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Felix Schwartzmann

Husserl y la ciencia moderna
A Juan Rivano

I

Es un rasgo muy expresivo de la £poca, que la ciencia despierte senti-
mientos de responsabilidad moral. A1 contribuir a crearla, el sabio vive,
al mismo tiempo, un tenso conflicto interior. Y ello no ocurre porque
el hecho de descubrir leyes del universo implique un imperativo £tico
adecuado a la contemplacion de su armonia matematica. Lejos de eso,
ciencia y responsabilidad se vinculan en cuanto el poder configurador y
demiurgico de este saber al convertirse en tecnica atdmica, condiciona la
posibilidad de universal autoaniquilamiento. Pero, su fuerza creadora
tambi£n abre nuevas perspectivas a su experiencia de la naturaleza al
conquistar, por ejemplo, el espacio cosmico. En efecto, el hombre ha de-
jado ya una huella en el mundo lunar que refleja su propia historia. Sur-
can el espacio nuevos "astros errantes". Y descubre en £stos nuevos medios
de verificacidn experimental, antes solo entrevistos en el sueno de un
fisico. Se cuenta, asi, que en 1918 Einstein lamentaba, pensando acaso
mas en lo deseable que en lo posible, la inexistencia de una luna que
girara en torno a la tierra inmediatamente fuera de la atmosfera. Discu-
rria en una verificacidn mds rigurosa del desplazamiento del perihelio
de Mercurio, previsto por la teoria general de la relatividad. Porque
un cuerpo prdximo a la tierra, con un breve periodo de revolucidn, per-
mitiria observar mejor los efectos que el universo natural revela en
siglos o milenios. Realizado esta lo que nostalgicamente se presagid.
Con los sat^lites artificiales, los fisicos rusos creen haber obtenido prue-
bas mas exactas de la teoria de Einstein. Esta experiencia resultd ser
una especie de amplificador del tiempo. Puesto que un ano de revolucidn
del satelite es equivalente a un siglo de observaciones de Mercurio *.

Se comprende, entonces, que no interese solo a los epistemdlogos
ahondar en la indole de un saber que hace posible semejante desenvol-
vimiento de la tecnica. Y ya en el umbral de tal examen, deberemos en-
frentar esta paradoja: que cuanto mas parece adaptarse la realidad al
pensamiento matematico, como se muestra en la eficacia realizadora de
la ciencia y la tecnica, tanto menos cardcter de aprehension ultima de los
fendmenos atribuye el investigador a sus enunciados. Sucede como si la
posibilidad de ejercer senorio sobre los fendmenos, aumentara al limi-
* V. L. Ginzburg, "Artificial Satelites and the Theory of Relativity", Scientific Ame¬

rican, mayo, 1959.

m



Revista de Fitosofla F£lix Schwartzmann

tarse a un rigor convencional el valor del conocimiento cientifico. Dije-
rase que la ontologia representa una r^mora de la accidn creadora en la
esfera natural.

* # #

Tal es nuestro problema. Pero aqui lo es s61o en tanto la indole de
este saber fue descrita por Husserl con singular hondura. Husserl per-
cibid con mirada aguda los limites inherentes al saber de origen inducti-
vo, no menos que su destino de sufrir continuas rectificaciones. Y tanto,
que su aspiracidn asceticamente intransigente enderezada a desarrollar
una ciencia "universal y absolutamente fundamental", deriva en uno de
sus aspectos de la intuicidn del cardcter propio de las ciencias naturales.
Siendo asi, su busqueda de tal ciencia ultima es en £1 correlativa y com¬
pensators del enjuiciamiento del metodo experimental. Por eso esta-
blece entre ellas una antitesis donde cada uno de los polos ilumina al
otro. Pues, cuanto mas ve perfilarse los rasgos probabilisticos de las in-
ducciones, con mayor £nfasis racional ahonda en procura de un saber
definitivo.

Esta intima correspondencia se vincula significativamente a su teoria
del objeto natural y a la fenomenologia de la percepcidn. Desde luego, el
sello de contingencia que ostenta el "ser individual", remite al descubri-
miento de la universalidad de su esencia. Y las leyes naturales, por su
misma facticidad, tambien suponen la "esencia de los objetos de la expe-
riencia posible". Por otra parte, lo dado a la intuicidn empirica, explica
la imperfectibilidad de las ciencias naturales. Pues el objeto fisico siempre
se da en "escorzos" visibles por un solo lado", de suerte que "deja abier-
tas ... nuevas determinaciones de la cosa y asi in infinitum" *. Este hori-
zonte de indeterminacidn es ilimitado. Constituye para Husserl una im¬
perfectibilidad insuperable de la correlacidn entre las cosas y su percep-
cidn. Asi, la infinitud de perspectivas del objeto, condiciona el cardcter
abierto del desarrollo de la ciencia al tiempo que requiere, por lo mismo,
de una fundamentacidn ultima. De lo que concluird, que si el experimen-
tar es el modo de fundamentar del investigador de la naturaleza, la intui-
cidn esencial es el fundamentar de las ciencias eiddticas. (Ideas, 2, 3, 7, 44).

* Recordemos en este lugar, que el ma-
temdtico y epistemdlogo H. Weyl, reco-
noce inspirarse en Husserl, cuando exa-
mina cdmo se debe "comprender y legiti-
mar la hipdtesis de la realidad". Particu-
larmente le sigue en el andlisis de las re-
laciones entre la imagen del mundo y los

actos de conciencia, y en lo que respecta
a la idea de intencionalidad y al cardcter
absoluto de lo inmanente. En fin, Weyl
admite el pensamiento de Husserl, espe-
cialmente, al reconocer que "hay en la
esencia de una cosa real, un contenido in-
agotable" que se ofrece por sucesivas apro-
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Ocurre como si un hondo sentimiento de la complejidad infinita de la
naturaleza, desencadenara el anhelo de fundamental*, que en £1 se ma-
nifiesta con un pathos de reformador.

Su horror epistemoldgico al naturalismo y a toda forma de "natura-
lizacidn de la conciencia", se manifiesta claramente cuando caracteriza la
ciencia y la induccidn en las Investigaciones Logicas. En sus Prolegdme-
nos rev£lase ya el problema de Husserl, que es lo que siempre importa
para seguir el curso interior de la historia de la filosofia. Dichas consi-
deraciones aparecen en 1900, el mismo ano en que Planck formula su teo-
ria de los quanta. Desde la perspectiva actual de la ciencia, resulta todavia
mas comprensible su examen del naturalismo vinculado a su intento de
fundar una filosofia como ciencia rigurosa.

Husserl apunta decididamente a la genealogia metafisica que anima
los supuestos de las ciencias de lo real. Como ejemplo de ellos, menciona
las determinaciones tempo-espaciales valederas para un mundo exterior
postulado como existente y regido por el principio de causalidad; ade-
mds, a su juicio, concibese el espacio en que todo acaece como una mul-
tiplicidad euclidiana tridimensional y como unidimensional el tiempo.
"Con bastante inexactitud —concluye significativamente— suelen consi-
derarse hoy como epistemologicos estos supuestos, que entran por com-
pleto en el marco de la filosofia primera de Aristoteles" (Investigaciones,
5). Husserl advierte, por otra parte, que tal manera de fundamentar no
confiere "perfeccidn tedrica" a las ciencias. Lo cual implica la idea de
que la aparicidn de un orden diverso de supuestos, relativiza la validez
de los principios empleados anteriormente en las ciencias. El postula¬
do cuantico asi lo muestra. Al atribuir discontinuidad a los procesos atd-
micos inclina al abandono de criterios cldsicos, particularmente por lo
que toca a la vigencia de la causalidad. La real limitacidn de los supues¬
tos, claramente senalada por Husserl, se evidencia en la teoria de Bohr,
que si bien esta sujeta a diversas interpretaciones, resulta ilustrativa en
este punto. Bohr afirma en ella que en el nivel de observacidn de los fe-
nomenos atdmicos, se pierde la autonomia objetiva que la fisica cldsica
postulaba para la dualidad objeto-instrumento de observacidn. Como in¬
cludible consecuencia de ello Bohr sostiene que "es necesario encarar una
modificacion radical de las relaciones entre la descripcidn espacio-tempo-
ral y el principio de causalidad que simbolizan, respectivamente, las po-
sibilidades ideales de observacion y de definicion y cuya unidn es carac-

ximaciones, de tal manera que el objeto Vease su obra "Space, time, matter", pdg.
representa una especie de "idea limite". 5, y nota 1, p£g. 319, Dover, 1950.

[5]
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teri'stica de las teorias clasicas"*. Es decir, ya el hecho de relativizar la
nocidn de observador implica, correlativamente, delimitar un campo de
validez, restringido a los supuestos juzgados metafisicos por Husserl.

Y a Planck, por su parte, que establecio revolucionariamente el pri-
mado de lo discontinuo en los procesos atdmicos, tampoco se le oculta la
verdadera indole de las ciencias particulares. Como Husserl, destaca el
mero caracter de supuesto que envuelve afirmar, en primer t£rmino, que
"hay un mundo real externo que existe independientemente de nuestro
acto de conocery luego, decir que ese mundo "no es directamente cog-
noscible" **. No le amedrenta extraer consecuencias de la indole de esos

modos de fundamentacion que designa como "teoremas" bisicos de la
fisica. En efecto, concluye sin vacilar: "En cierto sentido estos dos juicios
se contradicen. Y este hecho revela la presencia de un elemento irracio-
nal o mistico que se adhiere a la ciencia fisica como a cualquiera otra ra-
ma del conocimiento humano". Luego de tales consideraciones establece
la inasequibilidad ultima y la fuga continua del objeto, que siempre ofre-
cerd nuevas fases problematicas. Todo indica que los supuestos metafisi¬
cos revelan una cosa, pero ocultan otra, y asi hasta lo infinito.

Husserl prosigue el analisis de la peculiaridad del saber cientifico,
indagando en la raiz metodica de sus limitaciones. Sabe con certeza que
el examen del naturalismo representa un elemento basico en apoyo de
su anhelo de fundamentar la "ciencia de la ciencia". De ahi que en su
pensamiento sean complementarios el hallazgo de criterios de evidencia
y el sorprender un saber puramente probable. En este sentido, se articu-
lan vivamente en su epistemologia la refutacidn del psicologismo, el reco-
nocimiento de los limites de la induccidn y la imposibilidad de demostrar
las leyes naturales con "evidencia intelectiva". Las leyes naturales demos-
tradas por el mdtodo inductivo, a juicio suyo s61o ostentan con evidencia
"el grado de probabilidad" de su validez, en contraste con el caracter
apodictico que exhiben las leyes "ldgicas puras". "Lo justificado con in-
teleccidn —dice— es la probabilidad y no la ley". En razdn de ello, los
enunciados cientificos estan sujetos a un proceso de sucesivas e inacaba-
bles aproximaciones y al continuo descubrimiento de desajustes entre la
teoria y la realidad. De esta manera se relativiza la medida del rigor de
las leyes. Su validez residiria, antes en la falta de contradicciones inter-
nas de su formalizacion, que en el hecho de reflejar una realidad ultima.
Siendo asi, su valor se reduce a ser un tipo posible de descripcion del mis-
mo fendmeno entre otros innumerables. Las inducciones y verificaciones

*La theorie atomique et la description ** donde va la ciencia?, capi'tulo II,
des phenomenes, pdg. 51, Paris, 1932. Buenos Aires, 1941.



Husserl y la ciencia moderna Revista de Filosofia

que legitiman la ley, no logran ocultar su sello de singularidad descrip-
tiva, no esencial. Husserl ve revelarse aqui una infinitud, negativa en cier-
to modo. Para mostrarlo, recurre ahora a un ejemplo crucial. Porque "sa-
bemos a priori —afirma— que hay infinitas leyes que pueden y deben
dar el mismo resultado que la ley de la gravitacidn de Newton, recomen-
dada tan solo por su particular sencillez". En fin, juzga insuperable esta
situacion, debido a "la inexactitud de las observaciones, que no podra
evitarse jamds" (Investigaciones, 21).

Una formulacion semejante, aunque m&s concreta y cenida a la me-
canica, enlaza en este punto la critica del psicologismo de Husserl con
el convencionalismo de Poincare. Unos anos antes, el matematico tran¬
ces tambien senalo que las teorias fisico-matematicas no revelan la na-
turaleza ultima de las cosas. Y ello al extremo de acunar una fdrmula
tan expresiva como inequivoca. Expresa que si un fendmeno es suscepti¬
ble de ser descrito a favor de explicaciones mecanicas, "permitira una
infinidad de otras que daran cuenta igualmente de todas las particulari-
dades reveladas por la experiencia". En suma, la equivalencia de innume-
rables imagenes posibles, siempre que satisfagan el principio de minima
accidn, prueba el enrarecimiento ontologico de todas ellas*. Tambien
Poincar£ admite que el investigador puede manejar hipdtesis contradic-
torias, que le ser£n utiles si nos las mezcla ni les atribuye el poder de
apuntar al "fondo de las cosas". Con todo, la ciencia debia reconocer to-
davia el valor creador de formas mas extremas de renuncia a lo "obje-
tivo". Pero antes de referirnos a su estado actual, examinemos breve-
mente las etapas que precedieron a la crisis del mecanicismo. Esto nos
conducira hasta nuestro designio basico: precisar la idea de ciencia na¬
tural en Husserl, la cual refleja aspectos del estado presente de la fisica,
a la vez que se muestra en dramdtico enlace con su pasion de fundamen¬
tal que en £1 se aureola de momentos £tico-religiosos, segun luego ve-
remos.

II

Al acometer el intento de bosquejar una filosofia de la historia de
la ciencia, pueden establecerse diversos tipos de periodificaciones. ** Ello

* La Science et I'Hypothese, Cap. XII.
••Acerca del sentido y los problemas de
una filosofia de la historia de la ciencia,
v£ase mi trabajo "Sistemas cerrados y le¬
yes de la naturaleza", en la Revista de

Filosofia, N? 3, p&gs. 28-30, Santiago de
Chile, 1956.

El presente ensayo representa un paso
m&s dado en esa direccidn. S61o que aquf
los sistemas cerrados, como unidades evo-
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dependerd del criterio de evolucidn empleado como medida de su curso
y de lo considerado como metddicamente mds significativo. La caracteri-
zacion adecuada de las edades del pensamiento cienti'fico, pensamos que
deriva del estudio de los supuestos metafi'sicos que las animaron. Concre-
tamente, acaso el criterio mas radical es el capaz de revelar la teoria de
lo real que condiciona la indole de los metodos de investigation. Esto es,
se trata de conocer la peculiar ontologia que fundamenta, en cada caso,
los esquemas cientificos. La orientacibn de la fisica moderna asi lo acon-
seja, pues ella tambibn ilumina con nueva luz el pasado de la ciencia.

En un criterio histbrico de Husserl encontramos legitimada la
incursibn al pasado que ahora iniciaremos. En efecto, en su Crisis de la
ciencia sustenta la idea de que el sabio debe "desarrollar la capacidad de
procurar reencontrar el sentido original de todas las significaciones que
ha establecido y de todos sus mbtodos; debe procurar reencontrar el sen¬
tido de la primera fundacion historica, y, especialmente, el sentido de
todas las significaciones legadas y aceptadas sin comprobacibn y tambi£n
de los legados de significacion posteriores".

# # #

Describiremos, primero, la concepcibn antigua, en la que se tiende
a salvar los fenomenos; en segundo tdrmino, la que se inicia con Leonar¬
do, Copbrnico y Galileo, que culmina en el mecanicismo de Newton; y, en
tercer lugar, trataremos, ya en nuestro tiempo, de la visibn operatoria
e instrumental del mundo. En estas tres direcciones del pensamiento
cientifico, cada esquema de lo postulado como real se articula con un
modo diverso de concebir la interdependencia entre observacibn y natu-
raleza, entre lo aparente y lo real.

jSalvar las apariencias! Analicemos las implicaciones teoricas de esta
actitud frente al mundo, en la que se expresa el sentimiento griego de
la naturaleza. Siguiendo una tradicibn que acaso se remonta a Pitagoras
y que alcanza hasta la astronomia helenista, Platbn contrapone la ob¬
servacibn de movimientos complejos y variados a la aprehensibn inteligi-

lutivas y totalidades tedricas se conectan,
a su vez, a una determinada ontologfa,
a una teorfa de lo real, como a su funda-
mento originario.

Roger Martin, por su parte, ha recono-
cido el valor epistemoldgico que encierra

substituir una acaso "imposible filosofia
de las ciencias", por una filosofia de la
historia de las ciencias. V^ase su articulo

"Epistdmologie et Philosophic", p£g. 63,
en el volumen Hommage a Gaston Bache-
lard, P. U.F., Paris, 1957.

m
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ble de la verdadera trayectoria de los cuerpos celestes *. Estos movimien-
tos, medidos por un numero verdadero, no los capta la vista. Atender a
lo sensible o a lo inteligible, supone, por otra parte, distinguir entre
"astronomia de observacion" y "astronomia verdadera", segun las designa
P. Duhem **. Pero en esta dualidad de visiones cosmoldgicas, los dos po¬
los que la forman no se excluyen. A1 contrario, las velocidades reales
deben inferirse de las aparentes. Asi, la astronomia geometrica debe
sustituir a la fundada en la observacidn inmediata. Duhem interpreta
el pensamiento implicito en Platon, de esta manera: "La astronomia de
observacion manifiesta a nuestros ojos la trayectoria de cada astro, bajo
la figura de una espiral complicada; es necesario substituir esta espiral
por una composition de movimientos simples que, solo ellos, podran ser
considerados como reales". Lo aun no desenvuelto metddicamente por
Platon, experimenta un largo proceso de refinamiento tedrico durante
la Antiguedad (Duhem cree advertir su influjo hasta Kepler). La con-
ciliacion de ambas visiones se desarrolla anadiendo cada vez nuevas

hipdtesis para salvar las apariencias con mayor racionalidad. Cosa que
recuerda los renovados esfuerzos de los fisicos durante el siglo XIX, por
explicar los fendmenos naturales reduciendolos a modelos mecanicos. En
sus Comentarios al Tratado del cielo, de Aristoteles, Simplicio plantea,
claramente, el problema cosmologico de los griegos: "^Cudles son los
movimientos circulares y perfectamente regulares —pregunta—, que con-
viene tomar por hipdtesis, a fin de que se puedan salvar las apariencias
presentadas por los astros errantes"? Admitiendo, pues, la existencia de
movimientos circulares y uniformes, £stos deben ser tales que su compo-
sicidn salve la trayectoria aparente de los planetas; por ejemplo, sus
movimientos directos y retrdgrados. Lo inmutable subyace a lo cambiante
y debe comprenderse a traves de ello. En un notable pasaje, tambien del
neoplatonico Simplicio, se hace la historia de este forcejeo teorico: "Los
astronomos que seguian la opinidn de Eudoxio y Calipo, hasta los tiem-

* La Republica, 529 B-E, 530-A; Timeo,
36-C; Las Leyes, VII, 822 A-C; Epinomis,
982-C, 983-C, 986-A, 988-E; sobre el au-

tbntico astrbnomo, que ya no concibe la
astronomia a la manera de un Hesi'odo,
Platbn tambibn insiste en este ultimo di£-

logo, 990 A-B.

*# Duhem expone, ademds, c6mo la as¬
tronomia autbntica conduce a Platbn a

establecer su tercera forma, una suerte

de "astronomia teolbgica". Sobre esto y
lo que sigue, remitimos al lector a su
gran obra Le Systeme du Monde (Histoi-
re des doctrines cosmologiques de Platon
a Copernic), tomo I, p^gs. 97 a 101; so¬
bre la nocibn de "salvar las apariencias",
pdgs. 102 a 111, 176; en fin, acerca de
los Comentarios, de Simplicio, vease el
volumen II, p£gs. 65, 70, 77 y 113 a 115,
de la segunda edicibn, Hermann, Paris,
1954.

t9l
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pos de Aristdteles, suponian orbes animados de movimientos de rotacidn
y homocentricos al universo; por medio de estos orbes se esforzaban por
salvar los fendmenos, afirmando que todas estas esferas giraban en torno
al centro del universo. Pero, no pudieron llegar, por medio de estas
hipotesis, a dar la razbn del apogeo y perigeo de los astros, de sus mar-
chas, ora directas, ora retrogradas, de las irregularidades que manifies-
tan sus movimientos. Por eso, los partidarios de Hiparco, asi como algu-
nos astronomos antes de el, y Ptolomeo despu£s de £1, han supuesto la
existencia de esferas exc£ntricas y de epiciclos; abandonaron la suposi-
cion segun la cual todos los cuerpos celestes debian girar alrededor del
centro del universo; pero, por medio de estas hipotesis, estos ultimos
astronomos pudieron asignar las causas de todos los fenomenos, cuyas
razones habian escapado a los astronomos citados en primer lugar". En
ultimo analisis, la idea de salvar los fenomenos limita las posibilidades
de la observacibn a revelar apariencias. Estas se "salvan" merced al
auxilio de construcciones geom£tricas que metodicamente facilitan el
acceso al verdadero acontecer inmutable. La inquietante complejidad de
los movimientos celestes se torna simplicidad, geometrizandolos.

Advirtamos que las interpretaciones de esta especie de principio
cosmologico antiguo, no siempre apuntan a lo mas significativo. Lo que
importa es ver en que medida los mismos supuestos configuran el carac-
ter de antitesis inconciliables a los problemas que plantean. En cada eta-
pa de la ciencia los nexos entre observacion y teoria dependen de la
ontologia que los articula. En este caso, la apariencia es rescatada de su
precariedad sensible, por ser vehiculo de acceso a la existencia ultima.
Siendo asi, el observador es entonces un contemplador, con todas sus
derivaciones ^tico-esteticas y religiosas. Al valorizar lo puramente con-
templativo, le estd vedado cualquier genero de experiencia capaz de
modificar las condiciones de aparicion del fenbmeno. La apariencia se
erige expresiva de algo que la trasciende. Del mismo modo como para
captar el sentido de un paisaje o de un rostro, debemos atender a sus
lineas, colores y movimientos sin modificarlos. El observar de Galileo,
en cambio, es ambiguo. Abre un mundo matematicamente inteligible,
merced a experiencias reales o pensadas al tiempo que relativiza lo sen¬
sible de que parte. Diriase que la observacion se anula a si misma al
descubrir lo inteligible. Mas, para los cosmblogos griegos, la astronomia
aparente y la verdadera deben fusionarse en la imagen de lo inmutable.
El observar, como forma de contemplacidn, excluye relativizar las apa¬
riencias, ya que en £stas se da lo real. Por el contrario, Galileo observa
activamente, aspira a modificar las condiciones de hacerlo. Como se sabe,

[10]
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parte de las intuiciones, y pasando a traves de los fenomenos sensibles
concluye por describir matematicamente lo tipico. Esto significa que,
en el fondo, para Galileo, como lo muestra Koyre, la realidad fisica no
es dada por los sentidos, sino aprehendida por la razbn *. El observador
que procura salvar los fenomenos es un contemplador, que en sucesivas
aproximaciones, persigue la adecuacibn, tan proxima a lo identico co¬
mo sea posible, entre lo aparente y lo real. No aspira a modificar las
condiciones en que cabe interrogar a lo existente, puesto que admite la
realidad de formas substanciales. Asi, las generalizaciones cientificas es-
tan subordinadas a una ontologia determinada, como tambien lo estan
el alcance y posibilidades del observar mismo. En consecuencias, las cos-
mologias siempre tienen prefigurado sus limites cognoscitivos.

Y bsta es la historia esencial del sistema del mundo de Platon a Pto-

lomeo. Ella muestra la viva interdependencia existente entre la doctri-
na de la realidad ultima, la funcion desempenada por el observador y los
limites del saber asi originado. En este, todo se subordina al unico tipo
de adecuacion concebida como posible entre lo dado por los sentidos y
la razbn * #.

* En su profunda y fina obra Etudes Ga~
lileenes, volumen III, pag. 60. Por lo que
respecta al origen de la ciencia cldsica y
su contraposicibn con la de la Antigiie-
dad, consultese tambien el tomo I, espe-
cialmente pigs. 6 a 17, Hermann, Paris,
1939. Asimismo, en lo que concierne al
aristotelismo de Kepler y a su rechazo de
la idea de lo infinito, vbase del mismo
autor su libro From de Closed World to

the infinite Universe, Cap. Ill, The Johns
Hopkins Press, Baltimore, 1957.
** Pero encontrar, dentro de la misma
teoria griega de lo real, los limites virtua-
les de la realidad por descubrir, no signi¬
fica desconocer el valor de sus creaciones

perdurables. S61o que estas ultimas con-
servan el sello de la cosmovisibn en que
se originaron. Tal es el caso de los des-
arrollos sistemiticos de Aristbteles, rela-
tivos a problemas mecinicos, como, asi¬
mismo, el de la creacibn de la Estatica
por Arquimedes. En consecuencia, hemos
senalado, unicamente, los limites de las
generalizaciones posibles a partir de una
metafisica determinada.

Pues, si bien es verdad que en las
Cuestiones mecdnicas, atribuidas a Aris-
tbteles, por ejemplo, se formula ya el
principio de las velocidades virtuales, 6s-
te enunciase dentro de limites que no
contradigan su imagen de la naturaleza.
Asi, Aristbteles, sostiene que "las propie-
dades de la balanza estin reducidas a las

del circulo; las propiedades de la palan-
ca a las de la balanza; en fin, la mayor
parte de las otras particularidades ofre-
cidas por los movimientos de los mecanis-
mos, se reducen a las propiedades de la
palanca". Estas consideraciones, a propb-
sito del arco de circulo descrito por el
brazo de una palanca, justifican, a juicio
de Duhem, reconocer en el Estagirita al
padre de la meciinica racional, por cuan-
to reduce a un solo principio el estudio
de las maquinas simples. Pero el alcance
de dicha generalizacibn, est£ regulado por
el rechazo de la teoria matem&tica del

movimiento y por el predominio de sus
descripciones cualitativas. Por eso, con
razbn advierte Dugas que a la tentativa
de matematizar la naturaleza, Aristbteles

C11]



Revista de Filosofia F£lix Schwartzmann

III

El observador renacentista, por el contrario, desrealiza los fenomenos
desvaneciendo apariencias que no juzga esencialmente complementarias
de la realidad primera. No le preocupa perder la visibn del mundo in-
mediato y de lo cualitativo no matematizable. Por consiguiente, la ade-
cuacidn del saber se perseguira en otra direccibn. Claras analogias, con
esa actitud encu^ntranse ya en Leonardo. Leonardo es el primer gran
observador en sentido moderno. Desborda lo contemplado, experimen-
tando. En sus escritos vemos desvanecerse la imagen del cosmos de la
Antigiiedad. Las nociones de jerarquia de cualidades, lugar natural y
finitud se relativizan tambi^n. Son innumerables los pasajes de sus escri¬
tos, donde la nueva concepcion se muestra con la plastica sencillez re-
veladora de un trazo artistico *. Contrariamente a Aristbteles, no com-

prende el movimiento como un "desorden cbsmico", como una "ruptura
de equilibrio" (Koyre). A1 contrario, opina que "el movimiento es el
principio de toda vida". Y, asimismo, encontramos otras penetrantes
sentencias, donde declara que sin experiencias vano es esperar certidum-
bre alguna, puesto que son nuestros juicios los que nos mueven a equi-
voco, mas no la experiencia. El observar y el experimentar se asocian en
el a la valoracion del razonamiento matematico. Esto le lleva a afirmar

oponia la imposibilidad de matematizar
la cualidad. Y, por otra parte, agrega,
ademas, "que Arqui'medes mismo no ha-
bi'a sabido matematizar mils que la EstA-
tica". Y ello se comprende, pues Arqui'¬
medes, a pesar de estar inspirado en el
rigor de Euclides, rehuye —como observa
Duhem— arriesgarse en anAlisis que su-
pongan una teoria del movimiento. Estu-
dia el equilibrio de los graves en la me-
dida en que sus principios son indepen-
dientes de leyes generales del movimiento.
Lo cual crea limites de generalizacibn y
obliga a recurrir, tratAndose de problemas
de equilibrio diversos, a otras hipdtesis,
como es el caso cuando estudia los cuer-

pos flotantes. En este sentido, remitimos
a Les origines de la Statiqne, de P. Du¬
hem, tomo I, pAgs. 8 y 11, Hermann, Pa¬
ris, 1905. Tambi^n a la Histoire de la
Mecanique, de Ren£ Dugas, pAgs. 19 y 20,
Edition du Griffon, Neuch^tel, 1950.

Sobre la metaflsica en Galileo, de este ul¬
timo autor, v£ase La Mdcaniqne au XV11°
siecle, Edition du Griffon, NeuchAtel,
1954.

De esta manera, vemos que es relativa
la independencia de la Estdtica de Ar¬
qui'medes, de la concepcion griega del
movimiento. Y, m£s bien, encuentra pre-
figurada en aquella el alcance de sus
extrapolaciones. De modo que, los descu-
brimientos que perduran, porque dirlase
que sobrepasan determinados supuestos
metaflsicos, en el fondo son tributarios de
ellos. TrAtase de la ambigiiedad que ca-
racteriza la funcibn creadora de los esque-
mas tebricos, que simultdneamente reve-
lan y encubren.
* Les Garnets, edicidn de Edwards Mac
Curdy, traduccidn de Louise Servicen,
consultense especialmente las pAgs. 71,
548, 73, 76, 84, 72, 449, 473, del volumen
primero, Gallimard, Paris, 1942.
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que alii "donde no se puede aplicar ninguna de las ciencias matemdticas,
no obtendremos certidumbre alguna". En otros enunciados apunta a la
causalidad y a un principio de minima accidn, cuando afirma que "dada
una causa, la naturaleza produce el efecto por la via mas breve". Estos
pensamientos reflejan ya la unidad de su estilo discursivo aplicado a
interpretar la imagen ingenua del mundo. Antiaristotelico al exaltar el
valor cdsmico del movimiento, ahora no lo es menos al relativizar lo
ligero y lo pesado, desde antiguo considerados cualitativamente irreducti-
bles. "Gravedad y ligereza —anota— son potencias accidentales, que en-
gendran la atraccion y la repulsidn. Ningun elemento posee gravedad
o ligereza en si". El indagar de Leonardo arranca de un sentimiento
que le lleva a decir que la "naturaleza estd plena de causas infinitas, que
la experiencia jamds ha demostrado". Dicho sentimiento de infinitud
modifica esencialmente el sentido de sus observaciones. No cabe salvar
los fendmenos desrealizando las formas de la visidn inmediata. Por eso,

en su entrega a lo objetivo, apunta ya lo que constituird mds tarde lo
propio del mecanismo: la idea de inercia, de accidn y reaccidn, el helio-
centrismo, composicion de fuerzas y otros muchos hallazgos *.

Debia transcurrir mas de un siglo para que las intuiciones de Leo¬
nardo se convirtieran en generalizaciones cientificamente adecuadas. Ga¬
lileo es quien logra perfilar claramente la urdimbre conceptual del me-
canicismo. Vivo ejemplo de ello es aquel enunciado, donde afirma la
igualdad entre la tendencia de los graves al movimiento descendente y
su resistencia al movimiento ascendente. Rene Dugas senala, con razdn,
que "esta idea basta para anular la distincidn de Aristdteles entre el prin¬
cipio intrinseco del movimiento de los graves y el principio extrinseco
del movimiento de los proyectiles". Pues, hay una intima relacion entre
postular la existencia de cualidades que prefiguran tipos de movimiento
y la actitud contemplativa, en que lo valioso es articular apariencia y
realidad. Asimismo, honda necesidad posee el encadenamiento episte-
mologico opuesto, que a partir de entonces se despliega. Es decir, con£c-
tanse estrechamente el anhelo de obtener determinaciones cuantitativas

y la busca de lo absoluto que subyace a lo abigarrado. La creencia en la
unidad esencial de lo existente, justifica las generalizaciones teoricas y
legitima la actitud del observador-experimentador. Cada concepcidn del
observar implica por si misma una ontologia, una teoria de la naturale-

* Sobre las investigaciones de Leonardo, et comment les trouva-t-il?", en el volu-
v£ase el trabajo de Martin Johnson, men Leonard de Vinci et I'experience
"Pourquoi Leonard de Vinci, cherchait-il scientijique au seizieme siecle, pdg. 24,
les manuscrits scientifiques d'Archimdde P. U. F., Paris, 1953.
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za. Por eso es util establecer la indole de los supuestos que aniraan las
diversas maneras de observar. Para Husserl, la substitucidn que opera
Galileo de la naturaleza sensible por un mundo de idealidades matemd-
ticas, aiin inspira al fisico de hoy. (Pero ya es muy discutible afirmar,
por otra parte, como lo hace Husserl, que la nueva fisica atbmica no
representa un cambio substancial y revolucionario en los m^todos, pues,
a juicio suyo, se limita extender el principio galileano que concibe a
la naturaleza como matemdtica en si).

Newton eleva a su mas alta forma la tendencia a relativizar lo
sensible. Tambien distingue entre lo verdadero y lo aparente, entre lo
absoluto y lo relativo, entre lo matemdtico y lo vulgar. Pero no preten-
de "salvar" su heterogeneidad, antes por el contrario, afirmara —meta-
fisicamente— la existencia de un tiempo y un espacio absolutos, des-
vinculados de las cosas externas. Por intima necesidad, cuando lo verda¬
dero y lo aparente se excluyen, lejos de integrarse, conocer equivale a
generalizar mds alld de lo cualitativo. De ahi que Newton proclame en
hi Optica ser la naturaleza "conforme a si misma", por dondequiera
(Cuestidn 3H). En esa identidad encuentra el fundamento que le per-
mite generalizar la mecdnica a los fenomenos luminosos.

Por otra parte, formular el principio de la inercia requiere, segun
lo muestra agudamente, entre otros, Koyre, de la igualacidn ontolbgica
entre el movimiento y el reposo, que todavia para Kepler se oponian
como la luz y las tinieblas. Porque cae dentro de la diabetica del obser-
vador-activo, llevar las generalizaciones fisico-matematicas a un limite
extremo de desviacidn de lo sensible. Al no admitir cualidades substan-

ciales, el horizonte de generalizaciones posibles se torna ilimitado. En-
tonces, lo real puede representarse por un solo instante. Einstein califica
la teoria de Newton como el primer sistema cerrado de causalidad fisica,
en el que se da respuesta a la siguiente pregunta: "([Hay una regla sim¬
ple segun la cual se puede calcular integramente el movimiento de los
cuerpos celestes de nuestro sistema planetario, si el estado de movimien¬
to de todos esos cuerpos en un momento dado es conocido?" Justamente,
generalizar sobre la base de lo infinitamente pequeno permitia reducir
a una sola la genealogia de los movimientos *.

El fisico mecanicista confia en descubrir lo absoluto tras las aparien-
cias, formulando leyes que juzgadas eternamente vdlidas reflejarian vir-

* Cf., P. Wehrl6, L'Univers aleatoire, es- canicismo de Newton, p£gs. 105 y ss., Edi-
pecialmente su interpretacidn del me- tion du Griffon, Neuchatel, 1956.
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tualidades del ser ultimo. Tambi£n una ontologia otorga fundamento
a esta imagen de la naturaleza. Pero el advenimiento de la fisica moder¬
na revelaria las limitaciones de ese observador y el cardcter ilusorio que
adquiere la objetividad mecanicista, proyectada mas alld de su campo de
validez. Se debilitaria, asimismo, la antigua fe en la inmutabilidad divi-
na de las leyes que alentaba un Kepler.

IV

Sucesivos desajustes entre la teoria y la experiencia, andando el
tiempo mostraron, tambi£n, las limitaciones de los supuestos que inspi-
raban al mecanicismo. Veamos ahora c6mo se manifestaron, en este ca-

so, las virtualidades negativas de los supuestos en general.
Hemos visto que generalizar en funcion del hallazgo ilusorio de

cualidades primeras, condiciona un dmbito descriptivo dependiente del
g£nero de definicion metafisica empleado. De suerte que si se establecen
relaciones, a la manera aristot£lica, entre la naturaleza de cada cuerpo
y un tipo de movimiento correlativo, al hacerlo se prefigura el grado de
generalidad de la teoria. Del mismo modo, la filosofia natural de New¬
ton estaba igualmente limitada por la aceptacibn de propiedades esen-
ciales. Estas, aunque diversamente definidas, en cuanto supuestos dis-
torsionaban tambi£n lo real. Tales eran las nociones de un absoluto tem¬

poral y espacial, o el manejo de la idea de simultaneidad, entre otras.
La revelacion del caracter negativo de supuestos no verificados,

llevard a Einstein y otros fisicos a definir las nociones empleadas en
t^rminos de operaciones, antes que en t&rminos de propiedades, para
decirlo con la terminologia de Bridgman. Con este cambio de actitud
tebrica, el realismo clasico es substituido por lo que he designado, en
otro lugar, como realismo operatorio. * En este ultimo, se hacen com-

* En mi trabajo "Sistema cerrado y le¬
yes de la naturaleza", que fue publicado
en el afio 1956, Santiago de Chile, en el

3 de la Revista de Filosofia, caracte-
ricd la teoria de lo real que anima a la
ciencia moderna, de esta manera: "La in-
cesante busqueda de objetividad que ins-
pira al investigador, se acrecienta al evi-
denci^rsele el modo peculiar de evolucio-
nar de la ciencia. Se renueva, porque la
aguda conciencia que poseen los fisicos
del siglo XX de sustentar un realismo

operatorio, unico conciliable con la exis-
tencia de sistemas cerrados, resulta sin-

gularmente fecunda. Permite, en efecto,
una audacia de pensamiento y un tipo
de expectacidn tedrica, capaz de descu-
brir fendmenos e instrumentar su des-

cripcidn con mdtodos que de ninguna
manera serian concebibles para quienes
creian que las leyes representan propie¬
dades intrinsecas de las cosas y procesos"
(pdg. 39) . Del mismo modo, en mi articu-
lo "Significado de las relaciones entre
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plementarios lo real, definido en tbrmino de operaciones y la idea de la
existencia de un substrato natural infinito en sus notas. Por otra parte,
el desvanecimiento ontologico del objeto de la fisica clasica, se vincula al
conocimiento de cbmo evolucionan las nociones cientificas. En efecto, la
critica del mecanicismo pronto descubre las inadecuaciones existentes en-
tre el esquema tebrico utilizado y lo real; descubre, asimismo, la includi¬
ble historicidad del saber naturalista. Esta certidumbre, unida al hecho de
imaginar lo real como poseyendo una complejidad infinita, permite al
fisico actual formular concepciones temerarias.

La extrana conquista de "objetividad", vacia de referencia a un ob¬
jeto hipostasiado, enfrenta a una serie de paradojas epistemolbgicas.
Ahora bien, la fuente tebrica de donde surgen, Husserl la describe con

pleno rigor. Afirma en la Crisis de la ciencia, que la matematizacibn
galileana de la naturaleza encierra un tipo de hipbtesis, cuya indole
peculiar le sorprende. Porque la dignidad que le confieren verificacio-
nes seculares, resulta ser un modo de verificar muy particular. "Curioso
—dice—, pues la hipbtesis permanece, a pesar de la verificacibn, hipbtesis
en lo sucesivo y para siempre". A su juicio, la unica verificacibn compa¬
tible con el sello propio de una hipbtesis, nunca es ultima, sino que
debe legitimarse continuamente, articuldndose a un curso infinito de
verificaciones. Por lo que concluye con una sentencia tan perentoria co¬
mo llena de significacibn: "Pertenece a la esencia propia de la ciencia
de la naturaleza, y es a priori su modo de ser, ser hipotesis a lo infinito

naturaleza e historia para el conocimien¬
to histdrico", aparecido en la Revista de
Filosofi'a, N.os 2-3, Santiago de Chile,
1957, pdg. 33, tambidn trato del "realismo
operatorio", al analizar la idea moderna
de objetividad cientffica.

