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El Partido Nacional Revolucionario (que después cambió de nombre, primero a Partido de
la Revolución Mexicana y después a Partido
Revolucionario Institucional) ha sido el único
en la historia universal que ha nacido en y desde el poder; es decir, que jamás estuvo en la
condición de tener que alcanzar el poder.

EDITORIAL

Luis Cabrera, apologista de la revolución mexicana, no tuvo empacho en escribir: " El PNR,
corrompido y todo, es sin embargo un grupo
unificado por sus intereses bajo la jefatura del
Gral. Calles; rico con lariquezadel erario, fuerte con la fuerza del ejército, y disciplinado con
la disciplina obligatoria pero efectiva de la amenaza del cese". Además de esto, el Partido de
Estado instrumentó y perfeccionó extraordinariamente toda una tecnología de fraude electoral
a fin de conservar el poder a cualquier precio.

El pasado 3 de Julio, la prensa de todo el mundo
comentaba un hecho inaudito: el día anterior,
en las elecciones celebradas en México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) que por
se-tenta y un años había conservado el poder,
había sido derrotado ampliamente en las urnas
por el candidato Vicente Fox del Partido Acción
Na-cional (PAN).
Como generalmente ocurre en la actualidad
sensacionalista, este hecho desapareció en pocos
días de los medios de comunicación mundiales,
y en los medios mexicanos el foco de atención
se desvió, centrándose en el análisis de dos expectativas: la posible desintegración del otrora
imbatible PRI ante su derrota, y las posibilidades
que tendría el gobierno de Fox para cumplir
sus promesas de campaña.

Según palabras de Emilio Portes Gil, el régimen
de la "familia revolucionaria" produjo entre sus
filas "tamaladas de millonarios sexenales", y
la corrupción se convirtió en "el lubricante del
sistema". Por medio del Partido, la "familia revolucionaria" pudo conservar el poder a lo largo
de siete décadas mediante una sui generis dictadura, definida por Mario Vargas Llosa como
"disfrazada y perfecta". El Partido de Estado
de hecho secuestró durante todo ese tiempo a
la Nación mexicana, robándole hasta los colores
de su Bandera.

Pero el legítimo interés por estas expectativas
ha impedido vislumbrar la trascendencia que
para la vida de la Nación mexicana tendrá lo
ocurrido el día 2 de Julio, pues al margen de lo
que el gobierno de Fox pueda o no realizar, y
del modo como el PRI pueda reorganizarse, el
cambio introduce a la Nación en un horizonte
totalmente distinto al vivido durante casi todo
el Siglo XX.

Cuando Juan Pablo II pudo visitar ya como
Pontífice a su natal Polonia, en su discurso a
los políticos y hombres de estado formuló una
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tesis que desafía radicalmente las pretensiones
del poder de apropiarse de la vida de la nación:
por encima de la soberanía del estado, está la
soberanía de la nación. Con esta tesis se afirma
que el sujeto verdadero de la nación y de todo
proceso social es el pueblo real y no el estado.
La toma de conciencia de la sociedad mexicana
sobre los deberes cívicos y su creciente participación en la vida política, fue acotando poco a
poco las posibilidades del régimen para continuar implementando su extenso repertorio de
fraude electoral. Finalmente, el 2 de Julio del
año 2000, la "dictadura disfrazada y perfecta"
fue derrotada en forma totalmente pacífica.
Desde luego aun queda la posibilidad de que el
cambio se pervierta y solo conduzca a un nuevo
sistema de re asignación de los cotos de poder,
sin tomar en cuenta las exigencias de justicia
y bienestar de la población que siguen sin encontrar respuesta.
Sin embargo, el nuevo horizonte que con el
triunfo de Fox se abre para la Nación mexicana
es que hoy los mexicanos realmente podremos
constituimos en sujetos de la dinámica política,
social y económica, tras haber sido considerados
durante tanto tiempo como simples objetos.
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INTRODUCCIÓN
Intentar matizar la con cepción de razón de un
filósofo no es enfrentarse con un tema más, sino, de alguna manera, llegar al corazón de su
filosofía. En el caso de Xavier Zubiri, un estudio
exhaustivo debería abrazar los tres volúmenes
de Inteligencia semiente (Inteligencia y Realidad, Inteligencia y Logos, Inteligencia y Razón).
Esto sería indispensable sobre todo si se quisiera
discutir críticamente las bases sobre las cuales
se asienta todo el discurso zubiriano acerca del
pensamiento racional. En efecto, en Zubiri,
aprehensión primordial, logos y razón no constituyen simplemente tres estratos o modos sucesivos de intelección, sino tres modalidades de
una única intelección.
Por Giuseppe

Zaffaroni

Profesor de Filosofía de la
Universidad Católica de
Puerto Rico Julio 1999

Sin embargo, este trabajo, sin perder de vista
las adquisiciones de los primeros dos volúmenes, se limita a un análisis de qué es razón y
cuáles son sus caminos, así como aparece en
Inteligencia y Razón. Esta limitación se justifica
antes que nada porque el discurso zubiriano so-

bre la razón presenta un interés propio, que no
se puede reducir al problema de la inteligencia
semiente, aunque se fundamente en él. En segundo lugar se ha dado aquí mayor atención a
los problemas del método, porque constituyen
la terminal concreta y operativa de toda la elaboración teórica sobre la intelección humana.
El pensar humano presenta además una profunda y originaria unidad entre método y contenido,
a tal grado que toda propuesta metodológica es
también siempre una afirmación de contenido.
Individuando en "experiencia" y "verificación"
los términos claves de la propuesta metodológica
de Zubiri, se ha intentado identificar unos rasgos
muy peculiares de su realismo.
Zubiri, en Inteligencia y Razón, desarrolla sus
reflexiones en continuo diálogo (y polémica)
con las mayores corrientes y principales autores
del pensamiento moderno y contemporáneo, a
través de referencias explícitas e implícitas. Sin
embargo, sólo raramente se han señalado en el
presente estudio, porque se ha preferido dejar
a las Conclusiones la tarea de indicar y documentar, aunque someramente, la relevancia de
la propuesta metodológica de Zubiri respecto
al debate epistemológico contemporáneo.
Una última observación. En el título "Realidad:
un desafío a la razón" se ha introducido un término (desafío) que tiene una carga emotiva que
difícilmente se encontrará en el texto zubiriano.
No obstante restituye con plenitud la relación
dinámica y dramática entre razón y realidad:
dramática porque pone en juego el misterio de

la libertad humana como ningún otro momento
de la intelección. Zubiri lo ha visto con claridad.
Tal vez el reproche que se le podría mover es
que no lo haya profundizado, habiendo preferido
no poner a tema explícitamente la relación razón-sentimiento y razón-voluntad en el ya amplio y complejo análisis de Inteligencia y Razón.

RAZÓN Y REALIDAD
Para Zubiri el hombre es definido por la formalidad de realidad. Ser hombre es por lo tanto
estar en la realidad y esto es posible gracias a
su modo de aprehensión primordial, que es inteligencia sentiente (o sentir inteligente):
aprehensión de lo real en cuanto real. Es eliminado de esta forma, en su raíz, el problema gnoseológico moderno de cómo se pasaría de las
representaciones de las cosas (imágenes y conceptos) a las cosas reales. Ya desde su primer
momento, la inteligencia sentiente instala al
hombre definitivamente en la realidad, y no
hay acercamiento ulterior o progreso posible
en orden a la realidad.
Lo que queda sin embargo insuficientemente
matizado es el contenido de lo aprehendido.
En efecto no es lo mismo inteligir que algo es
real e inteligir lo que esto real es en realidad:
se trata de un segundo momento de intelección,
el logos, analizado por Zubiri en Inteligencia
y Logos.

Pero no basta aprehender lo que una cosa es en
realidad: es necesario aprehender que esta cosa
es pura y simplemente en la realidad. No es lo
mismo inteligir que algo es en realidad (por
ejemplo, la columna de mercurio de un termometro) y lo que es en la realidad (por ejemplo,
las propiedades del mercurio por las cuales la
columna sube o baja). Es el tercer modo de intelección: es la razón.
Aprehensión primordial, logos y razón no son
estratos ni modos sucesivos de intelección, sino
que constituyen una unidad estructural, la unidad
estructural de la inteligencia sentiente:
"El logos y la razón no hacen sino
colmar la insuficiencia de la aprehensión primordial, pero gracias a ello,
y sólo gracias a ello, se mueven en la
realidad. (...) Logos y razón son panificación incremental de una inamisible
y fontanalmente presente impresión
de formalidad de realidad" (Zubiri, ¡983,
P. 324).
Después de haber recordado que al hablar de
razón nunca se saldrá del horizonte de la única
intelección sentiente (y por tanto del horizonte
de lo real), se trata ahora de precisar en qué
consiste la modalización de la intelección propia
de la razón y cuál sea su contribución específica
a la "plenificación" de la inteligencia humana.
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En efecto, la intelección precisamente por ser
fiel a sí misma, a un cierto punto se ve obligada
a moverse, se pone en marcha:

1. RAZÓN: INTELLECTUS
QUAERENS
Es muy significativo que Zubiri, para llegar a
definir qué es razón, parta de la apertura como
carácter propio y formal de la realidad:
"En cada cosa ser rea! consiste no meramente en 'estar ahí' ceñido y limitadamente a sus notas propias, sino que
en cuanto realidad consiste formal y
precisamente en positiva apertura a
algo que no es formalmente la cosa
misma" (¡983, p. 17),
Se trata de una excedencia de las cosas por ser
reales, que fundamenta la respectividad de la
realidad (nada es real si no es abierto a otras
realidades e incluso a la realidad de sí misma):
"Y esta unidad de respectividad de lo
real en cuanto real es lo que constituye
el mundo " (¡983, p. ¡9).
Es importante no confundir o identificar mundo
con campo. En cuanto unidad de respectividad,
la realidad es mundo. De lo contrario, el campo
es sólo lo sentido del mundo o el mundo sentido.
¿Por qué es decisiva esta diferencia? Porque
revela que la realidad mundanal es algo mucho
másricoque la realidad campal: hay excedencia
también del mundo respecto del campo y es
precisamente en esta línea que se mueve la razón.
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"(...) inteligir la cosa real es inteligirla
abiertamente hacia... lo que no inteligimos, y tal vez nunca sepamos, qué
puede ser en la realidad. Por esto es
por lo que la intelección de la cosa en
cuanto mundanal no es un mero movimiento entre cosas sino una marcha
hacia lo desconocido e incluso hacia
el vacío" (¡983, pp. 20-2I)
Hay que poner atención al hecho de que esta
marcha no lleva desde unas cosas reales hacía
otras cosas reales, sino desde el campo de las
cosas reales hacia el mundo de la pura y simple
realidad, es decir, lleva incluso hacia otras posibles formas y modos de realidad. El movimiento
intelectivo ahora se da
"(...) no dentro de lo real campal sino
hacia lo real allende todo lo campal.
Por tanto marcha es búsqueda de realidad. Es inte lie cíus quaerens" (¡983,
p. 23).
Esto es lo que formalmente es la razón, intellectus quaerens: "la razón es formalmente y estructuralmente 'búsqueda'" (¡983, p.óO).
Determinada la naturaleza inquiriente de la razón y usando de ella como eje central para la
comprensión de su actividad, se intenta recoger

ahora el amplio texto zubiriano en torno a algunas preguntas:
- qué busca la razón (cuál es su objeto formal);
- qué mueve la razón en búsqueda;
- cómo se mueve la razón en búsqueda.

caso de la novela y la poesía, porque el "allende"
no es sólo un concepto teórico: que lo inteligido
sea una realidad teoréticamente conceptuada o
sea realidad poética no cambia la esencia de la
intelección como razón. Esto es algo muy importante sobre el cual habrá que regresar más adelante.
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Tenemos por lo tanto la razón como intelección
en profundidad, es decir, intelección de un aliende en todos sus aspectos y dimensiones. Pero
La razón es pues marcha intelectiva (es el carácla realidad profunda, ya físicamente presente,
ter intelectivo de aquella actividad que llamamos
resulta intrínsecamente indeterminada: por eso
pensar) o actividad del inteligir en búsqueda.
es problema. El término de esta búsqueda probleYa se dijo que es la intelección de algo allende
mática, en cuanto término de una marcha movida
el campo de realidad. Pero ahora hay que precipor la realidad misma (cosa que se precisará en
sar el sentido de este vocablo. En efecto, "allenel párrafo siguiente), pertenece a la realidad,
de" no indica tan sólo otras cosas que están
aunque podría por sí mismo no ser real. Pertenefuera del campo sino también aquellos aspectos
que están en el campo, pero no están formalmen- cer a la realidad pero no ser formalmente contenido real de ella es ser algo posible. El término
te en él. La razón es intelección de lo real en
de la marcha de la razón es algo formalmente
profundidad:
posible:
"Ir a lo allende es ir al fondo de las
"He aquí el carácter formal del objeto
cosas reales. Y este fondo iníeligido
de la razón: la posibilidad. Aquello en
es justo mi razón de ellas. Sólo intelilo cual se mueve ¡a razón es lo real
giendo este fondo habré iníeligido las
siempre y sólo como posible" (¡983, pp.
¡39-140).
cosas reales del campo. Profundidad
no es pues una especie de hondura indiscernible sino que es tan sólo la inte- Objeto de la razón es lo que la realidad podría
lección de lo que en el fondo es o son ser, y razón es la inteligencia que actualiza lo
las cosas reales"
(1983, p. 43). que la realidad campal podría ser en su realidad
profunda. Este me parece un resultado verdadeZubiri da unos ejemplos interesantes: una onda
ramente notable del discurso zubiriano: no una
electromagnética o un fotón son lo que en el
razón como medida que se aplica mecánicamenfondo es un color. Pero menciona también el
te, encerrando lo real en unas cuantas posibilida2. Q U E BUSCA LA R A Z Ó N
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des, sino una razón como actividad inquiriente
abierta hacia la totalidad de posibilidades de la
realidad y que "jamás agotará lo que en concreto
se propone inteligir", cuya tarea es "indefinida
ante todo y sobre todo porque lo inteligido mismo, a saber lo real en cuanto real, es formal y
constitutivamente abierto, y por tanto jamás
clausurado" (1983, p. 103).
El horizonte de la razón es horizonte abierto de
posibilidades. Explicar es determinar la realidad
profunda como realización de un sistema de posibilidades implicadas o complicadas entre si.
Queda por aclarar porque se trata aquí de posibilidades que pertenecen a la realidad, es decir,
posibilidades cualificadas, determinadas desde
la realidad misma, y no simplemente indeterminadas o hueras.

3. Q U E M U E V E LA R A Z Ó N EN
BÚSQUEDA.
Todo inteligir es activado por la realidad en
cuanto abierta. Con una expresión parecida a
la que Paul Ricoeur (1998) utiliza hablando del
"símbolo", Zubiri afirma que "las cosas dan
que pensar " (1983, p. 34), es decir, activan la
inteligencia y determinan el mismo carácter activo del inteligir.
Zubiri llama logijicación de la intelección
la Por lo tanto, tampoco la razón
reducción de lu inteligencia a afirmación:
inteligir
es lo
actividad
espontanea como quisiera la filososeria afirmar algo de algo. Para él, de
contrario,
inteligir no es concebir yjuzgar sino
aprehender
fía
moderna,
sino que tiene su orto, su origen,
scnlieniemente lo real como rea!,en
es intelección
sentiente, no lógica.las cosas reales: son ellas que dan que pensar.

Y que la razón es fundada sobre algo dado significa para Zubiri que
"(...) la razón, como modo mismo de
intelección, es un modo determinado
por las cosas y por tanto es un modo
de intelección impuesto por ellas. Las
cosas no dan sólo aquello en que se
piensa, sino que nos dan el modo racional mismo de inteligirlas, lo imponen: al darnos ellas que pensar determinan eo ipso ese modo de inteligir
qué es la razón" (1983, p. 82).
La razón es marcha intelectiva determinada por
las cosas que ya están inteligidas como reales
en las intelecciones previas; mejor dicho, la
marcha de la razón es determinada por la insuficiencia de esta mera intelección. Pero la marcha
del inquirir no es sino progresiva actualización
de lo real que acontece en inteligencia semiente;
la razón es por tanto ella misma sentiente:
"La razón siente la realidad en 'hacia',
la realidad dando que pensar. Su marcha es una marcha en un 'hacia'sentido, es marcha sentiente en la campalidad de lo real" (¡983, p. 85).
Por cuanto se nos haga difícil comprender este
punto tan lejano, de la perspectiva de la gnoseología moderna , Zubiri insiste en el hecho de
que no es una necesidad lógica lo que mueve
la razón, sino la realidad sentida en inteligencia
sentiente: la realidad no sólo se impone a la in-

te lección racional, sino que impone la intelección racional. La realidad tiene una fuerza
coercitiva con que nos impone lo real intelectivamente en profundidad. La realidad nos hace
inteligir en razón dándonos sentientemente esta remisión hacia su profundidad, su fundamento. El inteligir en "hacia" es, pues, antes que
nada una necesidad intelectiva, la necesidad
según la cual la realidad nos lleva, ella misma,
del campo al mundo. Es un dato de lo real inteligido.
Sin embargo, hay que subrayar al respecto algo
muy importante. Si por una parte es la realidad
que nos hace estar en razón, es decir, determina
que la intelección adopte forma racional, de
otra, la realidad no impone nunca su contenido,
en ningún momento está impuesto cuál sea la
estructura fundamental de la realidad. En pocas
palabras, el hombre no es libre de inteligir según
su antojo pero su respuesta a esta imposición
de lo real en profundidad es libre.

Me parece que la libertad tenga aquí dos vertientes. Por un lado el hombre es libre de responder
o no al interrogante, al problema que la realidad
presenta; el hombre puede detenerse o pasar de
largo pero en cada caso se ve forzado a tomar
una posición, o sea, a hacer uso de su libertad.
Es el desafío de la realidad. De otro lado, no
está determinado el camino hacia la profundidad,
porque lo que es inevitable es la sugerencia a
ir allende, hacia el fundamento, no su contenido
racional. Y este es otro aspecto de la esencial
libertad de la razón.
La realidad nos fuerza a ser Ubres y nos lanza
en una búsqueda libre de su posible fundamento.
Posibilidad y libertad constituyen el carácter
fundamental del modo propio de la razón humana y determinan el cómo de su movimiento: se
trata de una libre creación.

Zubiri así lo explica:
4. COMO SE MUEVE LA RAZÓN EN
"Podré no querer determinar intelec- BÚSQUEDA
tivamente lo real en profundidad. Sería
un acto negativo de razón: pero desde La razón es semiente (Zubiri lo recuerda contiluego un acto negativo que sólo es po- nuamente) y que sea semiente es lo que asegura
sible por el carácter libre de determi- que sea realidad aquello que intelige. Pero miennar. La determinación misma no es li- tras las cosas campales se aprehenden como esbre, no faltaba más; pero su determi- tán, la realidad en profundidad se crea. Mejor
nar mismo lo es. La realidad en profun- dicho: la razón no es creación de realidad, sino
didad se nos impone no para dejarnos creación del contenido fundamental en la realien libertad, sino para forzarnos a ser dad. Es menester forjar las razones de lo que
ajustadamente libres" (1983, p. i08). está dado y afirmado.
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Sin embargo, por lo que se decía en el párrafo
anterior, es claro que para Zubiri creación racional no es algo arbitrario:

mente inteligido; pero en cualquier caso la creación racional es campalmente orientada (la física, por ejemplo, se ha inicialmente apoyado en
el cuerpo campal para inteligir algo, las partículas, que no son cuerpo).

"Es siempre una creación apoyada y
dirigida en y por lo campalmente inteligido, en una marcha hacia ¡a realidadSegún Zubiri, la razón trata de dotar libremente
en profundidad, hacia lo que la cosa a la realidad profunda de un contenido propio
de acuerdo a tres modos principales {experiencia
es en la realidad. Por tanto, es una
creación dentro de limites muy estric- libre, sistematización libre, construcción libre),
que se apoyan en tres aspectos de la realidad
tos" (1983, p. 109).
campal: la experiencia de notas, la estructura,
la constructividad.
Los límites a la libre creación del fundamento
los pone la realidad misma aprehendida, que
Por experiencia libre Zubiri no entiende un
por lo tanto no sólo es principio, sino también
juego de pura imaginación, ni un salto de lo
canon de la razón. En efecto, todas tas simples
empírico a lo ideal, sino "(...) una libre
aprehensiones y todas las afirmaciones, que remodificación del contenido de lo previamente
presentan la realidad real y efectiva, sirven de
principio y de canon de la intelección racional. inteligido, pero una modificación ensayada en
el ámbito de la realidad física misma" (1983, p.
La fundamentación tiene su base y apoyo en
todo lo representativo, aunque éste no sea abso121).
lutamente suficiente para dotar a la realidad de
En este modo de proceder, apoyándose en las
una fundamentación. Por apoyo se entiende ennotas propias de las cosas, se intenta crear un
tonces algo formalmente "otro" y "anterior" que
modelo que sea capaz, en cuanto imagen de la
conduce a la intelección de algo distinto, pero
realidad profunda, de dar razón de lo real. Según
exigido por lo anterior (cf. 1983, p. ¡05).
Zubiri, este es el modo perseguido por mucho
tiempo por la física y la biología: dar razón de
La razón va en búsqueda de lo real allende en
la realidad construyendo modelos (el modelo
profundidad apoyándose en el canon de la reamecánico del éter, el modelo astronómico del
lidad ya inteligida. El canon no tiene una forma
átomo, etc.).
definida de ser canon, ni es un conjunto de rePara dar razón de lo real, sin embargo, es posible
gias: puede ser la realidad conceptuada, pero
no apoyarse en las notas de las cosas campales,
puede tratarse también de metáforas. Además,
sino en su estructura formal, en su modo de sisy esto es algo muy importante, el contenido racional puede resultar muy distinto de lo campal- tematización. He aquí la sistematización libre:
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"Lo que hacemos es considerar que la
estructura básica de lo real profundo
es de la misma índole que la estructura
básica de tales o cuales cosas campales
(...) Fundamentar es ahora estructurar.
Las estructuras de lo real profundo y
de lo real campal se suponen homologas" (1983, p. 125).
Un ejemplo de homologación es el organicismo
sociológico, donde se da homología entre la estructura básica de la realidad profunda de la sociedad y la realidad campal de lo seres vivos.
Pero la creación racional puede llegar a un grado
mayor de libertad. Se trata de dar razón de lo
real construyendo al mismo tiempo notas y estructuras básicas:

vía más cargada de consecuencias ha sido la libre creación realizada por Galileo en el campo
de lafísica:la postulación para la realidad cósmica de una estructura matemática. Zubiri hace
notar que desde hace un siglo lafísicaha dejado
de ser mecanicista y, aun así, la estructura matemática del universo continúa subsistiendo independientemente de su forma mecanicista:
"Sin embargo, el éxito fabuloso de la
idea del universo matemático no puede
ocultar su carácter de libre creación,
de libre postulación, la cual precisamente por ser libre deja seguramente
en la oscuridad aspectos insospechados de la naturaleza" (1983,p.!32).

