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Presentación 

La presente publicación recoge tres conferencias realizadas con motivo de la 
"presentación en sociedad" del Instituto de Filosofia de la Universidad Católica. 

El Instituto quiere constituir otro ámbito filosófico, en un espíritu de colaboración 
con los ya existentes. con la finalidad de buscar la verdad de la integralidad de la 
experiencia humana, desde nuestra situación de uruguayos y latinoamericanos. Esa 
búsqueda se fundará en una libertad intelectual ejercida con sinceridad, honestidad 
y respeto. 

Para ello, en primer lugar, el Instituto se propone ser un centro de docencia filosófica 
de nivel universitario donde se aprenda a aprender con rigor metódico, espíritu 
critico y libertad creadora. 

En segundo lugar, quiere ser un centro de investigación que busque esclarecer, a 
través de una profundización exigente, el sentido de nuestra realidad uruguaya y 
latinoamericana. 

Por último, se propone organizar un centro de documentación que recoja el mayor 
número posible de libros y revistas filosóficas particularmente del área latinoame
ricana. 

Quiero poner un especial énfasis en los docentes y estudiantes del interior del país 
con quiénes el Instituto procurará mantener una relación permanente intentando 
responder a sus necesidades y aspiraciones. 

Espero que esta publicación sea la primera en muchas otras publicaciones filosóficas 
del Instituto de la UCUDAL. 

Jest.ts M. Rey 

Director 
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¿Qué es eso de la filosofía?· 
Mario A. Silva García 

Después de tantos años de enseñar filosofia, y de más años todavía de estudiar el pensamiento 
de los filósofos, abocado ahora a definir aquello que fue y sigue siendo mi tarea, me siento 
e1úrentado a una gran dificultad: cómo decir qué es la filosofia. O, como se expresaba 
Heidegger, contestar ¿qué es eso de la filosofía? Intlmamente estoy tentado de Imitar a 
Lachelier. Se cuenta que el gran pensador Jules Lachelier, asignado al Liceo de Toulouse, 
comenzó su curso preguntando: "¿Qué es la filosofía?" y agregó de Inmediato: "Yo no lo sé". 
Y la ciudad entera se asombró al ver que el profesor de Filosofía, que había sido enviado de 
París. no sabía qué era la filosofía. Esa respuesta merece una reflexión. Es una respuesta en 
la que un no-saber explicitado esconde un profundo saber Implícito. 

La filosofía supone un concepto que no permaneció sumergido en un saber esotérico sino 
que está Incorporado al habla vulgar, en la que, muchas veces, es objeto de desprecio y burla. 
Por otro lado su extracción, su significado etimológico, es tan conocido que resulta dificil decir 
algo nuevo. Y si, abandonando ese camino, Interrogamos a los filósofos, entramos en un 
verdadero labertnto. Es dificil encontrar en la historia (salvo en las Escuelas y por un breve 
lapso) coincidencias acerca de lo que debe entendérse por fllosofia. 

Sin embargo, a pesar de todo, después de haber estudiado. de haber frecuentado las 
diversasftloso.fias, va fom1ándose una experiencia que. e Intensamente vivida parece dibujar 
la imagen de eso que llamamos filosofia. Y es Justamente esa experiencia, ese viaje por el 
mundo del pensamiento, lo que quisiera llevar a hora al nivel discursivo. Discurrir sobre la 
filosofia; pero, ¿cómo encontrar en ese correr de acá para allá, un cierto orden? ¿Cómo 
empezar, a partir de qué, hacia qué meta? ¿Habrá continuidad entre el discurso no formulado 
y acaso imposible de lo Inmediato y el discurso füosófico? ¿Cuál será el tránsito a partir de 
lo que se ha llamado el mundo antepredicatlvo? 

El niño y el filósofo 

Filosofar acaso sea la infancia reencontrada. Aquella infancia que opone al principio de razón 
suficiente de los adultos, el sentimiento de la Insuficiencia de todas las razones. 