Por eso, debo advertir a este respecto,
que cuando corregia las pruebas del pre-
sente estudio encontrd, no sin experimen¬
tal una grata sorpresa, un enfoque muy
semejante, en una obra de fecha posterior
de Jean Ullmo, El pensamiento cientifi-
co moderno (p£gs. 126-128, Ediciones
Taurus, Madrid, 1959, traducida de la
versidn francesa, Flammarion, Paris,
1958). En ella, al referirse al realismo
cientifico, y diferencidndolo del vulgar o
metafisico, expresa dicho autor, en un
capitulo titulado "Realismo operatorio":

"el realismo de la ciencia no postula na-
da, se consigue como la conclusidn obli-
gatoria de una serie de operaciones mate¬
rials (la construccidn de los experimen-
tos y la constatacidn de las relaciones re-
petibles) y mentales (la construccidn de
las estructuras y la constatacidn de su ade-
cuacidn) que buscan y hallan un mundo
objetivo: podriamos llamarlo un realismo
operatorio".

Me limitare a senalar esas semejanzas,
evitando precisar aqui, si ambas formu-
laciones coinciden, igualmente, en la in-
terpretacidn de las antinomias que salen
al paso de este tipo de realismo, y si tam-
bi£n concuerdan en el significado que £1
adquiere dentro del marco de una filo¬
sofi'a de la historia de la ciencia.
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y verification a lo infinito". Siendo asi, queda excluido —para Husserl—
el error de la fisica, ya que en cada etapa de la evolucion de las ciencias
naturales los enunciados son consistentes con el mbtodo y la teoria de
que parten. Las inevitables rectificaciones que jalonan el curso de la
ciencia exacta, se comprenden por la existencia de un substrato infinito
"que opera como forma permanente de la inductividad particular". Sin
embargo —reconoce luego Husserl—, en este despliegue progresivo y sin
termino de hipbtesis y verificaciones se patentiza una adecuacibn y per-
feccionamiento crecientes. Lo cual piensa que significa conquistar, al
mismo tiempo que una profunda conciencia cientifica, una representa-
cibn mas cabal de la "realidad natural". Pero —advierte luego—, "la
verdadera naturaleza esta situada a lo infinito, no solamente como una

recta pura; ella es tambien, en tanto que "polo" infinitamente alejado,
una infinidad de teorias, y remite, pues, a un trabajo histdrico infinito
de aproximacion".

Es necesario atender a otras peculiaridades del m^todo de la ciencia,
para comprender la ambigua fatalidad que la condena a evolucionar
continuamente, conservando inalterable, a pesar de ello, su caracter de
hipbtesis.

El descubrimiento de la reduccibn del campo de validez de las leyes
newtonianas del movimiento, se relaciona con el establecimiento de
cierta correspondence entre los conceptos empleados y las operaciones
que les otorgan sentido. Las limitaciones de la fisica mecanicista acon-
sejan ser cauteloso: evitar el empleo subrepticio de propiedades que en
el fondo son determinaciones cualitativas extracientificas. Es el caso de
la nocion de simultaneidad. Admitida por el mecanicismo como absolu-
ta, sabemos hoy que deriva de creer que una conexion causal de caracter
fisico se propaga con velocidad infinita. Einstein, al afirmar la dificul-
tad de asignar al concepto de simultaneidad un significado absoluto,
establece una serie de importantes restricciones que afectan al observa-
dor. Para Einstein sblo es "gnoseolbgicamente satisfactorio" lo postulado
como fundamento, "cuando es un hecho experimental observable".
"Porque la ley de causalidad —escribe en la teoria general de la relati-
vidad—, tiene el sentido de una afirmacion sobre el mundo experimen¬
tal, unicamente cuando como causas y efectos aparecen en ultima instan-
cia sblo hechos observables".

La mecanica newtoniana no satisface tales exigencias. El observador
de Einstein reduce asi lo que juzga objetivo a posibilidades de corres¬
pondencia con una determinada operacibn. Mas no por ello dejardn
de acosarle paradojas epistemologicas, como al observador griego o re-
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nacentista. Y, naturalmente, tambi^n en este caso, se explica la teoria
de la observacibn por una ontologi'a. De manera relevante, esto ocurre,
asimismo, en las nuevas mecanicas. En efecto, Heisenberg, en cierto modo
divide en dos la historia de la fisica, al destacar lo indeterminado de la
nocion de observacibn: "nuestra manera habitual de describir la natura-

leza —escribe—, y en particular nuestra creencia en la existencia de le-
yes rigurosas entre los fenbmenos naturales, reposan sobre la hipbtesis
de que es posible observar los fenomenos sin influenciarlos sensiblemen-
te" *. Recordemos, en fin, que Dirac debib desarrollar una teoria gene¬
ral de la observacibn, no menos que 'Bohr * *.

Sin embargo, el impulso que liace avanzar la ciencia surge del des-
cubrimiento de nociones no operatorias, que en las descripciones disimu-
lan su caracter de propiedades ocultas. Es decir, pareceria que estas ulti-

* Les principes physiques de la Thcorie
des Quanta, Gauthier-Villars, pigs. 51 a
53, Paris, 1932.
** En efecto, en sus Principles of Quan¬
tum Mechanics (1929), Dirac expone una
teoria general de la observacibn en la que
distingue entre estado, observacidn y ob¬
servable. Llega incluso a desarrollar lo
que designa como "algebra simbblica de
los estados y de los observables". Pero lo
que importa destacar aqui es el modo
cbmo Dirac procura delimitar la diabe¬
tica y fenomenologia propias del obser¬
var y, de tal manera, que los tres mo-
mentos y conceptos fundamentales sena-
lados conserven su autonomia, correspon¬
dence y sentido. Y ello, a pesar de de-
pender de un observar que, por defini-
ci6n, modifica el estado inicial del siste-
ma observado. Analiza, asi, el sentido de
la "repetibilidad" y "compatibilidad', de
las observaciones, esforzandose por obte-
ner un mbtodo que permita conservar
cierto grado de "objetividad", a pesar de
la no independence entre observador y
sistema observado.

En cuanto a N. Bohr, bste conduce sus

andlisis de la nocibn de observador al ex-

tremo de establecer una analogia entre
los problemas que suscita la autoobserva-
cibn psicolbgica y el hecho de que "la

tentativa de coordinacibn espacio-tempo-
ral envuelve una ruptura de la cadena
causal". Mas todavia, declara que "la
manera cbmo la vida psiquica, impregna-
da del sentimiento de voluntad, es inevi-
tablemente influenciada en la instrospec-
cibn, presenta una semejanza sorprenden-
te con las circunstancias que nos obligan
a renunciar a la causalidad en el andlisis
de los fenbmenos atbmicos".

Ahora bien; independientemente de que
se admitan o no las concepciones del ob¬
servador de Heisenberg, Dirac o Bohr, cas¬
tas constituyen un claro signo del cardc-
ter del pensamiento cientifico de la £po-
ca. Ensenan, ademds, toda la amplia ga-
ma de significaciones a que puede apun-
tar el hecho de observar. Habiendo sido,
en el pasado, una nocibn tebricamente
neutra, por asi decirlo, desprovista de di-
ficultades metbdicas, ahora se torna pro-
blembtica en alto grado y, unido a ello,
se dificulta lo concebible como fisicamen-

te real. En fin, el planteo de Bohr, par-
ticularmente el paralelismo que establecc
entre observar a escala atbmica e instros-

pectiva, pone un hito mds en el camino
que conduce al "observar" de Husserl.
Pero, claro esta, este ultimo ya no per-
tenece a la esfera de las observaciones na-

turalistas.
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mas, al mismo tiempo, inhiben y estimulan el avance cientifico. Pero,
sucede, a la vez, que el realismo operatorio, guiado por su pavor meta-
fisico, va reduciendo el sentido de lo objetivo hasta confinar lo real a
un esquema de verificaciones. En contraste con la fisica clisica, no se
les atribuye a las leyes alcance ontologico. Para Planck es objetivo lo
susceptible de ser universalmente verificado, que entonces tambien re-
sulta intersubjetivamente valido *. Pues, no es inherente a las leyes
"objetivas" aprehender objetos. Renb Blanchd anota en este sentido
que deben disociarse lo objetivo y lo concreto **.

El mismo Einstein, que no se resignaba a abandonar definitivamen-
te "la representacibn directa de la realidad fisica en el tiempo y el
espacio", la subordina a criterios operatorios. Afirma que en un sistema
fisico "cada experiencia debe estar en correlacibn con la estructura teb-
rica, de tal suerte que la coordinacibn resultante sea unica y convincen-
te" ***. Y todavia precisa mis su criterio de realidad: "Si, sin perturbar
de ninguna manera un sistema, se puede predecir con certidumbre (es
decir, con una probabilidad igual a la unidad), el valor de una cantidad
fisica, existe entonces un elemento de la realidad fisica correspondiente
a esta cantidad fisica."

Paradbjicamente, cuanto menos se refiera el fisico al objeto en si
mismo, mas objetivo y amplio resultara ser el conocimiento que obtenga.
Pero esta singular interrelacibn entre modo de observar, experiencia y
teoria, debe comprenderse de manera que tampoco se pierda el contacto
con lo real. Puesto que al aumentar el grado de interdependencia meto-
dica entre observar y teorizar, lo concebido como real se relativiza mis
y mas. Su modo fisico de aparecer, en uno de sus aspectos, dependera
de la manera de observar. De ahi cleriva la importancia que ban adqui-
rido las teorias del observador. La ciencia natural elabora, por eso, una
especie de tecnica epistemologica de autoconocimiento experimental. Y,
segun Husserl, quien aspire a fundarla adecuadamente, debera investi-
gar la conciencia originaria, medida y fuente de todo sentido.

Por este motivo, es verdaderamente significativa una reflexibn del
fisico Lee Tsung Dao: "Las concepciones —dice— sblo se pueden des-
arrollar a partir de las observaciones, pero, a la vez, estas ultimas estin

* Acerca de la idea de realidad en Planck,
vdase de E. Cassirer: Substance & Func¬

tion and Einstein's Theory of Relativity,
pdgs. 306-308, Dover, 1953.
** La Science Physique et la realite, p.
40, P. U. F., Paris, 1948.

*** Sobre esto y la relacidn entre el m£-
todo y la imagen fisica de la realidad, con-
sultese su trabajo The Fundaments of
Theoretical Physics, p<4gs. 253 y ss., del
volumen Readings in the Philosophy of
Science, Appleton, New York, 1953.
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condicionadas en gran medida por las primeras." * Digamos que es-
ta peculiar diabetica que enlaza los complementarios observacibn-teoria,
crea realidades al tiempo que las aniquila. Pues, el mundo queda ahora
constrenido a los datos susceptibles de obtener verificacion intersubje-
tiva. Pero siempre, como ocurrib en el pasado, y ya lo hemos dicho, esta
actitud tambien descansa en una particular ontologia de la naturaleza.
De esta ultima se desprende el hecho de que la desrealizacibn del objeto
de la ciencia es compensada por un postulado que afirma la infinitud
fenombnica del substrato ontolbgico con que trabaja el fisico. Ese nucleo
inalcanzable de realidades de imprevisible complejidad, recuerda
el tercer modo de lo infinito de que habla P. Teilhard de Chardin que,
como lo infinitamente complejo, se ordena junto a lo infimo y a lo
inmenso.

De manera que el criterio operatorio permite descubrir insospecha-
das esferas de realidad. Pero lo importante es que la amplitud de esta
perspectiva natural es el correlato de un proceso de interiorizacibn. Los
"esquemas de estructura", como designa Planck a los sistemas cientifi-
cos, son ilimitados. No es dificil encontrar ejemplos de este horizonte
de virtualidades. Basta recordar la demostracion de Lee y Yang de que
existen campos en la fisica, en los que no rige el principio de paridad. O
la idea de Broblie, segun la cual es posible descubrir leyes mis amplias
en la biologia, respecto de las cuales las leyes fisicas sblo representen un
caso particular; o, en fin, recordar el descubrimiento de nuevos campos
nucleares. La infinitud de lo real fundamenta asi la continua relativi-
zacion de las leyes. En uno de sus ultimos trabajos, W. Pauli, tratando
de las relaciones existentes entre fenbmeno y realidad, senala que, por
definicibn, la ciencia se encuentra siempre en una fase de su desenvol-
vimiento, lo que significa que el problema para ella reside, antes que en
preguntarse por la permanencia de las teorias, en saber en qui direc-
cibn cambiarin. La misma dualidad onda-corpusculo piinsase puede ser
reducida a una representacibn unitaria **. Y, por ultimo, hay cosmblogos
que sostienen la variabilidad de las leyes con el tiempo, como Milne,
entre otros.

Lo que a menudo es juzgado como "crisis de la ciencia", unicamente
constituye un signo de la transformacion de sus categorias. El paso de la

* Las interacciones ddbiles y la falta
de conservacidn de la paridad, trabajo
lei'do al recibir el Preraio Nobel, en di-
ciembre de 1957, Suplemento 11 del
Semanario de Problemas Cientificos y Fi-

losdficos, p. 30, Mexico, 1958.
##A. Land6. From Dualism to Unity in
Quantum Mechanics, mayo de 1959, The
British Journal for the Philosophy of
Science.
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triada clasica continuidad, determinismo, aprehensidn ultima, a esta
otra, en que se unen discontinuidad, indeterminacidn y validez operato-
ria de las leyes (Destouches), indica todo un cambio en la imagen de la
naturaleza, entre muchos posibles. Por eso, a veces ocurre que lo hoy ad-
mitido, se encontraba ya en teorias anteriores, pero su desarmonia res-
pecto de £stas lo desposeia de sentido. Tal es el caso de algunas intui-
ciones que se hallan en la Optica de Newton donde, como lo declara
de Broglie, se proponen soluciones de acuerdo a criterios que mas tarde
admitiria la mecanica ondulatoria *.

Tambien importa considerar que la misma clasificacion de las cien-
cias sera considerada estatica o dinamica, segun el sistema cientifico en

que surja. Pensar que las leyes rellejan propiedades objetivas, es cosa
que dara origen a una clasificacion cerrada, antes que dialecticamente
abierta. Esto ultimo sucede en el realismo operatorio, cuyas continuas
rectificaciones modifican los limites establecidos entre las diversas
ciencias.

En sintesis, observation, ontologia natural, relaciones entre aparien-
cia y realidad, idea de objetividad y proceso historico de interiorizacion,
constituyen momentos esenciales del hacer cientifico, que en cada etapa
del saber engarzan de diversa manera. Tal sucede, ya sea que se trate de
"salvar las apariencias", de fundar el principio de indeterminacidn o de
fijar reglas semanticas de correspondencia. Por eso, lo que he designado
como analisis de los supuestos de la ciencia, hace posible una verdadera
aproximacidn creadora a lo originario. Adecuado es recordar, en este
punto, esa frase de Einstein, en la que expresa que "no existe un m£todo
inductivo que pueda conducir a los conceptos fundamentales de la fisi-
ca. Por no haber comprendido este hecho, muchos investigadores del
siglo xix han sido victimas de un error filosofico fundamental". Esta

* Concretamente, L. de Broglie ve pre-
figurada en Newton la futura Mecdnica
ondulatoria, en el hecho de que llegara
a "concebir una teoria mixta de la luz,
donde, al mismo tiempo que conserva la
idea de granos de luz, le asocia la idea
de una onda en propagacidn que acompa-
naria el movimiento de los corpusculos
y serfa susceptible de reaccionar sobre
el", (pags. 168-169, Nouvelles perspectives
en Microphysique, Albin Michel, Paris,
1956). Trdtase, pues, de la teoria newto-
niana de los "accesos", de fisonomia dua-

lista, ya que los corpusculos luminosos, al
atravesar la materia, se asociarian a on-

das. Newton distingue entre periodos de
facil reflexidn y periodos de fdcil trans-
mision. Estableciendo su corresponden¬
cia con estas posibilidades, Newton advier-
te que se limita, simplemente, a "descu-
brir el hecho de que los rayos de luz tie-
nen por una u otra causa la aptitud de
ser alternativamente aptos para ser refle-
jados o refractados, en una sucesidn nu-
merosa de alternativas", Optica, Libro II,
Tercera Parte, proposiciones xn a xx.
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consideracion, envuelve el reconocimiento de lo fecundo que resulta el
analisis de los conceptos cientificos fundamentales, en su raiz histdrica.
Su fecundidad abarca hasta la posibilidad de descubrir el uso ilegitimo
de conceptos-propiedades no definidos operatoriamente. Claro esta que,
por otra parte, nunca podra excluirse por completo lo no definido, como
no sea por la via mistica, en razon de la existencia del dualismo sujeto-
objeto. De ahi que, a pesar de las posibles inadecuaciones con la realidad
condicionadas por esos supuestos metafisicos, dstos constituyen una fuen-
te reveiadora de la naturaleza.

V

Mostremos, finalmente, en un rapido bosquejo, de qud manera al-
gunos aspectos de esta nueva imagen de la ciencia, fueron tambi£n per-
cibidos por Husserl. En la Crisis, Husserl considera a Galileo, el inventor
de la fisica, que abrio el camino a todo el desenvolvimiento posterior,
como "un genio que simultaneamente descubre y ocultaPor lo mismo,
es necesario, a su juicio, volver la mirada a sus experiencias originarias.
Lo cual requiere analizar "la genesis ingenua del metodo". En otros
t£rminos, se trataria de indagar en todas "la significaciones implicadas
pero ocultas por sedimentos y por el efecto de la tradicion". Importa,
pues, conocer no sdlo lo nuevo, sino el origen que lo ha hecho posible
luego de un largo curso evolutivo. En suma, propone una investigacion
de supuestos. Esta armoniza, asi, con la fenomenologia definida como
"ciencia de los origenes", cuyo ambito de anilisis reductivo alcanza al
metodo de las ciencias de la naturaleza y del espiritu (Ideas, 56). Mis
alia de lo que pudiera constituir una estilo de £poca, o una mera analo-
gia formal, cabe asimilar su esfuerzo por encontrar un "comienzo abso¬
lute", a la extrema cautela del realismo operatorio. Husserl mismo des¬
cubre afinidad entre el "investigador de la naturaleza" y el "investigador
de esencias". Y ello en tanto que ambos, por principio, indagan en "toda
afirmacion referente a hechos de la naturaleza por las experiencias en
que se funda" (Ideas, 24). En otro pasaje establece este paralelismo mas
agudamente aun, al decir que "tampoco la trascendencia superior de la
cosa fisica signified un ir mas alia del mundo de la conciencia ..." (Ideas,
52). Se ve claro que la actitud fenomenolbgica se cruza, a lo menos en
ese punto, con la epistemologia. Y si esta ultima aspira a ser rigurosa,
debe, a su juicio, suponerla.

Husserl todavia da otro paso en apoyo del primado de la reduccion
fenomenolbgica. Lo que importa —afirma—, es el estudio de "las viven-
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cias absolutas del aparecer". Por eso, considera errdneo atribuir "al ser
fisico una mistica realidad en sentido estricto, absoluto, mientras que
ni siquiera se ve lo verdaderamente absoluto, la conciencia pura en cuan-
to tal". Las ciencias fisico-matematicas, para el no cambian el hecho de
que sus objetos siempre permanecen vinculados a la conciencia.

Piensa Husserl que cualquiera que sea el objeto de que trate el fi¬
sico, debera reconocerse que "la existencia de una naturaleza no pnedc
condicionar la existencia de la conciencia, puesto que se presenta ella
misma como un correlato de esta ultima; la naturaleza solo existe en

cuanto se constituye en ordenes regulados de conciencia (Ideas, 51).
Digamos, entonces, que el camino de Husserl va desde la critica del

probabilismo inductivo, pasando a trav£s de una singular autognosis
fenomenologica, hasta alcanzar la filosofia primera. Con imperdonable
ingenuidad, los operacionalistas creen, por su parte, que el empleo eins-
teniano de conceptos unicamente legitimados por operaciones reales o
virtuales, desterrara en definitiva la metafisica de la ciencia. Decimos
ingenuidad, porque no es aventurado afirmar que, a partir de esos u
otros criterios neopositivistas, Newton, por ejemplo, no hubiera podido
formular sus leyes del movimiento. Unicamente puede concederse, que
el hecho de reconocer un significado a los enunciados, dependientes de
la posibilidad de verificarlos o "confirmarlos", como sostienen, respec-
tivamente, Ayer y Carnap, solo resulta posible a posteriori. Esto es, di-
cho criterio se mostrara util como prueba de la validez de esos enuncia¬
dos, pero de ninguna manera constituye un metodo creador. Porque, una
cosa es precisar las condiciones suficientes y necesarias que confieren
validez a las leyes, y muy otra cosa reconocer los supuestos no verificables
que, en verdad, conducen a esos mismos enunciados.

La voluntad de Husserl de revelar los "ultimos supuestos concebi-
bles del conocimiento", le impone un esfuerzo de percepcidn interior que
le permite superar la "ingenuidad apodictica" hasta el grado de expe-
rimentar lo apodictico como responsabilidad. Llega a sostener, en efecto,
que el imperativo delfico de conocerse a si mismo, adquiere nuevo senti¬
do en la conquista de la conciencia universal de si (Meditaciones, 64).

Pensamos que este descenso a lo intimo, abre al conocimiento una
triple perspectiva. Nos descubre, primero, diversos niveles del proceso
humano de interiorizacion; que a cada uno de ellos corresponde, en se-
gundo lugar, una determinada imagen del mundo; y, tercero, compren-

VI
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demos que la marcha ilimitada de la historia es correlativa de aquel
proceso de interiorizacion, igualmente sin tdrmino. Nuestra critica de
supuestos del conocimiento pretende, por su parte, organizar esas tres
posibilidades en la unidad de una sola mirada metodica. Pero, al ser

comprendidas a partir de su origen comun, las formas de interiorizacidn,
las imagenes del mundo y la historicidad, se nos imponen ineludibles
responsabilidades. Porque, si bien es verdad que la ciencia es impulsada
por sus propias necesidades teoricas, no lo es menos que su autonomia es-
td limitada por una imagen del mundo dependiente, a su vez, de la acti-
tud frente a nosotros mismos. En todo caso, como siempre ocurre, el hecho
de vincular desde lo mas hondo formas de ser aparentemente heteroge-
neas, despliega nuevos horizontes ante la accibn creadora. Toda activi-
dad adquiere entonces la gravidez esencial que procede de la conciencia
de dicha sfntesis. Y aqui se trata de establecer la interpenetracion existen-
te entre proceso de autognosis, ciencia, imagen de la naturaleza e historia.

No debe sorprender, en consecuencia, si hablamos al comienzo, de
la pasibn de reformador de Husserl. Nada habia en ello de metaforico.
Pues Husserl conduce sus analisis al limite de una deification de la
evidencia. En sus ultimos escritos, elige giros penetrados de anhelos de
universalidad. Hasta la misma historia de la filosofia, juzgala en virtud
de su alejamiento o aproximacidn a esta voluntad de encontrar certi-
dumbre discursiva. En este sentido, tiene pasajes impresionantes, donde
emplea la busca de lo apodictico como criterio del valor de los periodos
histdricos y lo exalta con fervor dtico. "El hombre —escribe en La filoso¬
fia como toma de conciencia de la humanidad—, alcanzando la compren-
sidn ultima de si, descubrese responsable de su propio ser, se comprende
como un ser que consiste en ser llamado a una vida colocada bajo el signo
de la apodicticidad" *. Y Husserl cree que dsta no debe pensarse abstrac-
tamente, sino como "libertad apodictica", con todas sus consecuencias
dticas y espirituales.

Nuestro fildsofo ha sobrepasado, asi, la desconexion del mundo pa¬
ra, desde ella misma, confesarse responsable frente a la Historia.

VII

Tal es el tema y la orientacidn de las ultimas reflexiones filosdficas
de Husserl. Digamos, desde luego, que reside en ellas mismas el obstacu-

* Deucalion, 3, 1950, traduccidn de Paul Ricoeur, pag. 127. Editions de la Baconni£re.
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lo que las paraliza. El idealismo trascendental detiene su marcha hacia la
comprension de la historia. Pues el metodo adoptado, la reduccidn feno-
menologica, le conduce a postular una experiencia primigenia invaria¬
ble. Porque el retorno a lo originario, que para Husserl constituye la
verdadera fuente de las abstracciones cientificas, impide comprender la
evolucion de la historia y el desarrollo de la ciencia. Que es asi, ya lo
indica el progresivo alejamiento de las nociones cientificas de la esfera
de lo "vivido". Ademas, la creciente interdependencia diabetica entre
naturaleza e historia, condiciona distintas relaciones del hombre con su

ambito vital, que tambi^n promueven nuevas experiencias originarias del
mundo que se fusionan con las anteriores. Esta historicidad de lo vivido
como origen ensena, por otra parte, que ya en las expectaciones del fu-
turo germina lo que con el tiempo sera contemplado como un valor pri-
migenio al cual es necesario retornar. En otros terminos, a partir de una
sola experiencia originaria, arquetipica e invariable, no puede compren-
derse la diabetica propia de la evolucion de la ciencia, ni menos inspirar
una filosofia de la historia. En fin, su concepcion de la ciencia natural
bordea, por momentos, el convencionalismo. Resignandonos aqui apenas
a enunciarlo, veamos como surge esta insuperable limitacion de su
idealismo.

Cuentase que Husserl, durante su ultima enfermedad, confesaba
experimentar un sentimiento casi tragico motivado por la certidumbre
de lo inacabado de su obra. Si tal sentimiento le penetraba angustiosa-
mente, ello obedecia a la creencia de que la natural continuacidn de
sus ideas requeria establecer, con la debida claridad, el sentido de la
filosofia en su "funcion de humanizacion del hombre". Pero, en este pun-
to, Husserl creyo ver una afinidad, discutible a lo menos en esos terminos,
entre la crisis moral, asociada a la p^rdida del sentido de las evidencias
ultimas, y la aparente situacion de crisis de las ciencias. Discutible, desde
luego, porque del caracter no apodictico del saber inductivo, no se des-
prende necesariamente que deba superarse el modo de evolucionar de
la ciencia, inherente a la posibilidad de su avance creador. De manera
que la entrega a la conquista de una fundamentacion absoluta, limitase
a un £nfasis compensatorio incapaz de variar el curso del pensamiento
cientifico.

Sin embargo, Husserl llego a pensar como solo decenios mas tarde
lo haria M. Schlick, entre otros; y tambi^n es verdad que su critica de
las ciencias le permitid descubrir con hondura la condicion propia del
saber natural, como ya lo hemos mostrado. Pero, si a los neopositivistas
su metafisica de la verificabilidad, les oculta la verdadera indole del
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desenvolvimiento de la ciencia, a Husserl, por su parte, esa critica le
mueve a fundamentarla olvidando el sentido creador del proceso dialec-
tico de su progreso *. Porque ningun intento metodico de fundamenta-
cion conseguira modificar ese ritmo evolutivo propio de la ciencia que
la convierte, justamente, en actividad creadora. Afirmar lo contrario, le
entrega a un idealismo fenomenologico extremo.

Porque del descenso a la interioridad no se sigue, necesariamente,
que un destino similar oriente las posibilidades de la ciencia fundamen-
tadora y de las ciencias de la naturaleza. Y aun cuando Husserl destaca
la historicidad de estas ultimas, en el fondo la encadena a una vision es-

tiitica de lo originario. Siendo asi, jamas podra encontrar en esa primor-
dialidad de lo vivido, la serie de estratos objetivos y de metodos a ellos
adecuados, que la realidad va mostrando a trav£s de la historia de la
ciencia. Por el contrario, pensamos que son correlativos el descubrimien-
to de nuevas legalidades naturales y un proceso de interiorizacion cre-
ciente, no sujeto a una experiencia vivida que diriase ahistbrica. Cabc
senalar, en este sentido, un ejemplo caracteristico. Ocurre que suelen
vincularse los primeros pasos de la geometria a la agrimensura. En cam-
bio, no resulta posible asociar a experiencias primigenias invariables otras
formas de geometria y de formalizacion no intuitivas, de tipo fisico-ma-
tematico. En fin, la descripcibn fenomenolbgica tampoco puede evitar
que las leyes naturales siempre constituyan nociones limites, a las que
es inherente demarcar el campo de validez de sus enunciados.

No reconocer estos hechos, es cosa que cierra a Husserl el paso hacia
la historia; y, asimismo, le dificulta comprender el verdadero sentido de
la dialectica del saber cientifico, que el describib, pero que es inmodifica-
ble, incluso por su fenomenologia. El despliegue ilimitado de las ciencias
exactas, paralelo al descubrimiento de nuevas esferas de lo real, no posee

* M. Schlick piensa, en efecto, de mane-
ra semejante a como lo hiciera Husserl
en las Investigaciones, a propdsito de New¬
ton y las leyes fisicas: "Es posible expre-
sar los rnismos hechos por sistemas de jui-
cios diferentes; pueden existir, asi, dife-
rentes teorfas que satisfagan en el mismo
grado al criterio de verdad, que, por con-
siguiente, son todas conformes con los he¬
chos y conducen a las mismas prediccio-

nes. Son, precisamente, sistemas diversos
de signos que corresponden a la misma
realidad objetiva, maneras diversas de ex-

presidn que reproducen los rnismos he¬
chos". Y concluye, mds adelante, que es
necesario que una de esas concepciones
"sea la mas simple", pag. 90, Espace et
temps dans la physique contemporaine,
traduccion de la cuarta edicidn alemana,
Gauthier-Villars, Paris, 1929.
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como genealogia unica las virtualidacles de una experiencia originaria
del mundo natural *.

Oportuno es senalar aqui, el profundo sentido que encierra el hecho
de que al investigador, lo real se le haga problematico. Tal le acaece
al reflexionar desde el lado gnoseologico y ontico. No debe sorprender,
por consiguiente, que un historiador de la ciencia, Rene iD-ugas, al tratai}
de los caracteres atribuidos a la realidad en las mecanicas modernas,
concluya confesando que invade cierto reposo al espiritu al poder conti-
nuar, "a pesar de las novaciones cuanticas a las ideas clasicas, creyendo
en la existencia de una realidad objetiva".

Esta transmutacion cientifica de lo real en problematico, manifi£s-
tase a travbs de sucesivas desrealizaciones de lo antes supuesto objetivo.
Paradojicamente, dichas desrealizaciones erfgense ahora en criterio de
realidad, de algo que se evade trascendiendo lo determinado operatoria-
mente. De manera que el desvanccimiento de ciertos entes fisicos —inva-
riabilidad de la masa, eter, v. gr.— otorga, al mismo tiempo, nuevo
sentido a lo real, al proyectarse luego lo "objetivo" a otra esfera de entida-
des cientificas. La verificacion de una ley, justo por indicar su validez aco-
tada, alumbra y es signo, simultaneamente, de una realidad que la
* Cf., sobre estos y otros aspectos del ca-
racter nominalista de la epistemologi'a de
Husserl, el penetrante estudio de Rene
Sch^rer "Sur la philosophic transcenden-
tale et l'objetivitb de la connaissance
scientifique", p£gs. 453, 458 y 463, Revue
de Metaphysique et de Morale, N? 4, di-
ciembre de 1957. Sch£rer critica, aderaas,
la idea de Husserl de una intersubjetivi-
dad que "constituye" el objeto; afirma
que debe invertirse la relacion, en cuanto
"no es la intersubjetividad la que crea el
objeto, sino a la inversa" (p. 458) .

De suerte que la concepcibn de la cien¬
cia de Husserl, tan profunda en otros as¬
pectos, carece de sentido histbrico para
percibir cbmo sus inacabables rectifica-
ciones, reflejan en el fondo la presencia
de lo real. Especialmente en su Logique
formelle et logique trascendentale, su

lenguaje es inequivoco. Afirma en esa
obra que "la ciencia autbntica no es otra
que la filosofia", lo cual en su pensa-
miento se corresponde con la afirmacion
segun la cual siendo la subjetividad tras-

cendental el unico ser "existente de una

manera absoluta", tan sblo en ella es po-
sible fundar el conocimiento (paragrafo
240) . En ese enunciado implicitamente
quedan sehalados los limites dentro de
los cuales comprendera su idea de re-
montarse a la experiencia originaria del
ser del mundo. Y, por lo mismo, Husserl
insiste, una y otra vez, en que la filoso¬
fia debe superar el "objetivismo natura-
lista" del que, en parte, y en su opinibn,
se ha liberado ya el idealismo.

Desde el punto de vista del materialis-
mo dialbctico, Tran Due Thao, reconoce

el significado de la reduccibn fenomeno-
lbgica, pero advierte al mismo tiempo
que la descripcibn de lo vivido, verdade-
raraente es fecunda cuando no se olvida
—como lo hace Husserl—, la variable in-
terdependencia dialectica que existe en-
tre lo interior y lo exterior.

Finalmente, recordemos que desde este
mismo dngulo critico, Georg Lukacs des-
cubre una "aproximacibn gnoseolbgica"
de Husserl a Mach.
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trasciende. De ahi que el desarrollo cientifico se patentice en la forma
de un proceso continuo, consistente en objetivar desrealizando. Pero esta
metamorfosis de los seres naturales creados por el fisico, deriva de una
actitud positiva: de su voluntad de objetividad, inspirada en la concep-
ci6n de la infinitud de lo real *.

La concepcion epistemolbgica moderna, que atribuye a las leyes s61o
un ambito limitado de validez, expresa un nuevo sentimiento de la natu-
raleza. Este puede caracterizarse, a lo menos en uno de sus rasgos, por la
idea de Gonseth segun la cual se suceden "horizontes de realidad" en
que los objetos no se dan como ultimos, sino que se ofrecen como tales
en la medida en que se "abren" a otros **.

La mudanza en los criterios de realidad empleados por el hombre de
ciencia, refleja su profunda fe en la complejidad de lo existente. Cada
nueva esfera de fendmenos, revelase merced al rigor critico de los m£to-
dos de verificacidn, donde al tiempo que se relativiza el ser de ciertos
entes fisicos, otros se actualizan. En el investigador, alienta un pathos
de objetividad que linda con el desrealizar: el camino va desde lo dado,
hasta lo objetivamente vdlido, a trav^s de alguna forma de desrealiza-
cion. Y cuanto mas se depuran los criterios de objetividad, mas dificil
resulta decidir qud es lo real. Claro ejemplo de ello son los debates de los
fisicos actuales en torno a lo que cabe concebir, aparte cualquiera im-
pregnacion metafisica, como cientificamente real.

Lo importante aqui, es dejar establecido que, como sucede con todo
realismo, el operatorio tambidn representa un modo, dial^cticamente
diverso, de articular las formas extremas del realismo y el idealismo.
Pero no es solo eso. El realismo operatorio unicamente adquiere sentido

* Gaston Bachelard tambien advierte es¬

ta fisonomfa problematica de lo real,
cuando observa que "el pensamiento cien¬
tifico contempordneo comienza, pues, por
una epoje, por poner entre pardntesis la
realidad. Y bajo una forma un poco pa-
raddjica que nos parece sugestiva, puede
decirse que la mecdnica de Dirac exami-
na, a primera vista, la propagacidn de
"pardntesis" en un espacio de configura-
cidn. Es la manera de propagarse la que
definird, en consecuencia, lo que se pro-
paga. La mecdnica de Dirac es asi, desde
la partida, desrealizada". La philosophic

du non, pdg. 34, P.U.F., Paris, 1949.
** "El mundo cuya intuicidn espacial nos
transmite su imagcn, no es mas que un
horizonte de realidadescribe F. Gon¬

seth, destacando el sello de apariencias
que hay en esas imagenes. Y en otro lu-
gar, por lo que toca a las ciencias hipo-
tdtico-deductivas, sostiene que "la idea de
geometria es ahora capaz de realizarse ba¬
jo mil formas ...". Vease La geomdtrie et
le probleme de I'espace, tomo IV, p. 44 y
tomo V, pags. 106-108, Edition du Grif¬
fon, Neuchdtel, respectivamente, 1949 y
1952.
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en cuanto, lejos de inhibir el espi'ntu de investigacibn, refleja la creen-
cia en la infinitud de lo existente.

Admitir, desde luego, que las observaciones estdn condicionadas por
las concepciones no menos que estas, a su vez, por aqubllas representa,
formulese o no, un criterio dialecticamente infinitista. Tambi^n participa
de £ste la idea de H. Weyl, de que la "realidad" de lo dado deriva de lo
"construido" por un sistema de simbolos *. Y esta forma de estar impli-
cados esencialmente, observacion, experiencia y teoria, siempre muestra
a lo descubierto como expresion de "algo" oculto, pero existente. En
otras palabras, dicha fusibn transforma al "dato" en un signo defectivo
de aquello que lo trasciende.

En la perspectiva histbrica, esta infinitud aparece bajo la forma de
un encadenamiento sin termino entre meras leyes integrales y leyes
fundamentadoras de tipo causal. Tal es el caso, por ejemplo, en el trdn-
sito de las leyes cinematicas de Kepler a su explicacibn dinamico-causal
en la teoria de la gravitacion universal de Newton. Pues, Kepler formula
leyes que describen el comportamiento de los planetas en sus brbitas,
pero desconoce su razbn fisica, lo que seria revelada por Newton. Otro
ejemplo de ello, antes que una pura analogia, lo suministra el diverso
nivel causal en que situan los hechos de la evolucibn Darwin y Mendel.
Darwin afirma la existencia de la evolucibn biolbgica, y describe fenb-
menos que solo cabe comprender por leyes de la herencia que declara
desconocer. Andando el tiempo, esos mismos fenbmenos van a ser expli-
cados con mayor aproximacibn causal por las leyes de Mendel. Pero
este, con todo, ignora, por su parte, la dinamica de los cromosomas que
las funda y convierte en mds racionales. En sintesis, Darwin describe las
manifestaciones de la seleccibn natural, a pesar de su desconocimiento
del mecanismo de su produccibn. Mendel es quien lo descubre enun-
ciando la legalidad que rige la transmision de los caracteres, aunque
ignora su base fisica. Al describirse, mas adelante, la fisiologia celular,
el genetista da todavia un paso mas. Estudia entonces el dinamismo de los
cromosomas en una dimensibn mas abarcadora, como evolucibn bioqui-
mica, al nivel de los acidos nucleicos.

Newton, en fin, en cierto modo aparece frente a Einstein, como
Kepler ante el primero. Este ritmo alternativo, pudo decidir a declarar
a Rolin Wavre: "(Hemos avanzado mucho mas que Claudio Ptolomeo,
esto esta fuera de duda, pero estamos ante la ciencia de manana en una

• Philosophy of Mathematics and Natural Science, p^gs. 117-118, Princeton University
Press, 1949.
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situation analoga a la suya" *. Y, por otra parte, una de las causas de
esta fascinante y enigmatica perspectiva, reside en el siguiente hecho.
Que a las generalizaciones tebricas, siempre sigue una especificacibn, un
ahondar en nuevas particularidades de los fenomenos. Estos imponen,
a su vez, otras necesidades descriptivas de propiedades no definidas que
dan origen, por ultimo, a una nueva generalizacibn. Lo que en una
etapa del saber otorga su fundamento a las leyes, desde la que le sucede
se ve reducido a mera visidn integral.

iD-e suerte que la relacidn sistemdtica Kepler-Newton o Darwin-
Mendel, ha revestido y revestira mil formas aun.

Justo es concluir, por eso, que el proceso dialectico de la ciencia,
patente en la relativizacion continua de lo postulado como objetivo,
resulta inconciliable con un idealismo extremo. Consistente con este

ultimo, Husserl llega a sostener que "lo que se puede en general ver y
encontrar en la experiencia cientifica, ya la experiencia universal lo
prescribe". Es decir, Husserl no ha extrafdo las hondas consecuencias
"realistas" que cabe inferir de su misma comprension de las ciencias
naturales.

Finalmente, sucede que no puede aislarse la marcha diabetica de la
ciencia del proceso histbrico de humana interiorizacibn, de continua
aproximacibn del hombre a si mismo. Y £ste representa un camino que
intensifica el sentimiento de la naturaleza ante el presagio de lo siempre
imprevisible. Es el estremecimiento ante el cosmos que expresa Fausto,
cuando dice, en el acto primero de la Segunda Parte: "'Con todo, los
espiritus dignos de contemplar profundamente lo infinito, adquieren
una confianza sin limites en lo infinito".

