quien advierte el peligro, para quien teme verse constantemente original, esto
es, "segado de su origen". La situation de fractura, advertida y expresada de
tantas maneras en nuestro tiempo, puede traducirse y de hecho se traduce en
un cuestionario sobre el cuestionarse, en un doblegar —a veces convulsivo— las
preguntas sobre ellas mismas: ^cual es el significado del significado?, por ejem-
plo. Un especular con la pregunta, sin significacibn "Parce qu'elle implique

44K. Kerenyi, op. cit., p. 130. 45K. Kerenyi, op. cit.} p. 133.
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un renvoi A l'infini; c'est a dire, la recherche de la signification de la signifi¬
cation de la signification implique celle de la signification de la signification
de la signification ... et ainsi de suite. Sans signification, done, mais signifi¬
cative, parce que elle denonce notre inquietude, l'irr£fr£nabilite de l'interro-
gation, notre profonde malaise. Elle denonce quelque chose de cache, un temps
cache de notre existence"46.

Una situacidn de opresidn se revela, pues, en este interpretar e interpretar
nuevamente la interpretacidn dada y no s61o por lo que concierne a la histo-
ria en general, sino tambien a cada historia individual. Pero, justamente por-

que lo interpretado es historia —la historia de las decisiones, de los sentimien-
tos, de las intenciones— y no una historia natural, no una sino indefinidas in-
terpretaciones pueden ser alineadas a raiz de un mismo hecho. Un historiador,
Voltaire por ejemplo, interpreta un acontecimiento A como ligado a otro acon-
tecimiento B. Quien hace la historia de la ilustracidn podrd afirmar que Vol¬
taire interpretaba de esa manera el acontecimiento en cuestion porque en ei
operaban los factores culturales D y C y porque pas6 de largo otros hechos
que mas tarde parecieron significativos, etc. Una hermen^utica de la herme-
n^utica a la cual siguen otras y asi al infinito; una sucesidn de perspectivas, de
'puntos de vista'. Y, sin embargo, cada punto de vista, cada interpretacidn
tiende a excluir las otras, explicdndolos. Lo documenta la historia del pensa-
miento filosdfico occidental.

La religidn no es esencialmente una doctrina y nada gana con veneer los
otros puntos de vista. Su exigencia contempla la participacidn ajena: aspira
a convencer. Vuelve, entonces, la pregunta de Castelli: "Imprescindible la refe-
rencia a lo concreto para convencer?". ^Imprescindible a fin de poner t^rmino
a un proceso de reenvio al infinito? Porque para salir a la luz, para escapar
de la pesadilla de un reenvio al infinito hay que detenerse. <{Por qu£? Porque
un proceso al infinito es sin significacidn. Por otra parte, una doctrina pura
—el ultimo punto de vista, el que explica a todos los dem£s— no convence:
vence.

El acto de convencer no es un acto sin presupuestos (sin riesgo), como lo
es el proceso de demostracidn. Este ultimo no posee presupuestos ya porque cier-
tos principios son fruto de una convencidn (indiferencia declarada), ya por¬

que queda siempre abierto un camino infinito hacia los fundamentos (ilusidn
del valor ontoldgico del m^todo). Por el primer acto, en cambio, se crea un
vinculo existencial inanalizable. Hay un 'convencimiento' que es donacion para
la cual el hombre debe prepararse: es el don de creer en el misterio que atra-
viesa la historia. Decidirse por el misterio constituye, pues, el t^rmino del re-

iCE. Castelli, Ermeneutica dell'Ermeneutica, Archivio, 1963, p. 4.
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envio mortal, el encuentro con el hecho sobrenatural que transfigura la histo¬
ria natural en Historia sagrada.

En resumen, una hermen^utica del Nuevo Testamento en cierto sentido se-

ria profanante. Profanante si, por ejemplo, "Je continue a consid^rerla physi¬
que (comment va, le ciel) dans une maniere absolument autre que la mdtaphy-
sique en g^ndral (comment on va au ciel), c'est a dire, autre que le kerigma,
je risque de ne pas aller au Ciel, puisque la terre me renverse par terre .. .