Surgen aquí espontáneas unas preguntas: este
dotar libremente a la realidad de un fundamento,
"(...) aquí la libertad es liberación de ¿tiene una posible verificación?, ¿Es posible
todo lo campal para construir el conte- llegar a conocer verdaderamente qué es una conido de la realidad profunda" (1983, p. sa en la realidad?, es decir, ¿es posible llegar a
128).
una verdad racional?, ¿Cómo?

Eso es construcción libre: dotar a la realidad
profunda de un contenido completamente creado. La construcción puede llevarse a cabo de
diversas maneras, porque también una novela
es un ejemplo de libre construcción. La construcción puede ser teorética y no teorética, pero en
ambos casos se trata de postulación, es decir,
de dotación de la realidad profunda de un contenido libremente construido.
Un caso particularmente grave y significativo
de postulación teorética es la geometría. Y toda-

Se trata entonces de precisar ulteriormente cuál
es la vía que permite a la razón abrirse paso hacia la realidad profunda y cuáles son los caracteres propios de la verdad racional.

científica o teorética, porque lo que caracteriza
el conocimiento es que sea intelección de lo
real en su profundidad, en su realidad fundamento. Y esta realidad fundamento no es necesariamente causa científica, ni necesariamente "causa".

S O B R E E L M É T O D O D E LA
RAZÓN:
EXPERIENCIA Y VERIFICACIÓN
1. A M P L I T U D Y LIMITES DEL
CONOCIMIENTO

En efecto toda causa es fundamento, pero no
todo fundamento es causa:

Zubiri reserva el término conocimiento a la intelección racional. Se conoce algo porque se intelige su realidad profunda, o sea, cómo está actualizado en su fundamento propio:

"Fundamento es todo aquello que determina desde sí mismo, pero en y por
sí mismo, a lo fundado, de suerte que
éste es una realización delfundamento
en lo fundado mismo" (1983, p. 161).

"Conocer el verde no consiste sólo en
verlo, ni en inteligir que es un color
muy bien determinado entre otros, sino Existen distintos modos de fundamentación;
que es inteligir el fundamento mismo por ejemplo, "conocer profundamente un amigo
del verdor en la realidad, inteligir, porno es cuestión ni de causalidad ni de necesidad
ejemplo, que es una ondulación elec- científica" (1983, p. ¡67). Zubiri quiere dejar abierto
tromagnética o un fotón de determina- el horizonte del conocimiento según toda la amda frecuencia. Sólo al haberlo inteligi- plitud de la realidad, contra todo reduccionismo
do así conocemos realmente lo que es descubierto o latente. La razón es este "otro"
el verde real: tenemos intelección del modo de la inteligencia sentiente, lanzada desde
verdor, pero en razón. La razón del el campo de las cosas hacia la realidad fundaverde es su fundamento real" (!983. pp.mento en todos los múltiples modos y formas
que ella puede revestir.
161-162).
El ejemplo de tipo científico no debe engañarnos. Para Zubiri conocimiento no es sólo conocimiento científico, ni lo es principalmente: hay
muchos modos de conocimiento (por ejemplo,
el conocimiento poético, religioso, etc.), asi como hay conocimiento de realidades que no son
cosas (Ja realidad personal propia o ajena). La
razón no es ni exclusivamente, ni principalmente
12

En este sentido también se comprende la propuesta de Zubiri de reemplazar la noción de
causa por la noción más amplia de funcionalidad. Le parece, en efecto, que la teoría aristotélica de causalidad (incluso con su distinción de
las cuatro causas), esté rígidamente plasmada
sobre las realidades naturales, cosa que impide
su aplicación tanto a ciertos fenómenos de la

naturaleza, como a! ámbito decisivo de la persona:

2. LA ESTRUCTURA DEL MÉTODO
RACIONAL

"La causalidad personal es tipo muy El método, o sea, el abrirse un camino hacia el
diferente al de la causalidad natural. fundamento, es problema porque, como ya se
Con lo cual los dostiposde causalidad dijo anteriormente, la remisión al fundamento
no son unívocos sino a lo sumo análo- es impuesta por la realidad, pero lo que sea este
gos. En su virtud hay que introducir fundamento es objeto de búsqueda.
la teoría de la causalidad tanto natural
como personal, dentro de una concep- Zubiri rechaza la idea que el método sea razoción más amplia, la funcionalidad de namiento que lleva de un juicio verdadero a
lo real en tanto que real" (1983. p.238). otro juicio verdadero. Sin duda juicios y razonamientos son elementos o instrumentos (organon)
del método, pero no lo constituyen formalmente.
En pocas palabras el horizonte del por qué es
Es que el método no es camino del pensamiento,
mucho más amplio del horizonte limitado por
sino vía en la realidad:
el concepto de causa tradicional (presente también en aquellos que lo niegan, como Hume).
"(...) ser método es ser la actualización
Además, por ser la realidad constitutivamente
inquiriente en cuanto inquiriente, es
abierta, ningún conocimiento es absoluto: el
¡a actualización vial del fundamento
conocimiento tiene grados y esta gradualidad
de lo real campal. Es una marcha inteestá abierta hasta el infinito. Realidad fundalectiva en la realidad, no es una marmento no es sinónimo de realidad última o abcha lógica en la verdad" (¡983. p. 209).
soluta (y este fue el error de Hegel).
La razón es actividad que va descubriendo nexos
y relaciones reales porque el mundo no es estrucConocer es entonces marcha intelectiva, siempre
tura lógica, sino respectividad real. Y sin embarinconclusa, hacia el fundamento de lo real en
go se decía antes que la razón con su energía
el mundo. ¿Cómo el hombre se abre paso en el
creativa forja las razones. ¿Cómo se concilian
mundo hacia el fundamento? Es el problema
estos elementos (realidad, posibilidad, creación)
del método de la razón.
dentro del método racional? La respuesta está
en el análisis de la estructura propia del método
racional. En efecto, aunque exista una pluralidad
de métodos, se da una estructura única del método racional, que Zubiri describe en tres pasos.
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El sistema de referencia. El primer paso es el
establecimiento del sistema de referencia. Se
vio anteriormente que la intelección racional
se apoya en lo previamente inteligido, y que
este apoyo es justo principio canónico de intelección. Ahora bien, este principio canónico es lo
que Zubiri llama aquí sistema de referencia.
Además que una función representativa, las representaciones de la realidad campal tienen una
función dirección al: el apoyo de que se habló
antes consiste en ser referencia direccional. En
síntesis, conceptos y expresiones, que se utilizan
por ejemplo para formular una teoría, con sus
límites y parcialidades se inscriben en una dirección precisa que supera esta parcialidad para
determinar la marcha inquiriente de la razón.
Esto es lo que olvida, según Zubiri, el positivismo lógico: por un lado se limita"(...) a una conceptuación - y no completa - de la intelección
campal, quedando ciego para la intelección
mundanal, cuyo carácter estructural esencial es
la direccionalidad"; de otro, olvida que la marcha
intelectiva es creadora, quedando "(...) ciego
para esta dimensión creadora del conocimiento"
(1983, p. 2i 6).
El esbozo de posibilidades. Ya se vio que el
objeto propio de la razón es el fundamento de
lo real como posibilidad. Entonces el método
propio de la razón consiste en apropiarse provisionalmente unas posibilidades como posibilidades de lo que la cosa podría ser, según la dirección trazada por el sistema de referencia. Esta
intelección del posible fundamento es lo que
Zubiri llama esbozo:
14

"Elfundamento sólo nos es cognoscible
esbozando. Porque esbozo es la forma
concreta de alumbramiento de posibilidades (reales y de intelección) " (1983.
p. 220).
Pero el esbozo de posibilidades es siempre algo
construido, porque una posibilidad intelectiva
no es algo dado: es construcción, y precisamente
construcción de un sistema de posibilidades a
partir de un sistema de referencia.
Pero el método como vía en la realidad pretende
conducir a la intelección del fundamento de lo
real. Hace falta un tercer paso: la experiencia.

3. LA EXPERIENCIA Y SUS
MODOS
Zubiri reafirma en este último paso su realismo:
"El método no es nada si no conduce a un acceso
real y efectivo" (1983, p. 222). Sin embargo, lo
que "podría ser" no es algo que se constate en
la realidad, sino algo que se debe probar. Hay
que probar si el esbozo se inserta en la realidad
profunda. Esta probación esfísica,"(...)es algo
no pensado sino ejercitado. Es 'hacer' la probación" (1983, p. 226). Probación Jisica de realidad:
esto es precisamente aquello en que consiste la
experiencia. Experiencia no es simple sentir (ni
en la forma del antiguo sensualismo, ni de la
empeiria aristotélica), sino un

"(...) inteligir lo sentido como momento
del mundo a través del 'podría ser1 esbozado: he aquí la esencia de la experiencia" (1983. p. 228).
Entonces, si en la marcha inicial se ha caminado
de la realidad campal ai mundo, ahora se ha
vuelto a la realidad campal, porque el objeto
formal del conocimiento es el "podría ser" insertado en lo real, es decir, experienciado (como
prefiere decir Zubirí).
Hay diversos modos de llevar a cabo la probaciónfísicade la realidad, en función del sistema
de referencia y de las posibilidades esbozadas:
en efecto, el campo de realidad es multiforme
(y por lo tanto el sistema de referencia es plural)
y el esbozo tiene muy distintos caracteres modales (puede ser conforme al sistema de referencia,
contrario o simplemente diverso). Es muy interesante la clasificación que Zubirí da de los modos
de experiencia, porque estos a su vez, combinándose diversamente, dan origen a la diversidad
de métodos.
Dejando a un lado el modo de la obviedad, se
consideran a continuación los modos diferentes
con que se puede probar la viabilidad de un
método.
a) El experimento es un modo de probación
que implica siempre una provocación de la realidad. La intervención humana puede ser una
intervención que fuerza a la realidad a mostrarse
tal como ella es con entera independencia de

nuestra intervención (física clásica) o puede
incluir la intervención misma del experimentador
como contenido del hecho (física cuántica). En
todo caso ningún hecho experimental se da sin
intervención del experimentador; y en todo caso
el experimento resultaría una experiencia de
realidad, porque el hecho está actualizado en
intelección sentiente, aunque sea fruto de una
intervención manipulante.
b) La compenetración es el modo de experiencia propio de las relaciones humanas. Es
"(...) el intento de asistir, por así decirlo, a la visión real lograda desde su
propia interioridad" (1983, p. 249).
Se trata de un proceso de compenetración con
aquello de que se hace experiencia: no hay mejor manera de conocer una persona que estando
compenetrado con ella. Aunque con un lenguaje
diferente, Zubirí hace referencia al conocimiento
per quandam connaturalitatem (también cognitio experimen talis) ya presente en la tradición
escolástica, y le restituye oportunamente su
papel decisivo en el ámbito del conocimiento
de la realidad humana y, por tanto, del conocimiento histórico (aunque esto no se encuentre
explícitamente afirmado en Inteligencia y Razón).
c) La postulación: este modo de comprobación
surge también en referencia a la realidad campal
(se postulan realidades no por mera ocurrencia),
pero con independencia de ella. Es el caso, por
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ejemplo, de la realidad matemática (otro caso
es la realidad de ficción), que nace por sugerencia de la realidad campal y, sin embargo, no
tiene nada que ver con su contenido: es el esbozo
de un libre sistema de postulados y axiomas.
Respecto a las matemáticas Zubiri destaca una
vez más como también aquí no se da sólo el
momento según el cual una afirmación se deduce
necesariamente de un axioma o postulado; en
efecto
"Cuando digo en la conclusión que A
es B, no enuncio simplemente la verdad
de mi afirmación sino que enuncio una
propiedad real del objeto matemático "
(¡983, p. 252).
La matemática no es una pura lógica de verdades, es ciencia de realidad, en la cual se da siempre un doble momento: el momento de verdad
necesaria y el momento de aprehensión de realidad:
"Es la realidad, pues, la que tiene al
primera y la última palabra en toda
intelección matemática" (¡983, p.253).
Esto significa que tampoco en las matemáticas
el método es el simple razonamiento, porque el
razonamiento depende de ¡a postulación del
contenido de realidad.
d) La conformación es el modo con que el ser
humano abre una vía hacia su propia realidad
profunda, o sea, descubre a sí mismo como per-
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sona (en el sentido zubiriano de personeidad)
y como personalidad. También la experiencia
de sí mismo tiene la forma de un esbozo de posibilidades a partir de un sistema de referencias:
por ejemplo, en las Confesiones de San Agustín
el sistema de referencia (Dios) es diferente del
sistema referencial de Rousseau (naturaleza).
Aquí el probar la inserción de este esbozo en
la propia realidad humana es en última instancia
el tratar de conducirse íntimamente conforme
a lo esbozado. Por tanto, en este caso comprobación es conformación :
"Sólo el esbozo de lo que yo podría
ser' insertado en mi como conformación es lo que constituye la forma de
conocerse a sí mismo" (1983, p.257).
Estos cuatro modos de experiencia constituyen
la unidad de la experiencia humana. Ahora, en
la experiencia, la intelección racional encuentra
que la realidad coincide o no coincide con un
cierto esbozo de posibilidad: en este encuentro
se cumple la verificación en que consiste la verdad racional.

4. LA V E R I F I C A C I Ó N
Hay que recordar que no es lo mismo inteligir
lo que algo es en realidad y lo que algo es en
la realidad. Es la diferencia entre logos y razón.
El carácter formal de la razón, ya se vio anteriormente, es ser actividad de búsqueda, e inquiriente es también el carácter del conocimiento. De
aquí que la verdad, en el caso de la razón, sea
encuentro y no simple conformidad. En efecto,
la razón busca algo que se ha forjado intelectivamente; a un cierto punto encuentra algo que es
o no es lo que buscaba: el encuentro en cuanto
tal se vuelve verificación. La verificación consiste simplemente en esto: las cosas nos dan o
no nos dan la razón.

rificante; y verificación no es sino dar
razón, es decir, es constitución intelectiva del fundamento en cuanto tal"
(1983, p. 266).

Me permito subrayar dos aspectos. El conocimiento (incluso el conocimiento científico, pero
todo conocimiento) es actividad, y por lo tanto,
es un ir verificando; en este ir verificando es
que consiste precisamente la experiencia, que
entonces no está limitada al hecho positivisticamente entendido. En segundo lugar, por la coincidencia real y física del momento de realidad
en el campo y en el mundo, todo conocimiento
(incluso científico) es conocimiento de realidad,
porque no sólo es la realidad que lanza inevitablemente del campo al mundo, sino que de manera igualmente necesaria es ella que exige el
Merece reportar un largo paso de Zubiri que
regreso del mundo al campo. La necesidad (no
resulta particularmente claro y decisivo también
lógica, sino de lo real sentido) con que lo campal
por la referencia explícita al conocimiento
nos
lanza "hacia" el fundamento mundanal es
científico y a su relación con la realidad:
precisamente lo que hace posible encontrar el
"El conocimiento, y en especial el co- mundo en lo sentido: es la verificación en la
nocimiento científico, no es un sistema realidad.
de proposiciones, sino una actividad
intelectiva en que lo real verdadea en Pero, ¿cómo se encuentra en la experiencia de
lo real este fundamento que se ha esbozado?
su fundamento: consiste en que las
De nuevo Zubiri intenta una clasificación de
cosas estén dándonos la razón. Y la
ciencia misma como sistema es el sis- los modos con que la razón va dinámicamente
verificando el qué del por qué.
tema más o menos necesario de los
'dar razón' de las cosas que investiga.
En la experiencia lo real nos está dan- El primer momento más que un modo parece
ser una condición para que el esbozado se endo (o quitando, lo cual es lo mismo)
cuentre verdadero en la realidad: es el momento
la razón. La experiencia tiene como
momento intrínseco yformal el ser ve- de suficiencia. Lo que se ha esbozado debe ser
suficiente para ir fundamentando lo campal, y
17

Primera observación:

esta suficiencia puede darse de diferente manera:
- lo esbozado puede tener consecuencias confirmables en lo campal (cf. ¡983, p. 269);
- puede darse una concordancia entre el esbozo
y la realidad campal (cf 1983, p. 269).
- puede darse que el esbozado presente diferentes
aspectos que tomados en sí mismos no serian
suficientes y que sin embargo, convergiendo
en unidad hacia un cierto resultado, verifican
el esbozo. Es la verificación por convergencia,
que Zubiri resalta como "modo propio y auténtico de verificación" (1983, p. 270).
Ahora bien, la verificación puede darse en otra
línea. Siendo la realidad en cuanto mundanal
más rica que la realidad campal se da una excedencia del mundo respecto del campo. Dado
que el esbozo es el esbozo de un qué mundanal,
excede de lo campal y, por lo tanto, puede llevar
a descubrir nuevas propiedades verificables de
lo real. Es el momento de excedencia, modo
de verificación propio del conocimiento científico: la intelección racional conduce.al descubrimiento de nuevas propiedades verificables
porque fundamenta lo campal excediéndolo.
Por último, Zubiri recuerda que la verificación
por ser un "ir verificando" es siempre provisional, es un ir adecuándose a lo real: es verificación
en tanteo. Esta provisionalidad o parcial inadecuación del conocimiento ha sido fuente de tantos escepticismos o relativismos que merece
ser profundizada. A este propósito son importantes dos observaciones de Zubiri.
18

"(...) una cosa es verificar en la experiencia el cumplimiento de ¡o esbozado,
y otra muy distinta es verificar que la
razón aducida es la única y verdadera
razón. Una cosa es la verificación de
lo razonado, otra la verificación de la
razón misma" (¡983, p. 273).
En otras palabras: se puede demostrar que un
esbozo de posibilidades es verificado por la
realidad de un fenómeno, pero no se puede excluir que este mismo fenómeno puede estar fundado en principios distintos. Y esto es lo que
precisamente se da muy a menudo en el campo
científico (por ejemplo la teoría de la gravitación
de Newton y la relativista de Einstein dan ambas
razón de los movimientos celestes).
Segunda observación: la verificación, por ser
progresiva, admite grados. Por lo tanto,
"(...) la verificación no es una cualidad
que se tiene o no se tiene, sino que es
un 'ir verificando'. De ahí que la inadecuación no necesita ser abolición completa de verificación. Lo esbozado,
precisamente porque más o menos adecuado, puede estar más o menos verificado" (¡983, p. 274).
Aquí se fundamenta, según Zubiri, la diferencia
entre racional y razonable. Algo estrictamente
racional es algo verificado de manera totalmente

adecuada, es la verificación total (caso muy
raro). Lo normal es que la experiencia cumpla
sólo algunos aspectos o momentos de lo esbozado. Se trata entonces de una verificación parcial:
no se ha encontrado aun la vía, pero sí algo viable. "Lo razonable es estricta y formalmente
lo viable" (1983, p. 275). Generalmente esta
es la marcha intelectiva de la razón en la realidad
mundanal: es un tanteo, experiencia de lo razonable que tiende a lo racional estricto.

CONSIDERACIONES
CONCLUSIVAS
1. Ha llegado el momento de una primera evaluación del significado de la propuesta zubiriana
acerca de la razón y de sus métodos.