* La figure du monde, pigs. 14-15, Editions de la Baconni£re, Neuchatel, 1950
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Conciencia fenomenologica y conciencia
psicologica

Se nos ha propuesto como problema delimitar lo que Husserl llama
conciencia fenomenologica y conciencia psicologica, partiendo del cono-
cido hecho de que una y otra, segun el mismo afirma, se muestran en
resumen como corrientes de vivencias intencionales dadas para un yo.
En ambas una vivencia privilegiacla, el yo, asiste al ininterrumpido flujo
de las demas vivencias, clasificadas desde hace tiempo por la psicologia
tradicional como percepciones, fantasias, recuerdos, voliciones, etc., pero
mientras la conciencia psicologica es apenas una parte del mundo natu¬
ral, codo a codo con otras partes como el mundo animal y el mundo
fisico y por tanto el conocimiento de ella en principio, solo es aplicable
a ella misma, el conocimiento de la conciencia fenomenolbgica tiene el
subito alcance de proporcionar un fundamento a todo otro conocimien¬
to. La fenomenologia, o sea la ciencia de la conciencia fenomenologica,
se convierte asi en la primera de las ciencias. Justo por la radical dife-
rencia en el alcance del conocimiento de ambos tipos de conciencia y
por la extrema semejanza de su apariencia es que merece toda cautela la
busqueda de sus campos reciprocos, mas aun si se espera precisarlos a
trav£s de la intuicion directa, y no de vagas formulas conceptuales.

Que este parecido entre una y otra forma de conciencia arrastra a
veces a la conviccion falsa de que la unica obra de Husserl fue, en buenas
cuentas, poner en palabras nuevas lo ya alcanzado por la psicologia des-
criptiva, y en consecuencia hacer pretensiosas las ambiciones de la feno¬
menologia, le era claro el propio Husserl aun en la tardia epoca de las
Meditaciones Cartesianas. Alii escribe: "Acaso se diga que seguir esta
direccion, no es otra cosa que llevar a cabo una description psicologica
sobre la base de la pura experiencia interior, de la experiencia de la
propia vida de conciencia, en que la pureza de semejante descripcion
requiere, naturalmente, dejar todo lo psicofisico al margen de nuestras
consideraciones. Sin embargo, una pura psicologia descriptiva de la
conciencia no es lo mismo que la fenomenologia trascendental, en el sen-
tido en que hemos definido bsta por la reduccion fenomenologico-tras-
cendental, por muy unicamente que el autbntico sentido metbdico de la
primera se haya hecho patente gracias a la nueva fenomenologia. Una
psicologia pura de la conciencia es sin duda una paralela exacta a la fe¬
nomenologia trascendental de la conciencia, pero no obstante hay que
distinguir con todo rigor entre ambas, mientras que su confusion carac-
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teriza al psicologismo trascendental, que hace imposible una autdntica
filosofia. Tratase aqui de uno de esos matices aparentemente insignifi-
cantes que deciden resueltamente entre los aciertos y los errores en filo¬
sofia. Hay que tener presente de continuo que la investigacidn fenome-
noldgico-trascendental toda, esta ligada al mantenimiento inquebranta-
ble de la reduccidn trascendental, que no puede confundirse con la li-
mitacidn a la mera vida psiquica que por via de abstraccion se impone la
investigacidn antropoldgica. Por consiguiente, el sentido de la investiga¬
cidn psicologica de la conciencia y el de la fenomenoldgico-trascendental
son radicalmente distintos, aun cuando pueden coincidir los contenidos
que describir por uno y otro lado. En un caso nos la lhabemos con datos
del mundo que se da por supuesto como real, es decir, datos tornados co-
mo contenidos psiquicos del ser humano; en el otro caso no hay nada de
esto, ni siquiera tratdndose de los datos paralelos, del mismo contenido,
pues en la actitud fenomenoldgica el mundo entero no esta en vigor co¬
mo realidad, sino sdlo como fendmeno de realidad" h

Si se atiende con cuidado, se ve que la diferencia entre ambas con-
ciencias no esta en el material mismo que las llena, pues la percepcidn de
una casa o la imaginacion de un centauro, se dan tanto para el yo feno-
menoldgico como para el yo psicoldgico, sino en lo que ambas buscan;
en el caso de la fenomenologia, el yo se aplica a la descripcidn de la
vivencia perceptiva casa o la vivencia imaginativa centauro, sdlo porque
su presencia le proporciona el goce de un conocimiento de certidumbre
absoluta, como que en verdad las estd mirando cara a cara, y lo que ese
yo busca, en la actitud fenomenoldgica, es aquello que por dado en ex-
periencia intima directa, en una experiencia insobornable, pone por si
mismo la certeza de su naturaleza y su existencia. El fenomendlogo se-
lecciona de entre lo puesto ante su vista, aquello de cuya naturaleza y
existencia, por ser evidentes, no quepa la menor duda; lo demds lo deja
entre pardntesis. En cambio, el yo psicoldgico aplicado a aquellas viven-
cias puestas en el ejemplo —la de la casa y el centauro— pone el interds,
no en descubrir un tipo de conocimiento absolutamente indubitable, sino
en mostrar las diversas maneras en que se dan los llamados fendmenos
psiquicos, el modo cdmo se influyen, y su semejanza y diferencia con fe¬
ndmenos de otras regiones de la realidad, como la del mundo fisico. El
psicdlogo se interesa en todo el ambito de lo psiquico en cuanto es una
regidn de la realidad natural con la cual simplemente se encuentra, como

1 Meditaciones Cartesianas. Trad. Josd Gaos. Fondo de Cultura Econdmica, Mdxico,
pdgs. 59 y 60.
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el fisico se encuentra con la suya, y el acento lo pone en abarcarla y des-
cribirla del mejor modo posible. El fenomendlogo si bien, pone a'hi su
interns, no es por ser una zona de realidad natural tan valiosa como
cualquier otra y con la cual de hecho se topa, sino por ser la unica que
despues de haber reflexionado, se le aparece como capaz de proporcio-
narle material para un tipo de conocimiento de evidencia apodictica,
que puede a su vez servir de fundamento y modelo a otros conocimientos.
El psicdlogo pretende dominar una regidn de la realidad natural, reali¬
dad con la cual se encuentra todos los dias el hombre ingenuo, el feno-
menblogo busca una verdad que d£ seguridad de no ser una pura verdad
pragmatica y por tanto intranquilizante para el hombre. "Si decimos del
yo que experimenta y vive de cualquier otro modo natural "el" mundo,
que esta "interesado" por el mundo, la actitud fenomenoldgicamente
modificada, y constantemente mantenida en esta modificacidn, consiste
en que se lleva a cabo una escision del yo, en que sobre el yo ingenua-
mente interesado se instala el yo fenomenoldgico como "espectador des-
interesado". Que esto tiene lugar, es ello mismo accesible por medio de
una nueva re-flexion, que como trascendental requiere una vez mds adop-
tar precisamente esta actitud de espectador "desinteresado", con el unico
interns que le queda, el de ver y describir adecuadamente" E

Es el "interns" o "desinter£s" en el manejo a base de conocimientos
provisorios o definitivos de la realidad, lo que marca los prdximos pasos
del que asume la actitud fenomenolbgica o cualquier otra y Husserl sub-
raya justamente estas diferencias de interes como fundamentales en los
puntos de partida.

Interesado justamente en esto de buscar realidades de cuya existen-
cia no se pueda dudar y sirvan por tanto de base a un conocimiento
sobre algo ciertamente existente, y no de existencia meramente probable,
da Husserl el paso de su reduccion fenomenologica. Reduccidn fenome-
noldgica es como se sabe, dejar al margen o poner entre par£ntesis, sin
enjuiciar la efectividad o no de su existencia, todo aquello cuya exis¬
tencia no sea experimentada como una presencia inmediata por el yo,
pues asi como el yo no puede dudar de la existencia de si mismo, como
fue mostrado por Descartes en su venerable fdrmula: cogito ergo sum,
ni tampoco de la existencia de sus vivencias que desfilan perceptible-
mente ante el, puede en cambio dudar de la existencia en la realidad, de
los contenidos mostrados por muchas de esas vivencias, pues de su exis¬
tencia en el mundo de la realidad natural ya no tiene experiencia direc-

1 Meditaciones Cartesianas, pdg. 64.
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ta. Porque a este respecto si cabe duda sobre la existencia de una
cosa mostrada por una percepcidn —desde luego hay percepciones aluci-
natoria—, de lo que no cabe duda es de que en ese instante se esta expe-
rimentando una vivencia perceptiva, que nada pierde de su calidad de
vivencia, sea real o alucinado, lo senalado por ella, asi como en la fan¬
tasia, la vivencia de fantaseo experimentada por el yo es absolutamente
indubitable, pese a que los objetos mostrados por la vivencia son noto-
riamente irreales. El fenomendlogo deja al margen mientras tanto algo
valioso para el psicdlogo como es el saber, p. ej., cuales son las diferen-
cias entre una percepcion real en cuanto real y la pseudopercepcion de
una alucinacidn. El fenomendlogo tambidn podra volver mas tarde sobre
esto pero cuando haya encontrado antes evidencias previas sobre las
cuales fundamentarse.

El punto de partida de Husserl, como el de Descartes, es la busqueda
de una realidad de cuya existencia no pueda dudarse; esa verdad, como
se sabe, no se da nunca en el conocimiento natural directo; asi el aluci¬
nado entregado a su conocimiento ingenuo cree verdadera la exis¬
tencia en el mundo real, de lo que percibe, el que duerme se cree des-
pierto mientras suena, de tal modo que si sonaramos perpetuamente ig-
norariamos nuestra condicidn de durmientes y si no mejoraramos de la
psicosis seguiriamos creyendo con firmeza en la existencia real de lo
meramente alucinado; s61o la reflexidn sobre lo que conocemos y no su
puro conocimiento directo, nos permite afirmar que, aun cuando todo
lo aparentemente real sea alucinatorio, y, nuestro supuesto estado de
vigilia, el simple sonar de un durmiente, hay algo de lo cual no cabe
duda y es que alucinemos o sonemos, existimos, pues la nada pura ni
alucina ni suena.

Asi la activa reflexidn sobre los datos proporcionados por nuestro
conocimiento directo lleva al primer conocimiento absolutamente cierto;
o en otras palabras, mientras reflexionamos sobre la veracidad de los
conocimientos mostrados a traves de nuestras vivencias surge de suyo con
evidencia apodictica, la realidad en si de nuestra propia existencia.
Husserl adivina aqui un esplendido camino: si nos mantenemos autorre-
flexionando y no abandonamos precipitadamente el campo como lo hizo
Descartes, a lo mejor pueden mostrarse de la misma manera otras eviden¬
cias. Seran de evidencia apodictica si la autorreflexion las autopercibe
tan directamente como percibe su propia existencia; la reduccidn feno-
menoldgica colocara entre par^ntesis lo que no cumpla dicho requisito.
A'hora es de la naturaleza de la certeza sobre la existencia propia surgi-
da en la autorreflexion, que dicha existencia se vea, no como existencia
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an6-nima sino como existencia personal, con los caracteres de un cogito,
de un yo pensante; por eso la formula cartesiana: cogito ergo sum, es
usada de preferencia por Husserl de un modo que apunta a implicacio-
nes nada inocentes: ego cogito ego sum.

Acabamos de decir que la autorreflexion exige un material de viven-
cias sobre el cual reflexionar: Husserl afirma que la vivencia es previa a
la conciencia pues se puede vivenciar algo sin tener conciencia de que
se le esta vivenciando —aunque en seguida agregue de modo aparente-
mente contradictorio, que la vivencia es conciencia de algo, o sea, que
ya presupone la conciencia; pero esto se aclara si consideramos que en
un caso se trata de una conciencia directa, inadvertida, visible unica-
mente, como las substancias fosforescentes cuando se dirige sobre ella
la luz de la autorreflexibn, en el otro en cambio es la luz misma, la con¬

ciencia peculiar de esa instancia privilegiada que llamamos yo, capaz de
ser puesta en mardha desde el, tanto para autoiluminarse como para
iluminar las demas vivencias.

La conciencia autorreflexiva, conciencia que se muestra a si misma,
pone asi como verdad evidente la propia existencia vivida como yo per¬
sonal, y la existencia de otras vivencias (perceptivas, imaginativas, judi-
cativas, afectivas, volitivas) reflexionando sobre las cuales se obtuvo
justo la autopercepcion del yo. Todavia cada vez que abandonado el
hombre a la mas comoda actitud natural pierde ese yo fenomenologico-
trascendental, le es preciso rescatarlo autorreflexionando, de en medio
de ese cumulo de vivencias. La reflexion sabe que la verdad apodictica
sobre la existencia del yo esta condicionada a la existencia de esas viven¬
cias; es porque cabe la duda, la afirmacion, la negacidn, sobre las diver-
sas vivencias perceptivas, judicativas, afectivas, etc., que es posible decir
a la manera del cogito cartesiano: mientras afirmo, dudo o niego, pienso
y si pienso existo.

iDe este modo afirma la conciencia fenomenologica con evidencia
apodictica tanto la existencia del yo como la de las otras vivencias, enfren-
tadas con el a la manera de un rio continuo, sin que jamas, mientras hay
conciencia, se produzca un autentico vacio, un hueco entre vivencia y
vivencia.

"Podemos definir un "yo" en vigilia, dice Husserl, como un yo que
dentro de la corriente de sus vivencias, practica continuamente la con¬
ciencia en la forma especifica del cogito; lo que no quiere decir, natu-
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ralmente que db, ni pueda dar a esas vivencias constantemente, o en ge¬
neral, una expresibn predicativa" 1.

Agrega: "Por vivencias en el sentido mas amplio entendemos todo
aquello con que nos encontramos en la corriente de las vivencias; asi
pues, no s61o las vivencias intencionales, las cogitaciones actuales y po-
tenciales tomadas en su plena conversion, sino cuanto ingrediente encon-
tremos en esta corriente y sus partes concretas" 2.

En suma, el yo y el resto de las vivencias caben dentro de la con-
ciencia fenomenolbgica en cuanto muestran su realidad con ostensible
evidencia apodictica; 16gicamente se trata de una evidencia subjetivo-
trascendental, pues al yo le es tambibn evidente que dichas vivencias
s61o se muestran a £1, careciendo como carece de evidencia fenomenolb-

gico-trascendental de la existencia de otros yo para los cuales tales viven¬
cias sean igualmente evidentes. A este respecto dice Husserl: "Cierta-
mente en el sentido de la reduccibn trascendental estd implicita la impo-
sibilidad de que bsta portga al comienzo como existente otra cosa que el
ego y lo incluido en el, con un horizonte, ademas de indeterminada po-
sibilidad de determinacibn. Ciertamente, esta ciencia empieza como una

pura egologia, y como una ciencia condenada al parecer al solipsismo,
bien que a un solipsismo trascendental. No se ve por ahora, en efecto,
como en la actitud de la reduccibn hayan de poder ponerse como existen-
tes otros ego —no en cuanto meros fenbmenos del mundo, sino en cuanto
ego trascendentales—, para entrar como temas igualmente justificados en
una egologia fenomenolbgica.

Como filbsofos que iniciamos nuestra actividad, no podemos dejar-
nos intimidar por semejantes reparos. Acaso la reduccibn al ego trascen¬
dental sblo traiga consigo la apariencia de una ciencia definitivamente
solipsista, mientras que su desarrollo consecuente conforme a su propio
sentido, conduzca a una fenomenologia de la intersubjetividad tras¬
cendental, y por medio de ella, desenvolvibndose a toda una filosofia
trascendental. De hecho se vera que un solipsismo trascendental sblo es
un grado filosbfico inferior, y en cuanto tal tiene que ser definido, al
fin metodico de poder hacer entrar en juego del modo justo los proble-
mas de la intersubjetividad trascendental como una subjetividad funda-
da de grado superior. Pero sobre este punto no cabe decir nada preciso
en el momento actual de nuestras meditaciones, lo mismo que en gene-

1 Meditaciones Cartesianas, pdg. 81. 2 Idem, pig. 87.
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ral, las anticipaciones hechas, unicamente al desarrollarlas pueden reve-
lar su plena significacidn" x.

Lbgicamente como pura subjetividad trascendental, apuntando ape-
nas a una posible intersubjetividad, se diferencia claramente la concien¬
cia fenomenolbgica de la psicologica descriptiva, aun tomada £sta en el
sentido de una psicologia fenomenolbgica paralela a la fenomenologia,
pues para la conciencia psicolbgica es clara no s61o la existencia de otros
yo, sino las diversas modalidades de su influjo intersubjetivo; estos mo-
dos se describen en la conciencia psicologica normal y patoldgica. Pero
serfa un grave traspid confundir la intersubjetividad psicol6gica con la
intersubjetividad fenomenoldgico-trascendental, que exigiria para ser tal,
el ver el yo del otro en su funcibn de yo igualmente condicionante de su

propio conocimiento y no condicionado, ni en su existencia, ni en el mo-
do de conocer que se le atribuye, por modos de conocer del propio yo a
cuya vista estaria en ese momento; todo esto con evidencia apodictica,
como es la exigencia para toda sabiduria fenomenoldgica. En palabras
mas sencillas, mi yo deberia convertirse en el otro yo sin dejar de ser el
mismo. En el caso de los otros yo psicologicos basta con atribuirles ca-
racteristicas iguales a las propias, sencillamente porque no hay motivos
claros para no atribuirlas, pero sin necesidad de que eso sea de evidencia
apodictica capaz de fundar conocimientos absolutos. Asi desde el punto
de vista de la ciencia fenomenolbgica, s61o es dado el ego trascendental
y como polo de referencia constante e identico de una infinita variedad
de vivencias adecuadas o inadecuadamente mostradas a £1. El ego a dife¬
rencia de las mudables vivencias que le acompanan "no se aprehende me-
ramente, dice Husserl, como vida que corre, sino como un yo que vive
esto y aquello, que vive en £ste y aqu£l cogito como siendo el mismo
yo" 1; es ademds el sustrato de habitualidades, o sea de propiedades du-
raderas nuevas adquiridas en virtud de la ley de la "genesis trascenden¬
tal" "con cada acto de un nuevo sentido objetivo irradiado por £1" 2; o
sea, el yo se enriquece con las determinaciones tomadas frente a sus vi¬
vencias, y esto a cada rato, cuando dice, p. ej.: yo afirmo o niego tal cosa
de tal otra.

Por eso, en cuanto pone en marcha la autorreflexivilidad, y gana
propiedades nuevas a traves de sus actos, y persiste siempre identico y

presente en medio del anbnimo flujo de las vivencias, no es en si mismo

1 Meditaciones Cartesianas, pags. 56 y 57.
• Meditaciones Cartesianas, p£gs. 118 y 119. 8 Idem, pdg. 119.
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una vivencia, sino algo referido constantemente a la corriente de vi-
vencias.

Pero si las vivencias son correlativas al yo y en esa medida tan evi-
dentes como el, no todo lo mostrado por cualquier vivencia tiene el
mismo grado de evidencia. Pongamos un ejemplo , tengo la vivencia per-
ceptiva de esta mesa y reflexiono sobre ello: en la reflexion se me hace
clara la distincion entre el hecho mismo de estar percibiendo la mesa,
como acto concreto de percibir, de cuya existencia no duda, y la mesa
como cosa concreta del mundo natural vista a trav^s de la percepcion,
pero de cuya existencia real ya no cabe absoluta certeza, pues bien pu-
diese ser una pura mesa alucinada. En esta vivencia perceptiva la eviden¬
cia apoditica se ha detenido a medio camino. Si reflexionamos mas, nos
damos cuenta que han quedado fuera los ingredientes de la percepcion
heterogOneos a lo habitualmente experimentado por el yo como propia-
mente vivencial, y que es esa cualidad homogOnea, indefinable, en todo
caso claramente reconocible, propia de todas las vivencias genOricamente
hablando. Se comprende que la madera, los clavos, la pintura de la mesa,
no puedan integrar un conjunto homogeneo con lo que la percepcidn es
por su otra cara, en cuanto vivencia de un yo; justamente porque la
mesa misma existente "afuera" no puede estar dentro de la conciencia,
pues es heterogOnea con esta y no hay evidencia de como pueda hacerse
el contacto entre realidades pertenecientes a ordenes heterogeneos del
ser, es que desde el punto de vista fenomenologico, en que solo es acep-
table lo experimentado en la intuicion directa, debemos contentarnos
con suponer, que si la mesa en si no integra la percepcibn y pese a esto
parece estarlo, puesto que la estamos percibiendo, lo que verdaderamen-
te integra nuestra vivencia perceptiva no es la mesa misma con su ma¬
dera y sus clavos, sino ingredientes de nuestra vivencia perceptiva, la
cual en virtud de leyes desconocidas son capaces de matizar y escorzar la
mesa; es como si dijesemos figuradamente: ante la presencia de la mesa
real, nuestro acto perceptivo desenvuelve "idealmente" matices y escorzos
que son la replica, tal vez exacta, no lo sabemos, de las autenticas pro-
piedades de la mesa. Este contenido mesa de la percepcibn, nucleo noe-
matico de didha vivencia, si bien puede no ser la mesa concreta existente
afuera, aquella en que nos apoyamos para comer y escribir, tampoco es
una simple imagen, un retrato de ella, como haria pensar la idea de los
matices y escorzos. La fenomenologia se abstiene de teorizar mas alia
de lo evidente a la mirada directa; desde tal punto de vista su posici6n
frente a la percepcion es clara: cuando se percibe una mesa todos tene-
mos la evidencia de mirar la mesa misma y no una imagen de ella (como
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es el caso en el mero recuerdo) ; de otro lado tambi£n es evidente que
la mesa existente en el mundo natural, no esta con su existencia misma,
dentro de la conciencia; de como se concilian ambas evidencias seria
motivo de una teoria explicativa, lo que es ajeno al espiritu de la feno-
menologia o de nuevas investigaciones fenomenologicas a realizarse mas
adelante.

Es esta heterogeneidad del mundo real natural con la estructura
mostrada por las vivencias, lo que obliga en la reduccidn fenomenolbgi-
ca a colocarlo entre parintesis, junto con todos los juicios, opiniones y
valoraciones que pudiesen apoyarse en £1. Desde el momento en que no
hay evidencia de su existencia sino solo de las vivencias perceptivas, ju-
dicativas o valorativas, a traves de las cuales pretende mostrarse, el debe
quedar fuera de la experiencia fenomenoldgica de la conciencia trascen-
dental. Junto con £1, queda fuera nuestro propio cuerpo que tambien
se muestra, entre otros modos, a traves de una vivencia perceptiva y per-
tenece por tanto al modo de darse a traves de matices y escorzos, de
todas las cosas del mundo natural.

La radical descorporalizacion de la conciencia fenomenologica la
separa abiertamente de la conciencia psicoldgica, que al contrario apa-
rece siempre como alma encarnada en un cuerpo, en medio de otros
cuerpos y del mundo fisico entero. Para el psicologo el objetivo de su
investigacion se orienta mis hacia el ingrediente heterog£neo que al ho-
mogeneo de una vivencia, mds tambien al punto de tirmino que al punto
de comienzo de ella; en la vivencia de la mesa £1 estaria mis interesado
en los diversos modos perceptivos de darse de la mesa misma, en el hecho
curioso de que un objeto id£ntico de tantas vistas distintas de si mismo;
el fenomendlogo que pone entre par£ntesis la existencia de la mesa y por
tanto se limita a describir los diversos modos de darse en si de la viven¬
cia misma, no necesita como el psicdlogo explicar el ajuste de la vivencia
a una supuesta realidad existente en el mundo exterior que le propor-
cionaria su contenido.

Tipico problema psicologico es, p. ej., comprender o explicar, cdmo
un objeto visible colocado a cincuenta metros se ve de hecho del mismo
tamano que si esta a 10 metros, cuando deberia disminuir con el aleja-
miento; se sabe del empeno puesto por las diversas escuelas y las res-
puestas clasicas de la psicologia de los elementos y de la psicologia de la
forma. Para el fenomendlogo en cambio el problema es descubrir la ri-
queza constitutiva de las vivencias en si, no su ajuste mayor o menor a
la realidad natural, y no porque la desestime, sino porque quiere encon-
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trar conocimientos radicalmente evidentes, antes de avanzar en seguida
sobre ella.

Pero las vivencias junto con mostrarse como pertenecientes a un yo,
tienen siempre el caracter de ser condencia de algo, no importa cual sea
el grado de evidencia o no evidencia respecto a la posible realidad exis-
tente de ese algo; asi la percepcidn es conciencia de lo percibido, el juicio
conciencia de lo juzgado, el amor conciencia de lo amado; este cardcter
privativo de cada vivencia, de ser conciencia de algo, de apuntar a algo
que no es ella misma, es lo que se llama intencionalidad. Si no fuese por
esta intencionalidad que les da sentido, las vivencias dejarian de ser ta¬
les, para convertirse, como dice Jaspers, en mera cadena ciega de acon-
teceres.

La vivencia no puede darse sin estar apuntando a algo; esa inten¬
cionalidad puede ser directa o meramente participada, como es el caso
de los sentimientos corporales de alegria o tristeza que participan a lo
menos de la intencionalidad propia de la vivencia de nuestro cuerpo a la
cual se integran. Pero el objeto intencional de la vivencia no se da de
golpe como un todo, sino que en una explicitacidn progresiva de lo al
principio simplemente presumido; la vivencia es "como la unidad sin-
tetica de una diversidad de variantes fenom^nicas coherentes"; la viven¬
cia de un drbol me lo muestra ahora en su colorido, en seguida en su
follaje, despu£s en la calidad de su madera, etc., pero se trata es claro
del despliegue de la misma vivencia arbol: "la nota destacada —dice
Husserl— es una unidad de variantes que se suceden", y en otra parte,
"un cogito cualquiera no es conciencia de su cogitatum en un vacio sin
distinciones, sino en una variedad descriptiva de una estructura no^tico-
noematica perfectamente determinada, esencialmente propia justo de es¬
te id<5ntico cogitatum" L

Asi la vivencia no es una instantanea y pasiva forma de tomar con¬
ciencia intencional de algo, sino la sintesis de cambiantes modos de con¬
ciencia, en apariencia muy diversos entre si. Tal despliegue en sucesidn,
pone de suyo al tiempo como un fundamento originario que hace posi¬
ble toda vivencia e hilvana sus momentos; desde este dngulo la vivencia
se muestra en un coherente despliegue sucesivo; el yo en medio de una
vivencia en despliegue tiene la evidencia de que esa vivencia empezo
a mostrarse hace un rato y terminara dentro de poco, pese a lo cual es
presente mientras dura, como una y la misma; por tanto no vive el tiem¬
po a la manera del tiempo de la fisica mera sucesidn de instantaneida-

1 Meditaciones Cartesianas, pdg. 74.
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des perdidas en el pasado tan pronto surgen, sino como un presente
espacioso, que retiene el pasado inmediato, y prefigura tensamente su
porvenir prdximo; tiempo lleno de retensiones y protensiones en que hay
junto al presente un pasado todavia presente y un futuro ya presente,
tiempo parecido al de San Agustin. S61o se sabe el momento en que el
pasado inmediato deja de estar retenido en el presente para convertirse
definitivamente en puro pasado, a trav£s de la intuicidn mostrativa de
la vivencia misma. Cuando esta acaba de desplegarse y al yo se le hace
evidente que la vivencia en cuanto tal ya paso, que es una vivencia
terminada, se le hace tambi^n visible que la unidad desplegada de
tiempo que la constituyd esta definitivamente en el pasado y si bien la
vivencia puede ser traida nuevamente a presencia en el acto del re-
cuerdo, el tiempo que la abarcd en su primer despliegue, el tiempo ori-
ginario, no volvera, el despliegue presente de un recuerdo se hard en un
nuevo tiempo. El tiempo husserliano dado a base de unidades desple-
gadas, es diferente entonces de la duration bergsoniana cuyo acento
apunta mas bien a una renovada actividad creadora de algo en perpetua
tension hacia un horizonte imprevisto.

El tiempo aparece asi como aquello que facilita los diversos modos
de actividad del yo y el despliegue del objeto intencional de las viven-
cias y Husserl se pregunta con razbn si no es £1, el fundamento mas ori-
ginario de la conciencia fenomenologica, la realidad primerisima; la pre¬
gunta queda sin respuesta, pero apunta al hecho de que el tiempo es
algo experimentable de punta a cabo a traves de todo acto de conciencia
y por tanto, no mera forma de darse para el sujeto cognoscente, de los
hechos sensibles, como suponia Kant en su teoria del tiempo y espacio
vacios.

Vinculado al caracter de la temporalidad husserliana quizas este el
complejo modo de darse de la intencionalidad, la cual operando como
una actualidad que muestra ciertos lados de las cosas y deja mientras
tanto ocultos otros igualmente pujantes por aparecer, puede que contri-
buya al diseno de una forma tan peculiar del tiempo; pero afirmarlo
seria justo salirse de la fenomenologia, hacer algo que Husserl hubiese
rechazado de partida, cae en una mera explicacion. 'La experiencia fe¬
nomenologica solo muestra una conciencia en despliegue dentro de un
tiempo propio; proposiciones mas audaces escapan al principio basico de
la descripcidn directa y deben ponerse entre par^ntesis.

Dentro de las vivencias concretas, la fenomenologia ve como un he¬
cho notorio la integracion de dos series de capas claramente diferencia-
bles: la de los datos sensibles (color, sensaciones tdctiles, etc.) o datos hy-
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leticos materiales, y la cle la conciencia que los observa puestos alii cle tal
o cual manera, capa noetica, psiquica en si, cladora cle la intencionalidad,
otorgadora de sentido. "Encontramos semejantes datos concretos de las
vivencias como componentes de vivencias concretas mas amplias que en
conjunto son intencionales, siendolo de tal suerte que sobre esos ele-
mentos sensibles hay una capa, por decirlo asi, "animadora", que les
da sentido (o que implica esencialmente darles sentido), capa mediante
la cual se produce de lo sensible, que en si no tiene nada de intenciona¬
lidadjusto la vivencia intencional concreta" 1; y mas adelante "lo que
forma con las materias vivencias intencionales y aporta lo especifico de
la intencionalidad, es exactamente lo mismo que da al termino de con¬
ciencia su acepcidn especifica, segun la cual conciencia alude eo ipso a
algo de lo que ella es conciencia. -Mas como el hablar de elementos de
conciencia y todas las demas expresiones semejantes, asi como el hablar
de elementos intencionales, resulta enteramente imposible, debido a sus

multiples equivocos que resaltaran claramente mas adelante, introduci-
mos el termino de elemento noetico o mas concisamente de noesis".

Lo originario de la conciencia es en buenas cuentas la funcidn de
dar sentido a los datos hyleticos materiales y en general, el de constituir
desde aquellos datos objetividades dinamicas dentro de un cierto marco
de estabilidad, objetividades expresivas, que seran el correlato adecuado
de las diversas noesis; una objetividad de tal orden es dentro de nuestro
viejo ejemplo, el percepto mesa, obtenido de la funcion de dar sentido
(noesis) a los dispersos elementos hyleticos proporcionados por la sensi-
bilidad (color, tamano, dureza, forma, olor, etc.). Sobre el objeto cons-
tituido de tales vivencias perceptivas pueden darse despues vivencias
judicativas, valorativas, memorativas, racionales.

La "funcion" de constituir "objetividades de la conciencia", de dar
sentido, le parece primaria a Husserl: "Funcion" en este sentido (to-
talmente distinto frente al de la matematica) es algo de todo punto sui
generis que se funda en la esencia pura de la noesis. Conciencia es justa-
mente conciencia "de" algo; su esencia, su "sentido", es entranar, por
decirlo asi, la quintaesencia del "alma", del "espiritu", de la "razdn".
Conciencia no es rotulo para "complejos psiquicos", para "contenidos"
fundidos, para "haces" o corrientes de "sensaciones", que, de suyo sin sen¬
tido, no podrian originar "sentido" alguno comoquiera que se mezcla-

1 Ideas relativas a una fenomenologia pu¬
ra y una Filosofia Fenomenologica, E.
Husserl. Trad. Josd Gaos. Ed. Fondo Cul-

tura Econdmica. Mexico, 1949, pag. 203.
2 Ideas, pag. 205.
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sen, sino que es de un cabo a otro, "conciencia", fuente de toda razon y
sinrazon, de toda legitimidad e ilegitimidad, de toda verdadera realidad
y ficcion, de todo valor y contravalor, de toda hazana y fechoria" 1.

El contenido no^tico de la vivencia tiene multiples ingredientes:
explicitar, en la expresion, referir, juntar, tomar posicion en el creer, con-
jeturar, valorar, afirmar, negar, etc., los cuales logicamente, aluden a los
componentes no ingredientes de la vivencia, o en otras palabras, al obje-
to, del cual la vivencia es justamente vivencia o conciencia de al correlato
natural de toda vivencia, a lo que Husserl designa "contenido noemdti-
co" o simplemente "noema". El noema es producto de la funcion de dar
sentido, de agrupar los datos dispersos en unidades (noesis), propia de
la conciencia, al posarse sobre los elementos hyleticos en despliegue so-
bre el fondo originario de la temporalidad. El noema es asi correlato
espontaneo y necesario de la noesis, pero no un mero invento arbitrario;
cada ingrediente de la noesis (afirmacion, expresion, valoracion) se ejer-
ce sobre un determinado aspecto del noema —de otro modo seria sobre
la nada pura y siempre como algo que el noema agrupa y muestra sin
violencia, como respuesta evidente a la simple mirada, como un correlato
espontaneo sin el cual tampoco habria noesis.

La diferencia entre capas hyleticas y noeticas y entre noesis y noe¬
ma, mostrada por el discernimiento fenomenologico de la estructura de
la conciencia, sumamente importante para la fenomenologia pura, pue-
de no tener alcance para el psicologo descriptivo. Una percepcibn por
ejemplo, sera para £ste un acto psiquico de conjunto en que no interesan
los ingredientes no^ticos o los nucleos noematicos, sino las diversas ma-
neras como puede ser descrito el objeto concreto en tales o cuales condi-
ciones de lucidez, descanso, fatiga o agotamiento de la persona, y en tal
o cual situacidn; le interesara saber tambi^n si la riqueza perceptiva va-
ria cuando el objeto real se da aislado o en conjunto, en su presencia
fisica o en un mero dibujo, cuantos objetos pueden percibirse simulta-
neamente, etc.

La diferencia entre el psicdlogo descriptivo y el psicblogo experi¬
mental clasico, solo estara a su vez en que el primero exige una descrip-
cion acabada del objeto antes de someterlo a percepcion bajo condicio-
nes especiales y quizas, a que con bastante fundamento espera de una
buena descripcion natural algo mas, de lo que se obtendria a base exclu-
siva de experimentacion. Respecto a los elementos de conciencia susten-
tadores de la percepcion, el recuerdo, o el juicio, preocupan al psicdlogo

1 Ideas, pag. 207.
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en cuanto la conciencia es para el uno de los constitutivos psiquicos a
discernir y describir, pero no en cuanto constitutivo originario capaz de
proporcionar a la verdad evidencia apodictica. El describe la conciencia
tal como se da a la visidn natural directa, sin someterla al proceso previo
autorreflexivo de diferenciar lo de evidencia apodictiva de lo que no lo
es, porque si esto es valioso para una teoria de la verdad en si, no le es
para una ciencia psicoldgica. De interns psicoldgico para comprender un
alma, es todo lo que sucede en ella, ya corresponda a una verdad eidetica
absoluta trascendental, ya ni siquiera se plantee como verdad sino como
mero dato factico.

Desde este dngulo una reflexion del tipo exigido por la fenomenolo-
gia puede incluso perturbar vivencias psicoldgicas convirti^ndolas en
otras: una alegria o un dolor sobre los cuales fija el yo su mirada reflexi-
va directa, pierden espontaneidad y se muestran de otro modo a como
eran sentidos previamente. En cambio, la reflexidn fenomenoldgica sobre
los constitutivos de la vivencia no los altera de ninguna manera, pues
su interes versa sobre los ingredientes noeticos y los correlatos noemati-
cos, los cuales no dejan de ser tales, correspondan o no a la cosa existen-
te real que parecen exhibir, pues dicha existencia no entra momentanea-
mente en cuenta, ya que gracias a la reduccidn fenomenologica esta entre
parentesis.

La psicologia fenomenoldgica se interesa por la descripcion del in-
cesante juego de correlaciones, agrupaciones y disyunciones de los diver-
sos fendmenos psiquicos de un ser, que para ella, por esencia esta inserto
en el mundo trascendente de las demas personas y cosas. Ella busca la
realidad psfquica tal como se muestra a la mirada prevenida de quien no
sdlo cree sino que cuenta con la existencia del mundo natural.

Si pese a todo, numerosas investigaciones de la fenomenologia y de
la psicologia fenomenoldgica son coincidentes o reciprocamente aprove-
chables, es porque ambas inciden en el estudio del mismo yo, solo que en
un caso es un yo en despliegue en medio de su pura inmanencia y en el
otro, un yo inmanente desplegado en medio de la trascendencia.
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El principio de la evidencia apodictica en la
filosofia de E. Husserl

Para los que se han formado en estos ultimos veinte anos en nuestros
centros de estudios filosdficos, las doctrinas mds importantes de Edmundo
Husserl, este celebre fildsofo aleman, son familiares. Es asi que exponer
simplemente aqui su pensamiento puede sonar como una ofensa. Pero,
por otra parte, no soy capaz de salir al encuentro de los que tienen ya este
conocimiento con la pretensidn de extenderlo. De manera que debo bus-
car en una direccion diferente lo que mejor pueda hacer en este acto en
que se me concede la honra de contribuir a la memoria de tan senalado
maestro. Me propongo asi el examen de una doctrina husserliana que, al
tiempo que facil de exponer en primera aproximacidn, posee una propor-
ci6n notable de lo mds caracteristico en nuestro fildsofo. Supongo que no
desaprobaria £1 nuestro proyecto, puesto que pasamos asi a un g^nero
de problemas de su predileccidn, al tiempo que nos esforzamos por hacer
algo con lo que el ya hizo (es decir, por respirar en la tradicibn que dl
cred), y no reiterar meramente sus muy altos pensamientos.

I

a) Me propongo, pues, examinar algunos aspectos de un principio
que Husserl formula en la primera de sus Meditaciones Cartesianas y
que denominard aqui principio de la evidencia apodictica. Segun este
principio —que debemos entender como una regla metodologica— la certi-
dumbre absoluta que han de poseer los fundamentos —o el fundamento—
de la ciencia verdadera viene dada en forma de evidencia apodictica, que
es la evidencia perfecta a nuestro alcance y cuyo "cardcter fundamental"
consiste en que, ademas de ser evidencia, es decir, "certeza de la existencia
de una cosa o 'hecho' evidente", "se manifiesta a la reflexidn critica como

inconcebibilidad absoluta de su no-existencia". Asi, en primera aparien-
cia, el principio de la evidencia apodictica nos indica que el punto de par-
tida en el movimiento de fundamentacibn absoluta de la ciencia ha de
consistir en la presentacidn personal de una existencia que me fuerza a
tomarla como tal, a riesgo de que me decida a perecer luchando contra
la mas firme necesidad que sea posible concebir.

El principio de la evidencia apodictica manifiesta su caracter funda¬
mental en el establecimiento riguroso de la ciencia, a trav£s de un intento
en que ensayamos aprehender el ideal implicito en el hacer cientifico. Si
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logramos identificarnos con la modalidad propia de esta actividad, sale
a luz en primer lugar la preocupacidn del sabio por asentar todo el edi-
ficio de sus conocimientos en principios que sean apodicticamente ciertos.