Toute ddcouverte physique (en nous sdduisant avec son apport positif A la
vie terrestre) prepare la fin du kerigma qui une thdologie propestante s'efforce
inutilment de sauver contre le trionphr des sciences physiques. Inutilment,
car l'existentialisme sur lequel elle voudrait s'ancrer, est desancrd de l'inten-
tionalit^ de 1'histoire du mond meme de la nature"47.

Para terminar este informe, una brillante ilustracidn de Panikkar48, ten-

diente a mostrar un rasgo diferencial decisivo entre el pensamiento occidental
y el l'ndu clasico: "Nos sea concedido representar por medio de una parabola
aquello que nos parece ser la condicidn espiritual de Occidente. Un joven se
lamenta triste, desesperado: Hace 3 anos que mando dia a dia una carta a mi
prometida, y ahora ... me contesta dici^ndome que se casa con el cartero.

Hace tres siglos que la mentalidad occidental ha mantenido una relacidn con
el amado, con Dios, con la Realidad, sdlo a travds de una correspondencia
epistolar, a trav^s de la Razdn (su logos) y ahora se ha casado con el cartero,
ha caido en manos de la con-ciencia y nada quiere saber con el ser puro y

simple: la mentalidad occidental quiere volver cientificas, positivas, demitiza-
das, incluso las cartas del prometido porque ya no comprende su lenguaje
amoroso. Pues bien, la India clasica —aun viva— no se preocupa del cartero,
incluso lee poco, no descifra. Su filosofia es escasa, en el sentido post-cartesia-
no; su sabiduria la constituyen la religidn y la teologia: es un oir, un escu-
char la Palabra, un mirar hacia lo Oscuro y lo Profundo, no un indagar feno-
menos, ni clasificar datos, ni descifrar resultados. .. Para nosotros la demitiza-
cidn es fendmeno tipico de la civilizacidn tdcnica".

47E. Castelli, La theologie de la Histoire incontro del Cristianesimo coll'Induis-
et I'hermeneutique, Arch. 1962, p. 6. mo, Arch., 1961, p. 243.
4SR. Panikkar, La demitologizzazione nelV
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Udo Rukser

SOBRE EL XIII CONGRESO INTERNACIONAL
DE FILOSOFIA EN MEXICO

I La organizaci6n de un congreso inter-
nacional de Filosofia implica enormes di-
ficultades. El reciente, realizado en Mexi¬
co, fue patrocinado por distintas organi-
zaciones: la Fcderacidn Internacional de

Sociedades Filosdficas, el Instituto Inter¬
nacional de Filosofia, la Uni6n de Socie¬
dades Catblicas de Filosofia y la Socie-
dad Mexicana de Filosofia. Esto explica
ciertas dificultades de programacidn.

Las actividades diarias del congreso se
dividieron en sesiones plenarias, coloquios
en forma de simposios, lectura y discusidn
de "comunicaciones" libres, conferencias y
una exposicion de libros filosdficos.

Dos temas de actualidad e importancia
internacional propuso el Comitd para la
discusion general en las sesiones plenarias.
Fueron:

—El problema del hombre, y
—La critica de nuestro tiempo.
"En el primero de dstos se encara la

decisiva y fundamental cuestidn de la an-

tropologia filosdfica; en la segunda, se
busca una caracterizacidn y justipreciacidn
de nuestro tiempo, confrontando los valo-
res de Oriente y Occidente", expreso el
Comitd organizador, justificando la for-
mulacidn de temas tan generales.

Las sesiones plenarias comenzaban con
la exposicion de trabajos introductores,
que orientaban el debate siguiente. Estas
introducciones fueron publicadas en el
primer tomo (240 p£gs.) sobre trabajos
del Congreso. A continuacidn doy sus ti-
tulos:

a) El Problema del Hombre.

Gabriel Marcel: "L'aspect existencial de
la dignity humaine".

Michele Federico Sciacca: "La structtu-

ra della libertd nella "costituzione" onto-

ldgica del'uomo".

Adolfo Muhoz-Alonso: "El hombre a la
intemperie".