"En verdad os digo, que si no os volvéis y hacéis semejantes a los niños, no entraréis en 
el reino de los cielos". Hasta aquí la palabra del Evangelio; por mi parte agrego: y tampoco en 
el reino del füosofar. 

Justificando la dedicatoria de uno de sus famosos libros, Saint-Exupéry, decía: Todas las 
personas mayores primero han sido niños, pocas entre ellas se acuerdan. 

Y bien. Habrá que pedir el milagro a la memoria, pedir que ella nos devuelva aquel mundo 
en que nos hallamos alguna vez, sin saber cómo habíamos entrado. Nuestro mundo de 
adultos es un mundo de cosas definidas y lo extraño es que hubo un momento, en que todo 
estuvo indefinido. Apelo al recuerdo Infantil en que en un momento, en una circunstancia, 
nos sentimos perdidos, rodeados de cosas y seres extraños. De ese sentimiento recobrado, 
surgirá la filosofia; búsqueda de sentido, razón de estar ahi. 

Búsqueda entonces de aquella etapa en que aún no existen los distanciamientos que el 

• Este texto fue leído por su autor inaugurando wi nuevo ciclo en estudios de FilosofJD en la

Universidad Católica de Montevideo. 
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lenguaje impone. Filosofia del alba, que se contrapone a aquella del crespúsculo de que nos 
habla Hegel, para quien el ave de Minerva sólo emprende su vuelo en aquel momento. ¿Y no 
pochia admitirse que lo que en definitiva busca la fenomenología es el rescate de nuestro 
asombro ante el mundo? 

Para el niño enamorado de 
los mapas y estampas 
El universo es igual a su 
vasto apetito. 

¿No cabria hablar entonces de una fllosofta nacida del apetito? Una que le pennltia a 
Baudelaire hablar de la Tierra como una golosina envuelta en dulzura, y a G. Marcel decir que 
la metafisica es un apetito, el apetito de ser. 

Hay una hora en la infancia, recordaba Lequier, que no se olvida jamás, aquella en que 
la atención viniendo a concentrarse con fuerza sobre una idea, sobre los movimientos del 
alma, sobre una circunstancia algunas veces vulgar, nos abre, por una salida inesperada, las 
ricas perspectivas del mundo interior; la reflexión interrumpe los juegos y sin ayuda ajena 
se ensaya el pensamiento por primera vez. 

Lo impar de la infancia luego se pierde, se deja morir su originalidad, su originariedad, su 
contacto vivo con las fuentes. Habrla que pensar o intentar pensar en una pre-ontofanla, 
aquella que concierne al ámbito de donde venimos y que no puede ser tematizable; ontologla 
de la penumbra, momento situado, a decir de Bachelard, por debajo del ser y por encima de 
la nada; ontologia de la penumbra ... 

Volver a la• cosa• mismu 

El imperativo de la fenomenologia respecto al volver a las cosas mismas, es volver a ese mundo 
anterior al conocimiento y del cual el conoclmiento habla siempre y con respecto al cual toda 
determinación cientlftca es abstracta, stgnlflcativa y dependiente (Merleau-Ponty). 

Y de aqui se desprende que la célebre reducción fenomenológica es asombro ante el 
mundo. Pero tal vez habria que pensar en una experiencia más radical, partir simplemente 
de un hay, un darse (es gibt), una presencia pura, preconceptual e inefable. De ese contacto 
con el hay puro, la conciencia se arranca y la existencia comienza. Por un momento la 
subjetividad alcanza la pasividad sin asunción desde detrás del zumbido anónimo del hay 
(Levtnas). Es como si el hombre hubiera sido creado primero y se hubiera encontrado con el 
tohu bohu, el desierto y el vacío, como si la luz aún no se hubiera separado de las tinieblas. 
Abriendo los ojos se pregunta: ¿Qué es esto? Asl comienza el filosofar. La manera de una 
fllosofia, -escribla Valéry- su entrada en la danza es bien conocida ... Esboza el paso de la 
interrogación. Pero no acaba ahl. Comienza una oscilación entre el interrogar que solicita una 
reflexión sobre ese tnter, y el rogare, el pedido, el ruego, y el movimiento que retoma a la 
adherencia primera. Cuando interrogamos, cuando nos interrogamos, surge una escisión: 
alguien pregunta a alguien, alguien interpela. •Encontrarse plantado en medio de este rerum 
concordts dtscors, de esta maravillosa incertidumbre, de esa multiplicidad de la vida y no 
interrogar, no temblar del deseo y de la voluptuosidad de informarse sino odiar incluso a quien 
lo hace y hasta relrse de ella hasta el agotamiento, es lo que encuentro despreciable" 
(Nieztsche). 