Husserl relaciona su doctrina de la evidencia apodictica con la idea
cartesiana de la indubitabiladad absoluta, aunque, como debemos anti-
ciparnos a declarar aqui, no se propone el hacer un empleo de la regla
a la manera de Descartes. Este ultimo (segun expresa el mismo autor de
Ideas), ha puesto el £nfasis en el momento antit^tico, es decir, en la no
existencia de lo que constituye el contenido de la tesis existencial (espe-
ci'ficamente, en la no existencia del mundo de la experiencia natural), de
manera que ha resultado de ello —como debemos suponer— ese tono
esc^ptico que no podemos eliminar de sus reflexiones. Por el contrario,
lo que Husserl propone en relacion a la actitud natural es meramente un
"abstenernos de juzgar, que es conciliable con la conviccidn no quebran-
tada, y en casos inquebrantable, por evidente, de la verdad" (Ideas, 31,
pag. 72). Asi se entiende que hable de una desconexidn, de un poner entre
par^ntesis, o fuera de juego, la tesis existencial. Sin embargo, el principio
de la evidencia apodictica s61o puede operar de dos maneras: O se mani-
fiesta algo como apodicticamente evidente, o no es este el caso. De modo
que, si la epojd fenomenologica resulta de la aplicacion del principio de
la evidencia apodictica, debemos concluir que Husserl no puede hablar
de mera desconexion. .La posibilidad misma de la desconexion es que, a su
vez, me sea posible negar universalmente la existencia de aquello que
es contenido en la tesis natural. La desconexidn de la posicibn natural de
existencia contiene como condicion esencial que pueda ser yo esc^ptico
en un sentido universal. Y esto constituye un refuerzo de la relacidn a
Descartes, que —como dijimos— Husserl ha tratado de eliminar.

b) Un breve examen de algunas ideas relacionadas con el principio
de la evidencia apodictica nos ayudara a precisar su sentido y a familia-
rizarnos con los momentos que hemos de considerar en nuestro ulterior
examen. Nos limitaremos en esta conexion a Aristoteles, Kant, y Hegel.

Hay un pasaje en el libro T de la Metafisica en donde se dice que
"el que conoce el conjunto de los seres debe ser capaz de establecer sus
principios mas firmes". . . y tambien que el principio mas firme de todos
"se define como aquel respecto del cual es imposible equivocarse". Aristo¬
teles agrega que este principio es el mejor conocido y que es ademas
incondicional, porque "su posesion es necesaria para comprender todo
ser, cualquiera sea. . .". Sabemos que Aristdteles introduce mediante estas
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consideraciones la ley de contradiccidn. "No es posible en absoluto con-
cebir que la misma cosa sea y no sea." Es decir, Aristoteles nos habla de
un principio cuyo contradictorio es inconcebible, de manera que debemos
aceptar que las consideraciones anteriores al movimiento de fundamen-
tacion universal son en Husserl muy semejantes a las que encontramos
en Aristoteles. La diferencia se manifiesta en "el punto de partida real",
es decir, en el primer resultado positivo que arroje el principio de la
evidencia apodictica. La comparacion a que, como hombres modernos,
estamos habituados, nos canta al oido, dici^ndonos que Aristoteles no
echd de ver cdmo un supuesto fundamental en el desarrollo de su filosofia
se encontraba en pugna con el principio de la evidencia apodictica;
que "la evidencia de la existencia del mundo natural no es apodictica"
y que en consecuencia su filosofia estaba infectada de un vicio fatal. Di-
ci£ndolo de otra manera: Aristoteles encuentra un principio cuyo contra¬
dictorio es inconcebible; y el principio es asi apodictico. Pero no es una
evidencia apodictica, en el sentido de una existencia necesaria, lo que
el principio nos da. Aristdteles pensaba que el principio de no contra-
diccidn era un principio del ser en cuanto ser, o de la totalidad de los
seres; siendo que (asi diriamos nosotros, hombres modernos) su principio
no es mas que una condicion formal del pensamiento. Podriamos acaso
aceptar que la ley de contradiccion es una condicidn formal de todo ser,
que es una ley de la ontologia general, que nos es imposible concebir un
ente cualquiera que no la respete. Pero, de todos modos, rechazaremos
que sea un resultado en el sentido de un punto de partida real que ob-
tengamos mediante la aplicacidn de la regla de la evidencia apodictica.
Para decirlo de una vez: el movimiento de fundamentacidn en Aristd-
teles es menos radical que, p. ej., en Descartes. Hay una idea de conso-
lidacidn del saber sobre cimientos apodicticos; pero hay tambidn una
aceptacion sin examen de la existencia. Si la actitud aristotelica es o no
en este sentido mas legitima y mas reflexiva que la que encontramos en
Husserl, es cosa que esta por decidirse, aunque es cierto que la reitera-
cidn siempre bien acogida de nuestra condicibn de hombres modernos
indica que de antemano estamos poco dispuestos a ceder un terreno debi-
do 'al esfuerzo y al progreso'.

La idea de la evidencia apodictica se relaciona naturalmente con la
nocidn kantiana de lo sint^tico a priori. La critica de Hume importaba
un rechazo del conocimiento en el sentido de lo universal y necesario.
Conocimiento universal y necesario significa evidencia apodictica. Hu¬
me es, pues, enemigo de tales evidencias. Kant venia a decirnos que el
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conocimiento en el sentido de lo universal y necesario se reduce a la no-
cidn de juicio sintetico a priori y que todo lo que tiene que hacer un fi-
lbsofo que toma el conocimiento como tema es mostrar c6mo son posi-
bles tales juicios. Alii se encuentra entonces la evidencia apodictica en la
forma de juicios sintdticos a priori. Solo que la evidencia en este caso no
nos muestra la existencia de nada en el sentido de presencia personal de
algo que nos trasciende absolutamente. La existencia es una de las cate¬
gories y queda asi del lado de la actividad del sujeto trascendental. La
actitud gnoseoldgica en Kant se transforma en un idealismo que cierra
definitivamente al conocimiento el acceso a una realidad que pueble los
exteriores del yo trascendental. Ahora bien: diria uno que Husserl pro-
cede en consecuencia con el principio de la evidencia apodictica cuando
se separa de Kant, puesto que dste ha dejado del lado del sujeto, y como
pura actividad, puro proceso, el dominio de lo que es sintetico y necesa¬
rio. Sin embargo, los motivos son otros. La oposicidn a Kant es en razdn
de que su idealismo "cree poder dejar abierta la posibilidad de un mundo
de cosas en si, aunque no fuera ello sino a titulo de concepto-limite"
(4 Med., 41). Es decir, que Husserl rechaza este sentido de la trascenden-
cia: que algo existe y no es alcanzado en su existencia por la actividad del
sujeto. De manera que su idea de la evidencia en el sentido de "experien-
cia en la cual las 'cosas' y 'hechos'. .. me son presentes 'ellos mismos' " no

puede entenderse asi como sus palabras lo sugieren. "Ellos mismos" se
encuentran ante mi en mi evidente experiencia de ellos, pero (cosa ex-
trana), "ellos mismos" conservan su mismedad como algo condicionado
por otro. "Ellos mismos" sin mi yo con el cual se encuentran en esta rela-
ci6n de presentacidn personal, no s61o ya no son "ellos mismos", sino que
nada son como no sea, acaso, en el campo de constitucidn de otro ego tras¬
cendental o en el dominio intersubjetivo de la multiplicidad de los ego;

pero siempre, indirectamente o no, ligados a mi subjetividad trascenden¬
tal. La 'autonomia' de las cosas que se muestran en la evidencia no pue¬
de entenderse como 'autonomia absoluta'. El ego se explicita a si mismo
y en dsta su esfera original "encontramos tambidn 'un mundo trascenden-
te', resultado de la reduccidn del fendmeno intencional 'mundo objetivo'
cjue antes de la reduccidn contiene la experiencia constitutiva ajena a
'lo que me pertenece' " (5? Medit., 47); este resultado es una trascenden-
cia inmanente, a partir de la cual se constituye el sentido 'trascendencia
objetiva'. L Husserl se manifiesta en toda su elaboracidn como enemigo
de la objetividad en el sentido de la 'autonomia absoluta':
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"Se trata de interrogar esta experiencia misma y de elucidar
por el analisis de la intencionalidad el modo en que ella 'confiere
el sentido', la manera en que puede aparecer como experiencia y
justificarse como evidencia de un ser real y que tiene una esencia
propia, susceptible de explicitacion; como evidencia de un ser que
no es mi ser propio y no es una parte integrante suya, aun cuando
no pueda adquirir sentido y justificacion sino a partir del ser de
mi yo" (5^ Medit48).

Vamos viendo asi que la evidencia apodictica comporta una presen-
cia personal que se resuelve en sentido y constitucion. No hay ya aqui
existencia en el modo que implica la tesis natural. Cuando hemos con-
cluido que la existencia del mundo de la actitud natural no era apodic¬
tica pudo pensarse que buscabamos una existencia de 'igual nivel'; pero
ahora va mostrandose una idea con la que, en primera aproximacibn, no
contabamos: la existencia en el sentido de lo que admite sobre si la tesis
natural no puede entenderse como meta de nuestras investigaciones.

El pensamiento de Husserl respecto de lo que inspira su filosofia en
el sentido de una ciencia rigurosa es bastante explicito. A nosotros nos
interesa tan solo senalar que su atencion esta fija en la idea que impulsa
al hombre de ciencias cuando busca este establecer un orden de funda-
mentacion entre los principios que rigen en su dominio particular. Este
ordenamiento posee (o, si no es £ste el caso, tiende a poseer), ademas de
la cualidad de una impecable concatenacion formal, esta otra de una
impregnacion apodictica de todas sus partes y que resulta (principal-
mente, como debemos pensar) del caracter del punto de partida de la
serie, es decir, del fundamento.

Ahora bien, es dificil ver que sea posible, a partir de las ideas que
inspiran a Husserl, superar en sentido riguroso el concepto de ciencia
implicito en la actividad del sabio. Este (nos dice Husserl) procede de
cierta manera; y todo lo que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos
por percibir la 'idea teleologica* que anima su comportamiento. Sin
embargo, debemos reconocer la esencia no fundada del fundamento, en
el sentido del principio de la ciencia. En efecto, hace mucho tiempo ya
que Hegel nos ensehb a valorar correctamente el estilo lbgico de la teoria
cientifica; es decir, a considerar que la asignacibn de un fundamento en
el caso de las ciencias naturales exactas se reduce "a un puro formalis-
mo, a una vacua tautologia, que expresa en la forma de la reflexion en
si, es decir, de la esencialidad, aquel mismo contenido que se halla ya
en la forma de la existencia inmediata, considerada como puesta" (La
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Ciencia de la Logica, Libro II, H Seccibn, Cap. Ill). De manera que el
movimiento no supera la existencia que tratamos de fundar. Dicho de
otra manera, no hay diferencia entre el contenido del fundamento y el
contenido del ser-puesto que presupone un fundamento, y que, propia-
mente, nos mueve en su presuposicion a algo que sea su indeterminacion
y que por una ulterior actividad inmanente elimine imph'citamente su
inestabilidad. Por esto es que Hegel llega a decirnos que el lenguaje de
las ciencias que se constituyen entre conexiones formales de fundamen-
tacidn es de la especie de la "vacuidad que caracteriza el hablar que
procede de acuerdo con el principio de identidad". Una conexibn de fun-
damentacidn de esta naturaleza no puede ofrecerse como forma y ley de
la articulacibn en que se exprese la ciencia rigurosa que Husserl quiere
establecer. Hay una exigencia en este caso que ni siquiera se absorbe en
aquella idea de un caracter sintetico del fundamento. Porque el funda¬
mento —como dice Hegel— es, en el caso de las ciencias naturales exac-
tas, algo que se obtiene derivandolo de la existencia, "es decir, transfor-
mando la existencia inmediata en la forma de un ser reflejado", y en este
sentido contiene ya las condiciones de un principio sintetico, o sea, de
una relacion que importa ir mas alia de los simples terminos entre los
cuales se establece. Es decir, que la critica de Hegel no implica la elimi-
nacibn de un contenido, sino una persistencia del contenido sintetico
de la existencia puesta. En una palabra, cuando Husserl busca un prin¬
cipio apodictico ha ido mas alia de este nivel en que se establecen las
conexiones entre las aserciones de la ciencia; o si no es asf, no puede as-
pirar a un fundamento que excluya los defectos de que nos habla Hegel.

c) La filosofia que Husserl se propone fundar debe comenzar (se-
gun nos lo dice & mismo: H Med. 3) en un sentido absoluto. Su comien-
zo ha de ser por antonomasia el comienzo. Con respecto a ella debe de-
cirse (y aiin con mayor razon) lo que Hegel dice de la ciencia de la lo¬
gica, o sea, que "no puede presuponer ninguna de las formas de la
reflexion, o reglas y leyes del pensamiento, pues ellas constituyen una
parte de su contenido propio y tienen que ser primeramente fundadas
en la 16gica misma". Sin embargo, debemos adelantarnos a reconocer que
hay mucho que objetar al intento de empezar en un sentido, por decirlo
asi, matematicamente absoluto, y desarrollar una construccibn que no
contenga hiatos insolubles en su trazado. Por lo pronto, serialemos lo
que por todas partes se muestra cuando se trata de llevar a cabo formi-
dables reducciones; cuando nos proponemos, p. ej, no suponer la ciencia,
ni la 16gica, ni la existencia del mundo exterior. Todo ello, decimos, im-
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plica introducir buena parte de lo que presuponemos acerca de la filoso¬
fia. Si hay toda una serie de movimientos tendientes a eliminar el de-
fecto en el sentido del circulo, del supuesto ilegitimo, de la inspiracibn en
una estructura no fundada, parece ser ello prueba suficiente de que es
muy clara en nuestra mente la idea general de la ciencia que tratamos
de construir en el sentido de una filosofia. Ademas, como el mismo Hus-
serl reconoce, debemos recurrir, para aprehender este principio teleoldgi-
co, a la ciencia asi como se halla establecida; es decir, que al ensayar
vivir por nuestra cuenta el esfuerzo del cientifico con vistas a obtener la
idea teleoldgica de ciencia que anima su movimiento, estamos confian-
donos a lo que no podemos aspirar a fundar como tal a trav£s de una
critica que se propone abarcarlo todo. En tal caso, mejor seria partir
proponiendo simplemente el principio de la evidencia apodi'ctica, sin
hacer para nada relacibn a una ciencia que lo implique o que proceda
de acuerdo con <§1. Bastard entonces con senalar que la tendencia que pre¬
side nuestra experiencia teorica consiste en arreglar y ordenar el conjun-
to entero de nuestras aserciones segun las relaciones de la fundamenta-
cidn y la necesidaci formal, y que aquello que constituye el total funda-
mento del sistema que obtenemos de este modo es algo en que proyecta-
mos la idea segun la cual lo que es base de nuestro edificio es contenido
del conocimiento mas firme que podamos concebir, es decir, es tal que
dudar de la totalidad, y de uno cualquiera de los momentos, de su senti¬
do es imposible por inconcebible, por absolutamente absurdo.

II

a) Pero ahora queremos examinar el principio de la evidencia
apodictica dejando de lado las consideraciones anteriores. El sentido con
que dicho principio aparece en las Meditaciones de Descartes es bastante
explicito en relacion al punto que nos interesa considerar en primer
lugar. Se trata de la verdad indubitable entendida como existencia indu¬
bitable; se trata de alcanzar un estado cognoscitivo en que el contenido
asertivo, el nucleo de verdad, tenga el fundamento inmediato de la rea-
lidad, el vinculo de sentido en la presentacion desnuda de lo existente.
En cuanto a Husserl, reprocha este a Descartes el haber confundido el
resultado a que conduce "el principio de la intuicion (o evidencia) pu-
ra" cuando lo aplicamos con fidelidad y en un sentido radical, el haber
creido que "el que no hace valer sino lo que le es dado realmente" de-
semboca en "una pequena parcela del mundo", en una "sustancia pen-
sante separada". Por su parte, nuestro fildsofo parece implicar en su
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desarrollo, en primer lugar, que el sentido en que nos desplazamos cuan-
do utilizamos radical y estrictamente el principio de la evidencia apo-
dictica es (por lo menos en la primera y mas significativa fase del movi-
miento) unico; en segundo lugar, que en el tdrmino del proceso estamos
en el nivel del ego trascendental conjuntamente con el dominio de su

experiencia:

"... esta 'epojd fenomenoldgica', este 'poner entre pardntesis'
el mundo objetivo no nos deja ante una pura nada. Lo que, en re-
vancha, y por ello mismo, se hace nuestro, o mejor, lo que por ello
pasa a ser mio, a pertenecerme a mi sujeto que medita, es mi vida
pura con el conjunto de sus estados vividos puros y de sus objetos
intencionales, es decir, la universalidad de los 'fendmenos' en el sen¬
tido especial y extendido de la fenomenologia" (Medit. 1$, 8).

I. Sin embargo, no es obvio que el principio de la evidencia apodic-
tica posea una direccibn originariamente unica, que sea forzoso proponer
en primer lugar la desconexion de la tesis existencial. Y mds todavia:
podria uno argumentar que es increible que tal operacion que reduce
toda tesis natural sea posible; porque debemos darnos a la muy dificil
tarea de imaginar una fuente reductora que no tiene entendiendo ldgi-
camente las cosas, un sustrato existente de inherencia. Es decir, que las
reflexiones que llevamos adelante, por mucho que no contengan refe¬
renda alguna a nuestra existencia, implican mas alia de su contenido
significativo nuestra existencia en el sentido en que alguien esta refle-
xionando, en que la reflexidn es un modo o adjetivo de un ser existente
que piensa. La objecidn es simple y corremos el riesgo de que parezca
ingenua; pero la 16gica del proceso de desconexidn importa un punto
de partida en que no puede valer, en un sentido significativo para el
proceso mismo, el hecho de la existencia del sujeto que hace la reduccidn.
'Pero, <Jcdmo es posible poner en cuestion esta existencia? En otras pala-
bras: <;no es justamente en este punto que se abre la ruta de iDescartes?
Husserl nos dice que el mundo de la experiencia natural y los estados
psiquicos concretos siguen alii.

"... El hecho de que el yo reflexivo no aplique la afirmacidn
existencial de la percepcidn espontanea de (p. ej.) una casa, no
cambia nada al hecho de que esta experiencia reflexiva es experien¬
cia reflexiva de la percepcidn 'de la casa', con todos los elementos
que le eran y que continuan sidndole propios..." (2$ Medit., 15).
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Es decir, que la reflexidn fenomenoldgica no toca para nada los elemen-
tos que constituyen su objeto (es decir, los elementos del fendmeno in-
tencional espontaneo en su totalidad) ; "hay, de un lado, la posicibn
existencial que es propia de la percepcidn normal, como hay tambidn
del lado de la casa que aparece, el caracter de la 'existencia' pura y sim¬
ple". Pero no es ni obvio, ni, al parecer, plausible que la existencia con¬
tinue alii cuando hemos eliminado este aspecto de la tesis. Y aun cuando
fuera dste el caso, lo que importa a nuestro argumento es que todo este
dominio en que aplicabamos antes una tesis existencial "obtiene de mi yo
trascendental todo el sentido y todo el valor existencial que tiene para
mi". Y la objecidn a que nos referiamos se endereza sobre la base de esta
afirmacion. Porque toda esta construccion no puede llevarse adelante si
no se supone una existencia; y sin embargo, esta existencia viene a fun-
darse a partir de aquella construccion. <jEs esto un circulo, puesto que
todo el movimiento es de fundamentacidn radical? ,jO no hemos de ver

en esta elaboracion otra cosa que un arreglo, una pura estetica concep¬
tual? <jO no hay linealidad en este movimiento, y debemos considerarlo
como un vaiven dialdctico que saca una razdn de lo sin razbn?

II. Pero hay otras dificultades. El principio de la evidencia apodfc¬
tica nos habla de una existencia, nos dice que la no existencia de aquello
que en la intuicidn pura se manifiesta seria inconcebible. Si partimos en
busca de una existencia indudable es ello en razon de la no apodicticidad
de la existencia asi como nos es dada cotidianamente. Nuestro proposito
es alcanzar la existencia indubitable; y suponemos que ella sera existen¬
cia todavia a la cual podremos finalmente aplicar la tesis existencial.
No podemos aspirar a lo que no aspiramos. Si lo que descubrimos es una
existencia a la cual es imposible aplicar las palabras "esto existe", "esto
es real", en el sentido en que creia yo que era real el mundo de mi natu¬
ral experiencia, si lo que alcanzamos es un reino de la 'existencia tras¬
cendental', la existencia que guarda una esencial relacion de constitu-
ci6n con mi yo reducido, entonces, no podemos sostener que nuestra
aplicacion del principio de la evidencia apodictica produzca el resultado
que esperabamos de £1. Es como si dijdramos: 'Esto es lo apodicticamente
cierto, respecto de ello puede decirse que es real, que es existente; pero,
jcuidado con decir de ello que es real o existente!'

III. Ademas, y en relacion con lo que hemos dicho en primer lugar,
debemos considerar este aspecto de lo inconcebible. Supongo que para
todos 'inconcebible' significa lo que no podemos concebir. De manera
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que el principio de la evidencia apodictica se formula asi: Si no podemos
concebir que algo sea no existente, entonces, ello existe. Hay, en primer
lugar, y debemos reconocerlo francamente, algo de subjetivo en este prin¬
cipio. Hemos partido aceptando que somos la medida de la verdad, que
algo manifiesta su existencia en relacion a una batalla en que emplea-
mos todos nuestros efectivos para reducirlo; nosotros mismos somos la
fuente del agua regia en que todo lo restante prueba su nobleza. Tene-
mos confianza en nuestras facultades; y en nada confiamos como en ellas,
aunque debemos aceptar un dudoso origen: Porque al tiempo que esta-
mos probando las mas altas verdades sobre el fundamento concreto de
nuestra realidad psiquica, aceptamos que nada puede aspirar a ser tenido
por existente y verdadero toda vez que su condicion de realidad sea en-
contrarse como un elemento mas en el mundo de la realidad natural. Es

decir, que nadie puede asignar apodicticidad a la existencia en que es
inherente el asignar apodicticidad. Y no puede decirse que los procesos
mentales que van implicitos en el concebir y en el no ser capaz de con¬
cebir se encuentren fuera del dominio no apodictico, puesto que el salir
de este dominio es en razon de un impulso que se da desde dentro. Uno
diria (recurriendo a una terminologia que no seria del agrado de Hus-
serl) que el movimiento intelectual en procura de una apodicticidad con-
creta se manifiesta en £ste su proposito de autofundarse, de sacar median-
te una impulsidn inmanente las interiores condiciones de su autarqui'a
cognoscitiva, como una actividad dialectica. Que no es desde un mundo
extrano y desconectado de la realidad factual, en el sentido de lo que
Husserl llama 'natural', que se proyecta de pronto una reflexidn trascen-
dental hacedora de reducciones. Sino que la conciencia tedrica destruye
por si misma su unidad y trasciende su estado natural en razon de un

principio infinito que en si misma contiene. Y agregaria uno que su
movimiento tendiente a sacar a su propia luz las condiciones de toda su
realidad es el destino mismo de su libertad; que un nivel no apodictico,
no autofundado saca de si un otro que lo supera y lo absorbe y que es de
esta manera el suelo en que la autoconciencia se nutre; que el comienzo
absoluto (si hay un comienzo que pueda cualificarse de esta manera) no
resulta tanto de una desconexion de la tesis existencial en el sentido de
un salto abstracto que da la espalda a dicha tesis y que importa un aban-
dono de su grado de realidad, sino que llegamos a £1 asumiendo a fondo
todo el sentido teorico de la tesis natural. Y asi cambiamos de lugar, y
estamos en la antitesis, como consecuencia necesaria del desarrollo que
hemos asumido seriamente; y asi tambien se cumplen las exigencias de
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continuidad que, solo ellas, nos dejan en condiciones de recuperar lo que
hemos separado, incorporandolo como fase de una sintesis ciertamente
concreta.

b) Y esto nos orienta en relacion a una meta en la que si parece es-
tar el ideal de la autosubsistencia teorica. Porque no se trata ya de poner
un principio que se caracterice como un punto de partida real y abso¬
lute; sino de sacudir la libertad dormida y atenerse al movimiento que
le es esencial y necesario. Se trata simplemente de afrontar la propia
responsabilidad, de alterarse interiormente con vistas al despliegue de
una autentica existencia que ha de sacar de su compleja individualidad
mil y diez mil diferencias que contengan en su organica diversidad el
germen de la realidad absoluta.

En relacion a esto, no tengo que esforzarme demasiado; lo que voy
diciendo ha sido sugerido ya por uno que (segun implica Husserl en un
pasaje de la 4^ Meditation) se entretenia en juegos dial^cticos:

"Cuando se dice de algo que es necesario, la primera pregunta
es <{porque? Segun esto, cualquiera cosa necesaria se manifiesta ante
nosotros como algo debido a una suposicion, como el resultado de
algunos antecedentes. Sin embargo, cuando no vamos mas alld de
esta mera derivacion a partir de antecedentes, no hemos alcanzado
una nocion completa de lo que significa la necesidad. Lo que es
meramente derivado, es lo que es, no a trav£s de si mismo, sino a
trav£s de algo distinto; y de esta manera es, tambi^n, algo mera¬
mente contingente. Por el contrario, lo que es necesario, es lo que
es a trav£s de si mismo; y asi, aunque derivado, debe aun contener
el antecedente a partir del cual es derivado como un elemento que
es trascendido en el" (Hegel, Enciclopedia de las Ciencias Filoso-
ficas, Ldgica, .N? 147).

Puestos en la ruta de la necesidad autosubsistente vamos recogiendo
la huella de nuestros mismos pasos; mas que eso: vamos explicitando los
fundamentos mismos de la ruta y develando los detalles implicitos que
esclarecen los fundamentos de su realidad. Todo recurre, pero no ya en
el sentido de un objeto intencional sin creencia; sino al contrario: lo
que recurre viene en demanda de su reparo, en procura de las diferen¬
cias que subsanan su precariedad relativa. El movimiento tedrico que
busca la mas firme estabilidad arrastra consigo justamente aquello cuya
inestabilidad produjo el movimiento, y se manifiesta ademas como una
reparacion continua del sustrato que lo engendra.
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III

Pero hay todavia un aspecto importante en el principio de la evi-
dencia apodictica; y es facil ver que va implicito en dicho aspecto su mas
hondo significado. Es, por otra parte, notable el hecho de que lo en el
implicito constituya el dominio de acuerdo de casi todos los grandes filo-
sofos, siendo ademas que aquellos que explicitamente lo rechazan no
hacen sino hostilizarse a si mismos, puesto que por todas partes se con-
ducen suponiendolo. Se enuncia simplemente: lo real es racional v lo ra-
cional es real. Si, dada una evidencia cualquiera (que podemos hacer
nuestras consideraciones en este nivel), es posible que conciba la no
existencia de lo que en ella se manifiesta, lo rechazo asi como se mani-
fiesta, como no real. Mi operacibn no seria posible si no hubiera un
defecto en las condiciones que exhibe como apoyo de su realidad lo que
en la evidencia me es dado. Puesto que agrego a ello ideas que lo hacen
dudoso debo concluir que es esto serial de que su densidad significativa
no es total; hay un vacio en su interior naturaleza que resulta un tal6n
de Aquiles para el critico; su inestabilidad es en relacion a una inquisiti-
va pugna de la conciencia raciocinante que encuentra en su objeto lo
que es la definicidn misma del vacio de ella, es decir, aquello en que se
mueve arbitrariamente, y girando en redondo, su actividad determina-
dora. La existencia necesaria, la presencia indubitable, lo apodictica-
mente manifiesto, son fdrmulas coincidentes, variaciones literales de la
idea de densidad significativa, de racionalidad integral, en cuyo sentido
se expresa lo que es real y existente. Y si adoptamos, por el contrario,
el punto de vista de la actividad, de las funciones cuyo complejo desplie-
gue entra desde su lado en la definicibn de lo que se pone a si mismo en
la presencia indubitable, encontramos la segunda parte del dictum he-
geliano. No olvidemos nuestro principio: 'Aquello cuya no existencia
es inconcebible, existe'. La racionalidad en el sentido de la mera acti¬
vidad es, se puede decir, expresion cabal de la mas cerrada irracionali-
dad. La conciencia que se toma a si misma como esta abstraccibn es con¬
ciencia de una inestable precariedad, y no es seguro que haya una expe-
riencia que se reduzca a tales aspectos. Lo formal, lo que es pura funcidn
instrumental, puro esquematismo vacio que ha de aplicarse a una exte¬
rior materia indeterminada, ha de ser trascendido en el acto mismo en

que se lo senala como un contenido. Su inestabilidad busca el apoyo de
aquello que lo contiene como idea y que le da el sustrato, la esencia, como
se dice tambi^n, de su realidad. La inestabilidad de la abstraccion que
se toma como punto de partida cuando iniciamos la ruta de la raciona-
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lidad pone interioridad al principio del movimiento; lo racional saca de
si mismo su realidad asi como lo real crece y se desarrolla hacia su ra-
cionalidad. La inestabilidad interior de lo meramente subjetivo y la os-
curidad exterior, la impenetrable solidez, de lo que se presenta en perso¬
na son los defectos complementarios de una misma abstraccidn.

Es asi que, mediante nuestra consideracion, el principio de la identi-
dad entre razdn y realidad se desarrolla hasta manifestarse como la ex-
presion mas general de la experiencia teorica; como la verdad mas gene¬
ral que contiene en si misma la posibilidad de un movimiento efectivo,
en el cual no solamente se elimina el problema que deja sin resolver la
duda esceptica, superandose, ademas, el empleo abstracto del principio
de la evidencia apodictica, sino que somos asimismo liberados de una
sujecion indebida a lo subjetivo, la cual tenia por efecto cerrar en un
sentido absurdo el acceso a una realidad absoluta. El principio de la
evidencia apodictica pide una existencia en un sentido que se encuentra
fuera de los terminos en que puede tan solo expresarse su electiva ope-
racion; ha sido formulado sin cuidarse de eliminar su implicita unilate-
ralidad; y salir del universo que asentamos sobre su base ya no sera posi-
ble si no es por mera adicion de una nueva abstraccion. Si en cambio
partimos identificando concretamente razon y realidad, hemos asegura-
do de antemano la entera totalidad de la experiencia, hemos puesto en la
raiz misma del proceso de la verdad las condiciones de una coexistencia
armoniosa de todas las cliferencias o, como acostumbramos decir, de to-
das las dimensiones del ser. Y podremos entonces proceder sin atenernos
a un sentido determinado y unico que pase por la via sutil y casi inexis-
tente de la mera subjetividad. Se abren los horizontes en el comienzo
mismo y clesde todos los puntos podemos iniciar, sacudiendo la pereza
de nuestra libertad originaria, la ruta hacia lo eterno.
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Juan de Dtos Vial Larrain

Fenomenologia y filosofia

Quisieramos conmemorar el centenario de Husserl ateniendonos a es-
ta cuestion esencial: que es fenomenologia. Desarrollemos, pues, las po-
sibilidades de esta pregunta en la intencidn de recuperar la actualidad
profunda de esa concepcidn filosofica, a la que Husserl dio el mas decisi-
vo esclarecimiento.

# # #

1. Cada pensador cree empezar desde el origen y sin esta fe o sin esta
voluntad no hay la admiracion primera de la filosofia. Esa conciencia de
estar ante un mundo descubierto da a la reflexion de Husserl su grave-
dad. El fildsofo busca, entonces, el nombre de su experiencia inaugural;
Platon la llam-6 "diabetica", Aristdteles, "filosofia primera", y Husserl se
ha propuesto definir su mundo mediante una "fenomenologia".

Hay un proceso de formacion de la fenomenologia que recorre no
menos de treinta anos de la vida de Husserl. Las Investigaciones Logicas,
del ano 1900, son el primer tanteo, cuyo fruto es la reapertura de los ca-
minos del pensar obstruidos por aquellos prejuicios que deshacen el
saber, reduci£ndole, sea a formas inmanentes de la conciencia, como su-

cede en el psicologismo, sea a meros hechos concomitantes, como ocurre
con el positivismo. Husserl se propone, entonces, recuperar las cosas mis-
mas, validando las multiples formas de acceso intelectual a ellas. Que
esta primera formulacidn fenomenoldgica fue liberadora del pensar, que-
da de manifiesto si se considera que de ella arranca la Etica que Max
Sdieler publica en 1913, y Ser y Tiempo, que Martin Heidegger publica-
ra en 1927. Scheler, en efecto, va a oponer a la etica kantiana, construida
sobre la base de un imperativo a-priori desligado de toda realidad mate¬
rial y ligado s61o a formas puras del entendimiento, una £tica fundada
en la realidad material de ciertas objetividades, a las que denominara
"valores", susceptibles de ser esencialmente aprehendidos por via de una
intuicion emocional. A su vez, Heidegger dira en la Introduccidn a Ser
y Tiempo, que "la ontologia sdlo es posible como fenomenologia". El pri¬
mer momento de la fenomenologia abrira, pues, un nuevo camino a la
ldgica, a la etica y a la metafisica.

Ese primer despliegue de ideas fenomenologicas esta presidido por
la teoria de la conciencia intencional, cuya estructura determinara Hus¬
serl en la segunda etapa de su pensamiento, senalada por las Ideas, obra
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que publica en 1913. La nocidn clave de esta obra es la "reduccion tras-
cendental", actitud en la cual se funda la posibilidad de aprehender
esencias por intuiciones evidentes dirigidas al curso intencional de la
conciencia.

Finalmente, el apogeo de la fenomenologi'a como metafisica ocurrira
alrededor de 1930, con las Meditaciones Cartesianas, y en esta etapa lo
que el pensamiento de Husserl procurara es determinar el fundamento
absoluto de la conciencia y su participacion constituyente de los diversos
drdenes del ser.

2. A traves de este proceso de formacion de la fenomenologi'a, las
instancias esenciales en la tradicion de la filosofia europea moderna
resuenan decisivamente.

Primero, el racionalismo en la forma que va de Descartes a Leibniz.
En efecto, al comienzo de las Meditaciones dice Husserl que "casi se po-
dria llamar a la fenomenologi'a un neocartesianismo", pero, a partir de
la cuarta Meditacion, sera el lenguaje de Leibniz el que domine cuando
Husserl afirma que "el ego en su plena concrecion" constituye una "m6-
nada" y que ha de ser descrito como un "Universo de posibles formas de
vivencias", en el que se determinan "leyes esenciales de composibilidad".

Resuena en segundo lugar el empirismo de los ingleses Locke y Hu¬
me, "Cartesian mens —dira Husserl en el articulo que redactd para la
Enciclopedia Britanica— became human mind", y este paso sera la obra
de ese empirismo y se hallara reflejado en el pensamiento de Husserl en
la forma de un permanente contrapunto del cogito y la experiencia an-
tepredicativa.

A Kant, finalmente, debe Husserl, tanto como a Descartes, la con-

cepcidn de una filosofia trascendental. Y del idealismo postkantiano ha
recogido la idea de una intuicidn intelectual, que es una experiencia
intima dotada de valor absoluto y ligada a la esencia de la libertad,
idea cuyo estilo veremos aparecer en el nucleo mismo de la fenomeno-
logia.

3. Cabe preguntar ahora por la direccidn que ha venido a tomar
este movimiento en los dias posteriores a Husserl. Aludimos a los pri-
meros influjos que operan mientras Husserl vive. Despues de 1940 se
publican dos libros que pertenecen a la que llamana segunda genera-
cion de obras fenomenologicas, L'Etre et le Neant, de Jean Paul Sartre,
y la Phenomenologie de la Perception, de Maurice Merleau-Ponty. Esta
segunda generacion recibe el influjo combinado de la generacidn que
la precede, de la cual forman parte Heidegger, Scheler y Hartmann, y
del pensamiento de Husserl en su etapa final. Hay pues, ya proyectada
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a nuestro tiempo, una historia de la fenomenologfa y, no obstante, la
obra de Merleau-Ponty comienza planteando la cuestidn que nos hemos
propuesto: "({Que es lo que la Fenomenologfa es?".

La respuesta de Merleau-Ponty se inicia con las siguientes conside-
raciones: "Puede parecer extrano que se venga a plantear esta cuestidn
medio siglo despu£s de los primeros trabajos de Husserl. No obstante
se halla lejos de estar resuelta. La fenomenologfa es estudio de esencias
y todos los problemas, segun ella, vienen a consistir en la definicidn de
esencias: la esencia de la percepcion, la esencia de la conciencia, por
ejemplo. Pero la fenomenologfa es tambien una filosofia que pone las
esencias en la existencia y no piensa que se pueda comprender al hom-
bre y al mundo de otra manera que a partir de su "facticidad". Es una
filosofia trascendental que pone en suspenso las afirmaciones de la acti-
tud natural, pero es tambien una filosofia para la cual el mundo estd
siempre "ya ahf", antes de la reflexidn como una presencia inalienable,
y cuyo esfuerzo es reencontrar ese contacto ingenuo con el mundo para
darle finalmente un estatuto filosofico. Es la ambicidn de una filosoffa

que sea "ciencia exacta", pero es tambien una resena del tiempo, el
espacio y el mundo "vividos". Es el ensayo de una descripcidn directa
de nuestra experiencia tal como ella es y sin ninguna consideracidn de
su genesis psicologica ni de las explicaciones causales que el sabio, el
historiador o el socidlogo puedan dar y, sin embargo, Husserl en sus
ultimos trabajos menciona una "fenomenologfa genetica" y tambien una
"fenomenologfa constructiva".

Ante la fenomenologfa estamos, pues, frente a una formacidn inte-
lectual teleoldgica, prefigurada por los motivos principales de la tradicidn
europea, que viene a proyectarse al filosofar de hoy como una apor£tica
a trav^s de la cual hay que hacer el camino, segun ha sido la situacidn
de siempre del pensar filosdfico desde aquel "nudo" de que habla Aris-
tdteles en su Metafisica hasta lo que Heidegger, con una imagen an£lo-
ga, ha denominado un "holzwege".

4. El pensamiento de Husserl, a traves de una compleja secuencia,
llega a configurarse como una ciencia filosdfica.

IDesde Galileo, afirma Husserl en La Crisis de las Ciencias Europeas,
la matematizacion de la naturaleza disuelve en la homogeneidad el plan
del saber y tecnifica las ciencias. Y cuando en las Meditaciones advierte
que la fenomenologfa casi podrfa llamarse un neocartesianismo, recuer-
da que la idea directriz de Descartes fue "la reforma completa de la
filosoffa que haga de £sta la ciencia de una fundamentacidn absoluta";
lo cual incluye "la reforma homdloga de todas las ciencias" que, segun
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Descartes, "son simples miembros subordinados de la ciencfa universal
y unica que es la filosofia".

Esto es lo que el pensamiento de Husserl se propone configurar:
una ciencia fundamentadora y universal al estilo del saber platbnico y
cartesiano, opuesta al estilo de la ciencia de Galileo. "No hay, dira Hus¬
serl en la Logica Formal y Traseendental, sino una sola filosofia, una
sola ciencia real y verdadera. Las ciencias particulares no son sino sus
miembros sin autonomia."

Pero la reflexibn de Husserl no mira solo a la ciencia como un

cuerpo de teoremas o un sistema de juicios montados sobre la experien-
cia y susceptibles de verificacion empirica; esto es, no se cumple como
lo que hoy se denomina una epistemologia, sino mds bien como lo que
Aristbteles denominb una "filosofia primera".

Para fijar la nocibn fenomenologica de ciencia es necesario partir
de un hecho de caracter histbrico y psicologico-social: la existencia de
un mundo "cientifico" —por mds que sea sblo forma caricatural crecida
extramuros del saber verdadero—, en el cual todos estamos constante-
mente inmersos. La mayor parte de los actos que hacen nuestra vida,
escapan, muchas veces en medida esencial, al dominio de la inteligencia
y de la libertad del hombre concreto porque reciben una especie de sen-
tido distante que ni viene de Dios ni de la Naturaleza, sino de ese g£nero
de saber, implicito, dotado de invisible pero tremenda fuerza histbrica,
que Hegel advirtib con clarividencia y que la fenomenologia se propo¬
ne controlar.

Este saber invade el vivir y desde ahi se forjan experiencias ante-
predicativas que van a alojarse en los sistemas de juicios integrantes de
las ciencias, estableci£ndose de este modo una multiple accibn reciproca
entre la ciencia como estructura lbgico-ontologica y la experiencia como
vida en el mundo. Entre tales extremos, en los cuales el "saber" se de-
posita, circula una accibn fundamentadora y esto es el campo donde la
fenomenologia se instala para constituirse como una ciencia capaz, dijo
Husserl, de fundamentar a las otras ciencias y de fundarse a si misma.
Husserl acunara para designar esta presencia omnialusiva y envolvente
del saber, la nocibn de "sentido". iDe modo que ese ingrediente de saber
que recorre las cosas, aloja en las formas, preside la conducta, es un sen¬
tido y la accibn fundamentadora que la fenomenologia se propone ten-
drd el cardcter de un esclarecimiento del sentido.