F. J. v. Rintelen: "Das Problem des
Menschen".

Juan Zaragiieta Bengoenchea: "El pro¬
blema del hombre".

L. de Raeymaeker: "L'homme a la lu-
miere des recherches et des conceptions
d'aujourdhui".

Miguel Angel Virasoro: "Para una fun-
damentacidn de la antropologia filosdfica
como ciencia estricta y una nueva concep-
cidn del hombre".

b) La Critica de la Epoca.

Francisco Larroyo: "Problema y pro-
blemas de la critica de la epoca".

Herbert W. Schneider: "Global orienta¬

tion".

P. T. Raju: "Life's ideals: East and
West".

Charles A. Moote: "The joyfl aspect of
Asian philosophies and cultures".

Ademas se publicaron un tomo sobre
El Problema del Hombre (de casi 450
p<4gs.) , que contiene 41 contribuciones de
los congresales, y otro, La critica de la
Epoca (400 pags.) . Con igual numero dc
trabajos se editardn cinco voliimenes, co-

rrespondientes a los simposios, complet&n-
dose la publicacidn de 150 trabajos origi-
nales. Tomos posteriores incluirdn todos
los trabajos libres y las exposiciones de
contribucibn a "Conferencias" del Con¬

greso.
El total de estas publicaciones da una

idea fisica del enorme esfuerzo realizado

por el Congreso. La problematica y el ni-
vel de la Filosofia actual saltan a la vista

desde los trabajos impresos, haci£ndose
imprescindibles a los interesados en Filo¬
sofia.
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No entrard en detallada discusidn de

estas publicaciones, s61o tengo el propdsi-
do limitado de hacer, a continuacidn, ob-
servaciones generales sobre el congreso,
para que el lector se forme una idea de
cdmo se realizd.

II. Este congreso fue autenticamente in¬
ternational. Asistentes de casi todas las re-

giones del mundo, tanto de paises "libres"
como "socialistas", condicionaban un real
intercambio de ideas —siempre que los
participantes estuviesen dispuesto a dl. El
valor de estos congresos no solo reside en
el nutrido programa y en los importantes
actos oficiales, sino en el contacto perso¬
nal, en las espontdneas conversaciones en-
tabladas con pensadores formados en otras
zonas, de distintas condiciones sociales y
polfticas, que nos crea nuevas perspectivas
filosdficas.

No me refiero unicamente a la situa-

cidn surgida por maneras distintas de pen-
sar, y sus conflictos conocidos. Me intere-
saban mds las experiencias y puntos de
vista que no siempre se prestan para una
discusidn publica, como experiencias pro-
pias de la docencia. Un profesor norte-
americano, por ejemplo, me habld de las
dificultades para hacer comprensible a sus
estudiantes el sentido del imperativo ca-

tegdrico de Kant. Aquellos jdvenes instin-
tivamente rechazan cuanto les parece una
norma imperativa para la conducta per¬
sonal. Se esconden en lo que Hainan su li-
bertad, lo que envuelve cierta ironia, pues
viven en un ambiente donde el espiritu
colectivo exige "not to be different". Es
evidente que dicha resistencia surge de
esferas muy hondas, dificiles de aclarar
en general. Podn'a tratarse del rechazo a

cualquier disciplina. Contaba a mi inter¬
locutor el caso de un estudiante chileno

que no podia adaptarse a la disciplina de
estudio exigida en las universidades au-

ropeas; aquel joven formulaba su protesta
de esta manera: "Por ser chileno, hago
lo que quiero". Y listo.

Un problema mas general surge a otro
nivel, cuando observamos cdmo los dis-
tintos pueblos se comportan frente a las
distintas maneras de filosofar. Si a los ale-
manes inexorablemente se les imputa un
idealismo, los franceses son calificados de
racionalistas, aunque hoy debiera hablar-
se de un racionalismo fenomenoldgico y
de existencialismo. Si se sostiene que es¬
tos dos pueblos tienen mucho en comiin:
jqud abismo se franquea entre el pensar
frances y el ingles!