Para comprender el carácter progresivo de la
intelección racional hace falta notar una última
característica de la razón: tanto la experiencia
negativa (una verificación estricta de no-verdad)
como una experiencia suspensiva (la verificación de la imposibilidad de la verificación, el
descubrimiento de un esbozo inverificable), no
cierran el camino de la intelección sino abren
a otros posibles tipos de verificación, a una
marcha de nuevo tipo. La sugerencia de la
realidad no puede ser borrada sino que a ella
nos vemos reconducidos para nuevos esbozos.
Es esta una peculiar característica de la razón:
es la dialéctica de la razón semiente.
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Inteligencia y Razón es un texto pensado en
constante diálogo (y polémica) con la tradición
filosófica antigua (Aristóteles), pero sobre todo
moderna (Leibniz, Kant y Hegel) y contemporánea (neo-positivismo). A veces se trata de referencias explícitas; pero más a menudo de preocupaciones y ecos de debates que quedan implícitos. Está por ejemplo extraordinariamente
presente toda la problemática que el desarrollo
de la ciencia contemporánea, en primer lugar
la física, ha traído a la reflexiónfilosóficasobre
la razón y sus posibilidades.
Precisamente a la luz de los problemas epistemológicos modernos y contemporáneos me ha parecido muy significativa la operación realizada
por Zubiri en Inteligencia y Razón: tomar términos como "experiencia" y "verificación", clave en la ciencia moderna - y normalmente utilizados por lasfilosofíasde orientación positivista
para reducir el horizonte de aplicabilidad de la
razón -justo para restituir a la razón su capacidad
de apertura hacia la totalidad de lo real, reconociendo al mismo tiempo a las diferentes formas
de conocimiento humano (poético, religioso,
moral, etc.) su dignidad de conocimiento racional.

2. Para comprender el alcance de esta operación,
será oportuno recordar brevemente los términos
en que se ha desarrollado el debate sobre qué
es "explicar" y "justificar"
racionalmente en
filosofía y en ciencia.2
En efecto, el nacimiento del método científico
por obra de Galileo en el siglo XVII, pone en
crisis el modelo explicativo y justificativo propio
de la tradición aristotélica: de un método puramente deductivo se pasa a un método hipotéticodeductivo. Esto quiere decir que mientras para
Aristóteles mostrar la verdad de una proposición
consistía en hacer ver como ella derivaba lógicamente de otras proposiciones ya conocidas en
su verdad (y últimamente de alguna verdad evidente de manera inmediata), en la ciencia moderna se admiten hipótesis que se extienden más
allá de lo que se conoce como verdadero, hipótesis aceptadas no porque en sí evidentes, sino
porque, sometidas a experimento, manifiestan
su acuerdo con los hechos de la experiencia.
Es claro donde está la diferencia: en la ciencia
moderna se acepta una causa como causa en
fuerza de sus consecuencias empíricas y no porque llegue a ser evidente en sí misma. No ha
cambiado sólo un mecanismo explicativo, sino
el tipo de fundamento justificativo. Si para Aristóteles el fundamento tenía que ser anterior y
más conocido que lo fundamentado, ahora es
la evidencia empírica de las consecuencias (lo
2. .„,.>««....
. .. . , .
fundamentado) que permite justificar una hipótebergto Galvun (I Wl) ha constituido el punto de
.
,. . ' *, ¿f ,
, \
referencia para el desarrollo de esta parte. SIS eXp IlCatl Va (el tunOamentO).

Esta revolución, sin embargo, deja sobrevivir
enfilosofíala idea del método axiomático aristotélico, según la cual, para asegurar la verdad
de las conclusiones, hay que mover de premisas
inmediatamente evidentes y, por lo tanto, ciertas
de manera absoluta. Aun más, con Descartes y
la línea del racionalismo se puede ver acentuada
esta exigencia y aplicada de manera (aparentemente) más rigurosa: en el fondo se trataba de
uniformar la filosofía a un modelo de ciencia
formal, la geometría.
Será el descubrimiento de las geometrías noeu el ideas que llegará a poner definitivamente
en crisis la concepción clásica del método axiomático: frente a nuevas construcciones igualmente coherentes, se vio que la geometría euclidea (el modelo por excelencia de ciencia)
contenía un principio plausible pero no inmediato. La inmediata evidencia deja de ser una condición necesaria para los principios que están
a fundamento de una ciencia. Orden de la explicación y orden de la justificación quedan definitivamente separados también en las ciencias formales.
Una lectura atenta de Inteligencia y Razón permite reconocer en Zubiri la asimilación de este
debate y su traducción en el terreno de la filosofía. Los momentos que constituyen la estructura
del método de la razón (s istema de referencia,
esbozo de posibilidades y experiencia), serían
impensables sin algunas de las adquisiciones
de la epistemología contemporánea, que en Zubiri se encuentran así traducidas:

a. la razón en su búsqueda de fundamento no
procede por deducción a partir de principios
primeros evidentes, sino esboza posibilidades
(hipótesis), orientadas por un sistema de referencia, que deben ser verificadas en la experiencia;
b. no hay conocimiento racional incondicionado,
ni es posible hallar un punto "arquimédico"
en el conocimiento (cf. en Zubiri: sistema de
referencia, canon, mentalidad);
c. el conocimiento racional es progresivo, siempre inacabado, nunca absoluto (cf. en Zubiri el
concepto de excedencia, la distinción entre fundamental idad y ultimidad, verificación en tanteo,
gradual id ad y provicion alidad del conocimiento).
3. Cabe preguntarse qué permite a Zubiri de no
caer en las tentaciones propias de las filosofías
modernas y contemporáneas que han tratado
de tener presente las exigencias del pensamiento
científico. Simplificando un poco, se podría decir que en el caso de lafilosofíamoderna estas
tentaciones asumieron la doble forma de imposición de una arbitraria unidad metodológica según el modelo del saber geométrico-matemático,
y de prohibición de un uso sintético de la razón,
que debería limitarse a la pasiva grabación de
los datos empíricos. Lafilosofíacontemporánea
si por un lado no se ha liberado todavía de estas
mismas tentaciones (véase el neo-positivismo
lógico), por otro, junto a ciertas corrientes científicas, tiende a disolver totalmente realidad y
mundo, reduciendo la ciencia y el conocimiento

en general a unas abstracciones o construcciones
hipotéticas con utilidad práctica, pero sin ningún
referente real-ontológico."
Zubiri puede vencer todas estas tentaciones y
utilizar con libertad términos tan marcadamente
empiristas o neopositivistas como experiencia
y verificación, gracias a su peculiar forma de
realismo, toda arraigada en su concepción original de inteligencia sen tiente. De tal manera
que, en un discurso dedicado al examen de la
razón, es la realidad que emerge cual verdadero
protagonista. Esto se hace patente sobre todo
si se tienen presentes tres aspectos.
A) Antes que nada es la realidad que
sin solución de continuidad en las distintas modulaciones de la inteligencia sentiente mueve
la intelección hacia términos siempre más profundos. Queda eliminada la posibilidad de detenerse, como quisieran positivismo o neopositivismo, al dato empírico: el hombre no puede
limitarse a ver que las cosas están de una cierta
manera. Ellas mismas desafían a la inteligencia,
la provocan a ir más allá.
Sintetiza muy bien este momento el paso de un
autor italiano que justo en los mismos años expresaba enérgicamente la misma preocupación
realista:
"Ai abrir ios ojos ala realidad, me encuentro delante algo que provoca en
mi. una apertura. El modo en que la
realidad se me presenta es una solicitación a descubrir otra cosa distinta.

La expresión es de Olio Bollnow (¡9
observaciones muy interesantes sob
Interesantes al propósito las observa
Borgkesi (199»)..

La mirada que lanzo a la realidad no Se trata de una orientación opuesta tanto a la
produce en mi el resultado que se pro- filosofía moderna como a la post-moderna.
duce en una película fotográfica; no
me 'impresiona'y basta. Me impresiona
C) En tercer lugar, el realismo zubiriay me mueve. Lo real me solicita, como no es patente en la manera de reconocer la pluradecía, a buscar otra cosa distinta, que lidad de formas y modos de realidad, a la cual
está más allá de lo que me aparece
le corresponde una pluralidad de actividades y
inmediatamente" (Giussani, ¡998. p. 159).
métodos igualmente racionales. Zubiri nos hace
ver que la razón mueve inevitablemente de di¿No se podría llegar por este camino a afirmar
ferentes sistemas de referencia y a partir de
que las cosas concretas, en su impacto con la
ellos esboza sus posibilidades. Queda por lo
inteligencia sentiente, actúan como un signo?,
tanto afirmada la apertura potencialmente ilimi¿Qué sería de otra manera el sentir "hacia" de
tada en la cual se mueve la razón, dentro de la
que nos habla Zubiri? En ningún momento se
cual cada ciencia o forma de saber recorta legítiutiliza en Inteligencia y Razón este término, pe- mamente su propio punto de partida y la
ro es curioso que se encuentre la expresión "las
perspectiva o dirección de su movimiento.
cosas dan que pensar", que es precisamente la
función del símbolo según Paul Ricoeur.
4. Tampoco hablar de experiencia y de verificaB) En segundo lugar, la actividad de
ción significa para Zubiri imponer un único
la razón, que las cosas mismas han despertado,
método, sino poner en evidencia una estructura
es llamada al encuentro verificativo con la reasuficientemente ágil para admitir una pluralidad
lidad: es la experiencia.
de vías hacia lo real profundo.
En la experiencia se revelan al mismo tiempo
qué es lo real y qué es la razón. Qué es lo real,
porque no hay otro Jugar en el que se pueda conocer qué es algo en la realidad mas que a través
de la experiencia, es decir, a través de una probación física de realidad. Qué es la razón, porque
desde el momento en que la razón somete sus
esbozos de posibilidades a la experiencia, se
manifiesta la verdadera vocación de la razón,
que no es la de "construir" objetos sino de "encontrar" realidad, aunque pasando a través de un
cf. por ejemplo Zubiri. i98i. pp. II2-H3. i si. i54. momento de c onstrucción.

Se pueden dar brevemente algunos ejemplos
de como la concepción zubiriana de razón, experiencia y verificación, permita reconocer más
fácilmente la racionalidad de ciertas formas de
pensamiento, a menudo excluidos del campo
de lo racional.
Razón y poesía. Zubiri en muchos lugares de
Inteligencia y razón hace referencia a la metáfora y a la poesía como modos de lanzamiento
hacia lo real profundo. La metáfora, en cuanto
unidad estructural, puede cobrar el lugar de ra-

zón fundamental, participando del carácter de
realidad da o quita la razón. El científico probalibre creación que no sólo no repugna, sino que
blemente llevará a cabo un experimento en laes propio de la razón.
boratorio; el creyente irá verificando mediante
En esta perspectiva sería más fácil volver a penuna conformación de su vida a la propuesta resar y recuperar la capacidad de dar a conocer
cibida, que le permitirá de verificar dentro de
propia del lenguaje mítico y poético. Es el camisu misma existencia la verdad racional de aquella
no que de alguna manera han emprendido la
propuesta. Serán tal vez consecuencias confirhermenéutica contemporánea (pienso sobre todo
mables o, más a menudo, aquel modo de suficieen P. Ricoeur) o, por sendas diferentes, filósofos ncia que Zubiri llama convergencia: hechos,
como M. Heidegger y epistemólogos como G.
cada uno de los cuales tomado por sí mismo no
Bachelard. Se trataría de superar inútiles contrasería tal vez suficiente y que, sin embargo, en
posiciones y prohibiciones de origen racionalista,
su unidad imponen a la razón una respuesta
que han abierto falsos abismos entre filosofía
afirmativa o negativa, convergiendo hacia el
y poesía, recuperando y valorando el papel de
mismo resultado.
la metáfora,6 vital para el mismo pensamiento
filosófico.
Tal vez no toda fe presenta esta posibilidad de
experiencia y verificación dentro de la realidad;
No es posible aquí más que señalar una direcseguramente la ofrece la fe cristiano-católica,
ción, que el mismo Zubiri no profundiza y para
en cuanto propuesta de una experiencia verificala cual, sin embargo-, abre un espacio significatible en el tiempo y en el espacio. Al centro de
vo.
la fe cristiana, en efecto, está el anuncio del
acontecimiento histórico de la divino-humanidad
de Jesús de Nazaret, propuesta como la única
Razón yfe. Zubiri ofrece también la posibilidad
posibilidad de realización plena del ser humano
de pensar en la racionalidad de la fe de manera
ya ex per imentable dentro de la historia. Es lo
original, en términos de experiencia y verificaque los Evangelios indican sintéticamente con
ción. En efecto, quien recibe una información
la expresión "cien por uno en el presente"
de otra persona (de un testigo) y personalmente
Aquí no están involucrados un futuro huidizo,
no puede alcanzar un a evidencia directa so bre
ni realidades espirituales puramente interiores
el hecho relatado (situación en que se propone
e impalpables, sino términos concretos, relaciola creencia o fe), se encuentra, al fondo, en la
nes con seres humanos (padre y madre, hermasituación del científico que acaba de tener una
nos, hijos, etc.) y cosas (casa, campos, etc.),
idea genial y formula una nueva hipótesis sobre
cuyo cambio es objeto de probación física, es
un cierto fenómeno: en ambos casos se trata de
decir, está potencialmente bajo los ojos de cualun esbozo de posibilidades que necesita ser inquiera, aunque es verdad que sólo el sujeto que
sertado dentro de lo real campal para ver si la

Bastaría un solo ejemplo: ¿quién po
calcular el alcance y la fecundidadJi
largo de ¡os siglos, del milo de la
caverna de Platón?.

Cf.Mt. 19,29; Me. 10.30; Le. 1S.30.

lo vive puede juzgar adecuadamente de su correspondencia. No dejaría de ser fe (el hombre
no "ve" la divinidad de Jesús) y, sin embargo,
sería un acto totalmente racional, porque verificable con el tiempo dentro de la experiencia
presente.

no cabe dentro de las tradicional categoría de
causalidad. En segundo lugar, cuando incluye
entre los modos de intelección metódicas la
compenetración y, entre los modos de verificación, la convergencia.

Estos modos tienen consecuencias decisivas en
Se trata de otra cosa respecto del pape) reconoci- ej campo de las relaciones humanas. Señalo
do a la razón como introducción a la fe (preám- una vez más el caso de la fe, porque en ella está
bulofideí):es una perspectiva original, que de
involucrado también el problema de la confianhecho Zubiri abre y sugiere, aunque tal vez de
za: en el fondo, la adhesión inicial del creyente
manera no totalmente consciente.
a la información recibida (antes de la verificación
personal) es siempre motivada por un juicio de
confiabilidad que para ser razonable debe aplicar
Razón, certezas morales y conocimiento de la correctamente el método de la certeza moral,
realidad humana. El discurso zubiriano sobre
que implica una lectura de signos convergentes
la razón rescata también la racionalidad del ámdentro de una relación humana personal con el
bito de las relaciones humanas. Confiar en un
testigo.
amigo, reconocer el amor de una persona, valorar
las cualidades humanas de otro, comprender
El término a usarse aquí es "razonable", más
las intenciones malas de alguien, constituyen
bien que "racional", según la distinción llevada
la trama cotidiana de la vida, que normalmente
a cabo por Zubiri. Puede ser que aceptar compecorre el riesgo de ser olvidada en un discurso
netración y convergencia como momentos del
sobre el método de la razón, como si se tratara
propio método, aleje de un abstracto ideal de
de aspectos de la vida abandonados al instinto
ciencia exacta, que seria aquel ideal de racionao a lo irracional. Llamo ámbito de la certeza
lidad total, que el mismo Zubiri admite sólo
moral" precisamente este campo que se refiere
como situación límite (¡983, p. 275). Me parece
al conocimiento de verdades sobre el comportaque este miedo de perder el carácter de cientificimiento del ser humano y entre seres humanos.
dad (como sinónimo de racionalidad total) sea
Sobre esta definición de certeza
morale/.
Tampoco
este momento es ampliamente desarro- lo que ha complicado la vida de las ciencias
Giussani. 1998. pp.36-40
llado por Zubiri en Inteligencia y Razón, pero históricas y sociales. Es conocida la influencia
presenta
muy interesantes.
del modelo de lafísica(y, en ciertos momentos,
Evidentemente no es posible documentar
aquísugerencias
de
muñera adecuado esta afirmación:
me permito
Antes
que
nada
allá
donde
reivindica un espacio de la biología) sobre estas ciencias. Pero el frasólo indicar las páginas de A. Maclntyre (1988)
para la causalidad
personal o, mejor dicho, la
que exponen muy claramente el carácter
de ¡as
caso de esta pretensión es patenté. Historia,
generalizaciones de las cienciasfuncionalidad
sociales y la personal en cuanto dinámica que
psicología, sociología, hasta economía, verían
debilidad de su poder de predicción.

potenciadas su capacidad de acercamiento a su
propio objeto si aceptaran de ampliar sus modos
de conocimiento. La aplicación exclusiva de
categorías de las ciencias de la naturaleza a la
realidad de la persona humana (individuo y realidad social) manifiesta la incapacidad de distinguir entre conocimiento de las cosas y conocimiento de las personas. Así se ha vuelto fácil
sustituir la lógica de las cosas a la lógica de los
hechos y valores humanos: ¿no es este, en el
fondo, el riesgo más grave de las actuales teorías
de la decisión racional aplicadas a los problemas
morales? Es la invasión de una razón reducida
a cálculo, que puede cerciorarse sólo de relaciones lógico-matemáticas y que, por tanto, a nivel
de praxis, puede tratar sólo de medios, nunca
de fines.
La propuesta zubiriana resulta últimamente interesante también en este ámbito de las ciencias
sociales, porque me parece sugerir una pluralidad
de vías que la razón puede recorrer de acuerdo
a su objeto, en una sinergia de modos que no
se excluyen, sino se reclaman recíprocamente
para penetrar siempre más, aunque nunca definitivamente, dentro de la siempre excedente profundidad de lo real.
Razón y metafísica. Por último, queda de nuevo
abierta la posibilidad de un discurso metafísico;
más aun, cada discurso humano no podrá, al
fondo, que referirse a una metafísica, si por ella
se entiende una "teoría de la realidad" (Zubiri,
1986, p.676). Una vez demostrada la imposibilidad de quedarnos a la simple afirmación de la

realidad campal, se abre el camino de la razón
hacia el fundamento, cuyas características pueden ser muy diferentes de la realidad campal
fundamentada: la superación de lo campal (metaempírica) autoriza también una meta-física,
aunque no como salto a otro mundo, sino como
búsqueda del encuentro con la realidad fundamental última dentro de esta misma realidad.
Queda así estupendamente esbozada la condición del ser humano dentro de la realidad, en
un difícil equilibrio entre dos polos: la conciencia
de su altísima vocación y dignidad y la conciencia de sus insuperables limitaciones:
"(...) por mucho que uno quiera ceñir
esta consideración de la realidad, la
realidad se presenta siempre como huidiza y fugitiva. Habrá que decirse
como Platón: "me encuentro desfallecido escudriñando realidad". O mejor
como san Agustín: "busquemos como
buscan los que están encontrando, y
encontremos como encuentran los que
aún han de buscar, porque escrito está
que el hombre que ha acabado, no ha
hecho sino comenzar".
Esto muestra que la vida no es sólo
un sistema de urgencias, sino también
un pausado, ingente y quiescente esfuerzo para encontrar la verdad de la
realidad" (Zubiri, 1986, p. 676).
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C r e e n c i a
en la perspectiva

Por Jorge L.
Navarro
Campos

y

R a z ó n

de la razón

vital

El presente artículo no aborda el tema fe y
razón en la perspectiva de fe cristiana y sus relaciones con la razón, del cual Juan Pablo II se
ha ocupado en la conocida Encíclica Fides et
ratio. Este trabajo continua la exploración del
problema de la verdad, -por lo que no deja de
tener cierta afinidad temática con la Encíclica
- en el pensamiento de Ortega y Gas set. A mi
modo de ver existen por lo menos dos motivos
para ocuparse de este tema y de tal autor. El
primero consiste en que uno no puede pasar por
alto una afirmación como la que él hace, de que
el sustrato sobre el que se afinca la vida de la
razón es la creencia. Y el segundo motivo se
hace patente para quien perciba la necesidad de
replantear la relación entre tradición y crítica,
entre creencia y razón, entre legitimidad y eficacia. Una relación que la modernidad ha planteado mal y resuelto peor.
1. La vida humana, sus atributos.

Al abordar, en la perspectiva de Ortega la
verdad como creencia es oportuno retomar los
atributos de la vida. La vida, según Ortega, es
la realidad radical y posee como atributos peculiares el ser evidencia!, además el de ser quehacer y ser decisiva.
primer
La Historia coma sistema. OC.Al
VI.
13 atributo corresponden los diversos
modos de tener conscíencia de la realidad o
bien de contar con ella. Sin la conciencia sería
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difícil entender la vida humana como vida concreta y personal.
Yo tomo conciencia de estar viviendo porque
me encuentro ocupado con ¡as cosas, la vida
es una continua ocupación en ellas. Antes que
un motivo para la teoría, las cosas son ciertas
facilidades o dificultades con las que nos topamos y con las cuales inevitablemente contamos
para hacer nuestra vida.
la nota más trivial, pero a la vez
la más importante de la vida humana
es que el hombre no tiene otro remedio
que estar haciendo algo para
sostenerse en la existencia.'
La vida, ciertamente, nos es dada, pero no
nos es dada hecha, nosotros tenemos que hacerla,
cada cual la suya; Idem es inevitable, vivir es
un quehacer, pero no esta determinado qué es
lo que debemos hacer con ella, por eso vivir es
decidir, hay que decidir qué hacer:
(...) nos encontramos siempre forzados a hacer algo, pero no nos encontramos/orzados a hacer algo determinado, que no nos es impuesto este
o el otro quehacer., como le es impuesta al astro su trayectoria (...)
La vida como vida vivida es una ocupación
continua sobre "las cosas" que nos importan,
así sean las más practicas o las más especulativas; el hecho es este: nos ocupan porque sentimos una necesidad de hacernos cargo de ellas.
Y así la vida es quehacer.