Ahora bien, aquellas unidades objetivas en las cuales un sentido
radica con la mayor pureza, Husserl va a denominarlas "esencias", cuya
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verdad se cumplira en una multiple experiencia directa, una intuicidn
sint£tica, que se despliega en el dmbito intencional de la conciencia.

Podriamos, pues, trazar el plan de la fenomenologia mirandola co-
mo un esclarecimiento del saber en tanto sentido, a partir de una nueva
concepcidn de la experiencia que conduce a una visidn fundadora y
original de la conciencia.

5. "No cabe duda que todos nuestros conocimientos comienzan con
la experiencia", dice la primera frase de la Introduccidn a la Critica
de la Razdn Pura. Y en el primer capitulo de las Ideas se estampard una
primera frase casi sim^trica, que dice: "el conocimiento natural empieza
con la experiencia y permanece dentro de la experiencia". En el texto
de Husserl notamos una restriccidn al "conocimiento natural" que rom-
pe la aparente simetria con el texto de Kant y que es, a la vez, el anun-
cio de un nuevo g£nero de "experiencia" y de "conocimiento" que Kant
no tuvo en vista. El peso de la teleologia que Husserl descubre en el des-
envolvimiento de la filosofia moderna opera en la maduracibn de su
propio pensamiento, de manera que la necesidad de dar a las ideas que
inicialmente habia propuesto su pleno contexto metafisico, le pone en el
curso de un idealismo inmanente al pensamiento moderno. Husserl tie-
ne ante si no ya la pura experiencia natural, con la que cuenta el pen¬
samiento de Kant, sino aquel otro g^nero de experiencia que permite
a Hegel definir su Fenomenologia del Espiritu como "ciencia de la ex¬
periencia de la conciencia". Lo que esta en juego, pues, en la fenomeno¬
logia de Husserl es, como dijimos, esa gran cuestidn idealista, la teoria
de la conciencia.

Husserl se ocupd de la conciencia en la quinta de las Investigacio-
nes Logicas. El capitulo primero de esa Investigacidn se denomina: "La
conciencia como consistencia fenomenoldgica del yo y la conciencia co¬
mo percepcidn interna", y en £1 desarrolla Husserl la teoria de que la
conciencia o el yo esta forjada como la unidad de las vivencias mismas.
"La relacidn en que pensamos las vivencias con respecto a una concien¬
cia que las vive no remite a ningun dato fenomenoldgico peculiar, dice
Husserl en este texto. El yo en el sentido habitual es un objeto empi-
rico, lo es todo yo como cualquier cosa fisica, una casa, un drbol, etc.
La elaboracidn cientifica podra modificar el concepto del yo cuanto
quiera; pero si se mantiene apartada de las ficciones, el yo sigue siendo
un objeto, una cosa individual, que, como todos los objetos de esta indo¬
le, no tiene fenom^nicamente otra unidad que la que le es dada por las
cualidades fenom^nicas reunidas y se funda en el contenido propio de
£stas. El yo puro queda reducido a la unidad de la conciencia, o sea, a
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la complexion real de las vivencias. El yo fenomenoldgicamente reducido
no es, por ende, nada peculiar que flote sobre las multiples vivencias."

En una edicidn posterior de las Investigaciones, Husserl pone una
nota donde advierte lo siguiente acerca del texto recien citado: "el autor
ya no aprueba la oposicidn al yo puro que se manifiesta en este pdrrafo".
Y, mas tarde, en las Ideas, en el capitulo sobre la reduccidn fenomeno-
16gica, retomando la cuestidn, preguntara Husserl: "<jQue pasa con el yo
puro?" y desarrollara una nueva dimensidn de su pensamiento de acuer-
do con la cual la unidad de la conciencia se desliga de las vivencias in-
gredientes y se funda en la teoria metafisica del cogito: "En la reflexidn,
dice Husserl, toma toda cogitatio llevada a cabo la forma explicita de
un cogito. .fPierde esta forma cuando practicamos la reduccidn trascen-
dental? Despu6s de haber llevado a cabo esta reduccidn no tropezamos
en ninguna parte del rio de multiples vivencias que queda como residuo
trascendental con el yo puro como una vivencia entre otras vivencias,
el yo parece estar ahi constantemente, incluso necesariamente, es algo
que pertenece a toda vivencia que llega y transcurre: su "mirada" se di-
rige "a trav6s" de cada cogito actual a lo objetivo. Este rayo de mirada
cambia con cada cogito, brotando con el nuevo y desapareciendo con 61.
Pero el yo es algo id6ntico, el yo puro algo necesario por principio, y
en cuanto es algo absolutamente identico en medio de todo cambio real
y posible de las vivencias, ni puede pasar en ningun sentido por un frag-
mento o factor ingrediente de las vivencias mismas. En cada cogito ac¬
tual vive su vida en un sentido especial, pero tambi6n pertenecen a 61
todas las vivencias de fondo y 61 a ellas."

Husserl mismo nos da la clave de su pensamiento cuando concluye
el texto que veniamos citando, con estas palabras: "En el lenguaje de
Kant, el yo pienso necesita poder acompanar todas mis representaciones."

6. En tanto la fenomenologia es una teoria de la conciencia intelec-
tual se incorpora a la tradicidn de la filosofia europea que arranca de
Descartes. La intuicidn esencial del pensamiento cartesiano estd en el co¬
gito. En cualquier acto humano: dudar, concebir, afirmar, negar, que-
rer, imaginar, sentir, hay un concomitante absoluto que trasciende la
vivencia en la cual estd presente. Es el "sum", vale decir, la existencia
absoluta del sujeto que duda, concibe, afirma, niega, quiere, imagina,
siente, esto es, el "ego cogito" de cada una de esas cogitationes. La con¬
ciencia en el pensamiento cartesiano, se define, pues, por este acto sin¬
gular que dice "cogito, ergo sum".

Pero, lo que Descartes bused fue el fundamento cierto del saber de
manera que ese acto tomara en el pensamiento cartesiano el sentido de
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un axioma basico a partir del cual toda realidad se infiere. Se ha dicho
que el problema cartesiano, una vez alcanzado el nivel fundamental del
cogito, fue pasar a la objetividad del mundo real. En esta fase del pen-
samiento cartesiano domina un prejuicio matematicista antes que una
intuicidn de la hondura del cogito. Pues la concepcidn cartesiana de la
realidad, mas que seguir el sentido intelectual profundo de la matemati-
ca, aprovecha de £sta una tecnica de simbolizacidn y una t£cnica calcula¬
tor^ y, sin discriminar la legitimidad del trasplante, llega a un sistema
de calculo con ideas simples que tipicamente aparece en las Reglas pa¬
ra la Direccion del Espiritu.

En la Critica, de Kant, el cogito quedara, asimismo, impregnado
por el sentido de esta filosofia. Kant busca un sistema de formas raciona-
les vacias guiandose por las variaciones del juicio, pues se propone dar ra-
zon de las diversas posibilidades judicativas. El ego cogito circular^ en
este sistema como una constante vacia que acompana las representaciones.

La fenomenologia viene, entonces, a ser, ha dicho Husserl, "el secreto
anhelo de toda la filosofia moderna" (Ideas, paragrafo 62), y ello provie-
ne principalmente de la funcidn que asume el ego-cogito en la fenome¬
nologia donde ni es el axioma fundamental de un cuerpo deductivo, ni
la constante formal de todas las representaciones.

El cogito serd para la fenomenologia el campo real de experiencia
de un nuevo orden del ser. Esto es lo que Husserl nos dice: "Fenomeno¬
logia pura o trascendental, afirma en el prdlogo a la edicidn inglesa de
las Ideas, es una ciencia nueva bien que praparada por el curso entero
de la evolucidn filosdfica desde Descartes, referente a un nuevo campo
de experiencia, exclusivamente propio de ella, el de la subjetividad tras¬
cendental." Y en la segunda de las Meditaciones Cartesianas afirmard que
"la epoj£ fenomenoldgica pone al descubierto (para mi, el filosofo que
medita) una nueva e infinita esfera de lealidad, la esfera de una nueva
experiencia, la experiencia trascendental".

7. La determinacion esencial de la fenomenologia consiste, entonces,
a nuestro juicio, en establecer de qu£ experiencia se trata en ella y en
que consiste esa actitud que da acceso a la experiencia fenomenologica y
que es la reduccidn trascendental. Ocup£monos, pues, de estos dos puntos
para concluir.

Ni la tierra que habita le fue dada al hombre sino para que la des-
cubriera en un esfuerzo de diferenciacidn e integracidn de la realidad,
ni el mund'o espiritual, que alimenta lo propiamente humano, le esta
dado como patrimonio natural sino como capacidad de constituirlo. Hus¬
serl caracterizd siempre la fenomenologia por su interes en lo concreto,
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en las cosas mismas, pero mas que nada en la vida, "cuyo esclarecimiento
constitutivo, llegd a decir en las Meditaciones, es el tema de la concien-
cia originaria del tiempo". Mas alia de los vitalismos que vienen de
Nietzche y que, si procuran un principio de catarsis de la inteligencia,
no le aseguran su continuidad, el aporte de la fenomenologia a aquel
proceso integrador del mundo humano esta en haber delimitado el dm-
bito propio del puro vivir intelectual donde se cumple la experiencia que
el cogito deja de manifiesto, instaurando de un modo preciso y efectivo
la inteligencia y sus formas en el flujo mismo de la vida.

8. Aparentemente la cuestion metafisica de la conciencia surge si se
distinguen dos cla-ses de actos conscientes, unos de aprehensidn simple,
en los que la realidad es directamente aprehendida, por ejemplo, "veo
esta casa", y otros que son actos de reflexidn en los que se cumple una
aprehension de segundo grado, como en la "reflexidn" sobre el "ver" esta
casa. Aqui la realidad aparece pero en una vivencia modificada; "la casa"
pierde el modo primitivo de la actualidad y solo se divisa en la mencidn
indirecta de la reflexion que capta la aprehension primaria. Se dice que

5 solo es real "la casa" y que las formas en que la realidad aparece perte-
necen a otro orden del ser que no es real sino ideal. Puestas las cosas asi,
surge la necesidad intelectual de dar razon de como operan reciproca-
mente lo real y lo ideal, lo cual implica decir, de un modo aclaratorio,
c6mo es que la realidad estd en la reflexidn o como puede la reflexibn
serlo de la realidad misma. Este es el nudo ante el cual la fenomenologia
se encuentra.

En La Crisis de las Ciencias Europeas, cuenta Husserl que en 1898,
mientras elaboraba sus lnvestigaciones, descubrio la correlacion univer¬
sal del sujeto y el objeto. Todo existente de cualquier dominio es indice
de un sistema de vivencias en las que es dado segun leyes a-priori. Esta

. revelacidn, dice Husserl, "produjo en mi una conmocidn tan profunda,
que, despues de todo, el trabajo de mi vida estuvo dominado por esta
tarea de la elaboracion sistematica del a-priori de la correlacion" (citado
por Tran-tDuc-Thao, Phenomenologie & Materialisms dialectique, pdg. 40,
Paris, 1951).

La respuesta de Husserl se desarrolla al hilo de la vieja nocion esco-
lastica de intencionalidad. La conciencia es intencional, esto significa que
se halla referida a un ser que no es ella y contiene a otra cosa que a ella
misma. De manera que al advertir la distancia que va de la reflexion a
la realidad no se formula un problema sino se ponen de relieve los ele-
mentos de una definicidn que determina aquello en que la conciencia
propiamente consiste.
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La conciencia por su naturaleza es el aparecer de las cosas y en este
aparecer de las cosas a una mirada, gana la realidad un horizonte infini-
to de posibilidades. Ese aparecimiento fundamental engendra la nocidn
de evidencia. La evidencia es "la conciencia original", dice Husserl en su
Logica Formal y Traseendental. Pero nos dice, asimismo, en la Logica y
en las Meditaciones que la evidencia es "la forma por excelencia de la in-
tencionalidad" y que es, finalmente, "el darse las cosas en si mismas"
(Logica Formal y Transcendental).

Por lo tanto, la conciencia en su forma originaria, la estructura ba-
sica de la intencionalidad y la presencia de las cosas, concurren en la idea
comun de "evidencia" de la cual dira Husserl en sus Meditaciones las si-

guientes palabras que vienen a dar al punto que nos habiamos planteado:
"Evidencia en general es experiencia en un sentido amplisimo y, sin em¬
bargo, esencialmente unitario" (tercera Meditacion, panigrafo 24). La
experiencia fenomenologica es pues una estructura compleja que articula
en un movimiento unico la reflexidn y la realidad, la conciencia y el
mundo, mediante la ligadura intencional que la evidencia pone de ma¬
nifesto. En el cogito, Descartes advirtid este esquema viviente pero des-
cuido su explicitacion arrastrado por el prejuicio de una "deduccidn" de
la realidad. Fue necesario luego el incremento de sentido que el idealis-
mo aleman vino a dar a la "conciencia" y el campo quedd preparado
para que un pensador de la mas alta magnitud como Husserl cumpliera
la obra de esclarecimiento que la fenomenologia significa.

9. En el supuesto espacio que habria entre la reflexion y la realidad,
segun el esquema que proponiamos reci^n, proliferan lo que Husserl 11a-
md "prejuicios". El prejuicio surge de una infidelidad a la visidn o de
una ceguera. Porque, he aqui como define Husserl lo que denomina "el
principio de todos los principios": "que toda intuicidn en que se d£ algo
originariamente es un fundamento de derecho del conocimiento; que to-
do lo que se nos brinda originariamente en la intuicidn hay que tomarlo
simplemente como se da, pero tambien sdlo dentro de los limites en que
se da" (Ideas, paragrafo 24).

Real no es sdlo "la casa" del ejemplo, o la percepcion de la casa, o la
reflexion sobre la casa percibida. Todas estas no son sino figuras enla-
zadas de un ambito mas amplio al que Husserl llamd "una nueva e infini-
ta esfera de realidad". En este ambito, la conciencia, su apertura inten¬
cional a la realidad y el aparecimiento de las cosas en la intuicidn evi-
dente van interpenetrando como las fases de un movimiento que consti
tuye la experiencia. El saber no sera, por lo tanto, otra cosa que el dai
cuenta de ese movimiento en su polifacetismo y el prejuicio, en cambio,
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la sustitucidn de cualquiera de los elementos integrantes de esa serie
natural por un elemento tornado de otro lugar a pretexto de un conoci-
miento que, en verdad, va a ser mero artificio. El "universo de exencidn
de prejuicios" que Husserl postuld, se realiza en aquella ciencia viva y
fundamental a la que denomind fenomenologia.

En la determinacidn racional de lo que una filosofia es no podemos
ir mds alld de fijar los elementos que la constituyen y su enlace dindmico,
esto es, el movimiento descubridor de aquello que la filosofia indica.
Por eso el cuadro de nociones de una filosofia no tiene forma axiomdtica

y cuanto mas significativa es una idea menos queda acotada por concep-
tos definitorios y mds profundamente invade el contexto donde la filoso¬
fia como totalidad se despliega. Esta realidad propia de una filosofia no
es sino el contexto vivo e histdrico que constituye el ser del hombre, don¬
de las ideas obran unas sobre otras existencialmente conjugadas. Sin de-
jar de ser individuates, mds que ser definidas, definen y lo hacen orde-
nandose en una serie que lleva al infinito. Por eso en la fenomenologia
la conciencia y la intencionalidad, la intuicidn y la evidencia, la experien-
cia, el mundo y la verdad se sostienen reciprocamente, y no hallaremos
su pleno sentido sino en este juego, en el que una idea recibe su impulso
de la que precede y culmina su propio desarrollo en la generacidn de
aquella que mantiene el ascenso. En esta accidn sistemdtica se despliega
el contexto de la filosofia y solo en ella viven las ideas. Por eso un sistema
de conceptos, en cuanto tales, parece vacio. Porque de suyo no obra. Co¬
mo el proyectil que llega a la luna no deja una avenida para que cual¬
quiera haga el camino. La hazana es siempre original. Asi los conceptos
sdlo viven en la accidn personal filosdfica, en la teoria, que es "como un
fuego siempre vivo que se enciende mesuradamente y mesuradamente se
apaga", al decir de Heraclito.

10. "Solamente viendo puedo poner en evidencia lo que en verdad
es ver", dijo Husserl en la Logica Formal y Trascendental (pardgrafo
59). Lo que la evidencia es se aprehende, entonces, en su accidn. Pero,
<jqud es lo que la accidn de la evidencia ejecuta? En un manuscrito que
dejd inedito Husserl define la apodicticidad —que constituye la evidencia
suprema, segun expresa en la primera Meditacidn— "como toma de con¬
ciencia del hombre autonomo asumiendo su responsabilidad radical". Es-
tas son las ideas que deben conducirnos a la teoria de la reduccidn feno-
menoldgica. El flanco constante de las criticas a la fenomenologia es la
reduccidn. Una nota que Ortega pone en su Idea de Principio en Leibniz,
declara con particular claridad esa consabida critica: "La conciencia en su
fenomenalidad es ponente", dice Ortega, cosa que Husserl reconoce y 11a-
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ma la "actitud natural de la conciencia". La fenomenologia consiste en
describir ese fenbmeno de la conciencia natural desde una conciencia re-

flexiva que contempla aquella "sin tomarla en serio", sin acompanarla en
sus posiciones, suspendiendo su ejecutividad. A £sto opongo, agrega Orte¬
ga, dos cosas: 19 que suspender lo que yo llamaba el caracter ejecutivo de
la conciencia, su ponencialidad, es extirparle lo mds constitutivo de ella
y, por tanto, de toda conciencia; 29 que suspendemos la ejecutividad de
una conciencia desde otra, la reflexiva, lo que Husserl llama la "reduc-
cion fenomenolbgica", sin que £sta tenga titulo superior ninguno para
invalidar la conciencia primaria y reflejada".

La critica enfrenta dos formas de conciencia, de manera que la fun-
cidn de una consistiria en deshacer, suspender y desrealizar lo que la otra
aprehende. Pero, es la conclusidn de Ortega, lo que en verdad hay es un
atenerse primario a la realidad que ni llega a ser conciencia porque es
mera vida.

A nuestro juicio, entender las cosas de este modo es dislocar el cui-
dadoso ordenamiento que fue la magna obra de Husserl. Si la conciencia
fuere ese encarnizado y destructor enfrentamiento, la fenomenologia ven-
dria a parar en la metafisica introspectiva de un idealismo sin altura.

<{Es acaso, la fenomenologia indiscernible del idealismo? La cuestibn
de si una filosofia es realista o idealista, asi, sin mas, equivale a preguntar
si un camino es de subida o es de bajada, cuestibn que s61o tiene sentido
segun sea el lugar donde se encuentra quien la formula. ^Podria un fi-
16sofo legitimo, como es Husserl, deshacerse de la tradicibn idealista que
posibilita su pensamiento? S61o es dable pensar en la tradicibn, por mas
que sea en la forma que Heidegger ha denominado "destruccibn" y que
es, quizas, la manera mas profunda de hacerlo. La medida de este esfuer-
zo se determina por el acercamiento al lugar donde la tradicibn se ori-
gina. Husserl remonta la tradicion idealista aunque sin ir mis alld de
Descartes y en esta operacibn lo que busca es delimitar la estructura de
la conciencia, vale decir, algo que pertenece en dominio a la temdtica
idealista. Diriamos entonces que el idealismo fue, mds que la solucibn a
la cual Husserl adhiere en la etapa final de su pensamiento, el problema
con el cual trabaja el pensar realista del filbsofo. Y es que ninguna filo¬
sofia de verdad se halla exenta de ambas instancias, realista e idealista
de manera que no son estos puntos terminales para una definicibn, sino
lineas coordenadas que permiten medir el curso de una filosofia.

11. Creemos, pues, para concluir, que lo que Husserl dio en la fe¬
nomenologia fue una visibn integrada de la conciencia mostrando cbmo
su estructura empirica implica el lugar de la teoria. La reduccibn, segun
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la entendemos, antes que deshacer, suspender y desrealizar, consagra co-
mo fundamento includible lo hecho, realizado y cumplido y ahi mismo
—esto es lo esencial— no fuera, no en una segunda conciencia gratuita,
sino en el acto que se ejecuta o realiza, en la realidad que se verifica o
aparece, ahi instala aquel factor reflexivo que es la conciencia trascen-
dental.

Ante la realidad, ante las cosas mismas que aparecen a la evidencia
actual de mi intuicion, se establece la conciencia como aquella mirada
que puexile participar de todos los actos sin estar ejecutando las formas
primarias de cada uno de ellos, porque ejecuta otra de rango superior
que las involucra y que es la aprehension intelectual de todo lo que ocu-
rre en su ambito. En la conciencia que hay en el amor y en el recuerdo,
en el dolor y en el juicio, en la decisidn y en la fe, en la mirada y en la
fantasia participa una conciencia que no es otra, ni es segunda, ni es
adversaria; es mas bien un nivel de la conciencia misma, no siempre en
claro, cotidianamente encubierto, al que denominamos saber: saber del
amor y del recuerdo, del dolor y del juicio, de la libertad y de la fe.
Gracias a que esta contemplacion intelectual de la conciencia se halla
"en ejecucion" no se cierra el paso al orden de la racionalidad dejando
que todo recaiga a la condicidn de cosa en bruto y al esquema precario
de conocimiento y realidad como t£rminos definitivamente extranjeros.
La conciencia existe como un ambito en tanto es con-ciencia e implica
un regreso a si. Su apertura tiende a un fin que la unifica. Queda trazado
en este curso el horizonte de la posibilidad y aqui la reflexion se consti-
tuye. No hay dos realidades zurcidas, una primaria que otra segunda en
forma de conciencia revoca o espectraliza. La realidad es una e irrevoca¬
ble. En tanto adviene a la conciencia, la realidad es tridimensional. Por
eso el regreso que implica la conciencia no es deshacer un camino sino
integrar la tensidn del presente a la retencion del pasado y a la proten-
sidn del futuro. Es el tiempo, entonces, el que despliega intencionalmen-
te a la conciencia y enmarca el dmbito de la vida intelectual. Hasta aqui
llego la fenomenologia, dejando planteado el problema que se enuncia
asi: el ser y el tiempo.

Ahora bien, ^cual es, en definitiva, el sentido de la reduccion? El co¬

nocimiento teorico al cual la fenomenologia ha hecho lugar mediante
una determination de la entidad de la conciencia, ha sido entendido
siempre como el fruto de una habituation, de una disciplina, de una for¬
mation etica e intelectual que descubre el ser libre para la verdad que es
el hombre. Platon nos dice que la filosofia es como un abandono de la
caverna y una vuelta de los ojos a la luz del dia mediante lo que no es
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sino ejercicio heroico de la libertad. La jerarquia de virtudes intelectua-
les aristotelicas, los grados de abstraccion de la escolastica, en cada filo¬
sofia, en fin, hay una disciplina que posibilita el saber tebrico y a la
cual Husserl denomino reduccion trascendental. Esta es una actitud que

arraiga en la libertad, en lo que Husserl llamd "autorresponsabilidad fi-
losofica" y que hace posible la filosofia, tambien al decir de Husserl,
"como una incumbencia totalmente particular del sujeto filosofante". La
filosofia, entonces, "debe ir fraguandose como su sabiduria, como aquel
su saber tendiente a universalizarse que el adquiere por si mismo, de que
£1 puede hacerse responsable desde un principio y en cada paso, partien-
do de aquella su evidencia absoluta." Tomada esta resolucion, agrega
Husserl en la Introduccion a las MecLitciciones, que venimos citando,
al hacerlo "he escogido como punto de partida la absoluta pobreza en
el orden del conocimiento". Esta es, pues, la situacidn en que la reduc¬
cion fenomenologica pone a la conciencia: limpia pobreza de todo pre-
juicio intelectual y resuelta decision de ver la verdad solamente en su luz.
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Luis Oyarzun

La idea de inspiration en Bergson

Trataremos de considerar especialmente lo que representa la idea de
inspiracion en el pensamiento bergsoniano y nos detendremos en este te-
ma porque, a nuestro juicio, £1 nos permite concentrar preguntas y suges-
tiones que surgen tanto del campo de la Estetica como del dominio de la
Etica y del cuerpo general de la filosofi'a que ahora nos interesa.

En efecto, el bergsonismo como filosofia no es simplemente una doc-
trina que se reduzca a un sistema de proposiciones filosdficas. Pretende
ser, ademas, una incitacion hacia un cierto estilo de pensamiento y de vi-
da, hacia una cierta forma de relacion con lo real que incluye, entre sus
factores constituyentes, este movimiento interior del alma que llamamos
inspiracion.

Si, justamente desde los ultimos ahos del siglo pasado, la filosofia
de Bergson, a trav£s de sus primeras obras y de las lecciones del maestro
en el Colegio de Francia, ejercio tan profunda influencia y determino
un efecto tan penetrante en la conciencia francesa y en las elites del mun-
do civilizado, ello ocurrio porque parecia advertirse en tal filosofia la
aparici6n de una actitud espiritual distinta, que no surgia simplemente
del combate contra el positivismo evolucionista de la segunda mitad
del siglo, sino, sobre todo, de un impulso expresivo que se manifestaba
en un conjunto de afirmaciones acerca de la naturaleza de la vida y del
espiritu, que pretendia resolverse en una nueva conducta. Tal filosofia
habia logrado formularse como un nuevo estilo de pensamiento o, por
lo menos, como un nuevo estilo literario dentro de la Filosofia. No por
simple vocacidn de escritor, sino por la intuicidn profunda de la movili-
dad sustancial de lo real, Bergson crea su estilo inimitable, uno de los
mas sutiles, de los mds elocuentes y bellos en la historia de la lengua
filosdfica. Ese estilo no es s61o la consumacidn de una maestria literaria.
Es el fruto de la dificil necesidad, que Bergson siente en forma apasiona-
da y apasionante, de expresar con un minimo de traicion la imprevisible
novedad de la vida. iDescribiendo ondas de pensamiento que llegan a pro-
ducir reflejos musicales sobre la superficie del lenguaje, el filosofo lucha
constantemente por expresarse y por dar forma flexible a lo que es, en
rigor, inexpresable. ^No dijo £1 mismo, en uno de sus ensayos, que "el
arte del escritor consiste en hacernos olvidar que se sirve de palabras"? 1

1 La Conciencia y la Vida, incluido en La Energia Espiritual (Ed. Jorro), pdg. 73.
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El elan vital mismo no podria ser aprendido por las palabras, incapaces
de capturar a la pura movilidad sin convertirla de inmediato en lo que
no es.

S( advierte en el estilo bergsoniano —sin embargo tan limpido— la
huella de esa lucha interior por dar alguna forma transmisible a aquello
que no podria en substancia recibir forma alguna, a esa corriente im-
previsible y vertiginosa, a ese soplo vital que solo podriamos conocer
abribndonos a £1 y llenandonos con bl, como el pulmon con el aire, en
un acto privilegiado de intuicibn, es decir, inspiradamente. Si no se nos
diera la posibilidad de interrumpir el curso acostumbrado de la vida, re-
gido por la inteligencia, que responde a nuestros intereses practicos, para
entregarnos a la experiencia rapturosa del elan vital, resbalariamos por
la mera superficie de lo real y no alcanzariamos ningun conocimiento del
ser mismo. S61o inspiradamente podemos alcanzar lo real —levantar por
algun lado el velo que lo cubre— y esta inspiracion es no solo una condi¬
tion necesaria de la creacibn artistica: lo es tambien de todo acto creador.

En un pasaje de Las dos fuentes de la moral y la religion, escribe:
"Se trata de una emocion que precede a la representacion, que la

contiene virtualmente y que es hasta cierto punto su causa" 2.
Nuestra representacibn de lo real no podria constituirse sin esta

emocion antecedente, que no es la consecuencia del conocimiento, sino,
al contrario, en cierta manera, su causa. Tal emocion equivale a una
apertura de nuestra conciencia a lo trascendente, la apertura de nuestra
conciencia a una trascendencia que es, por una parte, exterior a nosotros,
pero que llega a confundirse, en ultima instancia, con el fondo mismo
de nuestro ser: una trascendencia inmanente.

Bergson reclama, en suma, de nosotros una actitud nueva para afron-
tar tanto los problemas de la Filosofia como los otros. Se trata de una
actitud que coincide, aunque sus consecuencias concretas sean muy diver-
sas, con esa disposition originaria que reclamaba tambien para la Filo¬
sofia Edmundo Husserl. Se trata de pedir una posicibn inicial nueva,
que permita fundar sobre otras bases la construction filosofica.

Esa actitud originaria que Bergson nos solicita, y que necesitamos
adoptar para seguirlo en el desarrollo de su doctrina, equivale en una
de sus formas a una vuelta a la inmediatez de lo concreto, es decir, a la
experiencia misma. Poco antes de su muerte, en una de las conversacio-
nes que sostuvo con su amigo y discipulo Jacques Chevalier, formulb el
filbsofo esta declaracibn que sintetiza su caracter de explorador filosbfico:

-Les Deux Sources, Alcan, 1932, pag. 43.
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"Siempre he sido un empirista irreductible. Solo que trato de coger
la experiencia entera: la experiencia exterior primera —la expe-
riencia interna, en seguida, tal como se produce en todo el mun-
do—, y por fin tal como se da en algunas almas que aparecen
como almas privilegiadas, desde aqui abajo recibidas ya en el
Mas Alia" 3.

Volvamos a lo inmediato de la experiencia, nos propone Bergson,
pero volvamos a ello no solo con el fin de describir y tratar de compren-
der nuestra experiencia desde sus primeras etapas elementales o mas o
menos simples. Volvamos a lo inmediato tambien en el nivel de nuestros
actos creadores. Tratemos de comprender al hombre y su mundo incli-
nandonos no solo sobre el laboratorio para conocer sus celulas y tejiclos.
Inclin^mosnos con la misma lucidez exenta de prejuicios sobre la crea-
ci6n moral, religiosa o artistica e intentemos sorprender, desde dentro,
su sentido metafisico. Tratemos de ahondarnos para trabar contacto con
la fuerza que se oculta en nosotros, el mismo elan vital que engendro a
las estrellas, es decir, tratemos de participar originariamente en el proceso
siempre dinamico, siempre nuevo de lo real.

Desde este punto de vista, el pensamiento de Bergson se situa en esa
antigua tradicion de doctrinas filosoficas y para-filos6ficas que designa-
mos con el nombre de naturalismo, entendido, si, en este caso, en un

sentido muy amplio, puesto que la naturaleza bergsoniana es sobre todo
interior y dinamica. Encontramos tambien en el la peticibn de un retorno
a las fuentes, para rescatar la vitalidad originaria, la osadia del espiritu
que surge de un nuevo contacto con la tierra virgen, la reconquista de
una ingenuidad primordial, de una candidez adamica para mirar las
cosas. Lo que busca es la posibilidad de una nueva vision directa. Son
reveladoras a este respecto otras declaraciones suyas:

"La filosofia, tal como yo la entiendo, no merece ser alabada o criti-
cada como una construccion personal. Ella no es sino la resolucion, adop-
tada de una vez por todas, de mirar ingenuamente en nosotros mismos y
en torno nuestro" 4.

Desde este punto de vista tambien, podria decirse que la filosofia
bergsoniana se halla esteticamente orientada e inspirada, y justamente
por eso no levanta barreras insalvables entre la vision filosofica y la vi-

4 Cit. por Lydie Adolphe, La Philosophie 3 Jacques Chevalier: Entretiens avec Berg-
rtligieuse de Bergson, P. U. F., 1946, pdg. son, La Table Ronde, mayo de 1959.
165.
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sion est<kica. En el fondo, se trata de una sola y misma vision: aquella
que debemos tratar de alcanzar, que a veces conseguimos y que no pocas
veces logramos sin que nos hubi^ramos esforzado por alcanzarla, de una
realidad dinamicamente sentida y compartida, alguna vez vista sin velos.
Para la propia filosofia, y no s61o para el arte, propone Bergson, sin du-
da, esa concepcibn de la intuicibn artistica que desarrolla en el ensayo
final de La Risa:

"Vivir consiste en actuar. Vivir, es no aceptar de los objetos sino
la impresion util, para responder a ella por reacciones apropiadas:
las otras impresiones deben obscurecerse o no llegarnos sino confu-
samente. Miro y creo ver, escucho y creo oir, me estudio y creo leer
en el fondo de mi corazon ... Mis sentidos y mi conciencia no me
entregan, pues, sino una simplificacibn practica de la realidad ...

La invididualidad de las cosas y de los seres se nos escapa cada vez
que no nos es materialmente util percibirla ... En fin, para decirlo
todo, no vemos a las cosas mismas. Las mas de las veces nos limita-
mos a leer etiquetas pegadas sobre ellas... Y no son solamente los
objetos externos, son tambien nuestros propios estados de alma los
que se nos esconden en lo que tienen de intimo, de personal, de ori-
ginalmente vivido ... Hasta en nosotros mismos lo individual se nos
escapa . .. Vivimos en una zona medianera entre las cosas y nosotros,
exteriormente a las cosas, exteriormente tambien a nosotros mismos.
Pero, muy a lo lejos, por distraccibn, la naturaleza suscita almas mas
desasidas de la vida. No hablo de ese desasimiento voluntario, razo-

nado, sistemdtico, que es obra de reflexion y de filosofia. Hablo de
un desasimiento natural... que se manifiesta de inmediato por una
manera virginal, en cierto modo, de ver, de oir o de pensar" 5.

Hasta aqui, el elogio de la visidn artistica. En las lineas que siguen,
pasa Bergson, casi insensiblemente, por primera vez en la historia de sus
obras y mucho antes de referirse a ella explicitamente, a consumarla en
algo que no podra ser sino la visibn mistica, la mas total y directa de
todas:

"Si este desasimiento fuera completo, si el alma no adhiriese
ya a la accibn por ninguna de sus percepciones ..., percibirla todas
las cosas en su pureza original, tanto las formas, los sonidos y los co-
lores del mundo material como los mds sutiles movimientos de la
vida interior. Pero seria demasiado pedirle a la naturaleza ..." 6.

La filosofia debera, pues, realizar un esfuerzo sistematico de purifi-
cacion del espiritu, para conquistar la capacidad de ver.

5 Le Rire, Alcan, 19eme. ed., pigs. 155 y ss.
6 Le Rire, pigs. 155 y ss.
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Sin embargo, gran parte de la obra escrita de Bergson es poldmica,
en cierto sentido instrumental, en cuanto se aplica, mediante una hdbil
dialectica, a demostrar los errores del cientismo. Sdlo de tiempo en tiem-
po, damos, en medio de la lectura, con hondos y sutiles atisbos de lo real
obtenidos por la penetracion intuitiva. Tales paginas, representativas de
esa comun naturaleza de la vision filosdfica y la est£tica, nos parecen
verdaderas a causa de su fulgurante belleza. Pero Bergson no se reconoce
artista y se niega a dejarse llevar, temeroso tal vez de la embriaguez sin
palabras a donde lo conduciria una intuicion mas sostenida. Esa vacila-
cidn interior entre la intuicidn y la dialectica esta en el origen del estilo
bergsoniano. Aludiendo de seguro a su propia experiencia, escribid el
fildsofo en uno de sus ensayos:

"Estimo que el tiempo consagrado a la refutacidn, en filosofia,
es generalmente tiempo perdido. De tantas objeciones elevadas por
tantos pensadores, los unos contra los otros, <{qu£ queda?, nada o
muy poca cosa. Lo que tiene valor y lo que queda es lo que cada
uno aporta de verdad positiva: la afirmacidn verdadera sustituye a
la idea falsa en virtud de su fuerza intrinseca y llega a ser, sin que
su autor se haya tornado la molestia de refutar a nadie, la mejor de
las refutaciones" 7.

No son, sin embargo, muchos los cuadros en que hallemos una ex-
presidn del descubrimiento intuitivo de lo real en si mismo y en no pocas
ocasiones Bergson se remite para tal efecto al testimonio de expresiones
extra-filosdficas, como sugiriendo que la filosofia , o seria capaz, en rigor,
de ejercitar plenamente la intuicidn, mds a sus anchas en el campo del
arte y en el de la mistica. En la mayor parte de sus libros, hasta llegar a
Las dos fuentes, el fildsofo recurre sobre todo a ejemplos tornados de la
experiencia est^tica, y en este ultimo entra decididamente en el terreno
de la experiencia mistica. Mas, como bien dice Emile Br^hier, en el
prdlogo a la obra La Filosofia Religiosa de Bergson de Lydie Adolphe,
esta autora, en su excelente estudio, descubre que "la filosofia religiosa
no es un simple ap^ndice ni corolario en la doctrina, pues esta ya mas
que latente en los primeros escritos".

Vale la pena, no obstante, recordar alguna ilustracidn de los resul-
tados de la intuicidn bergsoniana, a propdsito de alguno de sus grandes
temas. Por ejemplo, en lo que toca a uno de los que mas lo obsesiona-
ron, el tema de la significacion y naturaleza de la materia, en el cual
trabaja una y otra vez desde Los datos inmediatos de la conciencia, es

7 La energia espiritual, pdg. 98.

[77]



Revista de Filosofia Luis Oyarzun

decir, desde su primera juventud, (Bergson se afana por lograr una vi¬
sion directa que le permita ir mas alia de la urdimbre que traba la in-
teligencia. <^Qu£ es, en buenas cuentas, la materia? Sigamos, a grandes
rasgos, la trayectoria de su pensamiento, que es el desarrollo progresivo
de una intuicibn, de una vision que se esboza hasta llegar casi a perfec-
cionarse, a darsenos triunfalmente al fin.

"La materia, para nosotros, es un conjunto de imageries. Y por
imagen entendemos una cierta existencia que es mas que lo que el
idealista llama una representacion, pero menos que lo que el realis-
ta llama una cosa, una existencia situada a medio camino entre la
"cosa" y la "representacidn" 8.

"Llamo materia al conjunto de las imdgenes, y percepcidn de la
materia a estas mismas imagenes referidas a la accibn posible de
una cierta imagen determinada, mi cuerpo" 9.

Establece asi Bergson la relacidn entre la materia y nuestro cuer¬
po, que moldea a esa materia segun sus necesidades, pero lo que lo guia,
en el fondo, es el anhelo de ir mas alia, de llegar a ver de algun modo,
en su ser pristino, algo de la materia misma. Pero tiene que avanzar cau-
telosamente.

"He aqui, por otra parte, las mismas imagenes, pero referidas
cada una a si misma, influyendo sin duda las unas sobre las otras pe¬
ro de manera que el efecto siga siendo siempre proporcionado a la
causa: es lo que llamo el universo" 10.

El universo material es aquel sistema de imagenes en que cada
imagen varia para si misma, "en la medida bien definida en que sufre
la accibn real de las imagenes circundantes" 11 y en eso se diferencia
de nuestro cuerpo, imagen privilegiada. Mas, la pregunta continiia
todavia abierta, hasta que, siguiendo Bergson a la vez el hilo racional
de su demostracibn y su anhelo de ver intuitivamente, avanza un paso
y bosqueja la idea de simultaneidad como atributo definitorio de la
materia:

"Indiferentes las unas a las otras, en razon del mecanismo radi¬
cal que las liga, las imagenes se presentan reciprocamente todas sus
caras a la vez, lo que equivale a decir que actuan y reaccionan entre
si por todas sus partes elementales, y que ninguna de ellas, en con-

8 Materia y Memoria, Alcan, 27eme. ed., pag. ii del prologo.
0 Ibid, pdg. 7. 10 Ibid., pdg. 10.

11 Ibid., pdg. 11.
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secuencia, es percibida ni se percibe conscientemente". "Nuestra per-
cepcion de las cosas naceria, pues, en suma, de que ellas vienen a re-
flejarse contra nuestra libertad" 12.