Es preciso partir de lo dado, pero lo dado es lo que no puede ser tematizable. Para que lo 
sea hay que desprenderse y admtrary admirarse. ¿Qué significa asombroso, extraño, ma
ravilloso, mirar con asombro? Los lingrustas hablan sin mucha convicción y sin confianza de 
una raiz sánscrita, smayate, ·sonrie". Es algo que mira atónito, sonriendo y eso nos remite 
a la aparición del término filósofo, aquel sentido que encontramos en Herodoto, cuando Creso 
le dice a Solón refiriéndose a sus viajes: por el gusto de saber (phUosopheton) y el afán de ver 
(theoretn). 

La filo•ofi.a que nace de la viai6n 

Aqul aparece una determinante del pensamiento griego, por la cual la ftlosofla está ligada al 
ver, al mirary al admirar. El genio griego fue esencialmente visual y eso explica que su Intento 
halle término en la idea, en lo visto, la forma, el aspecto. La inteligencia para los griegos se 
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define por la óptlca. Me imagino a Grecia con sus dos grandes ojos bien abiertos, o como un 
inmenso espejo que se mueve en todas direcciones. Su filosofla fue en el sentldo más estricto, 
una visión del mundo, una teorla del cosmos, un teorizar sobre aquel todo adornado. Asl 
deflnlan al hombre (un Juego etlmológico pero muy signlflcatlvo), como anthropos, cuyo 
signUlcado serta el siguiente: los otros animales son Incapaces de reflexionar sobre nada de 
lo que ven, ni de hacer el estudio, lo que significa anathretn. pero el homb�. al mismo tiempo 
que ve, desde que ha visto, opopé, también hace el estudio de lo que ha visto, opopéy razona. 
De ahí proviene que siendo único entre los animales, el hombre ha sido llamado con justlcla, 
anthropos, haciendo el estudio de lo que ha visto: anathron-ha-opopé (Cratilo}. 

Es una actltud visual la que también dominara en la fllosofia moderna. La evidencia y la 
intuición cartesianas son también visión. 

Luego de esa Grecia que mira, encontramos la Roma que en vez de ojos, tlene manos, 
manos que aprehenden, que perciben, que se agitan, que se co-agitan. Es la mano la que 
encuentra lo real. Basta pensar en los Estoicos, egregios representantes del pensamiento 
latlno. Zenón, el estoico, adelantando la mano abierta, con los dedos extendidos decia: He 
aqui que asi es la representación. Después, contrayendo un poco los dedos: así es el asen
timiento y cuando los habla cerrado del todo formando el puño decia: que esa era la 
comprehensión y luego acercando la mano izquierda a la diestra cerrada en puflo y 
comprimido el puño de propia voluntad y con gran fuerza decia que: asi debe ser la ciencia 
(Cicerón, Acad. pr. 11, 144). 

Todo quedaria reducido al estado de mera fantasmagorla de no ser por la mano. Para ellos 
la mano es algo esencial en la deflntclón del hombre yde su manera de aprehender la realidad. 

Sentimiento del cual sur¡e la fflosofia 

Y el grtego se asombró y se asombró de que las cosas fueran y de que fueran de un modo 
determinado. Ese fue el punto de partida, el thaumazein. En el Teeteto se habla de que el 
comienzo de la filosofia se debe al asombro, a la maravilla. al thaumazefn; hay asl un sen
tlmiento, un pathos, que es arké, origen, y que Heidegger extendía semánticamente a un 
dejarse llevar, un ceder al llamado de, una disposición, en la cual el hombre se siente 
paralizado. 