2. L a creencia (la verdad) como
necesidad vital.
En este carácter decisivo de la vida se afinca
la necesidad vital de la creencia, de la verdad
bajo la forma de creencia, porque si el hombre
tiene que decidir que hacer con su propia vida,
entonces necesita tener alguna "idea" de las cosas a su alrededor, sobre sí mismo y sobre los
demás, es decir, una idea de la circunstancia en
la que tiene que decidir qué hacer para vivir.
De manera que la necesidad de la verdad o
la creencia es un problema vital, antes que un
problema de exclusiva competencia científica;
surge y concierne a la dinámica del vivir humano, en cuanto que la existencia implica una continua decisión.
La ciencia con todas sus exigencias - sin
disminuir un ápice su importancia y legitimidadno determinan per se el motivo de nuestro intimo interés por la verdad, en cambio las más
elementales exigencias del vivir cotidiano nos
impelen a suponer la verdad en aquello que creemos que es real.
¿De donde surge esta necesidad de la verdad?
El hombre es naturalmentefilósofo,dicen algunos, pero no es esta la respuesta de Ortega. El
hombre necesita la verdad para poder vivir, no
para hacer teorías. La vida, cualquiera sea la
situación en que la encontremos es quehacer y
una de las múltiples ocupaciones a las que podemos dedicar algo de la vida es hacer ciencia,
pero nunca hacemos sólo eso.
Hay que admitir sin tapujos que la vida impone a la verdad un cierto carácter utilitario y

ejecutivo; la verdad nace de la misma exigencia
que nos hace vivir, de estar orientados hacia la
realización de la vida.
Aunque de aquí no se sigue que la verdad
deje de ser la cualidad propia del conocimiento,
es decir, que pierda el carácter de visión o de
contemplación. Este carácter, ciertamente, se
hace más manifiesto en la actividad reflexiva
que nos permite fundar la ciencia y la filosofía;
en cambio en el saber ordinario, más vital que
especulativo parece prevalecer el sentido práctico y activo.
Así lo entiende Ortega cuando en El tema
de nuestro tiempo afirma que:
Tiene, pues, el fenómeno del pensamiento doble haz; por un lado, nace
como necesidad vital del individuo y
está regido por la ley de la utilidad
subjetiva; por otro lado consiste precisamente en una adecuación a las cosas
y le impera la ley objetiva de la verdad.3
Me parece que este es el marco en el cual
se puede entender esta otra afirmación, de Ortega, que podría parecer una escuálida declaración
de pragmatismo:
No es la vida para la inteligencia, ciencia, cultura, sino al revés, la inteligencia, la ciencia, la cultura no tienen
más realidad que la que les corresponde como utensilios para la vida*
La observación es pertinente, si se tiene en
cuenta que Ortega quiere "poner en jaque" esa
actitud intelectual que llama "beatería de la culcf.ocm, m
tura", por la cual miramos la realidad exclusiA
vamente desde un interés parcial y reductivo;
c/ £» i»™ « caiueo. o c vas

El hombre no se mueve hacia la verdad
como si la realidad fuera sólo el pretexto para
sólo por el interés especulativo; pero, si el interés
desarrollar nuestra ciencia y saber, o como si
vital no recae en el prejuicio, permanece abierto
la vida fuera para desplegar ejercicios intelectuaa que aflore la contemplación como una nueva
les:
forma de ocupación y de interés por la realidad.
Porque estamos, queriéndolo o no,
Volviendo al centro de nuestra considerametidos en la faena de vivir, tenemos
que ejercitar nuestro intelecto, pensar, ción: el hombre que para vivir tiene que decidir
que hacer, se haya en una creencia o en un retener ideas sobre lo que nos rodea,
pero tenerlas de verdad, es decir, tener pertorio de creencias respecto de las cosas que
le rodean.
las nuestras?
La beatería, que desarraiga la inteligencia
de la vida también genera por reacción el utilitarismo como desprecio e insolencia contra la
cultura en su valor más auténtico. Beatería e
insolencia son formas inautenlicas de existencia,
porque no respetan 3a totalidad de los factores
con los que tenemos que hacer la vida.

3. La "idea de mundo" como creencia
fundamental.

Del repertorio de creencias que nos permiten ocuparnos de la realidad y decidir lo que
hemos de ser, surge la idea o imagen del mundo,
(...) —ser beato y ser insolente- son dos en el cual el hombre se mueve y le permite samodos falsos, irreales de existencia, o ber a que atenerse. Saber a que atenerse es la
dicho en otra forma, que el hombre no mejor manera de expresar la función vital de
puede, aunque quiera ser beato ni ser la verdad. No se trata entonces de saber cosas
de verdad insolente . Y cuando es lo
o teorías más o menos sofisticadas.
uno o lo otro, es que no quiere ser de
verdad.*
Se trata sobre todo de que nosotros no podemos empezar a movernos, no podemos coAdemás -como se puede ver en la alus ion
menzar a construir nuestra vida sin saber a que
de Ortega al doble haz del pensamiento- nos
atenernos, sin saber qué hacer respecto del convuelve
aparecer otra forma de contraste entre
junto de cosas y circunstancias que nos rodean.
ídem. El capitulo del cual ¡raemos la
cila sea titula:
La verdad como coincidencia del hombre
consigo
la dimensiones
objetividad
y la subjetividad, en la que ambas
Saber a que atenerse es ante todo una forma de
mismo, este titulo plantea otra de las
de la verdad en Ortega: una exposición
completa
se colocan
con los dos extremos de una tensión;
orientación de la existencia. Lo contrario, el no
del pensamiento de Ortega tendríasólo
queexiste
explorar
la tensión mientras estén los dos posaber a que atenerse respecto a la totalidad de
este punto de vista porque constituye una
de las
intuiciones más fecundas, a mi moth
los, side
sever
elimina alguno la tensión deja de exisla vida es el extravío, no tanto la ignorancia sitir. Esa tensión no es otra cosa que la verdad.
no la desorientación.

w.

cosas sirven para tal efecto, que se pueden obtener de tal o cual manera; es decir, que no es
posible decidir, ni actuar razonablemente sobre
la realidad prescindiendo de ciertas convicciones
sobre esa realidad y sobre uno mismo.

La "idea" que sirve de orientación a ia vida
es una "imagen del mundo", una imagen no es
necesariamente la idea det mundo; la idea del
mundo propia y estrictamente está y le pertenece
a Dios, no a nosotros

(...) esta decisión es imposible si
el hombre no posee
algunas
convicciones sobre lo que son las cosas
en su derredor, los otros hombres, él
mismo. Solo en vista de ellas puede
preferir una1 acción a otra, puede en
suma vivir.

Con esto se quiere decir que mundo no es
la realidad así nomás, la realidad desnuda La
realidad desnuda, despojada de toda forma y
creencia nuestra añadida, es puro enigma y para
la vida un conjunto de facilidades y dificultades
para su realización., sino, en primera instancia,
todo aquello de lo cual yo necesito hacerme
cargo, para hacer mi vida.
Nuestra imagen del mundo está formada
por una cierta idea de la naturaleza y, por supuesto, esfinitode una cultura: natura y cultura.

4. Las creencias determinan la
estructura de la vida.

La natura como aquello que la realidad nos
da, que está ahí, lo que el hombre no ha hecho
ni formado. Junto a esta, y entrecruzándose ambas, está la cultura, lo que el hombre ha creado,
añadido a la natura. Justamente es lo que encontramos en un buen platillo, en la buena mesa:
a los ingredientes naturales se añade el arte, para combinarlos, sazonarlos, integrarlos en una
unidad nueva que expande el sentido del gusto
y también... el gusto de vivir.

En Historia como sistema, encontramos
esta doble aserción: que las creencias determinan
la estructura de la vida humana y que los cambios históricos se corresponden con cambios
en el sistema de creencias:
De aquí que el hombre tenga que
estar siempre en alguna creencia y
que la estructura de su vida dependa
primordialmente de las creencias en
que esté y que los cambios más decisivos en la humanidad sean los cambios de creencias, la intensificación o
debilitamiento de las creencias. ~>
Cf Historia como sistema, p. 14

La imagen del mundo que cada hombre tiene está formada por la cultura vigente, la cual
sirve como "hipótesis" para poder plantear la
vida como tarea, como obra. Si uno, por ejemplo,
decide buscar alimento, sabe que tales o cuales
1

Por esto lo propio de la creencia no es ser
pensada, lo cual es propio de una "idea", sino
su "vigencia" para mí.

Pongamos atención a estas tres afirmaciones:
"El hombre tiene que estar en una creencia",
"La estructura de la vida depende de las creencias en las que el hombre esté ", "Los cambios
históricos más determinantes son cambios de
creencias ".*

Digamos algunos ejemplos: yo creo en la
razonabilidad de uno con el que dialogo - aunque
no siempre llegue al acuerdo y convencimiento
común -, creo que es capaz de entender lo que
yo entiendo y de rechazar un juicio que vaya
en contradicción con sus propios principios, de
esto ciertamente no llego nunca a evidencia
plena, no me es posible entrar en la mente del
otro para ver si entiende lo que yo; y sin embargo, sin esta creencia sería imposible que yo intentara enseñar y, absurdo, entablar una conversación con nadie.

Ortega distingue, por su función respecto a
la vida humana, las "ideas-creencia", de las
"ideas-ocurrencia" o simplemente, creencias e
ideas.
En las creencias el hombre está, hay que
hacer notar esto. En cambio el hombre tiene
ideas sobre esto o sobre aquello, las ideas las
tiene él.
Las ideas me acontece pensarlas, pero las
creencias me tienen a mi, me sostienen. El hombre no tiene creencias, como tiene esta o aquella
idea u ocurrencia, sino que está o habita en
ellas.
Estar en una creencia quiere decir que ella
me sostiene y que la vida que planteo sería imposible sin la fuerza de convicción que ella me
da:
las creencias constituyen el estrato
básico, el más profundo de la
arquitectura de nuestra vida. Vivimos
de ellas y, por lo mismo, no solemos
pensar en ellas. Pensamos en lo que
nos es más o menos cuestión. Por eso
decimos que tenemos estas o aquellas
ideas, pero de nuestras creencias, más
que tenerlas, las somos?
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Otro ejemplo. En este momento, aún si no
lo estuviera pensando, tengo certeza de que el
suelo sobre el que se haya la silla y el escritorio
me seguirá sosteniendo; ahora mismo que lo
pienso me doy cuenta de que yo actúo siempre,
también, bajo tal certeza; s alvo el caso de que
me encontrara en un terreno fangoso; en este
último caso se pone de manifiesto que debo hacerme cargo de algo de lo que ordinariamente
no me ocupo, tener cuidado de la consistencia
del suelo.
Yo normalmente puedo (decidir) andar por
mi casa, salir a la calle, circular en el automóvil,
subir una montaña, etc. gracias a la creencia en
la solidez del suelo, de otra manera sería irrazonable que me condujera de tal manera.

Los hombres de la antigüedad podían contar
t s propio de las creencias una eficacia para
con la presencia de un principio divino, que era
orientar la vida: la creencia en el orden cósmico
a la vez ordenador y justo. Todo está lleno de
de los griegos, la fe en la presencia de Dios de
dioses, decía Heráclito, para quien el principio
ios cristianos o la fe en la razón de los modernos
divino, otpTE, era una armonía oculta mas potenson eso, una creencia que ha servido para oriente que la armonía visible.
tar eficazmente la existencia. Esto es así cuando
se trata de un&fe viva, sin embargo, es posible
Para el hombre medieval que colocó en el
sostener de manera n o auténtica una creencia:
núcleo de sus creencias fundamentales la herenCreemos en algo con fe viva cuan- cia judeocristiana, Dios no solo es un principio
do esa creencia nos basta para vivir, y una armonía, sino una Presencia que irrumpe
y creemos en algo con fe muerta, con en la historia de un pueblo y, a través de éste,
fe inerte, cuando sin haberla abando- en la historia del mundo. El método que El ha
nado, estando en ella todavía, no actúa elegido para revelarse, la Alianza, hace de Dios
eficazmente en nuestra vida.
un interlocutor del hombre y pone de relieve la
libertad del hombre y la historia como escenario
La fe viva es : "presencia permanente y acpara el drama humano y divino. Dios no sólo
tivísima de la entidad en que creemos." La
es un ordenador y un providente, es sobre todo
estructura de la vida, evidentemente, dependerá
un Tú ante el cuál se han de confrontar todas
de las creencias en las que estemos; esto es así
las acciones y decisiones humanas; es decir, en
lo mismo si nos referimos a los individuos, cola cúspide de Su manifestación al hombre no
mo a los pueblos o a las edades históricas, cuya
encontramos sólo al Creador, Ordenador y Conestructura y desarrollo, su consolidación y su
servador de la creación, ni sólo al Juez del homdecadencia dependen de los cambios y alterabre, sino al Padre de la parábola del "hijo próciones en la estructura de sus creencias.
digo". La relación del hombre con Dios, según
Para el hombre antiguo, por ejemplo, la nalo concibe el cristianismo tiene, sin duda, una
turaleza eran los ciclos agrícolas, las tierras, las
forma dramática, pero no es tragedia.
lluvias, las cosechas, las bestias, el clima, pero
El hombre moderno ve en la realidad natural
también los dio-ses tutelares y las ofrendas a
sólo fuerzas cósmicas y anónimas a las cu ales
ellos debidas y lasfiestas.Para vivir tenía que
es necesario dominar, la naturaleza es un incultivar la tierra, pero además tenia que contar
menso e insensible vacío que arrolla al hombre
con todo esto.
a pesar de todos los intentos de éste para evitar
El hombre antiguo no contaba con que la
ser arrastrado.
naturaleza era -ni tampoco tenía que hacerse
Oigamos a Bertrand Russell, un representancargo de ello-los elementos físico-químicos
te bastante adecuado de la trágica madurez de
para producir fertilizantes, ni el aumento de
la modernidad y líder de la contestación de los
producción por la modificación genética, ni la
años sesenta:
maquinaria agrícola, como ocurre al hombre
moderno. Lo cual ya nos pone de manifiesto
la vida del hombre es algo breve
que uno es el "mundo" en el que habita el
l0
y frágil: sobre él y sobre toda su esibidem. P. 16
hombre antiguo y otro nuestro mundo moderno.

pecie cae lenta y segura la mano des"las creencias (...) tienen siempre
piadada de una tenebroso destino. Cieuna articulación vital, funcionan como
ga al bien y al mal la materia omnipocreencias apoyándose una en otras,
tente prosigue implacable su camino,
integrándose y combinándose. En suy al hombre, condenado a perder hoy
ma , que se dan siempre como miemaquello que más ama, y a traspasar
bros de un organismo, de una estrucmañana el umbral de las tinieblas, no
tura "."
lo queda más que cultivar amorosamente , antes de que caiga sobre su
La articulación o estructura propia de las
cabeza el golpe fatal, pensamientos
creencias no es una estructura lógica, no tienen
elevados que ennoblezcan su breve
la forma de un discurso lógico formal, de este
jornada (...)"
punto de vista las creencias son ilógicas, lo
La idea de naturaleza que está contenida en
cual no significa que sean ininteligibles o que
la "imagen del mundo" en la que cada uno tiene
no tengan veracidad.
que obrar, es desde luego diferente: para el
hombre antiguo la imagen mítica o sacral de la
(...) si las creencias en las que se
naturaleza es un elemento esencial; el cristianisvive
careciesen de estructura, siendo
mo ha visto en la naturaleza la obra Dios, pero
como son en cada vida innumerables,
la ha desacralizado, la naturaleza es criatura,
constituirían una pululación indócil
es decir, no es de naturaleza divina. El hombre
a todo orden y, por lo mismo, inintelimoderno ha eliminado toda referencia a un pringible. Es decir, que seria imposible el
cipio sacral para la naturaleza y para la historia
conocimiento de la vida humana?
y ha privilegiado una visión "científica", es
decir físico - química, de la naturaleza.
Mundo, como hemos dicho, también es la
5. Paréntesis sobre la crisis de la
cultura. La cultura es resultado de la acción
modernidad.
del hombre, lo que la naturaleza no nos ofrece
inmediatamente, pero conforma también el esConfundir, y más aún reducir, la inteligibipacio de la vida: los arreos, el arado, el comal,
lidad o veracidad con la formalidad lógica es
las vasijas, y también sus fiestas religiosas y
una de las extravagantes consecuencias del
no religiosas, la memoria de su pasado en sus
"imperialismo de lafísica".No es otra cosa que
muertos. Todo esto es mundo para el hombre
reducir el alcance de la razón a uno de sus
antiguo. Para el hombre moderno la maquinaria
formas particulares.
agrícola, los precios internacionales, las fluctuaciones de la Bolsa, la información meteorolóEn contraste con la razón físico matemática
gica, etc.
y en orden a que la vida no quede arrojada al
i
La imagen de mundo no coincide con la
ámbito de lo irracional, Ortega muestra que las
c/r. tatumwu*» Edhasa. Barceno im
totalidad de lo que es, sino con esa totalidad
creencias ofrecen otra forma de racionalidad:
articulada, estructurada, en la que nos es posible
la razón vital, que también podría llamarse a
Loe. cii. p. 14decidir y actuar para hacer nuestra vida, como
pleno derecho, razón histórica en cuanto que
se declara en Historia como sistema:
las creencias conciernen no solo a los individuos

sino a los pueblos y a las épocas históricas. Así,
explorando la estructura de las creencias personales y colectivas nos adentramos en Ja estructura de la vida humana y sus razones propias:

Ortega deslinda inmediatamente que tal
instancia preintelectual
sea irracional. Esa instancia es la vida.19 Y es posible, como hemos
di-cho antes, descubrir una estructura inteligible
de la vida humana, no en una lógica de las ideas,
"el diagnóstico de una existencia ni en una estructura asimilable al análisis cienhumana —de un hombre, de un pueblo, tífico. Para Ortega la ciencia no es sino una forde una época- tiene que comenzar fi- ma especial de aquella otra20estructura más deciliando el sistema de sus convicciones, siva y básica: la creencia.
y para ello, antes que nada, fijando su
creencia fundamental, la decisiva, la
El interés por Galileo y su entorno, nace del
que porta y vivifica todas las demás. íí interés por entender la crisis moderna. El comprenderlos tiene una doble importancia: porque
La obra En torno a Gaüleo15., que se publinos hace asistir a el momento fundacional de
cará hacia 1940, contiene las lecciones impartila modernidad y porque la época renacentista,
das por Ortega en un Curso de 1933, nos ofrece
es igualmente una época de crisis como la
una reflexión guiada por esta perspectiva que
nuestra:
diagnostica una época histórica internándose
Esto nos prepara para comprender
no en la historia de las ideas, sino en la estructura
como el hombre puede pasar de una
vital de las generaciones que 16
entre 1550 y 1650
fe a otra y en que situación se halla
fundaron el mundo moderno.
mientras dura el tránsito, mientras
vive en dos creencias, sin sentirse
La perspectiva adoptada hace posible evitar
instalado en ninguna, por tanto, en
el error intelectual i sta que tiende a atribuir a
sustancial crisis.Z)
las ideas una "espectral" consistencia con una
"sustantividad e independencia que no tienen"."
Efectivamente las generaciones que van de
Galileo a Descartes han instaurado la moderniEs un error suponer que la inteligencia fundad. Y Descartes que ha sido tan exitoso en el
ciona sola, cuando:
establecimiento de ciertos principios para la
nueva ciencia y la nuevafilosofía,en el campo
del actuar humano sólo ha podido formarse una
(...) es tan obvio advertir que va
gobernada por las profundas necesi- "moral provisional", con lo cual se hace evidente
dades de nuestra vida, que su ejercicio que el ilustre francés vi vie en un momento de
no es sino una reacción a menesteres transición.
preintelectuales
del hombre™

Ibidem p. IS
\i
OC, V,p. II- ¡64. La obra recoge io
un Curso impartido por nuestrofilós
Universidad Central, quefue anunci
En lomo a Galileo (155O-I650) idea
generaciones decisivas en la e\o!uc
pensamlento eurupeo.,
Cf.OC.V. II. En el Prólogo que hace
Ortega dice que: "Se treta de Leccio
donde le autor se propone fijar, con e
posible, la situación vital de aquella
entre I¡50 -1650, que instauraron el
moderno "
17
Cf Loe. cit. p. II

Idem.
Idem. "Ai descender por debajo del c
mismo, por tanto, de la ciencia como
genérico y descubrir los función vita
y moviliza, nos encontramos con que
forma especial de otra más decisiva y
básica- la creencia ".
20

Ibidem, p. 12

llegó a publicarse, en 1940, se decide a ofrecemos un anticipo publicando una serie de artículos que lleva por titulo Ideas y Creencias"
(...) todos esos principios constitutivos de la Edad Moderna se hayan En esta obra encontramos las líneas fundamenhoy en grave crisis. Existen, en efecto, tales de la reflexión orteguiana sobre la creencia.
no pocos motivos para presumir que
el hombre europeo levanta sus tiendas
Al tratar de entender a un hombre o una édonde ha acampado durante tres siglos poca determinada naturalmente tratamos de iy comienza un nuevo éxodo hacia otro dentificar sus ideas yen ellas se logra la comámbito histórico,
hacia otro modo de prensión que buscamos. Sin embargo, el asunto
existencia.12
no es completamente claro. Por la cabeza de un
hombre circulan muchos pensamientos, tiene
muchas ideas. Hacer el recuento de todas las
Esto hace que "nuestro tiempo" Si bien
ideas además de imposible es inútil.
Ortega ha hecho estas consideraciones en los
años treintas, del siglo XX, la observación vale
para nosotros y tal vez en mayor grado, además
Tal vez sirva más identificar las ideas dode ser un periodo de crisis, corra el riesgo de
minantes de cada época, con las que un hombre
ser profundamente inauténtico, si no se hace
se topa y, ya sea que las acepte o que las combata
cargo de esta situación ya que al abandonar las
quizá servirán más para comprender a ese homcreencias en las cuales acampó por trescientos
bre. En este sentido es posible sostener que las
años, el hombre moderno, tiene que plantearse
ideas de un hombre tienen un origen y una diseriamente qué son esas creencias que ha
námica históricos que es importante reconocer
empezado a desalojar y también de que modo
y comprender si se quiere entender a una época
habrá de salir de la crisis.
determinada o a un hombre concreto.
También la nuestra es una edad de tránsito:

6. Ideas y Creencias.
Ahora nos interesa situar lo más claramente
posible el valor de la creencia como verdad
vital. ¿En qué sentido la creencia es verdad y
qué matiz añade el calificativo vital?.
22
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De la obra filosófica Aurora de la razón
histórica que planeaba Ortega y que jamás

Pero aquí sucede algo similar, también en
una época determinada circulan una masa enorme de ideas y el asunto es saber cuáles de ellas
o de qué manera, con qué orden o jerarquía
tales ideas definen el perfil del tiempo, el
Zeitgeist.