III. Con esto nos acercamos a las premi-
sas del pensar filosdfico. Por un lado te-
nemos fildsofos como Descartes y Husserl
que anhelan una filosofia sin supuestos.
Dicen que el fildsofo dcbe partir de "una
pobreza absoluta en el orden de conoci-
miento"; que debe esforzarse en esclarecer
por si mismo todos los conceptos y proble-
mas que maneja; que no debe apoyarse en
doctrinas del pasado, al contrario, debe
evitarlas. Quieren llegar a un mundo pre-
conceptual, queddndose con la pura des-
cripcidn de las formas bdsicas en una ex-
periencia inmediata no reflejada.

Por el otro lado, tenemos a los fildsofos
antitcdricos confesos, que han prcparado
el pensar existcncialista. En 1917, el argen-
tino Jose Ingenieros escribia: "La historia
de la filosofia, en muchos de los tratados
circulantes, es una abstraccidn falsa e inte-

ligible, por cuanto estudia las doctrinas de
ciertos hombres, olvidando que dstos vi-
vieron en un ambiente social, politico y rc-
ligioso determinado. La historia de la fi¬
losofia es absolutamente incomprensible
sin la historia politica y religiosa; para
comprender a un fildsofo hay que saber
cudndo, ddnde y para quidnes escribia,
cudl era su posicidn en la politica de las
ideas" (Hacia una moral sin dogmas, pdg.
20) . Es una posicidn extrema que pode-
mos relacionar con lo que Nietzsche 11a-
md el elemento autobiogrdfico de toda fi¬
losofia: "El hombre no puede proceder de
otra manera sino transponer su estado ca-
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da vez en la forma mAs espiritual y lejana
—este arte de transfiguracibn evidente-
mcnte es Filosoffa" (Prefacio a la Gaya
Ciencia).

Ideas analogas encontramos en Ortega,
Jose Gaos y otros. Esta cuestibn de meto-
do no fue objeto de discusibn en el Con¬
greso. Se dira que el Congreso no era un
curso universitario y que estos puntos de-
ben darse por sabidos. Pero, <>no deberfan
entonces organizarse en otra forma estos
congresos? A veces tuve la impresibn que
la discusion se hacfa estrecha por no sa¬
ber el oyente de que base salfan las pre-
misas de los muchos oradores. Es otra cosa

cscuchar en un auditorio que leer la obra
en casa.

IV. Hablaron personas de distintas ideo-
logfas y convicciones, catblicos, existencia-
listas, ateos, indues, en fin, portavoces
de todas las orientaciones filosbficas. El

escenario —y el nivel cualitativo— cam-
biaba con tanta rapidez que no siempre
era fAcil darse cuenta que representaba el
orador del momento y cbmo entenderlo.

Empezb el Congreso con un mensaje de
Gabriel Marcel, lefdo en su ausencia por
el Dr. Renb Poirier. Era un escrito dedi-

cado a la dignidad del hombre, conside-
rdndola uno de los valores bdsicos de la

etica y de nuestra experiencia espiritual.
Marcel piensa que la dignidad mds que
nada implica el reconocimiento de un va¬
lor intrfnseco humano; insiste en el peli-
gro que encierran para ese valor basico
todas las degradaciones y advierte cbmo los
peligros mayores de nuestro tiempo no sb-
lo el nihilismo, sino la amenaza que sig-
nifica para el valor humano un pensar
despersonalizado y tecnocnitico. Todo esto
es una conclusibn evidente de nuestras re-

cientes experiencias.
Comenzb una discusibn que luego resul-

tb bastante confusa. Es tan general la
pregunta "<;Qub es el hombre?", encierra
tantas relaciones entre filosoffa y realidad,
admite tantas imprecisiones, que se podfa

hablar de todo referente al hombre. Asf
ocurrib y luego la discusibn se perdib en
varias direcciones inconexas.

Era intencibn del Comite Organizador
fomentar un dialogo sobre la antropologfa
filosbfica, para lograrlo hubiese resultado
provechoso subdividir el tema en secciones
bien establecidas.