"Percibir todas las influencias de todos los puntos de todos los
cuerpos seria descender al estado de objeto material. Percibir cons¬
cientemente significa escoger, y la conciencia consiste ante todo en
este discernimiento practico" 13.

La materia es simultaneidad, inmediatez, presente puro. Mientras
el espiritu es memoria, duracion, tiempo, la materia es aquello que
no tiene tiempo, aquello incapaz de recordar, un presente puro eter-
namente inmbvil.

"Responder a una accion padecida por una reaccibn inmediata
que sigue su mismo ritmo y se continua en la misma duracion, es-
tar en el presente, y en un presente que recomienza sin cesar, he ahi
la ley fundamental de la materia: en eso consiste la necesidad" 14.

"La distincibn del cuerpo y del espiritu no debe establecerse en
funcion del espacio, sino del tiempo" 15.

La materia tiende mas y mas a no ser sino "una sucesion de mo-
mentos infinitamente rdpidos que se deducen los unos de los otros y con
ellos se equivalen", es decir, ella es lo instantdneo, una suerte de luz de
infinita velocidad. En este punto, si se trata de una intuicibn autenti-
ca, el lenguaje no podria ya servirnos, pues, a trav£s de imagenes esta-
blecidas por la conjuncion de terminos contradictorios, como las que
utilizan los misticos, llegamos, en verdad, al silencio final de £stos. Aca-
so la substancia misma de lo que llamamos materia, parece sugerirnos
el filbsofo, no sea diferente de la substancia de lo que llamamos espi¬
ritu. Acaso esta materia que tocamos y manejamos, esta materia que nos
sirve o nos hiere, sea de la misma substancia ultima que el espiritu; que
no sea, como insinuara alguna vez, sino su ceniza, un espiritu despo-
jado del tiempo, sin memoria, sin duracion, sin direccibn, sin futuro.

En esas paginas magistrales, Bergson da salida a una intuicion an-
tecedente, oscura para la inteligencia, en el hecho inexpresable, y no
sin angustia obedece a la obligacion de forcejear con la dura trama de
los conceptos y las palabras. Podra advertirse que hay un margen, una
distancia, entre un cierto tipo de experiencia espiritual profunda —que

12 Ibid., pdg. 24.
™lbid., p&g. 39.

14 Ibid., pag. 234.
™ Ibid., pdg. 247.
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no se sabe bien si es efusibn o conocimiento— y la expresidn racional.
Un margen mas ancho que el que separa al discurso racional de la expe-
riencia podtica, tan ancho e insalvable como el que lo distancia de la
experiencia mistica, como que alii dominaba esa emocidn que precede
a la representacidn, "que la contiene virtualmente y es hasta cierto punto
su causa".

De ahi que en Las dos fuentes y en sus meditaciones ulteriores, que
no quedaron escritas, recurra Bergson mas y mis al testimonio de los
misticos, resultado tambidn de una experiencia radical y de una pugna
imposible por expresar lo inexpresable. Curiosamente, los autores misticos
que mas lo conmovieron fueron nuestros conocidos San Juan de la Cruz
y Santa Teresa de Jesus. La direccion final de su metafisica llegaba a
coincidir con el sentido de estas otras experiencias de rapto y con su
gdnero de visiones inefables, producidas al margen de la filosofia. Alii
pudo Bergson comprobar que su filosofia, por sus principios y por su
mdtodo, estaba destinada a salirse de la filosofia, es decir, su filosofia
llevaba mas alia de ella misma, desde luego mds alia de la razdn. Mien-
tras en sus primeras obras Bergson sale frecuentemente de la filosofia
hacia el arte, en las ultimas se vuelca en lo religioso. No se habria verifi-
cado ninguna de esas desviaciones si no hubiera sido la suya una filosofia
que constituye su mdtodo a base del reconocimiento de la capital impor-
tancia que en toda operacion cognoscitiva y espiritual posee esa emocidn
privilegiada, que llamamos inspiracidn, sin la cual no conoceriamos de-
terminados objetos.

Es tiempo ya de que nos preguntemos en que consiste esa inspiracidn.
(fCuando diremos que estamos inspirados y qud ocurre cuando este estado
se produce? Bergson esboza descripciones de tal estado desde las primeras
pdginas de la primera de sus obras. Es uno de sus temas predilectos. Tal
experiencia coincide con una dilatacidn de nuestra conciencia, que trae
consigo un cambio cualitativo total en nuestra perspectiva de las cosas.

"Ciertos estados del alma, como la alegria y la tristeza profun-
das, las pasiones reflexivas y las emociones esteticas nos parece, con
razdn o sin ella, que se bastan a si mismos" 10.

"Por ejemplo, un deseo oscuro se convierte poco a poco en una
emocidn profunda. Verdis que la debil intensidad de este deseo con-
sistia en primer lugar en que os parecia aislado y como extrano a
todo el resto de vuestra vida interna. Pero poco a poco ha penetrado
un mayor numero de elementos psiquicos, tiridndolos, por decirlo
asi, de su propio color, y he ahi que vuestro punto de vista sobre el

19 Los datos inmediatos, Beltrdn, Madrid, 1925, p^g. 14.
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conjunto de las cosas os parece ahora haber cambiado. <{No es ver-
dad que percibis en vosotros una pasidn profunda, una vez contrai-
da, porque los mismos objetos no producen ya sobre vosotros la
misma impresidn? Todas vuestras sensaciones y vuestras ideas os pa-
recen rejuvenecidas. Es como una nueva infancia 17.

"En el goce extremo, nuestras percepciones y nuestros recuerdos
adquieren una indefinible cualidad, comparable a un color o a una
luz tan nuevos, que en ciertos momentos, volviendo sobre nosotros
mismos, experimentamos como un asombro de ser" 18.

Ocurre en tales estados que se multiplican nuestros puntos de enlace
con lo real, y al mismo tiempo, se intensifica nuestra lucidez. Se multi¬
plican armoniosamente nuestros intereses y su intensidad. Sentimos, en-
tonces, que estamos viviendo intensamente, que hemos llegado a capturar
desde dentro siquiera algo del elan vital. "La materia y la vida que llenan
el mundo estdn tambi£n en nosotros; las fuerzas que trabajan en todas las
cosas, podemos sentirlas en nosotros; cualquiera que sea la esencia fntima
de lo que se hace, alii estamos nosotros." 19 Se trata de un estado de entu-
siasmo, en el cual, por cierto, nuestra alma "tiene a Dios consigo". Se
produce un acrecentamiento de vida, de fuerzas y de alma. Se multiplica,
dira Bergson, el alma por si misma. La cualidad de nuestra alma ha
cambiado, se ha alterado el estilo de nuestro ser. Nos hemos ahondado
y a la vez hemos crecido, saliendo hacia algo que sentimos como tras-
cendente, en lo cual, sin embargo, participamos. Salimos hacia ese abso-
luto dinamico que estd al propio tiempo fuera y dentro de nosotros, desde
que nosotros somos tambi£n la realidad en si, lo absoluto mismo, el Man
vital.

Solamente en virtud de tal sentimiento de participacion, podremos
operar con fruto en el piano del conocimiento metafisico. Sin £1, no hay
tampoco creacidn artistica ni creacidn moral. No podria darse ningun
acto creador en esfera alguna de la vida sin ese compromiso emocional de
nuestro ser, sin esa inspiracibn que nos alimenta. S61o asi la moral abier-
ta, que es la moral del espiritu, podrd imponerse a la moral cerrada,
que es la moral de la sociedad. Ella se funda, en efecto, en la idea de que
la vocacidn intima del hombre es abrirse generosamente hacia el ser, en
actos creadores que se hallan por encima de toda obligacibn y de toda
sancidn, gratuitamente, en una ascensibn de amor y libertad. La moral
abierta es una moral de la libertad y del amor. S61o la posibilidad de
instaurar un contacto creador con el Ser, y con el ser del prdjimo, con

17 Los datos inmediatos, p<4gs. 14-15. 19 Ibid., pdg. 16.
19 La Pensee et le mouvant, pAg. 157.
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lo otro, nos abre el camino de la £tica creadora. La otra, la moralidad
utilitaria, por ejemplo, se construye con prohibiciones, calculos y formu¬
las y es por eso la moral del alma cerrada y marchita. Pero, si deseamos
enriquecer nuestra accion etica, no debemos confinarnos al solo dominio
de la accidn. Habra que contrapesar la accibn con el reposo, con ese
reposo contemplativo que es la actividad espiritual por excelencia. Habra
que suspender de tiempo en tiempo al tiempo para gozar del tiempo.
Habra que detener a veces el curso tumultuoso de la duracion, si quere-
mos abrirnos contemplativamente a la trascendencia. No podriamos cap-
turar en forma directa el elan vital, que es el absoluto dinamico, en el
dinamismo puro. Paradojalmente, captamos esa movilidad mejor en el re¬
poso que en el movimiento y trafago de la vida practica, en un reposo
semejante al de los misticos, en ese musical silencio. Si hubiera una sola
leccidn que pudiera desprenderse de la experiencia mistica, independien-
temente de su valor ontoldgico, ella seria la de que, en su virtud, el alma
efectua una purificacidn de si misma, bandndose en una trascendencia
que le permite valorarse en relacidn con el todo, y lo que entonces se
descubre —dice Bergson a Jacques Chevalier—, es que "jsomos tan poca
cosa! Entre aqudl a quien se llama un gran hombre y los otros hombres
no hay casi diferencia, y pienso aun que, si se eliminan las dotes gratuitas
y las circunstancias o, si quer^is, las suertes de la vida, no la hay en abso¬
luto. Esto nos reduce a la modestia, por una justa apreciacibn de lo poco
que somos" 20.

En el estado de inspiracion £tica, nos sentimos pequehos, aun mds,
insignificantes frente a la infinitud, pero de esta infinitud misma que nos
envuelve proviene, en verdad, nuestro valor.

El legado de Bergson, considerable para la filosofia, es inestimable
para quienes se interesan apasionadamente por el destino del espiritu.
<{Fil6sofo, artista, mistico? Todo eso fue, sin duda, pero £1, pensador ena-
morado de la continuidad, no habria querido definirse, es decir, limitarse,
en ninguna de esas ilustres funciones. Hubiera querido, mds bien, pensar
y sentir —si su modestia sincera no se hubiera opuesto a ello— que habia
contribuido a cambiar nuestra vision del mundo. En lugar de ese mundo
instrumentalizado de los hombres de accidn, el mundo del cientismo del
siglo XIX y de no pocos pseudocientificos actuales, uno que es objeto
de contemplacion e inspiracion, capaz de incitarnos a aventuras interiores
tan imprevistas e imprevisibles como las eflorescencias del drbol de la
vida, un mundo que, desde Bergson y su obra, nos es al mismo tiempo

20 J. Chevalier, ensayo citado, La Table Ronde.
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mas y menos extrario, en la misma medida en que descubrimos en nuestro
interior virtual la raiz del infinito. Podemos alguna vez comulgar con
ese mundo desde que esta filosofia nos permitio cambiar la direccidn de
la mirada.

Como bien decia iBergson en Las dos fuentes, "los iniciadores en ma¬
teria moral, asi como los iniciadores en cualquier terreno de la accion
humana, son aquellos individuos para quienes la vida tiene resonancias
de sentimiento insospechadas, como las que podria dar una sinfonia
nueva. Nos hacen entrar con ellos en esta musica para que nosotros la
traduzcamos en movimiento". Esta musica de las esferas sostiene, en ver-

dad, a los valores y sobre ella inventamos experiencias espirituales nuevas.
Sus propias sentencias podrian aplicarse a Bergson. Acaso £1 no pretendia
de si mismo y de su obra sino el crear aquellas armonias que nos empu-
jaran a nuevas creaciones imprevisibles.
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Raul Pey

Analisis matematico del fenomeno economico-social

"produccion-uso"
a) Criterio y planteamiento de la justificaci6n econ6mica: El plan-
teamiento integral de la funcibn "produccibn" como fendmeno econdmi-
co presenta dificultad si se aspira a formular fielmente, con precision y
generalidad, las innumerables influencias que en el inciden. Ya la sola
consideracion de independientes, para las variables, constituye una difi¬
cultad, desde que se advierte la interdependencia de unas sobre otras;
por otra parte, es obvio que no podemos interpretar dicha interdependen¬
cia con vistas a una disminucidn del numero de estas variables, como

analiticamente podria pedirse, pues la naturaleza de ellas es "bivalente":
actuan como cuasi independientes y tambi£n faertemente dependientes
en un mismo fendmeno gen£rico.

Por ello, es preferible comenzar renunciando a abarcar con toda ex-
tensidn el fendmeno, y obtener mas rigor, el que se logra en la misma me-
dida en que se pueda precisar con acierto:

a) El campo de validez de las variables (funcion e independientes);
P) Determinacidn de las abstracciones que introducen en el plan¬

teamiento, y que, por tanto, condicionan tambien la expresidn
de la variable funcion *

* Este criterio no es seguido, muchas ve-
ces, por autores que tratan de aplicar la
matemAtica a realidades muy complejas:
NicolAs Rashevsky, en el Cap. 19 de su
Advances and Applications of Mathema¬
tical Biology, en que expone el criterio a
adoptar para el anAlisis de algunos fenb-
menos bioldgicos, prefiere elegir un fe¬
ndmeno prototipo, al que aplica el anali¬
sis. Tal mdtodo, indiscutiblemente, sim-
plifica el desarrollo ulterior, como el mis¬
mo senala; pero, indudablemente, se in-
curre asi en la desnaturalizacidn de la

matemAtica misma, al limitar el poder de
generalizacidn, caraotenstico de ella; pues
a pesar de todas las excepciones que ex-
perimentalmente puedan presentarse, la
coincidencia entre resultados reales y for-
mulados, por la manera de conformar el
problema, puede constituir solamente cu-
riosidades, a las que tambidn podria lle-

garse inscribiendo y formulando analiti¬
camente las curvas obtenidas en ensayos
estadisticos, sin consideracidn alguna, pa¬
ra esto, de la fenomenologia fisico-quimi-
ca de su anAlisis.

(El profesor ruso E. Kolman, en un
trabajo acerca del alcance y valor de la
ciberndtica, censura en general la aplica-
cidn pseudocientifica de la matemAtica a
la psicologia y las ciencias sociales. Y, par-
ticularmente en lo que toca a Rashevsky
dice: "La escuela norteamericana de N.

Rashevsky, que trata de sustituir la bio-
logia, la psicologia y la sociologia por un
juego de ecuaciones diferenciales e inte-
grales particularmente arbitrarias, consti¬
tuye otro ejemplo del mismo g£nero."
Vease la traduccibn del ruso en el N9 13,
1958, del Seminario de Problemas Cien-
ficos y Filosbficos, Universidad Nacional
de Mexico). (N. de la R.).

[85]



Revista de Filosofia j Raul Pey

condiciones que, por otra parte, constituyen el punto de partida clasico
para todo planteamiento analitico de cualquier fenomeno.

Una de las formas mas modestas y elementales de presentar un as-
pecto concreto de la funcidn "produccion", consiste en expresar la re¬
union de los valores actuantes en el proceso productivo que se transfor-
man en el valor producido.

Aceptando, de hecho, un sistema econdmico-social establecido cual-
quiera *, en el que existan materias primas, con precios para ellas, mano
de obra y salarios, y medios o elementos de instalacion, o el capital equi-
valente, puede establecerse, aun sin calificar a priori el acierto sobre la
relacion de los precios sobre esos item, lo siguiente:

(A) r = C (i + a) ti + m.o. (1 + * ) + mat prim (1 -f itx)
#

con la notacion y considerandos:

costo de lo producido.
C = capital de instalacidn o de primer establecimiento.
i = tipo de interns, al capital.
a = amortizacion mas depreciacidn del capital y medios de

primer establecimiento.
tx = tiempo de duracion del proceso.

m. o. z= costo de la mano de obra en el proceso.
mat. prim. = valor de las materias primas procesadas.

La expresidn (A) ha sido establecida, suponiendo que el capital de
primer establecimiento y las materias primas, concurren desde el princi-
pio del fendmeno y durante todo £1; la mano de obra, se ha supuesto, se
incorpora proporcionalmente al tiempo de produccion. Otra manera de
concurrir, puede igualmente formularse.

Lo producido, de costo r, adquiere un valor de cambio R. La crea-
cion de riqueza ha sido R—r, justificandose, en sentido limitado, toda
produccion para la cual R > r.

b) Influencia en la sociedad:

La elevacion del standard de vida, que la produccion anterior "pue¬
de" determinar para los individuos del sistema establecido, si para £1 es N
* Por establecido se entiende el cardcter presion formulada para r, deberi'a corre-
de todo sistema en evolucidn no riipida girse, tan s61o, con un factor de propor-
o, con mayor precisidn, sin aceleraciones: cionalidad, que no se ha hecho figurar
inflacidn o deflacidn, variando linealmen- en su expresidn.
te con el tiempo. En estos ultimos, la ex-
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el numero de consumidores o usuarios *, y e el standard de vida medio
de los N, sera:

Ae = Ae = — **
posible medio N

Sin embargo, parte de la riqueza disponible R—r es parcial y momentA-
neamente congelada por la accion del Fisco a traves de los impuestos y
gravamenes directos a la produccion, distribucidn y consumo. Si, bajo el
punto de vista inmediato del usuario, tales cargas fiscales se consideran
gravando a los costos, la riqueza real, gozable por estos consumidores, se¬
ra solamente:

R - k . r

en donde k > 1; y el incremento del standard, de vida, al que ella con-
tribuye, es:

A R — k . rAe=
N

en cuya expresion, se observa la influencia reguladora del Estado en el
mejoramiento del standard de vida, a traves del factor "k" que "balan-
cea" el incremento As con las entradas r (k—1), al Fisco, las que pueden
servir para aumentos del propio standard ("retroalimentacidn" en el fe-
nbmeno produccion) en ulteriores aplicaciones utiles, si a ello se des-
tinan.

El mecanismo del uso con respecto al Ae> del standard de vida, para
el individuo de la sociedad, puede relacionarse con la ley de Fechner, se-
gun la cual, el incremento de la sensacion es proporclonal al incremento
del logaritmo de la excitacion

iLa excitacion, en nuestro caso, debe tomarse proporcionalmente al
bien material, es decir, al valor de uso que generalizando, puede identi-
ficarse o confundirse con el valor que representa una riqueza disponible
al consumo, esto es, el valor de cambio establecido por la expresibn:

R-kr

N

* N debe ser, en rigor, el numero de *# Si ^ e < O, se obtiene una regre-
individuos del sistema, con derechos eco- sidn econdmica, en cuyo caso, esta pro-
ndmicos; lo que sigue da los incremen- duccidn no debe intentarse, o suprimirse,
tos "posibles" de alcanzar por estos indi- si se hallare establecida.
viduos y, tambidn, los valores medios, pa- #*# La Ley de Fechner y su tratamiento,
ra estos incrementos, aun para cualquier puede verse, p. ej., en Calculo de Proba-
reparto de la riqueza creada. bilidades, de Otto Knopf.

* « #
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En atenci6n a ello, la excitaci6n determinada, sera:

a it a R — k . rAE == a.Ae = ct.
N

(a, constante de proporcionalidad).
Esta excitacidn, introducida en la formula de Fechner, determina

el AS en la sensacidn (incremento de comodidades psicofisioldgicas), pro-
ducido por el incremento de excitacion aAe :

dS nz h. d Log(Ae)

(h, constante de proporcionalidad), que puede ponerse en la forma:

dS 1 h. —

£

La sensacidn S, ha aumentado, pues, por el incremento del standard de
vida, en A'S, de expresidn:

/•e+Ae

AS = I h. A = h . Log 8 + A £
€

que constituye el llamado "valor moral", por Laplace, para otras apli-
caciones

* Los ataques que la Ley de Fechner
recibid en el ambiente matemdtico de su

dpoca, reproducidos en Revue Scientifi-
que, Paris, 1912, aduciendo la inaplica-
bilidad de la materaatica a magnitudes
no medibles, como es la sensacidn, han
recibido amplia contestacidn en Vitesse
et Univers Relativiste, de Jean Abeld et
Pierre Malvaux, Paris, 1954. Estos auto-
res precisan la existencia de magnitudes
de diferentes categorias:
Cantidades, entre las cuales, inmediata-

mente, tienen significado la adicidn y
la igualdad.

Magnitudes cualitativas, en las cuales la
igualdad y suma puede establecerse en
forma mediata.

Magnitudes exclusivamente "apercibi-
bles", exentas de dar sentido a los
operadores analiticos antedichos.

Sobre las magnitudes que intervienen
en la Ley de Fechner, y sobre esta ley
misma, estos autores dicen:

"El hecho psico-fisico que la concien-
cia sensible adquiere de las relaciones [se
refiere a las relaciones geom£tricas entre
las "sensaciones"], inexactamente inter-
pretadas como diferencias [alude a la
forma vulgar de diferenciar dos sensacio-
nes, que induce a error], concede la gran
importancia, al valor de esas dos magni¬
tudes, de ser independientes de la uni-
dad adoptada. Ello nos revela que la for¬
ma de aprehensidn del conocimiento sen¬
sible es sintdtico, y no analitico, ya que
es independiente del modo de descompo-
sicidti de las magnitudes fisicas aprehen-
didas, el que queda determinado. El co¬
nocimiento sensible obtiene su objetivo,
como una totalidad.
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A fin de obviar la inaplicabilidad de la ley de Fechner para obtener
la sensacidn total, determinada por una riqueza que comienza por el va¬
lor cero hasta otro, dado, aprovechando el comportamiento elemental
de las variables cuya relacion entrambas ha sido confirmada por la expe-
riencia (naturalmente que para variaciones no infinitesimales, sino supe¬
riors al umbral de sensibilidad), he buscado una ayuda psicofisiolbgico-
social, que permita, salvar por una parte, y simultanear, por otra, los
fenomenos senalados:

Al hombre civilizado medio, con una contribucion normal de esfuer-
zo util, en un trabajo de horario normal, la organizacibn social del siste-
ma debe permitirle un standard de vida que puede definirse como stan¬
dard de vida normal medio, superior al estrictamente necesario para cu-
brir las necesidades elementales que supone la subsistencia misma (Con-
diciones de higiene, cultura, esparcimiento, etc.). Si, a este ultimo, preca-
rio, se le asigna arbitrariamente el valor uno, el valor moral de Laplace,
conjunto de sensaciones individuales psicofisiolbgicas que le corresponde,

El interns de la Ley de Fechner es,
pues, el de re-enderezar la interpretation
errdnea del lenguaje espontdneo. Las fa-
laces diferencias quedan substituidas [por
la ley] por autdnticas diferencias nume-
ricas, definidas como los logaritmos de
relaciones objetivamente medidas. Esta
substitucidn legitima la operation de la
suma, exigida por el matemdtico para
toda medicidn en el sentido estricto de
la palabra, ya que a la suma de los lo¬
garitmos corresponde el producto de los
valores objetivos."

Asl, concluyen estos autores, explican-
do que la Ley de Fechner concilia, pre-
cisamente, aquello que al principio apa-
recla contradictorio: la exclusidn de la

homogeneidad que caracteriza la "cuali-
dad", y la exigencia de la homogenei¬
dad que caracteriza la medicidn, supe-
rando, de esta forma, los escrupulos ori-
ginales y estableciendo el tipo de magni-
tud cualitativa que, para nuestro caso,
puede ser tratada como magnitud perfec-
tamente inedible o mesurable, ya que, si
bien no directamente, existe, sin embar¬

go, una funcidn univoca que establece

una correspondencia mediata entre esta
magnitud y la adicidn numdrica. Esta co¬

rrespondencia es, precisamente, la Ley de
Fechner.

Por otra parte, y refiridndome al cardc-
ter infinitesimal que en la Ley de Fech¬
ner puede tomar una variacidn de la
sensacidn, carente de sentido fisioldgico, ya

que para ellas se presenta un crecimien-
to discreto, de umbral variable, tiene
ello la misma legitimidad que cualquier
ecuacidn diferencial para un fendmeno
fisico, despuds de la teorla de los quanta.

Yo sugiero superar escrupulos rnera-
mente formales, si las conclusiones a

que puede llegar un cierto camino son
utiles; de lo contrario, podria justificar-
se la sentencia del matemdtico Miguel
Stifel (1486-1567) , con que condena a
los numeros negativos de nurneri absur-
di, pues ellos representan, segun dl, me-
nos que "nada". Vale la pena hacer al-
gunos sacrificios, y hacer todo lo util que
sea posible matemdticamente, aun apar-
tdndose de lo que para Aristdteles tenia
la matemdtica de bello: "su nobleza es la

de no servir para nada".
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tomara el valor base: SG = O. A este par de valores base, podran referirse
los dos grupos univocos y sus variaciones de s y S, correspondientes:

A eo = 1, corresponde So = O, condicion li'mite inferior por definicion,
para el standard y sensacion en el indi-
viduo, que mantiene estrictamente cu-
biertas sus necesidades elementales.

A 8 >1, corresponden valores de S > S(, superiores por ello, al mini-
mo, y exiibles en un sistema social que
pretenda ser sano.

A e < 1, corresponden valores de S < So, que disolveran o enviacia-
ran a sus miembros y por ultimo a la
sociedad misma.

A causa de la utilidad y comodidades que reporta al individuo el uso de
la cuota de riqueza de que dispone, esto es, la cantidad representativa de
su standard de vida e, que pasa ulteriormente a 8 + A £ por el proceso
de produccion que se estudio, la sensacibn inicial S# pasa a Sf+Ae que se
obtiene mediante el siguiente desarrollo:

rc-r^ch. = h . Log £ A £

— So + ( "" So ) — So + ! h. — s0 + h Log e

i

Sc+Ae = Se + AS£ = So + h . Log 8 + h. Log
8 -j- A £

h I Log e + Log E +„A 6
S

c+Ae — h • Log (e + A e)

(a) S„Ae — 'h • 'Logf £ + R Nk-r
Esta expresion logarftmica denota la influencia exponencial del factor
"k" en la sensacion y comodidades S. Asimismo, pone de manifiesto el
valor relativo que ostenta, respecto del conjunto de comodidades adqui-
ridas S, para distintos standards iniciales e de los individuos de la so¬
ciedad. Su influencia, sera notablemente sensible para valores bajos de
e, esto es, los cercanos a la unidad en el sistema-tipo elegido, y seran mas
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facilmente aceptables grados altos de "k" si el standard individual es
mayor; mayor sera la capacidad psicomoral del individuo para soportar
una politica de fuertes valores de "k", debido a que su influencia en las
romodidades S percibidas por el, tiene un comportamiento exponencial.

Asi tambien, la imposibilidad de obtener consecuencias generates de
costos, producciones y ejercicios econdmicos de una actividad productiva
cualquiera, en estudios directamente comparados en distintos paises (sis-
temas referenciales diferentes) ; puesto que estos ultimos son resultados
carentes de objetividad, en razon de que a cada pais le asistiran distintos
standards instantaneos, por asi decirlo, funcion y referencia de la me-
canica economico-social expuesta.

De la ultima expresion puede obtenerse el valor particular de "k"
para las condiciones de regimen critico, esto es, para aqudl cuya capitali-
zacidn r(k—1), que actuara como feed-back * en su ulterior aplicacidn

* La accidn de feed-back de r(k — 1) no
se enuncia en el sentido de la definicion

ciberndtica, esto es, de autorregulacidn
de efecto constante, en la repeticidn de
procesos de produccidn sucesivos, sino
como una pseudo-retroalimentacidn en
estos procesos.

Con propiedad ciberndtica, r(k — 1), ri-
queza sustraida del efecto R, de ser apli-
cada a nuevas creaciones de riqueza por
procesos amUogos, constituye un factor y
por tanto "k" es un prefactor; ambos son
de tendencia y no de constancia, por lo
que el proceso definido por las expre-
siones (A) y (a) no serfan reguladores, si-
no seruo-mecanismos comandados por el
factor r(k — 1), o mejor, por el prefac¬
tor "k".

Para el caso particular: Kx — 2C k —

i. tj
= 2C [C(i a) tx + m.o.—+ m.p. itj

(en que se cubren los gastos de capital fi-
jo y de explotacidn), este servo-mecanismo
se convierte en regulador y r(k — 1), rein-
gresa en el proceso, ahora si cibern£tica-
mente hablando, como feed-back, con lo
cual el factor r(k — 1), el prefactor "k" y
el efecto R, son de tendencia: la finalidad
del efector es la de mantener estacionario
el estado integral econdmico del sistema C.

Dentro del cuadro de probabilidad
(se ha tornado la terminologia de Pierre
de Latil) :

R
P < 2C k < 2C (P =: numero de

r

procesos en el sistema), los efectores 2C R,
e y S, pueden ser conducidos a valores
preestablecidos por una ley de variacion
conveniente: esto seria lo que sucederla
en un sistema cuya economia, p. ej., no
se mantiene estacionaria, sino que "pro-
gresa" con un cierto ritmo. Para estas
leyes preestablecidas, quedard uni'voca-
mente determinado el conjunto de pre-
factores "k" que la satisfagan.

Este concepto de "progreso" o "evolu-
cidn", contrario a lo estacionario o cons¬

tante, constituye una caracteristica vivi-
da, que no se logra mediante feed-backs,
sino por efectores de conducta.

Por ello, tanto en los procesos biologi-
cos como en este econdmico, el conjunto
de fendmenos elementales, no mantiene
la pretendida constancia como finalidad,
sino este "desarrollo", "progreso" o "evo-
lucidn" que le es m^s caracteristico.

Es precisamente esta fina diferencia-
cidn la que puede dar cuenta, entre otras
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a la creaci6n de nuevas riquezas, sea tal que, mantenga invariable el
standard instantdneo:

e +
A'Se = h . 'Log

R — k . r

N
o de donde:

e +
R - k . r

N
1

En el campo de variacion 1 <k<
R

k =
R
r

se capitalizan reservas r(k—1)
con aumento del standard y conjunto de sensaciones instantaneos, y pre-
cisamente en el criterio que fije el valor del factor "k" estriba el "sacri-
ficio" o facilidad con que contribuyen los habitantes de un sistema a la
vida colectiva del mismo. El planeamiento fiscal que consulta grandes

cosas, para nuestro proceso econdmico,
p. ej., cudles deberin ser los tipos "racio-
nales" o "naturales" para el interns y
amortizacidn del capital acumulado, ne-
cesario a la expresidn (A) y armdnico
con todo el sistema, etc.

Por otra parte, ello exige precisar algo
mis el clisico concepto de feed-back que
la cibernetica define: el esquema, no es,
simplemente, el de una retroalimentacidn
(naturalmente que con ciertas propieda-
des) : el enunciado es muy grifico, pero
desnaturaliza algo el fendmeno en si. En
efecto, la parte alicuota del efector, se
dice, "retroalimenta" al proceso; lo que
verdaderamente ejecuta es sumarse a los
factores de entrada en otro nuevo y "ve-
nidero" proceso anilogo al anterior, tan
prdximo a dl como se quiera, y asi, suce-
sivamente. La diferencia en esta sutileza

consiste en que ahora no "se hace andar"
hacia atras a ninguna cosa para explicar
la fenomenologia, y verdaderamente, en-
tre todas las coordenadas del proceso, la
que tiene signo irreversible, es la tempo¬
ral, la dnica que por otra parte permi-
tiera, con propiedad, una retroaccidn.

Seguramente, en la explicacidn de un
proceso de constancia, finalidad obteni-
da con los "feed-backs" ciberndticos, es

suficiente ocuparse de la variable tempo¬
ral en lo que ella incide sobre los inter¬
vals, tales como retraso de regulacidn,
histeresis, tiempo de accion, etc., como
conceptos e intervalos suficientes, incluso
al estudio mis profundo en un fendme-
no "entretenu".

El tipo de mecanismo que deba descri-
bir los fendmenos "evolutivos", debe ser

un efector de tendencia muy prdximo a
un regulador de constancia, operado por
estos otros "seudo-feed-backs", que actrian
como la accidn reiterada de una parte
alicuota del efector que, avanzando con
signo positivo en la coordenada tiempo,
repite la fenomenologia y un nuevo efec¬
tor resultante, algo diferente, que el del
paso anterior: en esta diferencia mide la
evolucidn del sistema. Para nuestro sis¬
tema, estos tiempos elementales propios
son los tiempos tx de la ecuacidn (A).
Seguramente, en fendmenos bioldgicos,
corresponda al tiempo propio, el inhe-
rente a un cambio cuintico, en su forma
mis elemental.
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realizaciones (alto valor de "k") a base de fuertes inversiones a amorti-
zacidn diferida, asi como por otra parte las aplicaciones "no producti-
vas" a estos fondos, determina un alto indice de "sacrificio" de la comu-

nidad. Valores excesivamente bajos de "k" aumentan momentaneamen-
te el standard y los muy bajos, tienden al retardo en la evolucidn eco-
ndmica, cultural, etc., de tuicidn fiscal.

Se ha precisado, pues, cjue es suficiente la fijacidn del llamado fac¬
tor "k", para establecer la tonicidad estatal en el orden econdmico-so-
cial, presente y futuro.

Importa resaltar la sintesis lograda por la expresidn a) que no es
sino el planteamiento matematico-econdmico-psico-social del fendmeno
producci6n-uso.

Se ha visto que "k" determina y mide el reparto de riqueza creada
R-r por un fendmeno productivo, en dos sumandos: R-k . r que usufruc-
tua y funje inmediatamente el conjunto N de usuarios, y otro: r(k—1),
de disposicidn fiscal.

Sin embargo, tal andlisis, aplicable a un rdgimen politico-economico
estatal, deberia todavia discriminar mas, para otro rdgimen capitalista,
y para ^ste, el factor "k" que congela parte de la riqueza no disponible
inmediatamente a los ususarios, debe desdoblarse en los dos sub-factores:

con lo cual, el reparto de la riqueza creada es:

Distribuci6n para un fen6meno productivo.

Riqueza aplicada inmediatamente al conjunto de in-
dividuos

Riqueza tomada por el fisco
Riqueza tomada por el empresario
Total riqueza creada por el fendmeno produccidn:

r(k-l)
R—k. r

R-r

Los standards, se modifican ahora:

A standar-vida para un fendmeno productivo.

Valor medio de la incidencia inmediata al

individuo del conj.:
R — k . r

N
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Valor medio de la incidencia ulterior "po-
sible" r(k,-!)

■N
Valor medio de la incidencia para el em-

R — k . r r ( k —1)
presario unitano: — -j- *—-

Y para las dos clases de individuos componentes del conjunto y por efec-
to del fendmeno productivo unitario, las influencias o sensacidn, sobre
ellos, es:

conj. individuos _ .

s,„. =h.Log (t+*LZL
N

cempr' u T r R - k . r r (k —1) "|SetAe = h. Log e + N + [ J
Estas sensaciones, son pues diferentes. La diferencia entrambas es:

f r(k -1) N 1
s- -SV. = h Log [ 1 + Ni^R_k rJ ~ h.Log [1 + r (k - 1) •

de cuya expresion, e independientemente de que ella crece con el valor
del subfactor ke, como era de prever, se deduce que tambidn crece ella
con el costo de lo producido, r.

* Si g no es muy diferente de la unidad y se toma aprox.: N g -f R
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Pierre Teilhard de Chardin

Esquema de un universo personal*
(Traduccion de Luis Oyarzun)

1. Introduction: La signification de la persona. Pudiera parecer
que, en su esfuerzo por comprender, el mundo del pensamiento humano
colectivo hubiera alcanzado una especie de punto muerto. En las avan-
zadas de la ciencia, existe ya acuerdo definitivo para reconocer que nos
encontramos cogidos en un Universo en evolucion. Hacia atras y hacia
adelante de nosotros, cada realidad se propaga indefinidamente. Nadie
cuyo pensamiento sea digno de ser tornado en cuenta duda ya de que en
este incesante devenir se manifiesta una de las condiciones mas objetivas
y generales de la experiencia.

Pero, .{tiene este devenir un sentido? <{Es esta evolucidn dirigida? ...

En este punto, con la mayor sinceridad del mundo, los espiritus vacilan
y, como sabuesos que han perdido la pista, giran sin poder avanzar, o,
mas aun, renuncian a continuar la caceria. "No, verosimilmente no va-

mos hacia ninguna parte. O, si vamos a alguna parte, nos es imposible
adivinarlo, por falta de referencias. Todo se agita y nada avanza". Asi
habla una buena mitad de las personas mas inteligentes que yo conozca.

Las paginas que siguen representan un esfuerzo por atravesar la ba-
rra sin recurrir indebidamente a ninguna filosofia. Nos encontramos fren-
te a un problema de la naturaleza: descubrir, si es que existe, el sentido
de la evolucion. Se trata de resolverlo sin abandonar el dominio de los
(hechos cientificos. En eso consistira mi tarea.

Como punto de partida a esta tentativa, elegit una vez mas la foi-
pdtesis, fuertemente sugerida por todos los resultados de la biologia, de
que la conciencia no ha cesado nunca de crecer a trav£s de los seres
vivos, y que la forma reflexiva, personal, alcanzada por ella en el hom-
bre, es la mas caracteristica que le conozcamos. En esto, tendr£ que decir-
lo otra vez, no introduzco ningun juicio de valor absoluto. No trato de
saber si un ser mas consciente es absolutamente mejor que un ser menos
consciente. Me limito a registrar que lo mas consciente —es decir, lo mas
reflexivo, lo mejor centrado— sucede historicamente a lo menos centrado,
lo menos reflexivo, lo menos consciente. Parece haber un viento de espi-
ritu registrable a traves del mundo. .{Como establecer definitivamente es¬
te hecho que, bien demostrado, nos daria la prueba buscada de un mo-
vimiento definido del Universo?

* Traducci6n completa de un texto inedito del autor (N. de la R.) .
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A1 aceptarlo, respondere, y al averiguar si, llevado liasta sus ultimas
consecuencias, concuerda con el Universo que nos circunda. La fisica no
conoce otro criterio que este dxito, para juzgar de la verdad de sus des-
arrollos.

Lo que me propongo, pues, finalmente, en este ensayo, es construir
una figura del mundo fisico en torno de la persona humana escogida co-
mo elemento significativo de todo el sistema. Si admitimos que la mo-
nada reflexiva representa la malla del Cosmos, <{que estructura y que
porvenir tendremos que atribuir a dste? Es esto lo que tratard de des-
cubrir.

En el camino, me preocupard solo de ir ldgicamente hasta el fin de
las relaciones organicas que se descubren, justamente para ver lo que
sucede, mds o menos como se construye en geometria. Y el dxito de con-
junto decidird. Si el edificio no se termina en si mismo, o si contradice
a una parte de la experiencia, sera porque la hipotesis inicial era mala y
debera ser abandonada. Pero si, por el contrario, llega a encerrar y armo-
nizar el mundo en un grado mds alto, entonces podremos concluir que,
admitiendo un sentido espiritual a la evolucidn, nos hemos acercado a la
verdad.

La verdad no es otra cosa que la coherencia total del Universo con
respecto a cada punto de si mismo. <{Por que poner en duda o subestimar
esta coherencia porque somos nosotros mismos el observador? Se opone
sin cesar no se qud ilusidn antropocentrica a no sd qud realidad objetiva.
Esta distincion no existe. La verdad del hombre es la verdad del Univer¬
so para el hombre, es decir, la Verdad, simplemente.

Don't chat but try, no parloteemos, probemos. Dejemos las discusio-
nes vanas, y veamos, como vercladeros positivistas, si el Universo se nos
hace coherente, en sus elementos y en su masa, cuando tratamos de pro-
longarlo siguiendo la linea de creciente personalizacidn, en el sentido
indicado por la fledha humana.

2. La formacion de la persona

Una primera ventaja que se descubre al analizar, y despues al cons¬
truir el Cosmos por medio de la persona humana escogida como unidad,
es que su pasado adquiere inmediatamente figura natural. Dondequiera
que nos situemos en un paisaje, se ve que los objetos se disponen radial-
mente en torno nuestro. Pero hay tambidn para el observador ciertos
puntos privilegiados desde los cuales una cierta organizacion de los lu-
gares, si es que existe, se descubre con nitidez particular: una encrucijada
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en un bosque bien plantado, el eje de un pliegue en una cadena de mon-
tanas. Fuera de tal punto, todo es confuso. En tal punto, todo se hace
claro. Asi se descubren y se agrupan las grandes li'neas del Universo si
se las mira a partir del ser pensante con el cual, sin haberlo buscado,
llegamos a coincidir. No solo a partir del hombre, como a partir de todo
ser vivo, los elementos del mundo se distribuyen concbntricamente —lo
cual es una propiedad esencial del tiempo y del espacio. Aun mas, en
torno suyo, revelan una estructura concbntrica, lo que no puede suceder
sino en un nudo del Universo.