7. Tener ideas o estar en ellas.
La primera distinción que Ortega nos ofrece
es precisamente esta:
Hay ideas con que nos encontramos -por eso las ¡lamo ocurrenciase ideas en que nos encontramos, que
parecen estar ahí ya antes
de que nos
ocupemos en pensar.24
Hay que percatarse de la diferencia por la
preposición: "ideas con..." e "ideas en... " que
nos encontramos. En efecto, hay ideas con las
que nos topamos, que sometemos a discusión,
que rechazamos o aceptamos. Se les puede llamar adecuadamente ocurrencias, ya que nos
acontece pensar en ellas, o recibirlas de otro al
que le han ocurrido. En cambio, las creencias
son ideas en las que estamos; es decir, aún si
no pensamos en ellas, ni las discutimos, ni son
materia de un particular asentimiento nuestro,
en ellas nos sostenemos y nos permiten pensar,
discurrir, disentir y negar.
Ortega suele utilizar las expresiones "ideascreencia" e "ideas-ocurrencia" para remarcar
una distinción necesaria e importante; una distinción sobre dos estratos de una funcionalidad
tan diversos y a veces tan opuestos que, llama
la atención por que no se les ha diferenciado
más claramente:
Cuando se ha caído en la cuenta
de la diferencia existente entre esos

dos estratos de ideas aparece, sin más,
claro el diferente papel que juega en
nuestra vida. Y, por lo pronto, la enorme diferencia de rango funcional.
Las ideas ocurrencia, no consisten en lo que
comúnmente llamamos "ocurrencias", ideas sin
relevancia o bromas; Ortega puede identificar
tales ideas en las verdades másrigurosasy más
probadas de la ciencia; son aquellas que:
(...) podemos decir que las producimos, las sostenemos, las discutimos,
las propagamos, combatimos en pro y
hasta somos capaces de morir por
ellas. Lo que no podemos es... vivir de
ellas. Son obra nuestra y, por lo mismo, suponen ya nuestra vida...¡¿
Las ideas-creencia, en cambio, son como el
asiento de la vida:
(las cuales) no producimos nosotros (...) ni siquiera nos formulamos y
que, claro está, no discutimos, no propagamos, ni sostenemos. Con las creencias propiamente no hacemos nada,
sino que simplemente estamos en ellas.'
El objeto de la creencia está continuamente
presente. Como el ruido de la caída del agua
para quien vive junto a una cascada, está tan
continuamente presente que termina por no darse cuenta de él.

ibidem, p. 384
27
ídem.

La creencia tío es algo en lo cual nos ocurre
pensar y si pensamos en ella no es creencia
porque la pensemos; La propio de la creencia
es ponernos frente a una presencia. Esta es la
creencia efectiva, la fe viva en una realidad con
la cual necesariamente contamos para orientar
la vida.
Las creencias tiene un contenido y una forma. El contenido de la creencias no es otra cosa
que el repertorio de posibilidades de las que
disponemos para hacer la vida. La forma o estructura del sistema de creencias de un individuo
o de una época la determina el orden y la relación
entre si de los diversos elementos de la creencia:
Dios, la naturaleza, la comunidad, los ritos y
los usos sociales, la ciencia, las técnicas etc. se
articulan entre sí de diversas maneras y determinan lafisonomíade cada época.
El hecho de que llamemos a ambas "ideas"
no deja de inducir cierta confusión, que a su
vez provoca muchos equívocos cuando tratamos
de entender la vida de un hombre o la fisonomía
de una época, a través de sus "ideas".
Si bien, para Ortega es suficiente llamar a
unas "creencias1' y a otras "ideas" para advertir
su disparidad entre ambas, no siempre esta dis
tinción se percibe con total nitidez. Cuando
ambas, por ejemplo, se toman bajo el punto de
vista de la psicología, no aparece tan clara la
disparidad entre ideas en las que creemos e
ideas que simplemente pensamos. Con todo es
necesario tener en cuenta que el de la psicología

es un punto de vista subalterno y relativo, sólo
la vida constituye la realidad radical:
El único punto de vista que no es
particular y relativo es el de la vida,
por ¡a sencilla razón de que los demás
se dan dentro de ésta y son meras es~
pecializaciones de aquél.u
Pues bien desde el punto de vista de la vida,
la disparidad y diversa funcionalidad de las
ocurrencias y de las creencias es completamente
clara e inconfundible.
Atendiendo a la importancia que para Ortega
tiene privilegiar el punto de vista de la vida prefiere reservar el término "idea" para referirse a
las ocurrencias: "todo aquello que en nuestra
vida aparece como resultado de nuestra ocupación intelectual" Idem. Y mantener el término
"creencias" , para aquello que cumple una función distinta y hasta opuesta a las "ideas", a
saber:
No llegamos a ellas tras una faena
de entendimiento, sino que operan ya
en nuestro fondo cuando nos ponemos
a pensar en algo. Por eso no solemos
formularlas, sino que nos contentamos
con aludir a ellas como solemos hacer
con todo lo que nos es la realidad misma?

8. P e n s a r u n a cosa y c o n t a r con
ella.
No es una cuestión verbal decir que hay
ideas con que pensamos y creencias en las que
estamos. La diferente función de la creencia y
de las ideas se hace más nítida si hacemos un
esfuerzo para percatarnos de que las ideas que
nosotros pensamos aún si son las más verídicas
y a las que atribuimos gran rigor, como en el
caso de las teorías científicas, están ahí sólo
mientras las pens amos, nos damos cuenta que
son reales sólo mientras las pensamos. En cambio nuestro comportamiento frente a aquello
que es objeto de creencia, es diferente. En este
caso, no es necesario pensar en ello, lo importante es que aquello en lo que creemos no podemos
dejar de "contar con ello".
Ortega ejemplifica como en el comportamiento más cotidiano e inmediato se hace presente este "contar con..." sin que reparemos en
ello. Si pienso salir a la calle, pienso en los lugares a los que iré, en el estado del tiempo para
llevar o no el paraguas, en las horas de que dispongo para realizar mi salida, etc. pero lo que
no hago es pensar si habrá aún calle. Nadie
puede decir que no sea determinante para la
decisión que he hecho que esta exista, tampoco
se puede decir que porque no pensar en ello es
por ignorancia o por descuido. Ciertamente es
de máxima importancia que esté la calles bien
no he pensado en ella, lo que si he hecho es
contar con ella:

Pues bien, a este modo de intervenir algo en nuestra vida sin que lo
pensemos Hamo «contar con ello». Y
ese modo es el propio
de nuestras
efectivas creencias.30
Las que llama Ortega "efectivas creencias"
pueden obrar de este modo sobre nuestra vida
y nuestro comportamiento, porque identificamos
su contenido con la realidad misma:
Las creencias constituyen la base
de nuestra vida, el terreno sobre el
que acontece. Porque ellas nos ponen
delante lo que para
nosotros es la
realidad misma.31
La creencia es por tanto una verdad latente
que no es pensada, ni necesita serlo, ni sostenida.
Esto se afirma en contra del intelectualismo
que ha dominado casi absolutamente toda la
trayectoria de la filosofía invirtiendo el valor
y la importancia de las ideas y las creencias en
tanto que: "el intelectualismo tendía a considerar
como lo más eficiente en nuestra vida lo más
consciente".
En cambio si ponemos no la actividad intelectual inmediata, sino la vida como instancia
y entera perspectiva para valorar las ideas y las
creencias advertimos que la verdad es muy otra:
¡a máxima eficacia sob re nuestro
$dt
co mpo rlamiento res ¿de en las imp licaciones latentes de nuestra actividad Um

39

intelectual, en todo aquello con que
contamos y en que, de puto contar
con ello, no pensamos.32
9. L a v e r d a d de las ideas y de las
creencias.
Ahora que hemos tomado conciencia de la
disparidad, es justo identificar la relación que
hay entre ideas y creencias.
Las creencias, como hemos dicho, conciernen a lo latente a nuestra actividad intelectual.
Eso latente no es idea sino realidad.
Las ideas, no son creencias, ellas no se
identifican con lo real, son verdaderas si se
fundan en evidencias y también dependiendo
del sistema de ideas del que forman parte.
Podemos decir que las ideas son verdaderas
por evidencia y por coherencia. La idea verdadera no nos pone ante la realidad sin más, ser
evidente una idea quiere decir que:
"puestos a pensar en el tema, no
admitiremos en nosotros un
pensamiento distinto ni opuesto
a ese
que nos parece evidente. "3J

una forma de larvado irracional i smo, reposa
sobre nuestra voluntad:
Nuestra adhesión a un pensamiento dado es (...) irremediable, pero como está en nuestra mano pensarlo o
no, esa adhesión tan irremediable,
que se nos impondría como la más
imperiosa realidad, se convierte en
algo dependiente de nuestra voluntad14
e ipso facto deja de sernos realidad.
La realidad o lo que solemos considerar
real es precisamente aquello que no depende
de nuestra voluntad, real es ¡o que es no porque
le demos nosotros el ser, aquello con lo que tenemos que contar irremediablemente,
para nuestro bien o nuestro mal.35
Es posible precisar más la función que Ortega atribuye a las "ideas", señalando que la
verdad de las ideas se nutre de lo problemático
y de la coherencia con otras ideas en las cuales
se apoyan:
La idea necesita de ¡a crítica como
el pulmón del oxigeno y se sostiene y
afirma apoyándose en otras ideas que,
a su vez, cabalgan sobre
otrasformando un todo o sistema.36

La verdad de las ideas depende de la crítica,
'ídem
Ante la evidencia nuestra mente no puede
de la cuestionabilidad, desde el momento en
Ibidem, p. SS9dejar de reconocer y asentir a ella como verdad,
que admitimos que esta ligada a la verificación,
'ídem. arranca la adhesión de la mente, pero... antes
es decir a la prueba. Y sólo es probable aquello
hay que pensar en ello.
que antes es dudoso; de lo que no cabe duda,
hh'/n.
"Realidades
la
contravoluntad,
lo
que
•,<:n>.inoponemos;ameslien.aqu¿áoI™
Una idea verdadera se nos impone
como
tampoco
se puede pedir prueba. Hemos escucha''"''"'"'""""
tal, sí y solo sí, pensamos en ella. La verdad de
do decir que lo evidente no se demuestra y tam36
ídem. las ideas, sin que por ello se intente ocultar ninbién que lo que es evidente, lo que sabemos,
>- r

no es necesario creerlo: "lo evidente por muy
evidente que sea no nos es realidad, no creemos
en ello .
De este modo hemos asentado la diversa
función de las creencias y de las ideas. Las
ideas las pensamos, las discutimos, las rechazamos o las aprobamos, y todo eso lo podemos
hacer en la medida en que el vivir esta asegurado, no es cuestionado.
Las creencias tienen precisamente la
función de asegurar y dar soporte a la vida, de
modo que el objeto de las creencias es
simplemente lo que consideramos real, lo que
no es discutible ni es discutido.

Si ocurre que asumimos ciertas ideas científicas no solo como verdaderas sino como realidad es porque el hombre a través de la tradición
social y cultural las recibe ya no como solas
ideas sino como creencia.
Las ideas elaborados por otros, lo que para
otros fue solo idea y no realidad, nos llegan a
nosotros en la forma de creencia. Para Pasteur
los microbios y su existencia eran una idea (verdadera) a defender ante los sabios de la Sorbona;
en cambio para nosotros los microbios son una
creencia efectiva, son seres que nos causan una
enorme cantidad de padecimientos y enfermedades. La creencia es como una herencia, un capital38 que otros nos han entregado y con el cual
podemos hoy enfrentar la faena de vivir, de hace nuestra vida:

10. L a verdad e n t r e tradición y
critica.

Hemos heredado todos aquellos
esfuerzos en forma de creencia que
son el capital sobre que vivimos (...)
)•>
Sin esta herencia el hombre estaría frente a
la realidad como ante un enigma, un puro enigma, indescifrable. Estaría ante un problema terrible, porque sería la realidad misma puro problema, esto es, oscura, inasible, incomprensible,
extraña. Esta es la razón por la cual se puede
definir al hombre como heredero, ser heredero
es lo mismo que afirmar la esencial condición
histórica del hombre. A diferencia del utopismo
moderno que ve en el hombre un ser histórico
lanzado hacia el futuro, desarraigado de la herencia histórica que lo genera, porque sin ella
sería imposible plantear la vida hacia delante *

Ya hemos insistido en que tas creencias forman la estructura y la estabilidad de la vida,
¿pero cuál es la relación entre creencias e ideas,
cuál es el papel de las ideas?, ¿con que finalidad
"segregamos" ideas? ¿por qué el hombre se
sustrae del mundo real y se construye esos
"mundos interiores"?
Para hacernos esquema de la relación entre
creencia e ideas, nos sirve plantear la pregunta
sobre la relación entre tradición y crítica, entre
autoridad y razón. Cuestiones estas que dicho
sea de paso constituye uno de los problemas
nodales, mal p lanteados y peor resueltos de la
modernidad y por ende siguen en espera de una
formulación adecuada y de una nueva respuesta.
41
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En Historia como sistema (loe. cit. p. 1
nos dice con una fórmala bástanle gráf
"Cabe simbolizar la vida de cada homb
Banco. Este vive a crédito de un encaje
puede verse, que yace en lo profundo de
metálicas ocultas en ¡os sótanos de un
La más elemental cautela invita a revis
cuando en cuando el estado efectivo de
garantios diriamos de esas creencias,
crédito ".
39

Ibidem, p. 400. Ortega insistirá en es
texto en el que denuncia nuestra falta d
con el pasado y la inconsciencia en la
encontramos respecto de nuestra es
condición de herederos.
40
ídem. "La yandey, a la vez. elementalí
averiguación que va a hacer el Occiden
próximos años, cuando acabe de liquid
borrachera de insensatez que agarró e
es que el hombre es, por encima de todo

Tener conciencia histórica es sobre todo
una gratitud hacia los hombres que nos han procurado un mundo más habitable, ese mundo nos
ha llegado en la forma de creencia. La cre-encia
define la cultura y el método de la comunicación que asegura la transmisión histórica de
todo saber.
Sin embargo, hay que reconocer que la cultura o el sistema de creencias propios de una
época no presenta siempre la misma situación.
Hay periodos clásicos o de plena estabilidad y
firmeza en las creencias. En los periodos clásicos
no faltarán pequeñas fisuras e incertidumbres,
pero el tono general de la época queda definido
por la seguridad; pero también hay periodos
críticos en los que descubrimos no pequeñas
ibidem, p. 397sino grandes fisuras, situaciones en las que la
realidad se torna problemática, en que los hom42
Idem. "Entonces no tenemos mesbres
remedio
que a que atenerse y prevalece la denocitas.
saben
hacernos una idea, una opinión sobre
"
sorientación
tiA este tema Ones' 'e nu dedicado el ensayo sobre la certeza:
"Ensimismamiento y alteración ", en el cual
sostiene que el animal es incapaz de ser si mismo.
porque vive excitado y atrapado por lo otro, enEn todo momento, nuestra vida
estáde
montada sobre un repertorio enorcambio al hombre le es posible tomar distancia
lo otro, alter, para ir hacia si mismame de creencias (...) Pero hay cosas y
Cf. O C. V. 293-315..
situaciones en las que nos encontramos
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sin creencia firme: nos encontramos
Ibidem, p. 40S-406.
ante la duda de si son o no y de si son
45
así o de otro modo*'
ibidem, p. 397 "pero una realidad que.
precisamente como realidad y por si, consiste en
enigma, es la terribilidad misma-, el hombre
reacciona segregando en la intimidadEs
de si
mismo
importante
un mundo imaginario Es decir, que por lo
pronto parar mientes en el problema
se relira de la realidad, claro que imaginariamente,
que aquí se está planteando: ¿qué sucede cuando
v se va a vivir a su mundo interior"
nos fallan las creencias, cuando la realidad se
46
Ibidem.p. 41)3. "La/L.
es, por tanto.nos vuelve problemática y ya no podemos erealidad, sinoimaginario
unleorbe
en
el
cual
imaginariamente
vivea mientras,
a la mano
vez, sigue
char
uros,
lay primaria
vez, sigue
viviendo la auténtica
realidaddel repertorio de nuestras posibilidade su vida" des para afrontar la situación.

La respuesta de Ortega es de una gran
justeza y pulcritud: ante esta situación lo único
que nos queda
como posibilidad es hacernos
una idea.42
Cuando las creencias fallan el hombre no
le queda más que languidecer aplastado por una
realidad que se le vuelve incomprensible o disparar ei mecanismo de su razón para hacerse
una idea de la situación y tratar de volverla
comprensible, de nuevo habitable.
En este movimiento de retirada del mundo
real que se ha tornado más o menos problemático, al que Ortega lo llama "ensimismarse"4,3
debemos descubrir uno de los momentos más
peculiarmente humanos:
Todo lo que en ese mundo real encontramos de dudoso o insuficiente
nos obliga a hacernos una idea sobre
ello. Esas ideas forman los "mundos
interiores ", en los cuales vivimos a
sabiendas de que son invención nuestra (...)"
El hombre es el único animal que puede
"abandonar" la realidad,4isalirse de ella, imaginariamente, por supuesto. Y esta es la razón por
la cual Ortega ha insistido en convencemos de
la enorme importancia de la fantasía para la vida intelectual46
En efecto el hombre es el único animal que
puede estar fuera de la realidad porque es el
único que tiene un dentro, donde ponerse; es

la interioridad el ámbito que puede alojar al
hombre cuando la realidad externa, el mundo
real, le es problema.
Por lo demás la historia nos revela que la
articulación de estos "mundos interiores", que
sirven de refugio al hombre, no se reducen al
mundo del conocimiento; lafilosofíay la ciencia
son apenas uno de esos mundos posibles, junto
al de la poesía, de la religión, de la prudencia
o la sabiduría de la vida:
Pero no se crea que el mundo real
nos fuerza sólo a reaccionar con ideas
científicas o filosóficas. El mundo del
conocimiento es sólo uno de los muchos "mundos interiores ". Junto a él
está el mundo de la religión y el mundo
poético y el mundo de la sagesse o
«experiencia de la vida»"
El asunto no es de poca monta porque sería
inexacto pensar que el hombre siempre ha respondido a sus crisis culturales con ideas, construidas bajo la formula de la razón, pero esta es
sólo una posibilidad entre otras:

creencias tradicionales disparando el mecanismo
de la razón la encontramos por primera vez en
el siglo V antes de Cristo, con el surgimiento
de la filosofía griega.
De todas maneras, por lo que la crisis de la
modernidad tiene de crisis de la razón y porque
es ineludible para el hombre contemporáneo
contar con la razón para afrontar su circunstancia
resulta irremisib le el problema de las ideas tal
y como estas se formulan en el mun do del conocimiento.
Cuando las creencias nos fallan, la realidad
se torna problemática y la verdad en la que nos
encontrábamos instalados deviene duda e incertidumbre; si aspiramos a vivir, si se mantiene
la pretensión que es el vivir mismo para el hombre, entonces no nos queda más remedio que
echar mano de nuestro aparato intelectual para
hacemos una idea. Dicho de otro modo tenemos
que ocuparnos en conocer.
S¡ el hombre se ocupa en conocer
, si hace ciencia ofüosojla, es, sin duda, porque un buen día se encuentra
con que está en la duda sobre asuntos
que le importan y aspira a estar en lo
cierto.