Otro punto llamb la atencibn: muchos
oradores en sus posiciones no explicaban
sus premisas. No recuerdo que alguien
entrase en la cuestibn basica de la "natu-

raleza" del hombre; casi todos partfan de
la suposicibn que el hombre tiene una na-
turaleza en el sentido de Aristbteles y de
la Escoldstica. Tal suposicibn de ningun
niodo es evidente, basta recordar lo dicho

por Ortega: "El hombre no tiene natura-
leza, sino historia". Este decisivo punto no
se discutio.

Un problema semejante surgib al pre-
sentarse problemas sociologicos y polfticos.
El hombre por quien pregunta el tema ge¬
neral, <;es algo tfpico que pueda conside-
rarse por sf solo? <;o es un ser condicionado
de tal manera por su ambiente que no es
posible hablar de bl sin tomar en cuenta
aqubl como hace decenios dijera Ingenie-
ros? Desde Confucio y Platbn hasta nues-
tros dfas, el elemento social-polftico en la
filosoffa ha irrumpido nuevamente. Por su
significacibn, dicho elemento no puede ser
separado del hombre. Con toda justicia,
decfa Karl Marx en su Introduction a la
Critica de la Filosofia de Derecho de He¬
gel: "El hombre, que en la realidad fan-
tdstica del cielo, donde buscaba un Super-
Hombre, no ha encontrado sino el refle-
jo de su propio ser, no estarb dispuesto a
aceptar solo la de su ser, es decir, el fan-
tasma del hombre, cuando estb buscando
y debe buscar la realidad verdadera".

Partiendo de tal pensamiento, algunos
interpretaban al hombre a travbs de un
analisis de la sociedad capitalista y sus
procesos productivos. Era inevitable que
los que partfan de supuestos liberales pre-
scntaban resultados diferentes a los que
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defendi'an los marxistas. Sin embargo, era
necesario tomar en cuenta ambos aspectos.
En los dos casos debia preguntarse cu£l
cs el sentido de la vida que pretenden
proclamar para el hombre. Esto encierra
las posibilidades del destino humano en
general. Se trataba de un motivo princi¬
pal de la antropologia, que no podia que-
dar a un lado.

A pesar de que asi emergia la posibili-
dad de una base comiin, se repetia el
caso de que algunos oradores partian sim-
plemente de un punto de vista socialista o

capitalista, en un antagonismo abstracto,
libre de todo contenido social.

V. Hay que recordar que algunos querian
dar a la filosofia fines inconvenientes. De-
cian algunos, por ejemplo, que correspon-
de a los filbsofos buscar el entendimiento,
el desarme moral, fomcntar la fraterni-
dad, etc. Bajo estas postulaciones estd la
conviccibn que la filosofia debe ser unica
y general. Basta contestar que la indivi-
dualidad exige el derecho a desarrollar la
filosofia conforme a su pensamiento. Su-
primir dicho derecho y establecer la unici-
dad de la filosofia, no sblo es injusto sino
que atenta contra el hombre. Ha habido
y habni pluralidad de filosofias.

Tambibn se hablb de cbmo evitar una

guerra atbmica. Otros calificaban al filb-
sofo de "un pedagogo de la humanidad,
pidiendo una filosofia de paz que busque
la convivencia mbs que la agresividad".
Muy buenos deseos, pero muy poca filo¬
sofia. Llamaba, ademas, la atencibn es-

cuchar la palabra "progreso', en el senti¬
do optimista del siglo pasado, mientras,
si mal no recuerdo, nunca se oy6 hablar
del nihilismo. Y se proclamb varias veces
la libertad para la filosofia; asentia uno
gustosamente, pero <?qub se entiende por
esa libertad si no hay tolerancia ni respe-
to a una filosofia inconformista? <;Cbmo
hablar de libertad para filosofar mientras
haya censura? Los asistentes record^bamos
el mensaje inicial de Gabriel Marcel, que

exige el respeto por la dignidad del hom¬
bre como algo fundamental.

Hay ejemplos de que se puede filoso¬
far hasta en conaiciones adversas, debe
decirse que dichas condiciones existian en
la mayor parte de la historia, y se deduce
de esto que el peor mal para la filosofia
es el conformisrao que algunos oradores,
de una u otra manera, habian propuesto.
Un conformismo sin discernimiento asfi-

xia inexorablemcnte el desarrollo del pen-
sar autbnomo.