Tal es, en efecto, la perspectiva que nos impone poco a poco la dis-
tribucibn metbdica, en los diversos pianos y los diversos azimuts del
pasado, de los seres que nos han precedido. Asi como la polvareda de las
estrellas, correctamente situada sobre la boveda celeste, adquiere hoy,
ante los ojos de los astronomos, la forma de inmensas espirales en mo-
vimiento, asi tambibn, esa miriada de seres que llamamos la Vida, tiende
a disponerse segun una ley muy simple de concentracibn psiquica, que
culmina, en el instante presente del mundo, en el hombre. A partir del
hombre, volviendo a descender hacia los origenes, la conciencia parece
desligarse, difundirse, hasta llegar a ser inaprehensible. Hacia el hombre,
remontando el eje del tiempo, se despierta la espontaneidad, se organiza
y finalmente se refleja sobre si misma emergiendo en lo personal.

No describirb una vez mas este proceso cuya objetividad, aun discu-
tida por mudios —por puro habito mecanicista, segun parece— me resul-
ta tan evidente como la mayoria de las grandes 'hipbtesis corrientemente
aceptadas por la ciencia moderna. Lo que toca directamente a mi tema,
es el preguntar lo que este hecho experimental nos sugiere en cuanto
a la textura profunda de la Trama del Universo.

En un primer analisis, la condensacion de la realidad cbsmica en

personalidad humana parece delatar una ley de formacion universal.
Por razones de utilidad y de mbtodo perfectamente legitimas, la fisica
se ha dedicado sobre todo a seguir los fenomenos en el sentido en que
ellos se descomponen, o se atomizan. El hecho evolutivo viene a recor-
darnos que el movimiento principal de lo real es una sintesis, en el curso
de la cual lo plural se manifiesta bajo formas mas y mds complejas y
organizadas, pues cada grado ulterior en la unificacion se acompana de
un crecimiento de conciencia interna y de libertad. En el seno de la
duracion concreta, la multiplicidad indiferente e inerte no existe. Hay,
sin duda, secundariamente, cenizas muertas. Pero por si, originalmente,
el polvo, en todos sus grados, es un indice de vida que nace. Un primer
multiple seguido de una primera unificacibn: en todas las etapas sucesi-

f 9 9 ]



Revista de Filosofia Pierre Teilhard de Chardin

vas de la conciencia, una pluralidad nueva que se reconstituye para per-
mitir una mas alta sintesis: asi puede expresarse la ley de recurrencia
que nos gobierna.

Para traducir esta condicion general de nuestra experiencia, se po-
dria decir que el Universo se nos presenta como afectado por una curva-
tura convergente hacia la cual tiende gradualmente la substancia de to-
das las cosas. Mas, para comprender precisamente en que consiste esta
curvatura del medio que nos rodea, sera necesario que partamos de nos-
otros mismos, y que averigiiemos lo que significa la ley de concentra-
ci6n universal, aplicada al analisis de nuestra propia personalidad.

Desde que el pensamiento existe, los hombres no ban cesado de
asombrarse y de querellarse sobre la coexistencia y las oposiciones del
espiritu y de la materia. Pluralidad y unidad: problema unico al cual se
reducen, en el fondo, toda la fisica, toda la filosofia y toda la religion.
Parece que en nuestros dias nos acercamos hacia una solucidn que con-
siSte, asi como sucede siempre en el caso de las paradojas mas irritantes
—como la de la libertad—, en reconocer que el problema estaba mal
planteado y que, en realidad, no existe. No hay antinomia, en efecto,
entre lo uno y lo multiple, si se miran las cosas como subsistiendo en un

flujo de personalizacion, sino simplemente dos fases —o mas exactamente
dos sentidos— de la misma realidad que se mueve en torno nuestro. Es¬
piritu y materia se contradicen si se los aisla o simboliza bajo forma de
nociones abstractas, fijas y, por lo demas, irrealizables: pluralidad pura
y simplicidad pura. In natura rerum, el uno es inseparable de la otra, ni
puede darse sin la otra, por la sencilla razon de que aparece esencial-
mente tras una sintesis de aqu^lla. Ningun espiritu —ni siquiera Dios
en los limites de nuestra experiencia— existe, ni podria existir por defini-
cion, sin un multiple asociado con £1, asi como no puede darse un centro
sin su esfera o su circunferencia. No hay, concretamente, materia y espi¬
ritu: existe s61o una materia que llega a ser espiritu. No hay en el mundo
ni espiritu ni materia: la Trama del Universo es el espiritu-materia. S61o
esta substancia podria originar a la molecula humana.

Yo s£ muy bien que esta idea de un Espiritu-Materia es considerada
como un monstruo hibrido, que escamotea verbalmente una dualidad
que sigue sin resolverse en los t^rminos. Sin embargo, estoy convencido
de que las objeciones suscitadas contra ella provienen justamente del
hecho de que son pocos los que se deciden a abandonar un punto de vista
antiguo para arriesgarse con una nocidn nueva. Tal fue el caso de los
primeros gedmetras rebelandose ante la idea de inconmensurables, por-
que la realidad se les aparecia ligada a la forma de magnitudes numera-
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bles. Asi ocurre tambidn a los bid-logos o a los fildsofos, que no llegan a
concebir una Biosfera o una Noosfera, porque no quieren renunciar a
una cierta concepcidn estrecha del individuo.

Y, sin embargo, hay que dar este paso. Pues, en verdad, lo espiritual
puro es tan impensable como lo material puro. Asi como, en cierto sen-
tido, el punto geometrico no existe, pues hay tantos puntos estructural-
mente diferentes cuantos mdtodos hay para engendrarlos a partir de di-
versas figuras —centro de una esfera, vdrtice de un cono, focos de una
elipse, etc.—, asi todo espiritu recibe su realidad y su naturaleza de un
tipo particular de sintesis universal. For puro que sea y mientras mas
puro sea, corona y expresa una genesis. Mientras mas se eleva un ser en
la duracion, mas recoge en si, en su angulo sdlido, una mayor compleji-
dad mas intimamente unificada. La realidad del Espiritu-Materia se
traduce inevitablemente y se confirma en una estructura del Espiritu 1.

Estructura no quiere decir corruptibilidad. Parece que la imposible
nocidn de espiritu puro nacio del deseo de poner a las almas al abrigo
de una muerte que parecia inevitablemente ligada a la composicion. Pues
bien, ello no es sino una manifestation mas de la impotencia inheren-
te a toda figuration estatica para traducir el Universo. En una perspecti-
va inmovilista, es posible que la agregacion de elementos en una unidad
traiga consigo necesariamente, tarde o temprano, para esta unidad, la
disgregacion. No sucede lo mismo en el seno de un Cosmos visto como
polarizado hacia una siempre creciente concentracidn de si mismo. Tal
Cosmos, por complejo que sea, no es susceptible de descomposicion mien¬
tras no se invierta la flecha del tiempo. La incorruptibilidad no se nos
aparece ya ligada a la simplicidad, sino simplemente a la irreversibi-
lidad.

'Que la personalization del Universo, llegada en este momento con
nosotros mismos al estadio humano, sea por naturaleza irreversible, es
lo que vamos a reconocer pronto, grado por grado, a medida que nuestro
analisis descubra las condiciones de coherencia interna especiales a un
Universo personal. Asi se vera salvaguardada, al mismo tiempo que
unida a una fisica intelegible, la inalterabilidad de la Persona tan justa-
mente defendida por los espiritualismos antiguos.

Aqui, con el doble fin de preparar un elemento esencial a esta de-
mostracion y de dar un complemento necesario a la exposicidn que pre¬
cede, debemos agregar un ultimo rasgo: la ley de recurrencia fundamen¬
tal, por la que, despuds de mudhos otros, pensamos distinguir la verda-

1 Se podria decir que esta estructura es la naturaleza que la persona viene a centrar.
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dera figura del Universo. Para el mundo, dijimos, avanzar en la duracion,
es progresar en concentracidn psiquica. En semejante movimiento se ex-
presa la continuidad de la evolucion. Pero a lo largo de esta conti-
nuidad misma, pueden y deben producirse discontinuidades. Pues nin-
guna magnitud fisica que conozcamos puede crecer indefinidamente.
Siempre, en un momento dado, ella encuentra alguno de estos puntos
criticos en que cambia de condicion.

La persona humana parece, por su aparicion sobre la tierra, marcar
uno de esos cambios de estado. Antes de ella, en la medida en que pode-
mos juzgar, no habia sino esbozos de personas, o aun, tomando a la >Vida
en su punto mas lejano, sino esbozos de individuos, en la naturaleza.
<jD6nde situar la unidad —•hasta ese punto es difusa— en la planta o en
la madr^pora? Pero despu^s, gradualmente, a medida que pasa el tiempo,
los ensayos se regularizan. Las asociaciones de celulas se anudan en gru-
pos mas precisos. Se delinean movimientos y reacciones de conjunto. En
los animales superiores, el psiquismo llega ya al borde de la personali-
dad. Y, sin embargo, aun en el mono mas inteligente, una propiedad fun¬
damental falta todavia: la posibilidad, para la conciencia, de replegarse
sobre si misma. La reflexion, este paso brusco y total de lo difuso a lo
puntiforme, marca y define el advenimiento de un estado de conciencia
absolutamente nuevo. Con ella, emerge el pensamiento, y la vida homi-
nizada adquiere por segunda vez posesion de la tierra.

Antes del hombre, la lenta maduracion, a traves de fragiles indivi-
dualidades, de un estado de personalidad. En el hombre, a traves de un

punto critico, la primera aparicidn de la unidad, de la molecula personal
acabada.

Aqui se detienen para nosotros las ensehanzas de la historia. Si que-
remos ahora cercar el horizonte, tenemos que volvernos hacia el porve-
nir. La persona nos ha ayudado a comprender la estructura del mundo
que nos lleva y nos rodea. jEn qu£ medida define al Universo que tene¬
mos por delante?

3. Las prolongaciones de la Persona

En la misma medida en que la molecula personal se analiza facil-
mente, al reves del eje de los tiempos, en elementos siempre mas difusos
de personalidad, parece a primera vista refractaria a mas altas sintesis.
Por la misma virtud de su genesis por concentracion, el espiritu tiende
a replegarse sobre si. ^No marca entonces el estadio de la reflexion, en
que la conciencia llega a coincidir con el fondo de si misma, para el me-
canismo de la personalizacion, un limite imposible de superar?
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Toda clase de indices podrian hacernos creer que con la hominiza-
cion, la evoluci6n de la vicla ha alcanzado efectivamente el t^rmino natu¬

ral de sus progresos terrestres. Mientras mas avanza el individuo pensan-
te en su propio pensamiento, mas se hace, en apariencia, impermeable
a los otros, aprisionado en su propio £xito. El hombre, por el hecho mis-
mo de que se individualiza, parece hacerse incomunicable e incompren-
sible para los otros hombres que lo rodean. Y entonces le sucede no per-
cibir ya otra salida a la necesidad de comunibn universal que a pesar de
todo lo trabaja, que la vuelta hacia atrds, la reinmersibn inconsciente
en la multitud: "Senor, Tu me has hecho poderoso y solitario. D^jame
dormirme con el sueno de la tierra".

Una especie de desmigajamiento, de granulacibn en mbnadas neu-
tralizadas las unas para las otras, tal seria entonces la transformacibn su-
frida por la Trama del Universo, una vez alcanzado el ultimo estadio
de su evolucion. La llamarada del mundo terminaria actualmente, en

nosotros y en torno nuestro, en un chisporroteo de relampagos. La evolu-
ci6n culminaria desparramandose. Asi piensan o actuan todos aquellos
que ponen el precio de la existencia en el valor unico del instante pre-
sente.

No cabe duda de que el nacimiento de centros reflexivos represen-
ta, para la vida que los engendra, un periodo peligroso. Por vertigo in-
telectual, o por embriaguez de libertad, las mol£culas personales no pue-
den escapar a la tentacibn del egoismo, es decir, de la autonomia. ,{No
consiste la sabiduria en apegarse a lo que se tiene? O, aun, <mo consiste
el deber esencial en perfeccionar en el fondo de si mismo la individuali-
dad de que estamos encargados? ^Como adivinariamos, por lo demas, si
existe mas alia de nosotros una posibilidad de sobrevivencia en una uni-
dad mas alta y durable? ^Dispersion prudente en la autonomia? <jO bien,
convergencia aun y a todo precio? .{Donde esta la verdad?

Para salir de esta indeterminacibn vital en que la evolucibn se ha-
11a detenida en nosotros mismos, no veo otro medio, dentro de la 'hipo-
tesis que inspira estas lineas, que analizar aun mds la textura del ser
que nos constituye. Una de dos. O bien, en la persona humana las fibras
de la Trama de la Vida se enrollan sobre si mismas, sin trascender, lo
cual significa que somos en verdad c^lulas terminates con las que llega
para el Universo el instante de la dispersion. O bien, por el contrario,
a trav^s del nudo formado por nuestra individualidad, estas mismas fi¬
bras se prolongan para ir hacia alguna parte, mas lejos, lo que probaria
que para seguir siendo autenticos —es decir, coherentes con el mundo—,
deberiamos tratar de realizar juntos alguna sintesis ulterior.
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La respuesta de los hechos a esta pregunta no parece dudosa. No,
las lineas del Universo no se repliegan en curvas cerradas en el fondo
de nuestro ser. Su madeja no se mantiene, hasta en la unidad de nuestro
yo, sino por vinculacidn con el futuro. He ahi lo que me parece estable-
cido por la experiencia universal de la humanidad. Si estuviera el mun-
do maduro en nuestras almas, deberiamos hallar en nuestra plenitud
el equilibrio y el reposo. Podriamos encerrarnos en nosotros mismos.
Pues bien, ocurre justamente lo contrario. Nos escapamos constantemen-
te de nosotros mismos en el propio esfuerzo que realizamos por poseer-
nos. Lo que amamos finalmente en nuestra persona es siempre otro que
va delante de nosotros. Somos incompletos, inconclusos. Debe, pues, ha-
ber una salida en el fondo de este callejon en donde pareciera que el
mecanismo de la personalizacion nos hubiera aprisionado. La multitud
humana, no es, a pesar de las repulsiones que la atraviesan, una plura-
lidad divergente, sino un multiple destinado a sufrir una vez mas la
operacidn sintdtica de la vida. Por estructura, el Universo continua cier-
tamente mas alia de nosotros mismos. La evolucidn sigue, aun despu^s
del hombre. No morimos del todo. Pero, <Jcomo concebir la posibilidad
de este movimiento y cbmo ayudarlo?

La solucidn a este nuevo problema esta dada por los t^rminos mis¬
mos con los que se plantea. Nos hallamos, por el juego de nuestro creci-
miento, en la doble necesidad de ahondarnos y simultdneamente de pasar
de algun modo hacia lo que nos rodea. Sin duda estos dos gestos no son
tan opuestos como podria parecer. Acaso se hallen ligados en la armonia
de un solo movimiento profundo. El hombre evita comunicarse con otro
porque teme, al darse, disminuir su personalidad. Y bien, si el Universo
es orgdnicamente posible —es decir, si no nos coloca por nacimiento en
una posicidn mecanicamente imposible—, en lo inverso reside la verdad.
La dadiva que hacemos de nuestro ser, lejos de amenazar a nuestro "y° \
debe tener por efecto el completarlo.

Y dsta es la verdad. No solo a priori, es decir, deduciendo el porvenir
del mundo de una propiedad que ha condicionado su pasado, sino a
posteriori, observando en torno nuestro los efectos creadores del amor,
somos llevados a aceptar esta proposicidn paraddjica, en donde reside
el ultimo secreto de la vida: la verdadera union no funde a los elemen-
tos que ella acerca. Por fecundacidn y adaptacidn reciprocas, ella les da
un rebrote de vitalidad. El egoismo, en cambio, endurece y neutraliza
la tela humana. La union diferencia.

Asi reaparece, no ya sdlo en el fondo sino por encima de nosotros
mismos, la ley de convergencia fundamental. La unidn nos ha hecho
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hombres, organizando bajo el control de un espiritu pensante las poten-
cias confusas de la materia. Ella va a hacernos todavia superhombres,
al constituirnos en elementos sometidos a un alma superior. La unidn
en el interior, hasta aqui, nos ha personalizado. La unidn en lo exterior
va en el futuro a suprapersonalizarnos.

Aqui comienzan a descubrirse la significacion y el valor de las agru-
paciones hacia las cuales nos lleva, a pesar de nosotros, lo que Marx 11a-
mo el materialismo Ihistorico. Entregados a sus propias reacciones —de-
jando aparte el caso de la sexualidad—, los hombres serian generalmente
mucho mas sensibles a una repulsion que a una atraccidn mutua. Para
ser mejor ellos mismos, buscan prematuramente hallarse solos. En contra
de este instinto separatista, la necesidad de vivir los obliga a la sociedad.
tDe ahi esas multiples agregaciones, mas y mas extensas y tiranicas, cuyos
tentaculos se propagan y nos atrapan desde todas partes: asociaciones po-
liticas, econdmicas, religiosas. . . Oprimidos por estos vinculos, tenemos la
impresidn de que nuestro ser va a desaparecer, y pasamos por la angustia
del ser vivo asfixiado. Mas adelante volvere a hablar de esta agonia de
la personalidad, y me preguntard que condiciones debera satisfacer la
socializacion del mundo para salvar, y no matar, la cdlula humana. Aho-
ra nos importa senalar que, en verdad, la union suprapersonalizada, la
entidades colectivas cuyo nacimiento y desarrollo nos espantan, se for-
man en la direccion prevista de la evolucion. Ellas son el anuncio, el
esbozo de una espiritualidad y, por lo mismo, de una libertad mas altas.
Es imposible distinguir todavia lo que, en esta masa en plena transfor-
macion, es monstruosidad, los que son rasgos definitivos y los que son
estado transitorio. Pero una cosa es segura: que, a pesar de nuestros te-
mores, tenemos que avanzar en la direccion de los conjuntos.

La fuente de nuestras repugnancias a lo colectivo debe ser buscada
en la ilusion que nos hace indentificar tenazmente lo personal con lo indi¬
vidual. Esta confusidn, y las reacciones que trae consigo, deben desapare¬
cer si la ley fundamental del ser es, como la fisica y la historia nos lo
ensenan, que la union diferencia. No podemos, en virtud de esta regla,
alcanzar a nuestro verdadero yo, para sobrevivir en £1, sino asociandonos
organicamente con todo lo demas. A la constitucidn, en el fondo de noso¬
tros mismos, de un espiritu universal, debera conducir lo que hay de
legitimo y de sagrado en nuestro egoismo.

Analizando mas arriba la formacidn de la personalidad, fuimos lle-
vados a reconocer las propiedades de un Espiritu-Materia en la Trama
del Universo. He aqui que otro aspecto no menos paradojal de esta mis-
ma Trama se nos descubre y se nos revela como necesaria a toda prolon-
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gacion de la persona mas alia de ella misma: lo Personal-Universal. Lo
que hay de mds incomunicable y, por lo mismo, de mas precioso en cada
ser, es lo que lo hace uno mismo con todos los otros. En consecuencia,
solo coincidiendo con todos los otros hallaremos el centro de nosotros

mismos.
Esta nueva forma adquirida por el principio de convergencia es

fecunda. No solo define para nosotros un camino a seguir si queremos
permanecer fieles a la logica de la evolucion. Mas aun, ella explicita
la posibilidad y la naturaleza de lo que debe ser nuestra consumacion.

4. La Consumacion de la Persona

Lo que, en suma, impide a nuestra conciencia escudarse tras lo in¬
dividual, es la presencia en nosotros de una pluralidad no reducida por
la hominizacion. En el sistema cuya logica hemos adoptado, la humani-
dad no es el termino del Cosmos, porque es todavia multiple. Lo cual
quiere decir que, el solo hecho de que la evolucion atraviesa, sin fijarse
en ella, por la persona humana, nos vemos obligados a remitir indefini-
damente hacia adelante el termino del movimiento que nos arrastra. A1
aterrizar en nosotros mismos, pensabamos haber llegado a puerto. Henos
aqui, por el contrario, rechazados hacia el oceano de un porvenir inmen-
so, en el cual no hay detencion posible antes de la aparicibn de un Centro
unico de la Noosfera 1.

Seria perfectamente vano tratar de representarse en concreto lo que
puede ser una realidad tan lejana. Para eso seria necesario que hubiera-
mos alcanzado ya el fin del viaje. Pero si debemos intentar expresar, den-
tro de nuestras dimensiones del momento, las coiidiciones que debe satis-
facer este termino para que sea representable en nuestras cartas del Uni-
verso. £'C6mo podriamos, de otro modo, fijar nuestro camino? Tratemos
de hacerlo.

El primer caracter, y tambien el mas seguro, que, en virtud de la
estructura anteriormente reconocida a la Trama del mundo (Weltstoff),
debemos asignar al estado final del Universo, es el ser personal, provisto
de una personalidad tan rica y tan dueha de si misma, que nuestras al¬
mas resultan, ante ella, sdlo un fragil esbozo. La monada humana es

1 La teoria permite prever, a titulo de pos-
ta, puntos cn'ticos interraedios, que mar-
can en torno nuestro la aparicidn de al¬
mas superiores que nos englobarian sin
destruirnos. Pero, mientras estos puntos

cn'ticos no conduzcan sino a la formacidn
de otro Multiple, por reducido que £ste
sea, no pueden marcar sino estados de
tr^nsito. El "fin del mundo" esti todavia
mas lejos.
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personal porque esta centrada. Pero hay una infinidad de maneras de
ser centro, segun la densidad de los radios que convergen y segun la in-
timidad de su conexion. Como en el Universo consumado la opulencia
y la perfeccion de la sintesis han sido elevadas por hipdtesis a su pleni-
tud, la conciencia, ligada a esta sintesis misma, debe forzosamente al-
canzar valores supremos. En la figura final adoptada por el Cosmos,
la personalidad, que crece con la convergencia, debe ser maxima.

Ha llegado a ser una especie de principio, para el pensamiento
moderno, el que no se podrfa asociar en un mismo sujeto a los dos atri-
butos de totalidad y de conciencia reflexiva. La falsa evidencia de es-
te postulado resalta de la facilidad con la cual el analisis de un mundo
de curvatura convergente nos ha llevado a la nocibn de personal-uni¬
versal. Y, en verdad, <mo es una seudoidea la que creemos formarnos de
un Universo que se expande en la duracion y en el espacio? La Totali¬
dad no es aprehensible sino en un punto en que ella se recoja. Y tal pun-
to es perfectamente concebible, puesto que nada limita, en el dominio
del Espiritu-Materia, la complejidad interior de un punto.

Asi, pues, la extrapolacion de la trayectoria que sigue el mundo,
no puede llevarnos, a partir del corpusculo humano, sino al estadio fi¬
nal de una personalidad del Universo. <{C6mo definir, ahora, con res-

pecto a nosotros, a esta Persona suprema?
Aqui conviene anotar las reglas del todo especiales que impone

a nuestros razonamientos —o, mejor, a nuestros calculos— la introduc-
cion de magnitudes personales. Por debajo del hombre, no sabemos muy
bien lo que ocurre en los seres vivientes incompletamente personaliza-
dos, pero tenemos la impresion de que pueden producirse, en este nivel
de la evolucibn, "soldaduras de inmanencias". Dos fragmentos de con¬
ciencia difusa pueden tal vez sumarse, como para perderse en una terce-
ra y mas alta conciencia, pues lo que tienen que transmitir por su entre-
ga es menos un alma que el estado particular de animacibn al cual han
llegado. Viable o no mas aca del pensamiento, este proceso de fusion
se nos aparece como decididamente imposible, una vez atravesado el
estadio de la hominizacion. Una persona no puede desaparecer pasando
a otra, pues, por naturaleza, ella no puede darse, en cuanto persona,
sino en cuanto permanezca como unidad consciente de si misma, es de-
cir, distinta. Aun mas, este don que ella hace de si misma, como hemos
visto, tiene como resultado directo el reforzar lo que ella tiene de mas
incomunicable, es decir, aquello que la suprapersonaliza. "La union
diferencia".
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Apliquemos estas observaciones a la suma del Universo en Dios,
puesto que Dios es el nombre que el hombre da al Ser consumado.

Dios, como lo he observado a menudo en otros escritos, es casi ine-
vitablemente concebido por un positivista moderno como un oc^ano sin
orillas, donde se totalizan, por p^rdida de si mismas, las cosas. Nuestra
generacidn, esencialmente panteista por lo mismo que es evolucionista,
no parece comprender el panteismo sino bajo la forma de una disolucidn
de los individuos en una inmensidad difusa. Esto es una ilusion, prove-
niente del hecho de que la unidad del mundo, bajo la influencia de la
fisica, es buscada erroneamente en la direccion de las energias mas y mas
simples en las cuales se descompone: Dios es eter, se habria dicho hace
algunos anos. Completamente diferente es el resultado obtenido si se
trata, como hemos hecho aqui, de prolongar el Universo en la direccion
de lo personal, es decir, de la sintesis. Entonces Dios, en lugar de apare-
cer por despliegue, surge por concentracion de la Trama del Universo.
No se extiende como un ambiente de disolucidn: nace como un foco de

personalizacion. El es Espiritu. Y esto trae consigo dos cosas.
Por una parte, su Yo, por Si mismo, no puede formarse por agrega-

cion de los "yo" inferiores, humanos o sobrehumanos, que el reune, ya

que, como acabamos de verlo, los "yoes" no se suman. El debe, pues, po-
seer su inmanencia especial. Por otra parte, correlativamente, los yoes
inferiores acentuan, lejos de atenuar, en el curso de su accesibn a la ci-
ma divina, su autoposesion. Conservan y profundizan, pues, su centro
particular. No solo algo de nosotros sobrevive; nosotros mismos nos so-
brevivimos en la unidad. Por construccion, al fin de cuentas, la persona¬
lizacion del Universo no puede efectuarse sino salvando para siempre
en una persona suprema la suma distinta de las personas nacidas sucesi-
vamente en el curso de su evolucion. Dios no es definible sino como cen¬

tro de centros. En esta complejidad yace la perfeccibn de su unidad, la
unica realizacion asignable logicamente a los desarrollos del EspirituJMa-
teria.

Complejidad de Dios, acabamos de decir. No nos dejemos asustar
por esta consecuencia. La expresihn es justa, pero a condicibn de que la
corrijamos de un modo que modifique profundamente su valor. Ser com-
plejo, en nuestra experiencia presente, designa a un estado que trae con¬
sigo, para el ser compuesto, exterioridad mutua y disgregacion eventual
de las partes. Pero estas dos debilidades —oposiciones interiores y fragi-
lidad— que podriamos mirar como esenciales a toda composicibn, no
son sino efectos pasajeramente ligados a las fases inferiores de las sintesis.
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Llevada a sus li'mites, la union —puesto que es irreversible, segun hemos
visto— no debe ya conocer ni oscuridades intimas ni corrupcion.

Mas oscuridad o extraneza mutua de las partes, primero. Actual-
mente nos parece inconcebible que haya personas capaces de entrar en
contacto por el fondo de si mismas. Pero ello se debe a que todavia
no han alcanzado el "espacio" en que semejante vuelta es posible. Lle-
gadas a su perfecta conjuncion, debemos representarnos a las mol^culas
pensantes como interiorizadas las unas en las otras. Una perfecta trans¬
parency mutua en una perfecta posesidn de si mismas, tal es la unica
fusidn panteistica ldgicamente concebible para las almas en el Medio
Divino.

En consecuencia, sera imposible la vuelta atras, pues, justamente
porque han llegado a ser interiores las unas a las otras en la interioridad
del Centro Supremo que las envuelve, las mdnadas no ofrecen ningun
flanco posible a la disgregacidn. Sea en su individualidad singular,
sea en su conjunto armonizado, ellas atravesaron ya el umbral bajo el
cual solamente podia darse el riesgo que las amenazaba con devolverlas
al polvo. Ya se encuentran definitivamente consolidadas. Asi se justifica
ante la accidn la exigencia tenaz manifestada por nuestro ser de no
querer construir en si mas que lo inmortal. Y asi reaparece ante el pensa-
miento —pero libre esta vez de sus vinculaciones con una poco compren-
sible simplicidad— esa incorruptibilidad en la que la filosofia antigua
discernia a justo titulo el atributo mas caracteristico de lo espiritual.

Y ahora nos queda por fijar un ultimo punto capital, para que se
halle enteramente definido, en posicidn y en naturaleza, el Fin que da
sentido a la vida. Ya que, por definicidn, nosotros somos lo Real, y nos
propagamos en lo real, la cima del mundo no podria evidentemente ser
concebida como un simple foco virtual de convergencia. Debe ser real
tambidn. Pero, <jen qud medida realizada ya? Lo uno no parece seguirse
inmediatamente de lo otro. <jNo podriamos concebir un Universo incli-
nado y fundamentado hacia adelante por el engendrarse de una Unidad
potencial todavia? <jComo Israel en espera del Mesias? ^Podemos deducir
de la estructura de un Universo de malla personal, no s61o la aparicion
ultima, sino la presencia actual del Centro terminal divino?

En la metafisica extratemporal del ser, esta pregunta puede parecer
irrespetuosa. Antes de toda Creacidn, proclama la Escoldstica, lo Abso-
luto debe existir, en su plenitud. Para nosotros, que tratamos simple-
mente de construir una especie de Ultrafisica que anude lo mas armo-
niosamente posible la suma de nuestras experiencias, la respuesta al
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problema no es tan categorica. Desde este punto de vista empirico, no
hay Acto Puro, sino s61o un termino final a donde converge el haz de las
series que nos envuelven. £'Que especie de actualidad debemos reconocer
a este termino para que sea real?

No me sorprenderia de que un analisis mas profundo de las condi-
ciones impuestas al Universo por las leyes de la Unidn, nos conduzca
un dia a reconocer en el Dios de la evolucion un exacto equivalente de
los atributos acordados al Ens a se por la filosofia medieval. Pero, aun-
que mi espiritu no haya dado este paso todavia, hay por lo menos dos
cosas que yo considero como adquiridas, y que me parecen suficientes
para orientar por ahora nuestra marcha hacia adelante.

'La primera, es que el Centro venidero del Cosmos, aunque se nos

presente con los caracteres de un limite, debe ser considerado como un
Centro que ha emergido desde siempre en lo Absoluto, en virtud de algo
de si mismo. Puesto que todo descansa sobre el, y £1 sobre nada, es pre-
ciso que hallen en si mismo su propia consistencia. En este sentido, no
s61o constituye, como deciamos antes, un termino especial a la cabeza
de todas las series, sino, ademas, £1 esta, en cierto modo, fuera de serie.
En El todo sube como hacia un foco de inmanencia. Pero de El tambi^n

todo desciende, como desde una cima de trascendencia.
Y otra cosa que veo es que, para actuar posiblemente sobre la onda

de personalidad que su influencia suscita, debe haber ya, en cada ins-
tante, una personalidad superior a la suscitada. En el interior de la esfera
pensante aparecida en el Cosmos a consecuencia de la hominizacibn, los
vinculos deben ser tan rigurosos como en las esferas inferiores de la ma¬
teria. Pues bien, en el seno de la materia, las energias, para determinarse,
deben satisfacer ciertas condiciones precisas de 'homogeneidad y de po-
tencial: una mol^cula no obedece sino a una fuerza mayor, dentro de su
orden de magnitud. Asi conviene que nos representemos los intercambios
de energia en el interior de la Noosfera. Los elementos personales del
Universo regresarian al desorden, es decir, a la nada, si no encontraran,
para dominarlos, lo suprapersonal ya actualizado. En el mundo que nos
rodea deben, pues, hallarse, para equilibrar nuestra accibn, no s61o la
expectativa, sino, mas aun, la fisonomia ya reconocible de una persona¬
lidad universal.

No se necesita menos, como veremos, para preservar de los peores
clesvios a las potencias acumuladas en el corazdn del individuo, de las
sociedades y del mundo mismo.
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5. La energia de personalization

En el curso de los parrafos precedentes, hemos tratado de construir
logicamente para nuestras inteligencias un mundo a base de Persona.
Tratemos ahora de ver lo que resulta de esta representation para la
direccion de nuestra vida. ^Como se disponen los valores en un Universo
personal, desde el punto de vista de la accibn?

Un primer efecto de la perspectiva aqui adoptada consiste en reve-
lar en la operacion humana, bajo todas sus formas, un valor —o trama—
cbsmico que no se dejaba percibir en ningun otro sistema. Puesto que
la energia fundamental que esta en juego en el Universo no es sino un

flujo de personalizacibn, la masa de las relaciones llamadas "morales"
por las que las moldculas pensantes reaccionan unas sobre otras cesa de
formar un dominio artificial o secundario en la naturaleza. La libertad

no es, entonces, otra cosa que la expresibn avanzada y distinta de lo que
se disimula o se disocia en los determinismos fisicos. El Cosmos se cons-

truye fisicamente, a partir del hombre, por magnitudes morales. Es decir,
la accion espiritual, tan desderiada por la iciencia, se situa con pleno
derecho a la cabeza de las energias materiales, las unicas consideradas
hasta ahora por la fisica. Nos habiamos visto anteriormente confrontados
con magnitudes complejas, tales como el Espiritu-Materia y lo Personal-
Universal. H£nos aqui ahora conducidos correlativamente a fundir en
una dimension comun dos caracteres aparentemente opuestos de la expe-
riencia. No hay ya en torno nuestro un dominio fisico y un dominio
moral. No existe sino lo Fisico-Moral.

Y ahora demos otro paso mas. <iQue nombre habra que dar, siempre
en virtud de nuestro sistema, a esta energia fisico-moral de personali-
zacion a que se reducen en definitiva todas las actividades manifestadas
por la Trama del Universo? Uno solo, con tal que le confiramos la gene-
ralidad y el poder que debe revestir elevandose al orden cosmico: el
amor.

Es un amor que construye fisicamente al Universo.
Sigamos en nosotros mismos, para reconocerlas y dirigirlas, las ma-

nifestaciones de este poder fundamental de que esta hilada nuestra vida.
Por tres grados sucesivos creo ver como se revela ante nuestra conciencia:
en la mujer —para el hombre; en la sociedad, en el Todo; por el sentido
sexual, por el sentido humano, por el sentido cosmico.
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a) El sentido sexual.

La atraccidn mutua de los sexos es un hec'ho tan fundamental que
toda explicacion —biologica, filosofica o religiosa— del mundo que no
llegara a encontrarle en su edificio un sitio esencial por construccion
estaria virtualmente condenada. Fijar un lugar semejante a la sexualidad
es particularmente facil en un sistema cosmico construido sobre la union.
Pero todavfa es preciso definirla claramente, tanto hacia el porvenir
como en el pasado. ^Cuales son, pues, exactamente, el sentido y la esencia
del amor-pasi6n en un Universo de trama personal?

Bajo sus formas iniciales, y hasta muy arriba en la Vida, la sexua¬
lidad parece identificada con la propagacion. Los seres se acercan a fin
de prolongar, no su propio ser, sino lo que ban ganado. Tan intima es
esta relacidn entre reproduccion y pareja, que filosofos como Bergson
han podido ver en ella un indicio de que la Vida existe mas que los seres
vivientes, y que religiones tan completas como el Cristianismo han basado
hasta aqui sobre el hijo el cddigo casi entero de su moralidad.

Muy distintas se ven las cosas, desde el punto de vista a que nos ha
llevado el analisis de un Cosmos de estructura convergente. Sin duda
tuvo la sexualidad primero, como funcion dominante, la de asegurar la
conservacidn de la especie, mientras no llego a establecerse en el hombre
el estado de personalidad. Pero, desde el instante critico de la homini-
zacidn, otra funcion, mas esencial, le fue asignada al amor, funcion cuya
importancia parece que recidn comenzamos a sentir. Me refiero a la
sintesis necesaria de los dos principios, masculino y femenino, en la edi-
ficacion de la personalidad humana. Ningun moralista ni psicdlogo dudo
jamds de que los dos conjuntos hallaran una complementacidn mutua
en el juego de su funcion reproductora. Pero esta realizacidn no era
nunca mirada hasta aqui, sino como un efecto secundario, accesoriamente
ligado al fendmeno principal de la generacidn. En torno nuestro, si no
me engano, la importancia de estos factores tiende, conforme a las leyes
del Universo personal, a invertirse. El hombre y la mujer para el hijo,
todavia y por largo tiempo, mientras la vida terrestre no haya alcanzado
su madurez. Pero el hombre y la mujer el uno para la otra, si, mas y
mas, y para siempre.

A fin de establecer la verdad de esta perspectiva, no puedo proceder
de otro modo, ni mejor, que recurriendo al unico criterio que guia nues-
tra marcha en el curso de este estudio: a saber, una coherencia lo mas

perfecta posible de la teoria con un dominio mas vasto de realidad. Si el
hombre y la mujer, dire, existieran principalmente para el hijo, entonces
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la funci6n y el poder del amor deberian disminuir a medida que se
completa la individualidad humana y que, por otra parte, la densidad
de poblacion se acerca sobre la tierra a su punto de saturacion. Pero si el
hombre y la mujer son principalmente el uno para el otro, entonces
concebimos que, mientras mas se humanizan, mas sentiran, por este mis-
mo hecho, una creciente necesidad de acercarse. Pues bien, es £sto, y no

aqudlo, lo que verifica la experiencia, y lo que es necesario explicar.
En la hipdtesis, aqui admitida, de un Universo en vias de personali-

zacidn, el hedio de que el amor crezca, en lugar de disminuir, al homi-
nizarse, halla muy naturalmente su interpretacidn, y su extrapolacidn.
En el individuo humano, deciamos mas arriba, la evolucion no se cierra,
sino continua mas lejos, hacia una concentracidn mas perfecta, ligada a
una diferenciacidn ulterior, obtenida a su vez por la unidn. Y bien,
diremos, la mujer es precisamente para el hombre el t£rmino susceptible
de determinar este movimiento hacia adelante. Por la mujer, y s61o por
ella, el hombre puede escapar al aislamiento en que su perfeccidn misma
lo amenaza con encerrarlo. No es entonces ya rigurosamente exacto decir
que la malla del Universo sea, para nuestra experiencia, la mdnada pen-
sante. La mol^cula humana completa es ya en torno nuestro un elemento
mas sint£tico y, por lo tanto, mas espiritualizado que la persona-indivi-
duo. Ella es una dualidad, que comprende a la vez lo masculino y lo
femenino.

Aqui aparece en su amplitud la funcidn cosmica de la sexualidad. Y
aqui, al mismo tiempo, se dejan percibir las reglas que habr&n de guiar-
nos en la conquista de esa terrible energia por la que pasa, a traves de
nosotros, en linea directa, el poder que hace converger sobre si mismo
al Universo.

La primera de estas reglas afirma que el amor, conforme a las leyes
generales de la unidn creadora, sirve a la diferenciacidn espiritual de los
dos seres que £1 mismo acerca. Ni, pues, el uno debe absorber al otro ni,
menos todavia, perderse los dos en los goces de una posesidn corporal
que significaria caida en lo plural y vuelta a la nada. Esto pertenece a la
experiencia corriente, pero no se comprende bien sino en las perspectivas
del Espiritu-Materia. El amor es una aventurada conquista, que no se
mantiene ni desarrolla, a semejanza del propio Universo, sino por un
perpetuo descubrimiento. S61o se aman legitimamente, entonces, aqudlos
a quienes la pasidn conduce, el uno por el otro, a una mas alta posesidn
de su ser. Asi, la gravedad de las faltas contra el amor no esta en ofender
o tal o cual pudor o a tal o cual virtud. Consiste en derrodiar, por negli-
gencia o por voluptuosidad, las reservas de personalizacion del Universo.
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Este desperdicio explica los desdrdenes de la "impureza". Y es dl tambidn
el que, en un grado mas alto en los desarrollos de la union, constituye
la materia de una alteracion mas sutil del amor: me refiero al egoismo
entre dos.