Ha habido épocas en que lo más
próximo a la realidadfue para el hombre la religión y no la ciencia. Hay
una época en la historia griega en que
Y aquí se nos delinea cierto perfil de la reíala verdad era para los4helenos lo que ción entre creencia e id ea. En primer lugar, es
se suele llamar poesía *
necesario subrayar que la creencia precede vitalmente (y lógicamente) a la duda; porque uno
La operación de responder a la crisis de las
un puede caer en la duda, si antes no esta en

u
/*«&»»*>• •«»*
*¡dem
4$
ibiJem.p. 40?

lo cierto. No es razonable constituir la duda en
principio,
ella no puede ser una situación originaria.50
En segundo término entre el "estar en la
verdad" propio de la creencia y la búsqueda de
la verdad que se dispara con el mecanismo racional media te experiencia del fallo. Cuando
falla la creencia o hay un cambio significativo
de las circunstancias, entonces el régimen tradicional con su certidumbres se hace insufle iente
para orientarnos en la vida, en esta situación
tenemos que plantearnos seriamente qué son
las cosas, que es esa realidad que ha comenzado
a fallarnos, dicho de otro modo aparece lo problemático.
Si el hombre quiere seguir viviendo, entonces queda emplazado a resarcir las grietas abiertas en la estructura de la tradición y recuperar
las certezas. En esto consiste el conocimiento
como movimiento de la inteligencia a una necesidad vital.

aparece una nueva situación de la vida humana
que se puede considerar irreversible: la vida
intelectual que va acompañada siempre por el
acicate de la duda, de la problematicidad:
Este (el conocimiento) nace en la
duda y conserva siempre viva esa fuerza que Ja engendró. El hombre de
ciencia tiene que estar constantemente
ensayando dudar de sus propias verdades, estas sólo son verdadero conocimiento en ¡a medida en que resisten
toda posible duda.
También Marías describe esta situación peculiar en la que entra la vida humana, empujada
por tener que hacerse una idea de la realidad
que le ha fallado, como una situación de menesterosidad propia del hombre, que al quedar
arrojado del paraíso de la certidumbre, desea
volver a la verdad, pero ésta ya no será nunca
mera posesión sino, estrictamente, búsqueda
incesante, afán de conseguirla:

La verdad del conocimiento no es otra cosa
Este modo de vivir (intelectualmenque es la verdad recuperada, como la llama
te) cuyo motor es la evidencia, viene
Julián Marías:
definido inicialmentepor una menesterosidad de la verdad, y no asegura la
5Uídem. "El hombre no puede comenzar por dudar.
La duda es algo que pasa de pronto al que amesla verdad que se pretende y busca
posesión de ella, sino su exigencia.'
(enlaje o creencia, en la cual se hallaba sinserá
mas de otra índole que la anterior, no
y desde siempre."
una
verdad, en que «se está» o creenEl desconocimiento o la negación de la re51
Cj. Introducción a la Filosofía, p. I0i. Alianza
cia
en
una verdad lación entre creencias e ideas, y en especial que
Universidad textos. Madrid. I9S5. ¡a. ed. sentido estricto, sino
5t
a que «se llega» o idea.
la crítica no se autofunda y por lo tanto, para
52
Idem.
sostenerse tiene que ser referida a la creencia,
Si
conduce a una mala comprensión de la relación
Cf. Loe. eit. p. 10} En tercer término, volviendo a Ortega,
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entre tradición y crítica. Lo que puede estar en
la base de muchos equívocos y violencias criticistas que son muy características de la modernidad: los excesos totalitarios, en lo social y
político, las actitudes transgresoras en la moral,
la frivolidad y la falta de respeto al trabajo de
las personas a nombre de gran fetiche del "cambio organizational" en el mundo de la empresa,
la educación como estrategia para modelar al
hombre conforme a los intereses del poder, el
desarraigo o la pérdida del sentido histórico como memoria y pertenencia a un pueblo, el hacer
de la historia un recurso ideológico o un objeto
de los devaneos del analista de moda. Por lodo
esto me parecen oportunas las reflexiones de
Ortega, que venimos siguiendo, aún para nuestros días. Y convendría seguir profundizando
y desplegando sus consecuencias.

por un "régimen racional", por un sistema de
respuestas elaborado y construido por la razón,
de ahí que la racionalidad moderna se coloque
en franca y total confrontación con el pasado,
con la fe de nuestros mayores y con los regímenes sociales y políticos legitimados por la tradición. El pasado y la tradición empiezan a ser
percibidos además como una prisión, como un
impedimento para el nuevo despliegue de la
riqueza de la razón."
Sin embargo, es necesario señalar la parcialidad y la falta de consideración de los factores
que se ponen en juego en esa misma historia
que el entusiasmo modernizador ha intentado
construir. El siglo XVIII, esa "gran borrachera
de la razón", no se percató que para emprender
esa inmensa tarea histórica del hombre moderno,
de reconstruir todo sobre los fundamentos de
la razón hace falta tener una gran fe en la razón,
una confianza potentísima en el poder de la razón para dar firmeza y fundamento a la existencia:

La certidumbre que viene de la creencia es
regalada, es recibida, de manera que la forma
auténtica de la creencia es "la fe de nuestros
padres", la que proviene de una tradición que
se nos comunica como una propuesta de vida.
Ha acontecido que el mundo tradicional europeo, fraguado y estabilizado en la cultura medieval se ha fracturado y la respuesta más a la
mano era ocuparse en conocer, poner en juego
la razón para solventar la pérdida de aquellas
certezas fundamentales.

C/.OCIX 116. Una interpretación de h
Universal. "Mientras en la vida en rég
trudicionalidad el hombre no elige por
su modo de pensar y conducirse, sino q
automáticamente Jet ¡asado y vive emp
una vis a tergo, al enriquecerse su vida
más remedio que elegir por su criterio p
individual cual de esas posibilidades v
pero al ocuparnos en conocer he- y hacer suya".
mos perdido precisamente esa certi55
dumbre regalada en la que estábamos Cf ídem "La palabra riqueza, digo, va
la abundancia de posibilidades en tod
y nos encontramos teniendo que fabri- aesferas
de la vida Incluye, pues y muy
principalmente, el cambio radical que
carnos una con nuestras exclusivas
para un hombre pasar de no conocer m
fuerzas. Y esto es imposible si el hom- de pensar que el suyo tradicional, por ta
estar atenido ingenuamente a él con in
bre no cree que tienefuerzas para ello. fe,
a descubrir y tener présenles otros va
distintas ante los cuales se encuentra c
El drama moderno tiene como escenario un
un teclado de posibilidades, de posible
Pero de igual manera una tradición no abierta
cambio o giro copernicano
de gran alcance: en
de pensar o de ideas entre las cuales pue
tiene que elegir por si mismo".
el régimen tradicional5*; el hombre moderno a la crítica, traiciona el autentico valor de la
56
Idem.
creencia
y
de
la
tradición
que
es
hacer
posible
ha decidido sustituir ese régimen tradicional
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la vida. El tradicionalismo no solo se vuelve
censura sobre la razón y sobre el enriquecimiento
de la vida, sino que se vuelve una nostalgia
irracional del pasado "

creencias. Tal sistema tiene una cierta coherencia
para que cada parte pueda cumplir su función.
ídem. La razón funciona como un elemento
unificador de ideas y creencias.

Por tanto la creencia y la razón siendo diversas y contrastantes pero no operan sobre la base
de la total contradicción. La verdad a la que
aspira la investigación racional encuentra su
lugar en alguna hoquedad en nuestro sistema
de creencias que ha dejado la ausencia de una
verdad en la que estábamos. Ya hemos dicho
que el creer precede a la problematicidad.

En tercer lugar, la función de las creencias
es sostener la vida y la vida es proyecto, es decir está lanzada hacia el futuro. Ahora bien es
función de la razón entender la circunstancia
presente, dentro del cual están mis creencias,
y las posibilidades que me ofrece para proyectar
mi futuro. En otros términos es la conducción
prudencia) de la vida que es una operación racional: Santo Tomás llama recta ratio agibilium.

A su vez la aparición de la razón, más allá
de la mera oposición que parece haber entre el
mero estar en la verdad y la verdad conocida,
cumple respecto de las creencias un triple papel
según la explicación de Julián Marías.
En primer lugar, la creencia, aunque nos
coloca en total y cierta posesión del objeto y
tal objeto no es problematizable, es necesario
que la creencia sea comprendida. Y captar esa
ciertísima realidad que la creencia me ofrece
implica una aprehensión de la creencia y este
es un acto de la inteligencia:
Juan Pablo lien la Centessimus annus (n. SO),la forma más elemental de esto es
percibe la necesidad de que la tradición someta
a
la necesidad
de que una creencia para
/aprueba de la vida ya ¡a verificación personal
serUna
creída debe ser «comprendida» y
los valores que ella propone, porque "cuando
cultura se encierra en si misma ...rechazando
esto es lo que ha de hacer la razón™
cualquier cambio y confrontación sobre la verdad
del hombre, entonces se vuelve estéril y lleva a su
decadencia " En segundo término, las creencias particula58Op. cil.p 147res se alojan en un sistema general de ideas y
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En suma, la razón es instrumento de la verdad y, por tanto, debe servir a la vida; si bien,
de diferente manera, debe servirla no menos
efectivamente que la creencia que nos brinda
el primer acceso a la realidad como conditio
sine qua non de la vida.
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Los tontos son legion. Esta verdad que viene
confirmada por la autoridad de Dios (como si
hiciera falta revelación de una tal perogrullada)
es citada más de veinte veces por Tomás de
Aquino, que la lee en Ecle 1,15: "stultorum
infinitas est numerus", sentencia de Salomón,
dicha en un momento de vehemente desahogo
y bajo los efectos del vino (2, 3). Los necios dice, por su vez, el salmo (118,12)- "me rodean
como avispas".

Pero no sólo hay infinitos tontos, sino que los
hay de distintas formas: unas más ligeras; otras,
más graves; hay tonterías inocentes; otras que
son grave pecado... A lo largo de toda la obra
del Aquinate(l), encontramos toda una tipología
de tontos:
asyneti, cataplex, credulus, fatuus, grossus, hebes, idiota, imbecillis, inanis, incrassatus, inexpertus, insensatus, insipiens, nescius, rusticus,
(I/. Las búsquedas en hipenexto fueron
hechas
stolidus,
stultus,
tohrv el lexíu latino de la edición electrónica
de stupidus, tardus, turpis, vacuus
Roberto Busa Thomae AquinatisyOpera
Omnia
vecors.
turn hvpcrlexlibusin CD-ROM.Milano. Editoria
EíettronicaEdilel.1992.
artículo examinaremos brevemente (2). "Secundum dicit. comparalusEnesteste
jumentis.
Bruta animaliu operantur ex passione;
etmás
hocpaiet.
nada
algunos apuntes- estos más de
quia canis slatim cum truscitur, clamal, equusque
cum
veinteeis,
tipos
de tontos presentados por Tomás,
concupiscit, hinnií; sed non imputatur
quia
curent ratkine. Si ergo homo slatim algunas
cum concupisc
de las causas, efectos y los remedios it, sequilar pussionem, el irutus percutí!.
comparalus est in agendo jumentisentnsi/'ienlibus:
la
medida
en que quepa remedio...- de la
ps. SI: notitefieri sicut equal ettontería.
muta etc
(In Ps 48. 6)

Por lo pronto, Tomás hace la comparación con
los animales. Si en español "asno" se emplea
para designar una persona ruda y de muy poco
entendimiento y, en portugués, "burro" es ya la
primera palabra para designar la poca inteligencia, Tomás, por veinte veces, compara el
insipiente al jumento: porque los animales
actúan movidos por la pasión (el perro nada
más se irrita empieza a ladrar; el caballo, cuando
tiene un deseo, relincha etc.(2)). Y el insipiente,
que dimite de la razón (de su honor, que es la
razón, como repite Tomás), se reduce a un asno
o jumento:
"Cum esset praeditus lumine rationis, sicut homo in honore constitutus, noluit ill o lumine regi, assimilatus est jumentis insipientibus, et ideo
facit sicut jumenta..." (In Ps. 48, 10).
Se le compara al asno, porque el asno es asno,
animal estulto:
"Quia asinus est animal stultum, unde dicitur
asi ñus, idest insensatus. Sic homo insensatus..."
(Super Ev. Matt, cp 21 le 1).
"Comparatus est iumentis insipientibus, et similis ¿actus est illis etc. et alibi Ps. 31,9: nolite
fieri sicut equus et mulus, in quibus non est intellectus" (Super Ev.Matt. cp 10 le 2).
Y, como veremos, el tonto stolidus, es parangonado a la oveja. Él problema de la tontería se
cifra siempre en el buen juicio sobre la realidad
y sobre todo de los agibilia. Si sensatus es el
hombre razonable, con sentido común, en lo

est p hilos ophicae considerationis impedimentum"(I-II,41,4ad5).

que se refiere a las acciones particulares; a los
insensati o asyneti les falta el sentido para estas
acciones (Tomás agudamente hace notar que
no se puede decir de niños que sean insensatos,
sino sólo de adultos).

La parálisis es común a otros tipos de tontos:
acomete también al torpe, de ahí que ya Isidoro
de Sevilla recoja la curiosa etimología del pez
torpedo, que entorpece los miembros de quien
le toca (Etym. XII, 6, 45).

"Insensatus autem proprie dicitur qui sensu
caret" (Super ad Gal. cp3 le 1).

Tomás incluye el estulto entre los paralizados
y citando a Isidoro, hace derivar el mismo nombre stultitia de stupor:

"Unde secundum synesim dicuntur in graeco
aliqui syneti, idest sensati, vel eusyneti, idest
homines boni sensus, sicut e contrario qui carent
hac virtute dicuntur asyneti, idest insensati (lili, 51,3, c).

"Nomen stultitiae a stupore vídetur esse
sump turn, unde Isidorus die it, in libro Etymol.,
stultus est qui propter stuporem non movetur"
(II-II, 46, 1 c).

"Dicitur enim aliquis insensatus, si in aetate
perfecta discretione careat, non autem in puerili
aetate" (In Met. X, 6, 20).

Además de la parálisis, otro factor importante
en la caracterización de la tontería está en la
(falta de) sensibilidad: en ese mismo artículo,
distinguiendo entre estulto y fatuo, dice que la
estulticia comporta embotamiento del corazón
y hace obtusa la inteligencia ("stultitia importat
hebetudinem cordis et obtusionem sensuum").

Una primera carácter is tica de diversas formas
de tontería es la parálisis. Ocurre por ejemplo
en el stupid us (que, por veces, Tomás designa
por cataplex -"cataplex, id est stupidus" Sent.
Libri Ethic. II, 1. 9, 11), que recibe este nombre
precisamente de una como que parálisis que le
sobreviene por stupor. El estupor es distinto de
la admiración: ésta es una actitud positiva que
acaba por requerir la disquisición; aquélla, la
impide:

La fatuidad es la total ausencia de juicio (el estulto tiene juicio pero lo tiene embotado...). De
ahí que la estulticia sea contraria a la sensibilidad
de quien sabe:
sabio (sapiens) se dice por saber (/sabor): así
como el gusto discierne los sabores el sabio
discierne y saborea las cosas y sus causas: a lo
obtuso se opone la sutileza y la perspicacia de
quien sabe:

"Admirans re fug it in p rae sen ti dare iudicium
de eo quod miralur, timens defectum, sed in
futurum inquirit. Stupens autem timet et in praesenti iudicare, etin futuro inquirere. Unde admirado est principium philosophandi, sed stupor
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"Fatuus caret sensu iudicandi; stultus autem
habet, sed hebetatum; sapiens autem subtilem
ac perspicacem") (II-II, 46,1, c).
La metáfora del gu sto, de la sensibilidad en el
gusto como paradigma para quien sabe saborear
la realidad encierra una de las principales tesis
de Tomás sobre la tontería. En el comienzo de
la I-II, por ejemplo, discutiendo cuál es el fin
último del hombre, considera la objeción de
que la felicidad estaría en el dinero pues esa es
la opinión1 común... Y contesta: "Todo se sujeta
al dinero es lo que afirma la legión de estultos
que saben sólo de bienes corporales, que el dinero puede comprar. Pero el juicio sobre el bien
humano no lo debemos tomar de los estultos
sino de los sabios, lo mismo que en cosas de
sabor preguntamos a quienes tienen paladar
sensible" (I-II, 2, l,adl)(3).
Se trata siempre de una percepción de la realidad: lo que de hecho es amargo o dulce, parece
amargo o dulce para quienes poseen una buena
disposición de gusto, pero no para aquéllos que
tienen el gusto deformado. Cada cual se deleita
en lo que ama: a los que padecen de fiebre se
les corrompe el gusto y no encuentran dulces
cosas que en verdad lo son...
"Similiter etiam amara et dulcía secundum veritatem videntur íllis qui habent gustum bene diset calida his qui habent tactum bene
Oí. "Ad primvm ergo dicendumpositum,
quod omnia
corparaiia obediunt pecuniae,dispositum,
quantum adet gravia bene diiudicant illi, qui
multiiudinem stullorum, qui sola corporalia
bona
habent virtutem
cognoscunt, quae pecunia acquiri possunt.
Indiciumcorporalem bene dispositam.
aulem de bonis humanis non debethis
sumi
a stullis,
enim
qui sunt débiles etiam levia videntur
seda sapientibus, sicut el judiciumgravia".
de saporibus
(Sent. Libri Et. III, 10, 6).
ab his qui habenl gustum bene disposition".

Cuando busca caracterizar el estulto - la estulticia
como opuesto a la sabiduría - se refiere propiamente al no darse cuenta de la conexión entre
medios y fines:
"In rationali vero respectufinis,stultitia, ut non
afficiatur aliquis debite adfinem,et contra hanc
est sapientia" (In III Sent, d 34 q 1 a 2 c).
"Et ideo Gregorius sapientiam contra stultitiam
ponit; quae importat errorem circafinemintentum" (In III Sent, d 35 q 2 a 1 c).
Además, el actuar del estulto sigue a su falso
juicio que tiene por bien lo que no lo es:
"Quia rectum iudicium habet de omnibus, quia
circa unumquodque recte dispositus est, sicut
qui sanum gustum habet, recte iudicat de sapore;
solus autem spiritual is bene dispositus est circa
agenda; et ideo ipse solus de eis bene iudicat"
(Sup. ad Gal. cp6 lcl).
Tomás distingue entre la estulticia especulativa
y la práctica: hay gentes muy limitadas de inteligencia pero que saben bien actuar; hay, en
cambio, personas inteligentísimas que son estultos en su actuar:
"Peccatum dicitur tenebra, quia intellectus obtunditur. Contra, multi peccatores inveniuntur
qui habent optimum intellectum ad capiendum.
Et dicendum, quod loquitur de obtusione intellectus practici, secundum quod omnis malus
estignorans; et non de obtusione intellectus

"Unde cum contradicat sapientiae divinae, vocat
earn insipientem. Quasi dicat: insipiens..." (Super
IadCor.XI-XVIcpl5 1c5).

speculalivi". (In IV Sent, d 18 q 2 ar5 cex)
En otro lugar, Tomás, siempre atento al lenguaje,
distingue entre el estulto, que no asciende a los
conocimientos superiores; el insipiente, que no
saborea su dulzura y el vecors, a quien le falta
corazón para decidirse:

"Vir insipiens contemnit cognitionem divinorum" (In Ps 52, 1).
Otra constante en diversos tontos es que son
obtusos, lo que se opone a la agudeza; lo agudo
penetra en !a realidad: de ahí que se hable de
"sentidos agudos" e "inteligencia aguda", que
penetra hasta en lo íntimo de la realidad. Lo
contrario de agudo es hebes:

"Stultus, quantum ad cognitíonem divinorum,
insipientes, quantum ad experientiam dulcedinis
ipsorum; vecordes, quia sine corde quantum ad
electionem agibilium" (In Hier. cp 4 le 7).
Y luego indica otra distinción entre el insipiente
y el estulto: el insipiente puede tener conocimientos terrenos pero no los eternos, mientras
el estulto carece aún de los conocimientos terrenos:

"Hebes acuto opponitur. acutum autem dicitur
aliquid ex hoc quod est penetralivum. unde et
hebes dicitur aliquid ex hoc quod est obtusum,
penetrare non valens. Sensus autem corporalis
per quandam similitudinem penetrare dicitur
medium inquantum ex aliqua distantia suum
obiectum percipit; vel inquantum potest quasi
penetrando intima rei percipere. Unde in corporalibus dicitur aliquis esse acuti sensus qui potest percipere sensibile aliquod ex remotis, vel
videndo ve! audiendo vel olfaciendo; et e contrario dicitur sensu hebetari qui non percipit nisi ex propinquo et magna sensibilia. Ad similitudinem autem corp oralis sensus dicitur etiam
circa intelligentiam esse aliquis sensus" (II-II
15,2, c).

"Differentia est inter insipientem et stultum.
Insípiens est qui habet scientiam humanam, et
non considerat aelema; stultus est qui non considerat etiam praesentia. Vel insipiens est qui
non attendit mala praesentia, sed futura; stultus
est qui attendit et non vitat; unde dicit, simul
insipiens et stultus peribunt" (In Ps
48,4).
Otra característica del insipiente es creer -también él- que todos tienen su condición: "cum
ipse sit insipiens, omnes stultos aestimat" (lili, 60, 3). Y cuando considera la etimología,
hace notar que el insipiente es el insapiente, el
no-sabio, que no saborea la sabiduría divina:

Lo obtuso puede ser pecaminoso, culpable.
"Et ratio huius est, quia obtusi sunt sensus
eorum, id est ratio eorum hebes est, et sensus
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eorum imbecilles et obtusi sunt, nee possunt
videre claritatem divini luminis, id est divinae
veritatis, absque velaminefigurarum.et huius
ratio est quia claudunt oculos, ut non videant,
quia velum templi scissum est. et ideo est ex
eorum culpa infidelitatis, non ex defectu veritatis, quia, remoto velamine, omnibus aperientibus oculos mentis perfidemclarissime ventas
manifestatur" (Super II ad Cor cp 3 lc 3).
Y " Augustinus dicit in IV Musicae, quod anima
per peccatum facta est imbécillior. Diminuitur
ergo bonum naturae in ipsa per peccatum" (De
malo q. 2, a. 11, sc3).
De ahí también los errores crasos, gordos, groseros y las metáforas de la grosería del intelecto
o del corazón: incrassatus.
"Ideo cor populi huius, idest mens, incrassatum
est, idest excaecatum. Quare? Quia sicut ad
visionem corporalem puntas requiritur, sic ad
spiritualem. unde intellectus dicitur vis superior,
quoniam máxime spiritualis. incrassatur intellectus, quando applicatur grossis et terrenis"
(Super Ev. Matt, cp 13 lc 1).
Le falta sensibilidad también al stolidus, incapaz
de relacionar el efecto a su causa:
"Designatur enim per hoc máxime hominis stoliditas, quod tarn manifesta Dei signa non percipit; sicut stolidus reputaretur qui, hominem
videns, eum habere animam no comprehenderet"
(CG III, 38, 5).