Los trabajos preparados con anticipa¬
tion estaban, en general, a la altura de las
circunstancias. Menos satisfactorias resul-

taban las discusiones. Habibndose prepa-
rado las comunicaciones introductoras con

mucha anticipacibn, era dificil que hubie-
se una fructifera discusibn. Para congresos
futuros convendria hacer accesible a los

congresales dichos trabajos con anticipa-
cibn.

VI. Los simposios fueron acertadamente
preparados por el Comitb Organizador.
Hubo cinco:

—sobre la argumentacibn filosbfica;
—sobre la nocibn husserliana de la

Lebenswelt;
—sobre Derecho natural y axiologia;
—sobre valor en gbnero y valores espc-

cificos, y
—sobre informacibn y comunicacibn.
Como se ve, fueron temas bdsicos y bien

formulados. Cada vez se constituia una

mesa integrada por cinco personas encar-
gadas de dar charlas introductoras y de
discutir entre ellas los puntos principales.
Resultb asi un cuadro bastante completo
del problema en discusibn, complement^n-
dose las distintas contribuciones. Termina-

da esta fase, comenzaba la discusibn entre
los congresistas.

No era posible asistir a todos los simpo¬
sios, porque sus borarios coincidian. Muy
impresionante me parecib el simposio so¬
bre la nocibn husserliana de la Lebens¬
welt. La asistencia de Josb Gaos, Ludwig
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Landgrebc, Enzo Paci, Luis Villoro y
John Wild prestb alto relieve a esta re-
unibn. Igualmente importante resultb el
simposio sobre la argumentacibn filosb-
fica, que toco algo fundamental de todo
filosofar. Participaron los senores Jean
Wahl, Nathan Rothenstreich, John Pass-
more y W. Ayer, de Oxford.

El simposio acerca de informacibn y
comunicacibn se refirib a ciertas ilreas li-
mites de la filosofia, poco estudiadas has-
ta la fecha. Participaron T. A. Brody, J.
Ferrater Mora, J. D. Garcia Bacca, y Hen¬
ry Margenau. En el simposio tocante a
Derecho natural y Axiologia hablaron
Luigi Bagolini, Norbcrto Boboio, Helmuth
Coin, Ed. Garcia Mdynez, Miguel Reale y
Luis Recasens Siches.

De esta manera, varias materias funda¬
mentals fueron tratadas en distintas opor-
tunidades y a fondo. Para el congresis-
ta resultb muy interesante cbmo una hues-
te internacional de conocedores discutib

dichos temas, con gran acopio de mate¬
rials y distintos puntos de vista. En la
gran cantidad de perspectivas asi formula-
das veo la mayor ventaja de tal torneo.

VII. Las "comunicaciones libres", ultima

etapa del Congreso, se efectuaron despubs

de la clausura oficial. Por razones perso-
nales no pude asistir a esta fase. Tampoco
se ha publicado el tomo correspondiente.
Habian temas bien definidos y tratados
por personas competentes. Fueron los te¬
mas generales: Lbgica y Filosofia del Len-
guaje; Teoria del conocimiento y de la
ciencia en general; Filosofia de las cien-
cias exactas y naturales; Filosofia de la
sociedad; de la cultura y de la historia;
Filosofia juridica y politica; Etica y el
problema de la libertad; Axiologia; Antro-
pologia filosbfica; Estbtica y Filosofia del
Arte; Metafisica; Filosofia de la religibn
y Filosofia en general; Historia de la Fi¬
losofia.

Me limito a estas indicaciones. Creo que
la importancia de los temas es evidente,
de modo que en el futuro las publicacio-
nes del Congreso constituirAn material va-
lioso de estudio. No puede decirse que
prevalecio alguna tendencia determinada
en el Congreso. Hubo portavoces de todas
las tendencias actuales en la Filosofia, lo

que dio al torneo un marcado tinte cos-

mopolita. Para los congresales signified
una experiencia importante y pocas veces
realizable hoy en dia.
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