Anteriormente, en el capitulo de las prolongaciones de la persona,
hemos anotado la fase critica porque atraviesa el Ser en el instante en
que en dl se condensa el pensamiento. Como las particulas llegan a hacer-
se reflexivas, legitimamente podria parecer que ponen punto final a la
evolucion. Bajo la influencia de los egoismos solitarios, el Universo esta
expuesto a disgregarse en una polvareda de granos de libertad... El
mismo peligro de disolucidn reaparece, con doble intensidad, en el mo-
mento en que acaba de formarse la pareja. Cuando dos seres, entre el
hormigueo de los seres, llegan a encontrarse y a probar que es posible
un gran amor entre ellos, tienden de inmediato a encerrarse en la celosa
posesion de su mutuo acabamiento. Bajo el efecto de la plenitud que los
invade, tratan instintivamente de clausurarse el uno en el otro, con exclu-
sidn de todo el resto. Y aun cuando lleguen a veneer la tentacidn volup-
tuosa de la absorcion y del reposo, trataran de limitar a su descubrimiento
mutuo las promesas del porvenir, como si ellos constituyeran un Uni¬
verso de dos.

Pues bien, despuds de todo lo que hemos dicho sobre la estructura
probable del Espiritu, es claro que este sueno no es sino una peligrosa
ilusidn. En virtud del mismo principio que obligaba a los elementos per-
sonales "simples" a completarse en la pareja, dsta a su vez debe proseguir
mas alia de si misma las realizaciones que su crecimiento requiere. Y esto
de dos maneras. Por una parte, necesitara buscar afuera otras agrupacio-
nes del mismo orden con las cuales asociarse con el fin de concentrarse

mas. Trataremos este punto despuds, a propdsito del Sentido Humano.
Por otra parte, el Centro mismo hacia el cual los dos amantes convergen
al unirse, debe manifestar su personalidad en el propio corazon del
circulo en el cual quisiera su union aislarse. Sin salir siquiera de si, la
pareja no halla su equilibrio sino en un tercer termino ante ella. <{Qud
nombre sera preciso dar a este "intruso" misterioso?

Mientras los elementos sexuados del mundo no alcanzaron el estado
de personalidad, la prole podia representar por si sola la realidad en
que se prolongaban, en cierto modo, los autores de la generacidn. Pero,
tan pronto como el amor empezd a operar, no ya sdlo entre dos padres,
sino entre dos personas, entonces ha sido preciso descubrir, mas o menos
confusamente, ante los amantes, el Tdrmino final en el que, a la vez, se
salvarian y consumarian, no sdlo su raza, sino tambidn su personalidad.
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Entonces, recomienza la "caida hacia adelante" cuyas peripecias hemos
seguido ya. Poco a poco, tenemos que llegar asi hasta el extremo del
mundo. Y, finalmente, es el Centro Total mismo, mucho mds que el hijo,
quien aparece como necesario a la consolidacidn del amor. El amor es
una funcidn de tres tdrminos: el hombre, la mujer y Dios. Toda su per-
feccidn y su dxito estan ligados al armonioso equilibrio de estos tres
elementos.

Aqui se manifiesta una gran diferencia entre los resultados a los cua-
les conduce nuestro analisis de un Universo personal y las reglas admi-
tidas por las antiguas morales. Para dstas, la pureza era generalmente
sindnimo de separacidn de sexos. Para amar, era preciso abandonar. Un
tdrmino expulsaba al otro. El "binomio" hombre-mujer reemplazado por
el binomio hombre-Dios o mujer-Dios: tal era la ley de la suprema
virtud. Mucho mas general y satisfactoria nos parece la fdrmula que
respeta la asociacidn de los tres tdrminos en presencia. La pureza, dire-
mos, expresa simplemente la manera mas o menos distinta en que se
explicita, por encima de los dos seres que se aman, el Centro ultimo
de su coincidencia. No se trata ya de abandonarse, sino sdlo de unirse en

algo mas grande que uno. El mundo no se diviniza por supresiones, sino
por sublimacidn. Su santidad no es eliminacion, sino concentracidn de
las savias de la tierra. Asi se transcribe en una nueva ascesis —tan labo-

riosa, veremos, pero mucho mas comprensiva y operante que la antigua—,
la nocidn del Espiritu-Materia.

Sublimacidn; luego, conservacion, pero tambidn, y mas aun, transfor-
macidn. Si es verdad, pues, que el hombre y la mujer se unirdn tanto
mas a iDios cuanto mas se amen el uno al otro, no menos cierto es que,
mientras mas esten en Dios, mejor se veran conducidos a amarse de una
mas bella manera. <:En qud direccidn podemos imaginarnos que se efec-
tuari esta evolucidn ulterior del amor?

Sin duda 'hacia una disminucidn gradual de lo que representa aun
—y necesariamente— en lo sexual el costado admirable, pero transitorio,
de la reproduccidn. Hemos admitido que la vida no se propaga por
propagarse, sino sdlo para acumular los elementos necesarios a su perso-
nalizacion. Cuando se aproxime, pues, para la tierra la maduracidn de
su personalidad, los hombres deberan reconocer que el problema no con-
siste sdlo en controlar los nacimientos, sino que importa, sobre todo, dar
su plena expansion a la cantidad de amor liberada del deber de la repro¬
duccidn. Bajo la presion de esta nueva necesidad, la funcidn esencial
personalizante del amor se destacara mas o menos completamente de lo
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que ha debido ser por un tiempo el organo de propagacidn, "la carne".
Sin cesar de ser fi'sico, y aun para seguir si£ndolo, el amor se hara mds
espiritual.

Lo sexual, para el hombre, se vera colmado por lo femenino puro.
,jNo es £ste, realmente, el sueno mismo de la Castidad?

b) El sentido humano.

Por el amor del hombre y la mujer, se trenza una fibra que se pro-
longa recta hacia el corazon del mundo. Pero no es este sino un elemento
infinitesimal en el haz que poco a poco reune el esfuerzo de personali-
zacidn universal. No sdlo la pareja no subsiste sino sostenida por un
centro de conjuncion situado delante de ella misma. Aun mas, no se man-
tiene sino encuadrada por el conjunto de las personalidades, del mismo
orden, que la rodean. iLa energia de personalizacion que se manifiesta
en el amor-pasidn, debe, pues, completarse por otra especie de atractivo,
que envuelve a la totalidad de las mol^culas humanas. A esta fuerza
particular de cohesion, difundida en el conjunto de la Noosfera, la
llamamos aqui el Sentido Humano.

Primeramente, nada semejante a tal atraccidn parece existir en la na-
turaleza. En lugar de la intersimpatia que nuestra teoria nos hace prever,
descubriamos una mutua repulsidn que domina en el interior de la masa
humana. Fuera de algunos casos excepcionales, "el otro", <mo se manifies¬
ta como el peor peligro que nuestra personalidad encuentra en su ca-
mino en el curso de su desarrollo? <jE1 otro que molesta? <jE1 otro que es
preciso eliminar?

Para explicar esta reaccion desconcertante del hombre sobre el hom¬
bre, conviene observar que ella no se produce en el nivel donde pudi£-
ramos ver aparecer el sentido humano. En el caso del amor-pasidn, la
atraccidn se produce inmediamente de individuo a individuo, lo que
no supone nada mas que el azar de un encuentro. Por el contrario, en el
caso de las relaciones colectivas, la atraccidn no puede nacer sino entre
el individuo y una colectividad ya parcialmente organizada, lo cual es
mas complicado. El hombre de la calle me ofusca porque me choco con
£1, como si £1 fuera un rival posible. Pero me agradara desde el instante
en que vea en £1 a un camarada de lucha. A diferencia del sentido
sexual, el sentido humano no se dirige directamente a las personas como
tales, sino hacia Algo que engloba a las personas. Solo a causa de que no
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percibimos suficientemente bien este Algo, tenemos la impresibn de
detestarnos.

Hecha esta reserva, basta mirar para reconocer, por una multitud
de indicios en torno nuestro, la existencia y los progresos de la cohesibn
interhumana que buscamos.

En el caso m&s simple, el de la amistad, lo individual es todavia
fuertemente sentido, con todo lo que contiene de encanto concreto e
inmediato. Pero otro elemento es ya reconocible, un elemento que aporta
a las relaciones su solidez y su alegria profunda: a saber, un interns
comun. Las grandes amistades se anudan en la busqueda de un ideal, en
la defensa de una causa, en las peripecias de la investigacibn. Se desarro-
llan mucho menos por la penetracibn del uno en el otro que por el
progreso de ambos en un mundo nuevo. Y en esto me parece diferir
completamente del amor espiritual con el que habitualmente se lo con-
funde. El amor apasionado, aun espiritual, es por naturaleza exclusivo, o,
por lo menos, muy limitado, en el numero de los seres a los cuales acerca:
se funda sobre la dualidad. La amistad, por estructura, sigue abierta a
una creciente multiplicidad.

Asi nacen las diversas agrupaciones, mas y mas extensas, que unen
a los hombres, a menudo por vinculos artificiales y forzados que no
engendran ninguna alma, pero a veces tambibn por reacciones comunes
profundas que los acercan en una extraordinaria intimidad. Y asi, por
transiciones insensibles, nacen ante nuestros ojos las vastas unidades
colectivas que aparecerdn acaso un dia ante nuestros descendientes como
el fenbmeno biologico mas caracteristico de nuestra epoca. Comunismo,
nazismo, fascismo, etc., todas esas corrientes mayores a donde vienen a
confluir la multitud de agrupaciones deportivas, escolares, sociales, son
a menudo condenadas como una vuelta a condiciones gregarias primiti-
vas. Error. La vida nunca lia conocido nada, no podia conocer nada
todavia comparable a estos movimientos masivos que, para producirse,
exigen una capa analoga de conciencia, y una extrema rapidez de comu-
nicaciones. Antano los hunos o los mongoles invadian Europa como un
cataclismo. No eran sino una invasibn o una avalancha dirigidas. Hoy,
por primera vez en la historia del mundo, se manifiesta la posibilidad de
masas reflexivas. Ya el fenbmeno humano ha abandonado la escala del
individuo para propagarse en lo inmenso. No es, pues, la repulsibn, sino
la atraccibn mutua de los elementos, lo que domina la evolucibn de la
Noosfera. Y ninguna fuerza de cohesion conocida por la fisica es sin duda
tan poderosa como esta. Pero, ^conduce esta atraccibn, como yo preten-
dia, hacia una personalizacion?
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Aqui, de nuevo, las primeras apariencias se muestran desfavorables
a la teoria. Si hay una queja universal hoy en el mundo, <mo es la de la
persona humana ahogada por los monstruos colectivos que una despia-
dada necesidad de vivir nos obliga a suscitar en todas partes en torno
nuestro? Las grandes ciudades, la gran industria, las grandes organiza-
ciones economicas.. Molochs sin corazon y sin rostro. <jQuten no se ha
vuelto con nostalgia, un dia u otro de su vida, hacia la "edad de oro"
del campo familiar, del artesanado o aun del bosque? ^Podemos, en
verdad, hablar del nacimiento de una nueva alma humana? <{No somos
mds bien llevados hacia una mecanizacibn de la tierra?

Siento mas que nadie la gravedad del momento presente para la
humanidad, y menos que nadie me siento inspirado para predecir el futu-
ro. Y, sin embargo, un instinto, desenvuelto por el contacto con el gran
pasado de la vida, me dice que la salvacion para nosotros esta en la
direccion misma del peligro que tanto nos alarma. Si, en verdad —como
parece—, la unificacibn social de la tierra es el estado hacia el cual nos
lleva la evolucidn, esta transformacidn no podria verificarse contra el
resultado mas claramente obtenido por esta misma evolucion en el curso
de las edades, es decir, contra el aumento de la conciencia y de las liber-
tades individuates. Como cualquiera otra union, la colectivizacion de la
tierra, bien llevada, debe superanimarnos en un alma comun. <{No senti-
mos ya, en rapidas bocanadas, los torbellinos precursores del gran soplo
que se eleva? <{En qud dpoca del mundo ha podido un ser vivir minutos
de exaltacion mas tangible que el hombre de hoy? Semejantes a viajeros
cogidos por una corriente, querriamos volver atras. Imposible y fatal
maniobra. La salvacion para nosotros esta mas adelante, mas alia de los
rdpidos. No hay retroceso posible. Pero necesitamos una mano segura
en el timdn y una buena brujula.

i'Por qud signos reconoceremos en cada instante los escollos que es
preciso evitar y el camino a seguir? Precisamente aplicando a nuestra
mardha, en la medida en que esta es libre, la ley fundamental de la
uni6n. Para no equivocarnos de camino en nuestro viaje hacia el porve-
nir, debemos orientarnos constantemente en el sentido de una mayor
personalizacion, sea individual, sea colectiva.

Individual, primero. Es perfectamente claro que el peligro de la
mecanizacidn nunca ha siclo mas grande para el espiritu que en este
momento en que nos acercamos a un nuevo maximo. No se puede escalar
una montana sin bordear un abismo. Pero este riesgo no es una fatalidad.
Podemos evitar la caida. La "maquina organica" libero por primera vez
al pensamiento en el cuerpo humano. ,;Por que no podria la maquina
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industrial liberarlo una segunda vez en la humanidad? No podriamos
escapar al sufrimiento de los primeros contactos con una masa incom-
pletamente organizada. Pero todo lo que tienda sistematicamente a hacer
de nosotros una termite es falso, y esta de antemano condenado.

Personalizacibn colectiva, en seguida. Esta es la condicion misma de
aquella. En virtud de las reglas de la union, los elementos asociados no se
personalizan en si sino bajo la influencia de una personalidad dominante
mas acabada. En vano, pues, tratariamos de evitar el hormiguero si los
vinculos nuevos que se tejen en el mundo no derivan de un centro
definible a la vez para nuestra inteligencia y nuestra sensibilidad. El
Sentido Humano, so pena de ser inhumano, debe estar dentro del orden
del amor. La sociedad se mecanizara, pues, invenciblemente, si su creci-
miento sucesivo no es coronado por Alguien. La humanidad, para no ser
opresiva, debe adquirir una figura sobrehumana.

Y li^nos aqui, como era inevitable, situados una vez mas en la pers-
pectiva de un centro de conciencia universal que se irradia desde la cima
de la evolucion. Este centro es el que, hace poco, vino a romper la envol-
tura de egoismo donde tendia a encerrarse celosamente la pareja. Es £1
tambi^n ahora quien viene a salvar de la esclavitud a la masa desorde-
nada de la Noosfera. Y es £1 todavia, como veremos, quien, dirigiendo
nuestras aspiraciones mas universales, va a dar al Sentido cbsmico su
verdadera significacidn y su pleno valor.

c) El Sentido Cosmico.

Llamo sentido cosmico a la afinidad mas o menos confusa que nos
liga psicolbgicamente al Todo que nos envuelve.

La existencia de este sentimiento es innegable, y tan antigua, en apa-
riencia, como el origen del pensamiento. Para que apareciese el sentido
humano, era necesario que la civilizacidn empezara a circunscribir la
tierra. El sentido cosmico, a su vez, ha debido nacer apenas el hombre
se 'ha encontrado frente al bosque, al mar, a las estrellas. Y desde enton-
ses sus huellas son patentes en todo lo que sentimos de grande y de
indefinido: en el arte, en la poesia, en la religidn. Por £1 reaccionamos
ante el mundo como un todo (as a whole) como por nuestros ojos a luz.

Sin embargo, la psicologia no ha dado un lugar bien definido a esta
atraccion profunda. O bien su especificidad no es reconocida, como si
representara una forma degradada o embrionaria de las otras energias es-
pirituales. O bien su valor es desacreditado, como si correspondiera a una
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impresidn residual, casi animal, destinada a evaporarse con el despertar
completo de la raz6n. O bien, entre aqu&los que lo aprecian y lo culti-
van, sus impulsiones son interpretadas en un sentido peligroso, como una
invitacion a la disolucion andnima en el ocdano cosmico.

Creo que una de las mejores confirmaciones de los puntos de vista
propuestos en estas paginas es la facilidad con la que dan una explicacidn
fecunda de este sentimiento polimorfo y poderoso. En un Universo
personal, en efecto, el sentido cosmico halla de inmediato un lugar natu¬
ral: el representa la conciencia mas o menos oscura que cada uno de
nosotros adquiere de la 'Unidad reflexiva, a la cual, con todo el resto
de lo que existe, nos agregamos. Asi comprendido, se manifiesta do-
tado de una serie de propiedades perfectamente definidas.

Primero, se nos aparece como una magnitud fisico-moral de natura-
leza creciente. Si el Universo fuera desparramandose, el sentido cdsmico
podria estar declinando, y sentiriamos en nuestras almas nostalgia de la
raiz comun de la cual habriamos sido arrancados por el viento de la indi¬
vidualization. Pero si la realidad, lejos de dispersarnos, nos arrastra en su
convergencia, entonces, este mismo sentimiento, a causa de la propia
estructura del mundo, no puede sino adoptar una nitidez y una inten-
sidad crecientes con los progresos eventuales de la humanidad. Hasta
ahora lo percibiamos a la manera de una resonancia profunda de nues¬
tras emociones. Llega, sin duda, el momento en que, con el ascenso del
Centro universal por encima del horizonte de nuestra conciencia, d va a
explicitarse como un elemento definido y fundamental de la psicologfa
humana.

En un universo pluralista, todavia, el sentido cdsmico podia interpre-
tarse como una invitacidn a la pausa y a la difusion. Asi lo han entendi-
do hasta aqui tantos panteismos artisticos o religiosos, para quienes el
acceso al gran Todo significaba comunidn disolvente con la naturaleza.
Justamente al reves, en el mundo de lo universal-personal, se dibujan las
reglas de la union con el Todo. Ya no se trata aqui de que el elemento
se divida sobre una inmensidad difusa, sino, al contrario, se trata de
que se concentre, en armonia con todos los otros centros, en un Centro
ultimo de todos los centros. Centrarse, es decir, personalizarse sobre un
centro ultimo, es decir, en una personalidad suprema. La unica manera
que tenemos de responder a los oscuros llamados del sentido cdsmico en
nosotros esta en llevar hasta sus ultimos limites una laboriosa exploita¬
tion del mundo y de nosotros mismos. La unidn por diferenciacion, y la
diferenciacion por union. Esta ley estructural que reconociamos mas
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arriba en la Trama del Universo, reaparece aqui como la ley de la per-
feccibn moral, y la unica definicion del verdadero panteismo.

Como corolario inmediato de este descubrimiento, diremos que nos
es posible reducir a una categoria precisa el sentimiento anbnimo que
nos atrae tan poderosamente hacia la naturaleza. No metaforicamente,
sino en el sentido mas verdadero del t^rmino, el sentido cbsmico es un

amor, y no puede ser sino eso. Es un amor, pues nos transporta hacia
un objeto complementario y unico, de naturaleza personal. Y debe ser un
amor, puesto que su funcion es dominar, al consumarlos, el amor del
hombre por la mujer y el amor del ser humano por todos los otros huma-
nos. En el Cosmos, tal como aqui lo describo, llega a ser posible, por
inverosimil que esta expresibn parezca, amar al Universo. Y aun en este
acto s61o el amor puede desarrollarse con claridad y poder ilimitados.

Desconfiamos con algun deredho de un afecto demasiado generali-
zado. "El que ama todo, no ama nada", se acostumbra a decir. Este peli-
gro no existe ya, por lo menos en teoria, para quien haya comprendido lo
que es un Todo de personalizacibn: a saber, una figura central defini-
da, que aparece al tbrmino de figuras elementales mas y mas definidas
ellas mismas. Orientado hacia tal Objeto, el corazbn no corre ya el riesgo
de disecarse en aspiraciones impersonales y difusas. Pero, sin perder con-
tacto con la realidad concreta de los seres que lo rodean, descubre el
medio de abrazarlos a todos juntos, en un sentimiento que conserva, a
pesar de su extension desmesurada, el calor de una afeccibn humana.
Una sola cosa, finalmente, es amada: el foco amante de toda convergencia.
Pero no podemos alcanzar a este centro sino adhiri^ndonos hasta el fin
a la realidad y a la realizacion de los seres particulares en el fondo de los
cuales brilla.

iDe ahi este privilegio unico del Sentido -Cbsmico que se expresa en
amor: ser no solamente un oceano sin fondo en el que podemos sumer-
girnos sin limites, pues, en sus dimensiones universalizadas, se desvanecen
los limites entre lo que llamamos, en la escala individual, el yo, el resto
y los otros, y, en el yo, el pensamiento, los sentimientos, la accibn. Todas
estas categorias, sin perder su esencia precisa, tienden a fundirse en un
gesto unico de aprehension y de comprension, de pasion y de accibn. A
este nivel, la multiplicidad empieza a desvanecerse en el dominio psiqui-
co. Y desde ahora se delinea en torno nuestro un estado en que no se
divisa sino la singularidad colectiva de una operacibn-afeccibn unica:
el acto cbsmico de personalizacibn universal.
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6. El trabajo de personalization

Si, en verdad, todo concurre, en nosotros y en torno nuestro, a una

gran union por amor, el mundo deberia, al parecer, estar banado en la
alegria. <jC6mo es posible, que avance, por el contrario, en el dolor? ^Por
qu£ las lagrimas y la sangre? <;C6mo puede introducirse el sufrimiento
en un Universo personal?

Mi respuesta a esta pregunta, la mas angustiosa de todas para el
espiritu humano, sera la siguiente: en el Universo que he considerado,
el problema no solo no presenta dificultades especiales. Mas aun, aqui
halla su solucion tedrica mas satisfactoria, y aun un esbozo de solucibn
practica.

Un mundo en vias de concentration consciente deberia unicamente

gozar, dirdis. Al contrario, dir£ yo. Tal mundo es justamente aqud que
debe mas natural y necesariamente sufrir. Nada mas beatificante que la
unidn alcanzada, pero nada mas laborioso que la busqueda de la union.
Por tres razones, por lo menos, una evolucidn personalizante es forzosa-
mente dolorosa: ella tiene una base de pluralidad, progresa por diferen-
ciacidn y conduce a metamorfosis.

a) La pena de pluralidad.

La pluralidad —un resto de pluralidad inseparable de toda unifi¬
cation en curso— es la fuente mas obvia de nuestras penas. Es ella la que
en el exterior nos expone a los choques y nos hace sensibles a ellos. Y es
ella la que, por dentro, nos hace fragiles y estar sujetos a mil formas
de desdrdenes fisicos. Todo lo que no haya acabado de organizarse debe
inevitablemente sufrir de su desorganizacidn residual y de sus desorgani-
zaciones posibles: tal es la condicidn humana.

No es necesario insistir para recordar cuan duramente prospera en el
mundo de los cuerpos esta ley de lo plural. Pero es util a nuestra tesis
'hacer observar cuan claramente se extiende al dominio fisico-moral del

Universo personalizado. Miremos en torno nuestro. En la multitud de
seres vivientes que se cruzan, hay primero una muchedumbre de almas
hechas para unirse, almas que se aportarian precisamente la una a la
otra el complemento beatificante que les falta, y que no se reconoceran
jamas. ,fDe qu£ azares espantables no dependen los encuentros que hacen
la felicidad de nuestras vidas? En el pequeno numero de las conjunciones
logradas, hay en seguida la dificultad increible que es preciso superar
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para mantener el contacto exterior de las vidas. A menudo, apenas re-
unidos los que se aman, se ven separados por los mismos azares que los
habian acercado. Y aun en los casos excepcionales, en que se halla asegu-
rada apaciblemente la presencia, cuantas dificultades y riesgos en los
progresos del contacto interior: los laberintos en los cuales se oyen sin
poder encontrarse, los callejones sin salida, las vias divergentes, las almas
que, la una en la otra, pierden su camino. . . Y si, por fin, por un colmo
de bxito, el uno llega al corazbn del otro, <mo queda aun esa ultima
barrera de dos espiritus que, por l'ntimos que llegan a ser, no llegan
nunca a ser del todo transparentes el uno al otro, porque no estan todavia
o porque no pueden estar, antes de la consumacion final, interiorizados el
uno en el otro? Uniones frustradas, uniones rotas, uniones inconclusas.. .

jCuantas desventuras, peripecias y, en el mejor de los casos, oscuridades
y alejamientos aun en las uniones mas felicesl

b) El trabajo de la diferenciacion.

Como si no fuera todavia bastante para nosotros el tener que padecer
de los desbrdenes y de la exterioridad ligados a la pluralidad residual del
mundo, nos chocamos con una segunda causa de sufrimiento en el esfuer-
zo mismo que tenemos que desplegar para escapar de ese estado multiple.
Aqui aparece una condicion profunda de la evolucion en la que se unen,
aun confusamente para nuestros espiritus, las leyes de la fisico-quimica
y las de la fisico-moral: la unificacibn es un trabajo. En un sentido muy
verdadero, lo deciamos antes, la Pluralidad pesa sobre la Unidad. Y, sin
embargo, esta vuelta al equilibrio es una ascensibn laboriosa, que no se
opera sino superando una verdadera inercia ontolbgica. De ahi la incli-
nacion que la vida presenta, hasta en sus formas mas sublimadas, a
detenerse y aun a retroceder. La Duracion sube.

En la excitacibn de la busqueda y la alegria de la conquista, no
prestamos casi atencibn a este cardcter fundamental de la accion. Olvida-
mos la pena, para no pensar sino en la alegria de crecer. Y, sin embargo,
esa pena nunca esta ausente. Para unificarse en si, o para unirse a los
otros, es preciso cambiarse, renunciarse, darse, y este arrancarse uno a si
mismo es de la especie del dolor. En el lenguaje vulgar, que es el resumen
mas sincero de la experiencia humana, <mo se expresa inevitablemente
la idea de perfeccion en metaforas de trabajo y de ascenso? Cada pro-
greso en la personalizacion debe pagarse: tanta unibn, tanto sufrimiento.
Esta relacion de equivalencia gobierna todas las transformaciones del
EspiritmMateria. Y nada podria permitirnos escapar.
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c) La pena de metamorfosis.

Si el esfuerzo de diferenciacion, inherente a la union, nos afecta
generalmente poco, ello es porque a el asociamos palpablemente la con-
ciencia de nuestro progreso. Mudio mas amarga es la angustia de sentirse,
en apariencia, amenazado en lo que se tiene de mas intimo en el cora-
zon de si. Se puede decir con verdad que el verdadero dolor entrd en el
mundo con el hombre, cuando, por la primera vez, una conciencia refle-
xiva se sintio capaz de asistir a su propia disminucion. El unico verdade¬
ro mal es el mal de la persona. «;C6mo se presenta la muerte en el Uni-
verso personal que hemos bosquejado aqui?

Respondere: como una metamorfosis.
Habra que volver siempre a este punto importante que hemos toca-

do ya mas arriba a proposito de la formacion y de la consumacion de la
persona: ninguna realidad fisica puede crecer indefinidamente sin alcan-
zar la fase de un cambio de estado. En un periodo mas o menos largo, las
cosas varian simplemente, sin cesar de ser semejantes a si mismas. Y
despuds, en un momento dado, se hace necesaria una reacomodacion
completa de los elementos para que la magnitud acceda a un nuevo
dominio de progresion posible. La energia de personalizacion, en la que
hemos creido discernir el resorte esencial de la evolucion, encuentra

aparentemente tales cliscontinuidades en el curso de su desarrollo. Lle-
gados a un cierto limite de concentracion, los elementos personales se
enfrentan a un umbral que es preciso atravesar para entrar en la esfera
de accidn de un centro de orden mas elevado. No sdlo necesitan, en ese

instante, desprenderse de la inercia que tiende a inmovilizarlos. Ha lle-
gado, ademas, para ellos el momento de abandonarse a una transforma-
ci6n que parece arrebatarles todo lo que anteriormente habian adqui-
rido. No pueden ya crecer sin cambiar. Y entonces sobreviene la agonia
de perderse en la masa monstruosa de la humanidad que nos espera, o
aquella, aun mayor, de escapar, por la lenta o rapida disolucion del
cuerpo, a la totalidad del marco experimental dentro del cual hemos
nacido.

Los muertos, la muerte, son y no son sino puntos criticos sembrados
en el camino de la Union. <jNo medimos en pleno en esta solucion tan
simple el valor explicativo de la hipotesis en que nos hemos situados?
No solo, en la perspectiva de un Universo personal, el problema del mal,
bajo su forma mds aguda, encuentra su natural respuesta, ligada a una
estrnctura optimista del Universo. Mds aun, esta interpretacibn tedrica
nos hace entrever un remedio y una salida al dolor del mundo.
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d) El decrecimiento del Mai.

Lo que hace el mal del Mai, no es el dolor, sino el sentimiento de
disminuir por el dolor. Tomad un sufrimiento, por grande que sea:
desaparecera, y aun se fundira en una especie de placer, con tal que
descubrais correlativamente un dxito proporcionado del cual sea aquel
el precio. El hambre, la sed, las heridas son insoportables en la pasividad
y la inaccion. Pero ya no importan, y ni siquiera existen, en la fiebre del
ataque o del descubrimiento. <{Que sera preciso, pues, imaginar para que,
aun en nuestro estado presente de desorganizacion, la humanidad en-
cuentre un atenuante a la angustia de sus males? Simplemente, que se

despierte en ella la conciencia de un Objeto que nace de sus sufrimien-
tos. Son la fe y la esperanza que trae consigo la idea de una personali-
zacidn del Universo.

Bien lo se. El mundo es tan vasto, y su consumacion se entrevd s61o
a traves de tales cambios, que un reconfortamiento buscado tan lejos
pudiera parecer irrisorio. Pero, jcuantas cosas preciosas dejamos escapar
por timidez o por pereza, simplemente porque pensamos haber hallado
una buena razon para no intentar nada! En lugar de demostrarnos, sin
dejar la playa, que el oceano no podria sostenernos, aventurdmosnos
sobre sus aguas, para ver. Nos parece imposible que una vida humana
pueda descubrir su alegria en perderse conscientemente en el Ser uni¬
versal. Arriesguemonos a hacer este gesto. Busquemos nuestra satisfaccion
esencial en el pensamiento de que servimos y salvamos, con nuestras
ludhas, un Universo personal. Si, en verdad, como han tratado de suge-
rirlo estas paginas, existe un centro natural de las cosas, este Centro
respondera. No lo veremos mas distintamente de lo que permite la edad
del mundo. Mas, por habernos vuelto hacia dl, su realidad se dejara
sentir por la luz y el calor que descenderdn sobre nosotros.

De esta iluminacion progresiva, tanto como de una mejor organi-
zacidn de la vida material y de la sociedad, podemos esperar una atenua-
cion gradual del mal sobre la tierra. Mientras se evaporan en una
atmosfera mas alta, las sombrias nubes que nos rodean pueden ser trans-
figuradas. El dolor es virtualmente vencido por el sentido cosmico. A
pesar de tantas apariencias contrarias, el mundo, si comprendiera el mis-
terio de la personalidad que se desarrolla en dl, podria desde ahora
mismo, como la teoria de la union lo anunciaba, ascender a la alegria.
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7. Conclusion. La Religion de lo Personal.

Una solucion aproximada del problema del mal era la ultima prue-
ba a que podiamos someter el valor de la hipbtesis expuesta en el curso
de este ensayo. Me parece poder ahora concluir que la hipbtesis tiene
exito, y que satisface la condicibn que poni'amos, al comenzar, a una
perspectiva del mundo, para ser verdadera: hacer al Universo totalmente
coherente con respecto a si mismo.

En verdad, no pienso que haya mejor ni aun otro centro natural de
coherencia total de las cosas, que la persona humana. A partir de esta
malla compleja en que el alma se liga a la carne, el Cosmos se desteje
hacia atras y se teje hacia adelante segun una ley simple, satisfactoria
a la vez para la inteligencia y para la accibn. Se desvanecen las falsas
oposiciones entre espiritu y materia, universalidad y personalidad, fuer-
zas morales y potencias fisicas. Bajo la tensibn de personalizacion que los
presiente, los elementos se empujan en una direccion infalible, aunque a
traves de los tanteos y azares que nuestra ciencia registra. Sufren y mue-
ren, pero sin que estas metamorfosis los priven de aqu^llo que no ten-
drian ninguna razon ni gusto en adquirir si su yo les fuera arrebatado.
:En el movimiento de convergencia que hace a todas las cosas solidarias, lo
uno cesa de oponerse a lo multiple, y se dibuja un monismo que respeta
a la vez las miserias y las riquezas experimentales de la pluralidad.

Pues bien, para justificar una perspectiva tan naturalmente armo-
niosa, no hemos recurrido a ninguna filosofia. Ni explicita ni implicita-
mente se ha introducido en nuestros desarrollos la nocibn de lo mejor
absoluto, la de causalidad o la de finalidad. Una ley de recurrencia expe¬
rimental, una regla de sucesibn en la duracion, he ahi todo lo que
presentamos a la sabiduria positivista de nuestro siglo.

No uno metafisica, lo repetimos, sino una Ultrafisica. Y sin embar¬
go, tambi^n —he ahi lo que me queda por decir—, una mistica y una
religion.

Hasta aqui no 'habfamos escrito esas palabras. Pero los que me han
seguido en el curso de estas paginas no habran dejado desde hace rato
de pronunciarlas. 'Como cualquiera otra forma de adhesibn a una espe-
ranza cbsmica, la doctrina del Universo Personal tiene precisamente los
caracteres de universalidad y de fe que son, en el gran sentido de la pa-
labra, la definicion de la religion. Ademas, por anadidura, la religion
que ella introduce se presenta con dos caracteres asociados que parecian
deber oponerse siempre, para su mutuo detrimento, en las construcciones
religiosas: personalismo y panteismo.
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Esquema de un universo personal Revista de Filosofla

<jEs prdcticamente posible semejante actitud?
Si, dir£. Y la prueba esta en que se ihalla virtualmente ya realizada

y vivida en el Cristianismo.
Cr£anme o no, las concepciones contenidas en este ensayo, aunque

influidas —es evidente— por el Evangelio, no han nacido en mi espi'ritu
de la parte especificamente cristiana de mi mismo. Aparecieron mds bien
en antagonismo con £sta, y son tan independientes de ella, que me en-
contraria singularmente trabado en mi fe si viniera a dibujarse alguna
oposicidn entre ellas y el dogma cristiano. Pero, en el hecho —al precio,
lo confieso, de algunas luchas— es lo contrario lo que se ha producido
hasta aqui. Lejos de contrariar mis tendencias panteistas profundas, el
Cristianismo, bien comprendido, nunca ha cesado, precisamente porque
es Salvador de lo Personal, de guiarlas, precisarlas y sobre todo confirmar-
las, aportdndoles un objeto preciso y un comienzo de verificacidn ex¬
perimental.

Me explico.
El Cristianismo es por excelencia la religidn de la persona. Y lo es a

tan alto grado, que en la actualidad estd corriendo el riesgo de perder su
influencia sobre el alma moderna por la especie de incapacidad que
muestra en el sentido de comprender las relaciones organicas que hacen
lo universal. Para las nueve decimas partes de quienes lo ven desde fuera,
el Dios cristiano aparece como un gran propietario que administra sus
tierras: el mundo. Pues bien, esta figura convencional, justificada por
demasiadas apariencias, no responde en nada al fondo del dogma ni de
la actitud evangtdicos. He aqui por qu£. iLa esencia del Cristianismo es ni
mds ni menos que la creencia en la unificacidn del mundo en Dios por
la Encarnacidn. Todo el resto no son sino explicaciones o representa-
ciones secundarias. Dado lo anterior, mientras la sociedad humana no

habia atravesado el estadio familiar, neolitico, de su desarrollo —es de-
cir, hasta la aurora de la fase cientifico-industrial moderna—, es claro que
la Encarnacidn no podia hallar, para expresarse, sino simbolos de natu-
raleza juridica. Pero, desde el descubrimiento contemporaneo de las
grandes unidades y de las vastas energias cdsmicas, una significacidn nue-
va, mas satisfactoria, comienza a delinearse para las palabras antiguas.
Para ser alfa y omega, Cristo debe, sin perder su precisidn humana, lie-
gar a ser coextensivo con las inmensidades fisicas de la duracidn y del
espacio. Para reinar sobre la tierra, El debe superanimar al mundo. En
El, desde entonces, y con toda la 16gica del Cristianismo, lo personal se
expande —o mis bien se centra— hasta llegar a ser universal. <jNo es £ste,
precisamente, el Dios que esperamos?
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Revista de Filosofia Pierre Teilhard de Chardin

No llegare a decir que este renacimiento religioso sea ya consciente
de si. En todos los dominios, los viejos marcos resisten con mas fuerza en
el momento mismo de romperse. Pero la experiencia que tengo del Cris-
tianismo me permite afirmar esto: cualesquiera que sean las fdrmulas
que aun se mantienen, la transformacion de que hablo estd ya hedha en
las partes mas vivaces del organismo cristiano. Bajo un pesimismo, un
individualismo o un juridicismo de superficie, el Cristo Rey de hoy es ya
adorado por sus fieles como el Dios del progreso y de la evolution.

En paginas anteriores, cuando analizaba las condiciones que debia
satisfacer un Centro del Universo, cuando hablaba de un amor mds
fuerte que la atraccidn sexual, de un amor que abrazara a toda la tierra,
de un amor que llegaria al corazdn del Universo, podia parecer que yo
especulaba sobre una Utopia. Pero no hacia otra cosa en realidad que
desarrollar las potencialidades contenidas en la realidad del acto cris¬
tiano. En la simplicidad concreta de su adoracidn, el feligrds percibe y
ejecuta todo lo que yo parecia sonar.

Bajo el signo de esta coincidencia, y por la porcion mas critica y
positivista de mi ser, comienzo a pensar que el fenomeno cristiano podria
muy bien ser lo que dl pretende representar —aquello, por lo demas, a
que aspira, en prueba final de su verdad, toda teoria de un Universo
Personal: la reflexion de la Conciencia Suprema sobre las conciencias
elementales que ella reune—, una Revelation.

Pekin, 4 de mayo de 1936.
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Homenaje a Bergson y Husserl

La Sociedad Chilena de Filosofia organizd con el auspicio del De-
partamento de Extensidn Cultural de la Universidad de Chile y de los
Institutos Chileno-Frances y Chileno-Aleman de "Cultura, dos ciclos
de conferencias dedicadas al estudio del pensamiento de Bergson y de
Husserl, con motivo de celebrarse este ano el centenario del nacimiento
de estos dos grandes maestros de la Filosofia de nuestro tiempo. El pro-
grama de estos ciclos fue el siguiente:

Conferencias sobre Henri Bergson:

Miercoles 23 de Septiembre: Prof. Pedro Le6n Loyola, Henri Bergson
y la filosofia de su tiempo.

Lunes 28 de Septiembre: Prof. Cdstor Narvarte, La Metafisica de Bergson.
Miercoles 30 de Septiembre: Prof. P. Eduardo Rosales, La Religion en

la filosofia de Bergson.
Lunes 5 de Octubre: Prof. Luis Oyarzun, La idea de inspiracion en la

filosofia bergsoniana.

Conferencias sobre Edmund Husserl:

Martes 13 de Octubre: Prof. Juan Rivano, Logica y fenomenologia.
Lunes 19 de Octubre: Prof. Francisco Soler, El metodo fenomenologico

despues de Husserl.
Lunes 26 de Octubre: Prof. Armando Roa, Conciencia psicologica y

conciencia fenomenologica.
Miercoles 28 de Octubre: Prof. Juan de Dios Vial Larrain, Fenomenolo¬

gia y Filosofia.
Lunes 2 de Noviembre: Prof. F&ix Schwartzmann, Idea de la Ciencia

en la filosofia de Husserl.
Miercoles 4 de Noviembre: Prof. F£lix Martinez, Vision del lenguaje en

la filosofia de Husserl.
Lunes 9 de Noviembre: Prof. Mario Ciudad, Bergson y Husserl, la diver-

sidad en la coincidencia.
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