Este es comparado a la oveja:
"Per ovem, quae est animal stultum, significatur
hominis stoliditas..." (Super Ev. lo. cp 2 le 2).
Y -siguiendo a Aristóteles- afirma que los stolidi
por antonomasia son los celtas:
"Potest autem dici insanus, sicut dicitur de celtis
qui sunt stolidi" (Tab. L. Eth. cp t).
Entre las causas morales de la percepción de la
realidad, se destaca la buena voluntad que es
como una luz, mientras la mala voluntad su«
merge a uno en las tinieblas del prejuicio:
"Responderunt ergo díscipuli: et nos homines
fíiimus, rustid et obscuri in plebe; vos sacerdotes
et scribae: sed in nobis bona voluntas facta est
quasi lucema rusticitatis nostrae; in vobis autem
malitia facta est quasi caligo scientiae vestrae"
(Catena Aurea in Mt cp 19, lc 7).
Otro punto importante en el análisis de la tontería
es que hay -y es algo evidente-grados de inteligencia (y de tontería...): el rústico no se puede
comparar al sutil filósofo:
"Adhuc ex intellectuum gradibus idem facile
est videre. Duorum enim quorum unus alio rem
aliquam intellectu subtil i us intuetur, i He cuius
intellectus est elevatior, multa inteíligit quae
alius omnino cap ere non potest: sicut patet in
rustico, qui nullo modo philosophiae subfiles
cons ¡deration es caper e potest" (CG 1, 3, 5).

Y ahí encontramos otro tipo: el idiota. Siempre
atento a los orígenes de los nombres, Tomás
hace notar que idiota, propiamente significa
aquel que sólo conoce su lengua materna:

Imbecillis se refiere a la flaqueza en general
(moral, de ánimo, de la fe etc.) y no especialmente a la intelectual. En todo caso, Tomás
habla de imbecillitas intellectus, imbecillitas
sensus y de imbecillitas mentis. Se refiere así
a los tardos en comprender:

"Idiota proprie die i tur qui sc it tan turn linguam
in qua natus est" (Super I ad Cor. 11-16, 14,3).

"Ipsorum tarditatem ad ea capienda, ibi quoniam
imbecilles" (Super ad Hebr. cp 5 le 2)

Pero el sentido se extiende: se trata principalmente del cultivo de la inteligencia. El tonto
por no cultivado es el idiota. Así, en el texto
citado de la Contra Gen ti les,Tomás confronta
el "intellectus optimi philosophi" al "intellectus
rudissimi idiotae" y afirma que el idiota toma
por falso lo que él no puede comprender. Es en
general el inexpertus ("non habens scientiam
acquisitam") como aquel esclavo ignorante del
Ménon de Platón (I, 84,3, 3).

Y a la dificultad de aprehensión intelectual
directa sin comparaciones:
"Et ratio huius est, quia obtusi sunt sensus
eorum, id est ratio eorum hebes est, et sensus
eorum imbecilles et obtusi sunt, nec possunt
videre claritatem divini luminis, i d est divínae
veritatis, absque ve lamine figurarum" (Super
II ad Cor. cp 3 le 3).

Tomás habla incluso de la contraposición entre
atletas instruidos e idiotas, es decir rudos sin
experiencia:

Imbecilidad es además no superar el nivel primario de la inteligencia, que no supera lo sensible, como es el caso del politeísmo:

"Et simile est de athletis, idest pugilibus fortibus
et instructis cum idiotis, idest rusticis inexpertis"
(Sent. Libri Ethic. III, 16, 11).

"Primum est imbecillitas intellectus humani.
Nam homines imbecillis intellectus non valentes
corporalia transcenderé, non crediderunt aliquid
esse ultra naturam corporum sensibilium; et
ideo inter corpora illa posuerunt praeeminere
et disponere mundum, quae pulchriora et digniora..." (In Symb. Ap. ar 1).

El rústico se asombra de lo que desconoce (y
que para otros es harto conocido y no despierta
admiración):
"Potest autem causa effectus alicuius apparentis
alicui esse nota, quae tamen est aliis incognita.
Unde aliquid est minim uni, quod non est mirum
aliis; sicut eclipsim solis miraturrusticus, non
autem astrologus" (I, 105, 7).
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En relación a Dios, todo hombre es tardo de
intelecto (Dios lo conoce todo en un solo acto)
y por tanto, para aprender, requiere muchas
metáforas. Un intelecto elevado, de pocas cosas

Interpretando el versículo de Mt 5 22: "El que
llame a su hermano racha, será reo ante el Sanedrín", Tomás discute los posibles significados
de racha: según Jerónimo, racha indica el inanis,
vacuus (que tiene la cabeza vacía, hueca, sin
cerebro).

extrae mucho conocimiento y los tardos necesitan de muchos ejemplos para entender:
"Deus enim per unum, quod est sua essentia,
cognoscit omnia: homo autem ad diversa cognoscenda diversas símilitudines requirit. qui
etiam, quanto altioris fuerit intellectus, tanto
ex paucioribus plura cognoscere potest: unde
his qui sunt tardi intellectus, oportet exempla
particulada adducere ad cognitionem de rebus
sumendam". (CG II, 98, 12)

"Hieronymus. Vel racha hebraeum verbum est,
et dicitur chenos, idest inanis aut vacuus, quern
nos possumus vulgata iniuria absque cerebro
nuncupare" (Cat. Aur. in Mt cp 5, le 13).

Los más tardos se resisten a atinar con la realidad
y dan interpretaciones groseras: la voz que glorifica a Jesús en el Evangelio es tomada por los
más groseros por trueno:
"Quídam erant grossioris et tardioris intellectus,
quídam vero acutioris; (...) Desidiosi et carnales
non perceperunt vocem ipsam nisi quantum ad
sonum; et ideo dicebant tonitruum factum esse"
(Super Ev. Ioh. cp 12 le 5).

No siempre el problema de los tontos es un
problema de intelecto propiamente. Pues si el
intelecto no es potencia corpórea, sin embargo
necesita en su operación de las potencias corporales como la imaginación, la memoria y la
cogitativa. Y si las operaciones de éstas sufren
algún impedimiento por parte del cuerpo no
puede darse buen funcionamento del intelecto.
"Sciendum est tarn en quod, licet corpora caetestia directe intelligentiae nostrae causae esse
non possint, aliquid tamen ad hoc operantur
indirecte. Licet enim intellectus non sit virtus
corpórea, tamen in nobis operatio intellectus
compleri non potest sine operatio ne virtutum
corporearum, quae sunt imaginatio et vis memorativa et cogitativa, ut ex superioribus patet.
Et inde est quod, impeditis harum virtutum operationibus propter aliquam corporis indispositionem, impeditur operatio intellectus: sicut patet
in phreneticis et lethargic is, et aliis huiusmodi.
et propter hoc etiam bonitas disposition is corporis human! facit aptum ad bene intelligendum"
(CG III, 84, 14).

El nescius es el ignorante, con ignorancia culpable o no:
"Sicut autem Caiphas nescius dixit: oportet
unum hominem mori pro populo, sic milites
nescientes faciunt" (Cat. Aur. Me cp 15 le 3).
El crédulo es superficial en el creer:
"Quod esse credulum in vitium sonat, quia designat superfluitatem in credendo, sicut esse
bibulum super-fluitatem in bibendo (De Ver.
I,q. 14, a. 10,ad6).
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Tras ese recorrido un lanío inquietante -GSOS
tontos siguen siendo actuales...-, terminamos
recogiendo brevemente las indicaciones que
Tomás da de los remedios contra las tonterías
(propias o ajenas).
Primero, hay que recordar que entre las obras
de misericordia, i as más importantes, las siete
"limosnas espirituales", tres guardan relación
más o menos directa con nuestro tema: soportar
a los molestos ("portare onerosos et graves"),
enseñar al que no sabe ("docere ignorantem")
y dar buen consejo al que lo ha menester ("consuleredubitanti").
El remedio -cuando lo hay...- es así propuesto
por Tomás: "Las deficiencias espirituales se
socorren con obras espirituales de dos modos.
Uno, pidiendo auxilio a Dios y para esto está
la oración. (...) Contra las deficiencias del intelecto especulativo, el remedio es el estudio,
la doctrina; contra las deficiencias del intelecto práctico: consilium, la deliberación y el consejo" (II-II, 32, 2).
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0. Introducción
En realidad, nadie tiene claro qué significa "postmodernidad". Asociamos
el término
a un conjunto de pensadores1 y a una atmósfera,
suscitada en buena parte por lo que han dicho
y escrito esos pensadores. Hay, sin embargo,
ciertos rasgos comunes que nos permiten aplicar
Jacques Derrida, George Bataitle.laGilíes
Deleuze,
palabra.
Michael Foucaull. Jean-Francois Lyolard,
Gianni
Vauimo y RichardRorty, éntrelos másfamosos.
2
El
primer rasgo es la crítica a la mo"/.../ la humanidad está dividida en dos parles.
Una de ellas se enfrenta al desafio
de
laLos autores que llamamos postmodern
id
ad.
complejidad, la otra, la más vieja, ha de habérselas
dernos denuncian Jas deficiencias de los ideales
cvn el /ernWe de.tafia derepropia supervivencia.
Este es, quizás, el principal aspectoque
del fracaso del
proyecto moderno que, te recuerdo,empiezan
valia en a tomar forma en el Renacimiento
principio para la humanidad en con/unto.
" Lyotard,
y
que
alcanzan
Jean-Francots, LaposmodernidadIlustración.
(explicada
a lossu punto culm inante durante la
niños). Gedisa. México. ¡989, p. 92 Desde esta perspectiva, los totalitarismoshorrible
del sigloque
XX son la consecuencia directa
Podríamos decir, con un burburismo
y natural de".la racionalidad ilustrada. Una ra4 se ha convertido en "ancilla tecnologiae
"/•••/ ¿podemos continuar organizando
la infinidad
cionalidad
universalizadora y utilitaria que piende acontecimientos que nos vienen
deltérminos
mundo,
sa en
humano y no humano, colocándolos
bajo la Ideade medios yfinesque se suponen
de una historia universal de la válidos
humanidad?
para cualquier contexto.
!...j"Opcit.P.35.

Pero los proyectos modernos, lejos de
unir y de valer para todos, han generado división.
Algunos grupos, que gozan de ventajas económicas y políticas, han quedado prisioneros de
una compleja red de relaciones sociales. Los
demás, los de abajo, los desheredados de siempre, se limitan a sobrevivir.
El segundo rasgo es el desencanto, intelectual y moral. Una vez que han fracasado
todos los ideales, ¿qué puede esperarse? La razón se convirtió en esclava de la técnica y sirvió
para justificar las peores atrocidades. ¿En qué
puede creerse? Escepticismo y desencanto son
las banderas de fin de siglo.
El tercer rasgo es la ausencia de proyectos. Hemos supuesto que podíamos transformar la naturaleza y construir la sociedad. Pero
causamos la amenaza del desastre ecológico y
una profunda desigualdad de recursos y oportunidades entre clases y naciones. No conviene
seguir por ahí*
El cuarto rasgo es la destrucción de
la idea moderna de sujeto. Este es un tema
complejo. Hay, por lo menos, dos acepciones
de sujeto que se adoptaron en la modernidad:
la de un sujeto racional y la de un sujeto universal. Ambas están en crisis. Al examinar el grado
de barbarie de que somos capaces, no es posible
mantener la ilusión del sujeto racional. Tampoco
podemos hablar de "la humanidad", si vemos
a cuan pocos benefician los proyectos modernos.

La posición de Jean-Francois Lyotard
( murió en abril 1998) coincide, en principio,
con los rasgos señalados. Sin embargo, conviene
matizar. Con estefinnos apoyamos en una obra
de Lyotard: La posmodernidad (explicada a
¡os niños). En el apartado central del libro,
"Memorándum sobre legitimidad", se analiza
el totalitarismo. Pero, además, a lo largo del
texto, se nos sugiere una vía de resistencia.
Estos dos puntos ocuparán nuestra atención.

totalitarismo. El totalitarismo los destruye cuando cambia el "aquí y ahora, para mí y para ti"
por el "siempre y en todas partes para todos".
Semejante universalización, pensamos, vale para muy9 pocas cosas, pero la modernidad la absolutizó.

1. Dos supuestos acerca del lenguaje

Una vez establecidos los supuestos
acerca del lenguaje, Lyotard avanza en el análisis
del totalitarismo. El asunto se trata desde una
perspectiva lingüística. Primero, se recupera la
distinción kantiana entre despotismo y república.
En seguida, se explicitan diversas frases de legitimación de la autoridad:

El análisis de Lyotard sobre la legitimidad y el totalitaris mo supone dos tesis acerca
del lenguaje. La primera tesis da prioridad al
habla -la parole de Saussure- sobre la lengua
(langue). Lyotard no quiere centrarse en lo abstracto, en un sistema de signos independiente
de los usuarios, sino en el lenguaje vivo, situado,
donde las frases construyen la situación de discurso f
La segunda tesis sostiene que cada
frase es imprevisible. Cada frase es acontecimiento, ocurrencia, algo que podría no haber
sido? Incluso, aunque haya géneros de discurso,
las frases son imprevisibles. De acuerdo con
Lyotard, cuando los escritores modernos rompen
las reglas,
revelan cada frase como acontecimiento8
Estos dos supuestos, situación comunicativa y contingencia, son incompatibles con el

2. £1 intento de legitimar racionalmente el totalitarismo

Ibidem, pp. 49-69
b
"[...] estas frases no sólo expresan sign
sino que silúun a un destinador, un des
un referente, en el universo que ellas p
por modestas y efímeras (o silenciosas
f...J podemos distinguir familias o regím
frases, de tal modo que resulta imposib
unafruse en otra sin modificar la situac
digamos: pragmática, para simplifica
que acabo de designar (referente, dest
destinador). [...)"¡bid., p. 53.
Podríamos llamar al sujeto de la frase
7
normativa, instancia de legitimación.
"El otro aspecto que interviene decisiv
Llamamos normativa a la frase que,
mi argumentación y que. pienso, tiene u
importancia para la comprensión del t
teniendo por objeto un frase prescripes que cada frase, aunque sea completa
ordinaria, sucede como un acontecimi
tiva, le da fuerza de ley, Sea la pres[...] entre una frase y otrafrase, el enca
cripción, es obligatorio para x realizar en principio no esta predeterminado."
la acción a. La normativa se enunciará [...Jlbid.p.54.
8
de la siguiente manera: es una norma"[... Los escritores y los artistas mode
multiplican las infracciones a estas reg
tiva dictada por y que sea obligatorio justamente
porque acuerdan mas valo
para x realizar a. Así formulada, la
acontecimiento que al cuidado de la im
la
conformidad.
[...] La infracción mo
normativa designa, aquí bajo el nominteresante porque sea una transgresi
creía Bataille, sino parque es una infra
bre de y, la instancia que legitima la
reabre la cuestión de la nuda y del acon
[...] " Ibid, p. 54. El subrayado es mío
prescripción dirigida a x. El poder legislativo es detentado por y. Es fácil
4
Considérese, por ejemplo, el éxito de l
situar el despotismo y el republican i sestructuralismos y de la idea de sistema
últimos siglos.

mo de Kant sobre
este pequeño complejo de frases.10
En esta formulación se ve que es imposible legitimar la autoridad apoyándose
en argumentos:
Si ahora nos preguntamos quién puede
ser>> para detentar esta autoridad legislativa, rápidamente caemos en las apodas habituales: El círculo vicioso: y
tiene autoridad sobre x porque x autoriza aya tenerla. Petición de principio:
la autorización autoriza a la autoridad,
es decir, es la frase normativa la que
autoriza aya dictar normas. Regresión
al infinito: x es autorizado por y, que
es autorizado por z, etc. La paradoja
del idioíecto (en el sentido de Wittgenstein): Dios, o la Vida, o una gran A
cualquiera, designa a y para ejercer la
autoridad, pero y es el único testigo de
esa revelación."
Lyotard ha mostrado que no se puede
argüir en favor de la autoridad. ¿Cómo, entonces,
se legitima? Con narraciones. La legitimación
depende de un relato, de un cuento. De éstos,
vale distinguir dos tipos: la narración tradicional
o mito y el relato de emancipación o metarrelato.
Veamos ahora cómo funcionan.

3. Relatos y totalitarismos
Lyotard considera cuatro regímenes
totalitarios: el nazismo, la Revolución francesa,
el gobierno de Stalin y el capitalismo.
El totalitarismo nazi se legitima mediante el mito. Aquí se exalta la grandeza del
origen. El pueblo depende de sufidelidada la
tradición. La consigna es: "Seamos lo que somos
y siempre hemos sido". Nos debemos a nuestro
pasado. Es el despotismo propiamente dicho.
Curiosamente, en este caso, donde la legitimación viene del pasado, el líder pretende conducir
al pueblo hacia una meta. Pero no se trata de
una verdadera meta que implique una construcción futura, sino de una recuperación y reencuentro con la fuente primigenia.
En cambio, la república se legitima
gracias a metarrelatos:
Los grandes relatos que ella requiere
no son mitos sino relatos de emancipación. Igual que aquéllos, éstos cumplen
una función de legitimación, legitiman
instituciones y prácticas sociales y políticas, legislaciones, éticas, maneras
de pensar, simbolismos. A diferencia
de ios mitos, estos relatos no encuentran su legitimidad en actos originarios
"fundantes", sino en un futuro que se
ha de promover, es decir, en una Idea
a realizar. Esta Idea (de libertad, de
"luz", de socialismo, de enriquecimien-

to general) posee un valor legitimatorio
porque es universal. Da a la modernidad su modo característico: ti proyecto,
es decir,2 la voluntad orientada hacia
un fin.'
En este punto, conviene ver cómo
Lyotard precisa la noción de metarrelato:
[...} Por metarrelato o gran relato, entiendo precisamente las narraciones
que tienen función legitimante o legitimatoria. Su decadencia no impide que
existan millares de historias, pequeñas
o no tan pequeñas, que continúen tramando el tejido de la vida cotidiana!5
Todos los metarrelatos modernos presentaron ideales de liberación que anunciaban
un futuro perfecto:
El pensamiento y la acción de los siglos
XIX y XX están regidos por una Idea
(entiendo Idea en el sentido kantiano
del término). Esta Idea es la de la emancipación y se argumenta de distintos
modos según eso que llamamos las filosofías de la historia, los grandes relatos bajo los cuales intentamos ordenar
la infinidad de acontecimientos: relato
cristiano de la redención de la falta de
Adán por amor, relato Aufkiarer de la
emancipación de la ignorancia y la servidumbre por medio del conocimiento
y el igualitarismo, relato especulativo
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de la realización de la Idea universal
por la dialéctica de lo concreto, relato
marxista de la emancipación de la explotación y de la alienación por la socialización del trabajo, relato capitalista
de la emancipación de la pob reza por
el desarrollo tecnoindustrial. Entre todos estos relatos hay materia de litigio,
e inclusive, materia de diferendo. Pero
todos ellos sitúan los datos que aportan
los acontecimientos en el curso de una
historia cuyo término, aun cuando ya
no quepa esperarlo, se llama libertad
universal,
absolución de toda la humanidad.'4
A diferencia del mito, los relatos de
emancipación obedecen a la lógica del futuro
y proponen un camino esencialmente abierto.15
Aún más, su articulación exige una cierta
incertidumbre en los rumbos y las decisiones.
La república se rige por parlamentos y juntas.
Enfin,la modernidad inventó los metarrelatos, o relatos de emancipación. Marcó la
hora de transformar la naturaleza y construir la
sociedad. En eso, todos estaban de acuerdo.

¡bid,pp 60-61.
13
Ibid., p. 31.
14

[...] todas las tendencias coincidían en
un punto, la misma creencia en que las
iniciativas. Los descubrimientos, las
instituciones sólo gozaban de cierta
legitimidad en la medida en que contribuían
a la emancipación de la humanidad.17

Ibid., p. 36.
15
"[...] En la república hay muchas reíal
hay muchas identidades finales posibl
cambio, en el despotismo hay uno solo, p
hay un único origen. La república no in
creer, pero si induce a reflexionary aju
Ibid, p. 60.
16
"[...] La organización delibera/iva es
organigrama de la voluntad libre, de l
practica." Ibid., p.60.
1?
Ibid, p. 91.
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Lyotard ha dejado claro en qué consisten los metarrelatos y cuál es su función. Ellos
legitiman las repúblicas que han dado lugar a
los totalitarismos republicanos, que son, de
acuerdo con Lyotard, la Revolución francesa,
el régimen stalinista y el capitalismo1.8

%

La Revolución francesa instaura el
Terror. Cada uno está subordinado a un impalpable Ideal de libertad que engendra el riesgo
de alta traición. Nadie está a salvo. Todos son
sospechosos de intrigar contra la República.

[...] Para el ideal de libertad absoluta,
ideal vacío, toda realidad dada es efectivamente sospechosa de ser un obstáculo para la libertad. [...El terror confirma la sospecha de que ninguno está
suficientemente emancipado. Hace de
ello una política. Toda realidad singular
conspira contra la voluntad pura universal. Incluso aquel individuo que se encuentra ocupando la posición de la instancia normativa es contingente respecto del ideal y, por lo tanto, sospechoso.
Robespierre nada puede objetar a su
propia ejecución, como tampoco sus
jueces están más libres de sospecha
que él. ¿En nombre de quién llamar al
ejército contra la Asamblea?, pregunta
Robespierre a Couthon en la víspera
Lyotard hace algunas distinciones entre
de su muerte. La supresión de la realitotalitarismo y terror, pero, en este contexto,
las obviaremos.
dad por la muerte de los sospechosos
Ibid.p 65
consuma esta lógica que ve en la rea-1
20
lidad un complot contra la Idea .'
Ibid.p. 109.

Por su parte, el stalinismo oprime a
los proletarios reales en nombre de la dictadura
del proletariado. Se trata de un sistema burocrático que sacrifica al individuo. En la conocida
novela de Orwell, 1984, se exige la uniformidad
de expresiones y sentimientos. El diario personal
del protagonista (Winston) atenta contra la lengua común: la Novlengua:
El inconsciente debe ser confesado y
declarado. [...] Que el criminal pague
o no, eso es accesorio. Importa que haya restablecido por la confesión y la
declaración pública, aunque sean falsificadas, la integridad y la unicidad de
la lengua de comunicación. Toda confesión refuerza la Novlengua porque
aporta y comporta el renunciamiento
a los poderes del lenguaje, la extinción
de los diferendos y la anulación del
acontecimiento ligado a ellos. [...] El
basic language, es
la lengua de la rendición y el olvido.20
A pesar de esto, el régimen conservó
su fuerza seductora:
[...] El terror staliniano logró engañar
durante tanto tiempo a las mentes porque parecía que era ejercido en el sentido de la realización de la república socialista. Había sido autorizado por e!
bolchevismo, primo marxista del jacobinismo de las Luces. Tuvo que transcurrir medio siglo para que la impostura

estallara. Aún sigue ejerciendo una
especie de fascinación sobre las naciones que sufrieron, por efecto del
imperialismo, una crisis de identidad
análoga2 a la de Alemania en los años
treinta. '

4. De cara al fracaso
A pesar de la decadencia de los metarrelatos, los gobiernos republicanos, siguen cobijándose en el Ideal de progreso:
[...] La clase política continúa discurriendo de acuerdo con la retórica de
la emancipación. Pero no consigue cicatrizar las heridas inflingidas al ideal
"moderno" durante casi dos siglos de
historia. [...]24

El capitalismo tampoco libera a los
individuos. Promete una vida cómoda y segura
para todos. Pero muchos no alcanzan los esperados niveles de bienestar. Al final, fuera de la
economía, nada importa:

[...] Quisiera tan sólo indicarte lo siEl optimismo no puede sostenerse. En
guiente: el principio según el cual todo
los últimos años hemos presenciado la deshumaobjeto y toda acción son aceptables
nización de la cultura y de los procesos sociales:
(permitidos) si pueden entrar en el intercambio económico, no es totalitario
[...] Se ha convertido en un lugar coen un sentido político sino que lo es
mún para decir que nosotros, en 1984,
en términos del lenguaje, puesto que
no estamos en la situación vaticinada
apela a la hegemonía completa del gépor Orwell. [...] si se presta atención
nero de discurso económico. La fórmua la generalización de los lenguajes
la canónica simple de este último es:
binarios, a la desaparición de la difeYo te cedo esto si tú puedes contracerencia entre aquí-ahora y alíí-entonces,
derme aquello. [...] "
que es el resultado de la extensión de
las telerrelaciones, al olvido de los
De este modo, nada vale por sí mismo,
sentimientos en beneficio de las estratodo se relativiza por las leyes del mercado.
tegias, en concomitancia con la hegemonía del negocio, se verá que las amenazas que se ciernen en esta situación sobre la escritura, sobre el amor,
sobre la singularidad, en su naturaleza
profunda están emparentadas con aquellas amenazas descritas por Orwelí.
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Ibid.p. 68.
11
Ibid, ft. 6H.
23
"1—1 el capitalismo tiene por si solo ta
desrealiiar tos objetos haltituales. los p
la vida social y las instituciones, que la
prese/naciones ¡lamadla "realtslai" só
evocar la realidad en el modo de la nos
la burla, como una ocasión más para el
que para la satis/acción. (.../" Ibid. p
24
!bid..p 97.
25
Ibid., pp. IW-1W.
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Se debe reconocer que no hubo emancipación.26 oVi vimos entre las ruinas de la moder"/•-•/ las entidades humanas, individuales
sociales, parecen siempre desestabilúadas
por
los condiciones, alguno podría sunidad. En
estas
resultados del desarrollo y sus consecuencias.
Con ello no entiendo solamente los
resultados
poner
que
sólo
resta cantar la elegía de la época...
materiales sino también intelectuales
peroy mentales.
Lyotard
vislumbra nuevas tareas:
Habría que agregar que la humanidad
se
encuentra en la condición de correr en pos del
proceso de acumulación de nuevos objetos de
práctica y de pensamiento.'' Ibid., p. 92,
[...] Los grandes relatos se han tornado
n
poco viables. Estamos tentados a creer,
pues, que hay un gran relato de la deIbid., p. 40
2»Ibid, p. 76.
clinación de los grandes relatos. Pero,
29
como sabemos, el gran relato de la de"Se dirá que la ruina de la profesión cognoscitiva.
por otra parle, puede ser buena, tanto como fue
la
ya tuvo lugar en los inicios
ruina de la profesión de tejedor. "¿No escadencia
la
primera el precio que hay que pagar'pordel
el pensamiento occidental, en Hesíodesarrollo del conocimiento como fue la segunda
el precio que hubo que pagar por el vestidodo
y lay Platón. En realidad, el relato de
vivienda? Se puede admitir esta argumentación
decadencia acompaña al relato de
(se hará valer la aceleración del ritmo delalos
descubrimientos y de las invenciones en tos grandes
la emancipación como su sombra. De
laboratorios) siempre y cuando se reconozca
estasin
manera,
nada habrá cambiado, coreservas la asimilación de los dos oficios, tejedor
y
sabio. St to admitiéramos, aún habría que aceptar
no sea que se necesita ahora un
que el oficio de conocer no tendría hoy en díamo
tanta
de fuerza y de competencia
legitimidad, razón yfin de si mismo, como suplemento
el de
fabricar tejidos sintéticos. El trabajador científico
para afrontar
las tareas actuales. [...]"
"conocerá " para ganarse la vida, el empleador
"
hará conocer"para enriquecerse. Dar la razón de
la razón cognoscitiva será lo mismo que designar
elfinque persigue el capitalismo." Ibid., pp. 75-76.
Lyotard amplia estos juicios de modo que podemos
sustituir "capitalismo"por ''poderpolítico'',
5. Totalitarismo y cultura
"/.,.] Sin embargo, este concubinato de los dos
órdenes, que Pascal distinguía absolutamente,
saber un "mundo ", es quizás el culpable de buena
Selas
requiere, por lo pronto, examinar
parte de los crímenes, o en cualquier caso, de
los daños.
Ya se han expuesto los perjuicios en
decepciones, de los que ha estado hecha
la historia
contemporánea durante siglos. Y también
hay quePero, la vorágine moderna arrasatribuirle el pesar que marca elfinel
delorden
siglosocial.
XX.
l...j"Ibid,p. 76.tró a la razón misma:
En opinión de Susan Sontang. el siglo veinte
(para muchos, el último siglo moderno) tiene dos
logros: la medicina y los derechos de la mujer,
tu medicina es útil. El reconocimiento deEn
lostodos los casos, la razón cognosciderechos de la mujer responde a un saber tiva
másestará inscrita en el orden social,
hondo. A estos logros se podría añadir económico,
la
político, La ciencia proporcreciente conciencia respecto de los derechos
humanos en general.
cionará más justicia, más bienestar,
31
más libertad. Eso pensaban, gross o
Ibid., p. 92.
26
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modo, Europa y Norteamérica hace
dos siglos, cuando creyeron en los
grandes relatos de la emancipación
proclamada por las Luces.
La lógica totalitaria devoró a las humanidades. Ellas deseaban ser "ciencias humanas".
Hoy, el poder usa a los sabios gracias a que los
megaproyectos modernos borraron la diferencia
entre sabiduría y técnica."La pregunta es. "¿Se
debe sacrificar el pensamiento a la utilidad?3"
Lejos de eso, tendríamos que esforzarnos por reconocer diversos tipos de racionalidad. En este esfuerzo, hemos de reconsiderar
el papel de los humnístas:
[...] La cuestión de la posmodernidad
es también o ante todo la cuestión de
¡as expresiones del pensamiento: arte,
literatura, filosofía, política.31

6. £1 papel de las vanguardias y de
la filosofía
Las vanguardias indican cuál es el tipo
de tarea que toca hoy al intelectual. Ellas ofrecen
una línea de resistencia, porque nunca se ajustaron del todo a los proyectos modernos:
[...] el verdadero proceso del vanguardismo ha sido en realidad una especie

de trabajo, largo, obstinado, altamente
responsable, dedicado a investigar los
supuestosn implicados en la modernidad. [..,]
Ya hemos hablado mucho del padecimiento. Explícitar los supuestos de la modernidad llevará, quizá, a la cura. El pensador puede
encontrar la raíz del mal abriéndose paso a través de los síntomas. Es un proceso lento, como
el de la terapia freudiana." Es una tarea que no
vale descuidar, porque el riesgo
es gravísimo:
caer de nuevo en el horror. J4
No se trata de rehacer. La modernidad
ha sido una especie de pesadilla que conviene
borrar. Hay que librarse de la fascinación del
sueño para volver a tomar altura. Estamos en
camino de adquirir una nueva forma. No se sabe cuál. El examen del pasado nos enseña que
debemos avanzar con cautela.
[...] el "post-" de "posmoderno" no
significa un movimiento de come back,
de flash back, de feed back, es decir,
de repetición, sino un proceso a manera
de ana-, un proceso de análisis, de
anamnesis, de anagogia y de anamorfosis, que elabora un "olvido inicial'1?
La tarea es ensayar una mirada limpía,
como de recién llegados, como de quien contempla por primera vez. Convencidos de que, en
principio, no hay nada escrito. En esta labor se
unen el arte y la filosofía:

[...] Un artista, un escritor posmodemo,
están en la situación de un filósofo: el
texto que escriben, la obra que llevan
a cabo, en principio, no están gobernados por reglas ya establecidas, y no
pueden ser juzgados por medio de un
juicio determinante, por la aplicación
a este texto, a esta obra, de categorías
conocidas. Estas reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto investigan. El artista y el escritor trabajan
sin reglas y para establecer las reglas
de aquello que habrá sido hecho. De
ahí que la obra y el texto tengan las
propiedades del acontecimiento; de
ahí también que lleguen demasiado
tarde para su autor, o, lo que viene a
ser lo mismo, que su puesta en obra
comience siempre demasiado pronto.
Posmoderno será comprender según
la paradoja
del futuro (post) anterior
(modo).36
La filosofía, en particular, está en posición de establecer diálogos con otras disciplinas. La hiper-especialización de las últimas décadas requiere cada vez más de reflexión. También las instituciones sociales necesitan volver
sobre sí mismas:
[...] La elevación general de la calificación de las tareas conlleva una suerte
de vanguardismo, de preguntas sobre
la esencia de la actividad que desempeñamos, implica un deseo de re-escribir
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la institución. La filosofía, o el filósofo,
debe desplegar su curso ante o delante
de estos cuestionamientos esporádicos.

herida en la sensibilidad. Lo sabemos
porque desde entonces se ha abierto
y volverá a abrirse, escondiendo una
temporalidad secreta, quizá desapercibida. Esta herida da entrada a un mundo desconocido, pero
nunca hace conocer ese mundo.[...]3B

7. El asombro por e] ser

Daremos peso al acontecimiento, a lo
contingente. Pero no se nos invita a la novedad
por la novedad:

Ni el pasado mítico, ni el futuro del
metarrelato nos amparan. Tenemos que renunciar a la razón moderna. No se debe sacrificar
lo particular al todo. Al contrario, hemos de redimirnos en lo concreto, en el instante. Lo que,
para Lyotard, es el acontecimiento:
Como oposición a este asesinato del
instante y de la singularidad, acuérdate
de las pequeñas prosas que componen
Sentido único e Infancia berlinesa de
Walter Benjamin y que Theodor Adorno habría llamado "micrologías". Esas
prosas no describen acontecimientos
de la infancia sino que captan la infancia del acontecimiento, inscriben lo
imperceptible de éste. Lo que convierte
Hud., p. 122.
en acontecimiento el hallazgo de una
palabra, un olor, un lugar, un libro,
Ibid, /•. 106. lit» subrayados san mios
W
una mirada, no es su novedad en comIbid., p. 66.
paración con otros "acontecimientos",
41)
sinoaiel hecho de que tiene valor de
"lisia situación indica el sesgo que se imjione
ensamienlofilosófico actual, Hav que acompañar
iniciación en sí mismo. Eso sólo lo
a la metafísica en su cuida, como decía Adorno,
sabemos más tarde. Ha abierto una
pero sin caer en el pragmatismo positivista
ambiental que. bajo su apariencia liberal,herida
no es en la sensibilidad. Lo sabemos
icnos hegemonic» que el dogmatismo. Trazar
una
linea de resistencia contra ambos. Contraatacar
porque
las con/usiones sin rehacer un "frente ". Por el desde entonces se ha abierto
momento, la defensa de las raztmes procede
y volverá a abrirse, escondiendo una
e/í'c/liando "mtcwlogias"." Ibid.p. 77.
64

La república está, por constitución,
atenta al acontecimiento. Lo que llamamos libertad es esta escucha de lo que
puede ocurrir y que habrá que juzgar
más allá de toda regla. El terror es una
manera de tener en cuenta la indeterminación de lo que ocurre. La filosofía
es una manera diferente, La diferencia
entre estas dos maneras tiene que ver
con el tiempo disponible para acoger
y para juzgar. La filosofía se da tiempo,
como suele decirse. La urgencia apremia la decisión
republicana, política
en general.39
Se nos propone la experiencia profunda del ser de las cosas. El filósofo evita el relativismo de lo momentáneo. Su misión es mantener un difícil equilibrio entre el afán de sistema
y la disolución
del pensamiento en lo fragmentario.40

Lo que realmente importa es recibir
cada suceso, y, por supuesto, a cada persona,
en su ser específico e irrepetible. Sobre todo a
las personas. La modernidad inventó las guerras
de exterminio. Ya no podemos destruir a las
personas en nombre de las ideas. Ya no.

8. La nueva infancia
El humanista, elfilósofoen particular,
puede y debe romper con los supuestos de la
modernidad. Al mismo tiempo, ha de explorar
sus propias fronteras..Pero nadie puede enseñarle cómo hacerlo. Para eso no hay instructivos.
Se trata de un empeño person al.
[...] La lectura es filosófica sólo si es
autodidáctica, si es un ejercicio de turbación en relación con el texto, un
ejercicio de paciencia. El largo curso
de la lecturafilosóficano enseña solamente lo que se debe leer sino lo que
no se termina de leer, enseña que uno
no hace sino comenzar, que uno no ha
leído lo que ha
leído. Es un ejercicio
de la escucha41
Primero hay que escuchar, estar abierto. Uno se descubre y se construye a sí mismo
en ese afán.
[..] Formarse en la escucha de la lectura

es formarse en el retorno, perder la
propia buena forma, reexaminar los
supuestos, los sobreentendidos, en el
texto y en la lectura del texto. Lo esencial de lo que llamamos la elaboración,
que acompaña y despliega la escucha
paciente, consiste en esa anamnesis,
en la busca de aquello que queda todavía impensado
mientras que está ya
pensado. [~.]42
La filosofía es como un balbuceo:
[...] Se escribe antes de saber qué se
tiene para decir y cómo; y se escribe
para el saber, si es posible. La escritura
filosófica está adelantada en relación
con lo que debería ser. Igual que un
niño, la escritura filosófica es
prematura, inconsistente. Recomenzamos, la escriturafilosóficano es fiable
cuando se trata de alcanzar el propio
pensamiento, hasta el final, a fondo.
Pero el pensamiento está aquí, embrollado, mezclado con no pensamiento,
tratando de desbrozar
la mala lengua
de la infancia.41
Todavía no sabemos qué decir, pero
la búsqueda, seria y constante, debe ser compartida:
Los problemas que plantea la resistencia a la que me refiero, apenas si han
comenzado. Tendremos, tendrás, que
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elaborarlos. Yo sólo quiero decirte esto: siguiendo esta línea, uno no se encierra en una torre de marfil, uno no
vuelve la espalda a los nuevos medios
de expresión de que nos dotan las ciencias y las técnicas contemporáneas,
sino que uno busca lo contrario; con
ellos y por ellos, uno procura testimoniar lo único que cuenta, la infancia
del encuentro, la acogida, que se hace
a la maravilla que sucede (algo), el
respeto por el acontecimiento. [...]"

se que es un plan puramente negativo, que nos
ofrece sólo la. pars destruens de la que hablaban
los autores clásicos. Sin embargo, presenta la
doble cara del arrepentimiento. El arrepentimiento es sobre todo negativo: consiste en dolor por
el mal realizado, pero implica al mismo tiempo
la esperanza de mejoría, aún cuando no se sepa
cómo llegará:

La catástrofe nos dejó sin sueños ni
metas, pero resistimos. Al final somos como
niños. Ahora se nos invita a ver el mundo con
ojos nuevos. Hay que seguir, con precaución,
pero sin rendirnos. Filósofos, educadores y artistas están llamados a exponer sus conjeturas.
No se les pide, como antes, legislar sobre la razón o señalar el rumbo político. Se les pide
pensar, ser como niños asombrados frente al
acontecimiento, frente al ser del instante.

Al principio, señalamos la ausencia de
proyectos como un rasgo de la postmodemidad.
Ahora podemos decir que por lo menos un postmodemo, Lyotard, expresa una aspiración. Contra lo que se cree, algunos continúan sin rendirse.

"La experiencia demuestra que uno no
se arrepiente sino de algo que vislumbra que puede hacer mejor".

También, contra lo que se cree, no todos los postmodemos quieren eliminar la racionalidad. Lyotard reconoce el mérito de pensar.
Eso es lo que hace falta. De ningún modo querría
considerarse un glorificador de lo irracional:
Mi "irracionalismo". Te imaginas...
He luchado, por distintas vías, contra
la pseudorracionalidad impuesta por
el capitalismo, contra la performatividad. He subrayado el momento del disenso en el proceso de construcción
de los conocimientos dentro de la comunidad ilustrada. Su vanguardismo,
pues. En ello, he sidofielal rasgo fundamental de la dialéctica de Aristóteles

9. Notas finales
En general, no decimos que los pensadores postmodernos formulan proyectos. Sin
embargo, sí hay sugerencias en sus textos, y,
por lo menos en el caso de Lyotard, parecen
ibid., p. 112.bastante claras.
Eco, Vmberío, Cario Maria Martini. ¿En
Sequé
nos traza un plan: hacer el examen
creen ios que no creen?, Taurus, México,
i997, p. 4i de conciencia de la modernidad. Puede sostener66

y de Kant. [...] Hay que disociar cuidadosamente la razón de los fenómenos,
la que puede legitimar un régimen político, la razón que permite a cada uno
soportar su propia singularidad, la que
hace que cada obra sea admirable, y
también la razón por la cual hay un
deber, o una deuda. Estas disociaciones
son obra del racionalismo crítico, fundan una "política" de las micrologías
semejantes a la mirada de Adorno, trazan una línea de resistencia inmediata
contra el "totalitarismo" presente1.6

dad (explicada a ¡os niños) son cartas. Tienen
el nombre del destinatario, la fecha y el lugar.
Son textos situados. Son mensajes entre individuos concretos. Cada persona
vale. Ella es lo
más admirable y enigmático.48
[...] No olvides que tú has sido y eres
eso mismo, la maravillosa acogida, el
acontecimiento respetado, las infancias
unidas de tus padres.

No se pretende negar la racionalidad,
sino distinguir ámbitos y tipos. Así se resiste al
totalitarismo.
Hay un segundo riesgo en la tesis de
Lyotard. Él insiste en la importancia de lo particular contra lo hegémonico y general. En este
sentido, el peligro es el relativismo. Sin embargo,
como hemos tratado de mostrar, Lyotard tiene
un punto de referencia muy sólido: la dignidad
del individuo. Quizá convenga recordar la sentencia kantiana: "Actúa de modo que consideres
a la humanidad, tanto en tu persona, como en
la persona de todos los demás, siempre
como
fin y nunca como simple medio".47Seguramente
Lyotard cambiaría la formulación, pero quizá
aceptara el núcleo de la frase: "Cada persona
es un fin y no un medio".
En esta línea conviene hacer la última
observación. Los apartados de La postmoderni-

p. fi6 Los subrayados
Ktinl. Imma.muel. Fundamenlacu'w de
¡If Ins eoslumhres, Porrüu. Míxwti, !W(
Cap. II.
48
"« David Kogmiiaii, Praga, 21 de junto t
l.votard, Jean-Francois. La posmoder
(explicada a los niños). Üedisa, MvX
im.p. IOS.