Un pasaje de dicho diálogo me llenó de dudas, y creo que se trata de un Juego de palabras, 
de una homonlmla. El pasaje dice asl: •Es bien propio de un filósofo, ese sentlmiento: 
asombrarse (to pathos thaumazetn). La filosofta no tlene otro origen y aquel que ha hecho de 
Iris, la hija de Thawnas parece haber entendido bien la genealogta. Es pues la maravilla, o 
el asombro (thaumas) lo que engendra a Iris: la ftlosofta" Hasta aqui el texto, que me parece 
requiere una explicación. 

Thaumas, pertenece, seg(m Heslodo -fuente a la cual estamos obligados a recurrir- al 
grupo de las divlnidades marinas. Sus padres fueron Nereo y Gea, de su unión con Electra 
nació Iris. Pero el texto célebre maneJa. una semejanza, una homtnimla. El gran Thaumas 
(Thaumanté megas) es aproximado por Platón a 1ltawnazetn. asombrarse o maravillarse, y 
sobre esa semejanza Platón formula una relación analógica: Thaumas engendró a Iris, como 
el thaumazetn engendró la ftlosofta. 

Iris simboliza el arco que lleva su nombre, pero más profundamente, el vinculo entre el 
Cielo y la nerra, entre los Dioses y los hombres. Ese enlace se torna sensible en el arco. 
Originalmente era cinta o ruta, camino: proviene de una ralz indoeuropea, que stgnUlca: cinta 
ininterrumpida. 

Se representaba a Iris con alas de oro y pies veloces como el viento, revestida de un velo 
ligero al cual el sol otorga sus colores caractertstlcos. Iris es aggelos (mensajera) y tlene asl 
funciones semejantes a Hermes. 

A veces Iris era enviada por Zeus al Tártaro. Allá., relata Heslodo, reside una diosa 
detestable para los Inmortales, la terrible Estlgia La hija de Thaumas, Iris la de los pies 
rápidos, llega raramente a ella con su mensaje, lo que sucede sólo cuando ha surgido una 
disputa entre los Inmortales. Para saber quién miente, Zeus envía a Iris a buscar a esa lejana 
morada al gran Juramento de los dioses. 

Iris permite, digo, que el Cielo y la Tierra, o como dirlamos en plena fllosofta platónica, que 
lo inteligible y lo sensible, no permanezcan aislados. Su función es la de enlace, trasmite 
signos ya que es aggelos y cubre las diversas regiones con stgnUlcaciones. 

Esa función unitlva, creo que es lo que Justlftca que ocupe un lugar similar a la filosofia, 
si vertemos esta palabra de un modo inusual. Comúnmente se dice que ella es amor (phUta) 
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por la sabiduría (sophta), pero Heidegger, audaz y bellamente propone invertir los términos 
y decir, que ella. la filosoila, es sophw. de phUta. Ph111a o Eros, no era sólo un sentimiento 
humano, sino una fuerza unitiva a la cual se oponla Netkos, el odio o la repulsión ... 

La fiosoila naciendo del thaumar.ein. .. Aristóteles también lo reconoce cuando en el inicio 
de su Met.ajfslca nos dice: Es, en efecto el asombro (thaumazetn) lo que empujó como hoy a 
los primeros investigadores a las especulaciones filosóficas, a la génesis de todo. Advertir una 
dificultad (aporon) y asombrarse, es reconocer su propia ignorancia (agnota), es por lo cual 
el amor a los mitos (phUomytos) implica de algún modo amor a la sabiduria, porque el mito 
es una reunión de lo maravilloso. 

Situándonos en el nivel del mito pregunto: ¿Qué pasa luego con el thaumar.eúi, con el 
maravillarse? ¿Subsiste en la fllosofta, su hija o se extingue? ¿El filósofo no será acaso el 
perenne, el infatigable asombrado? Thaumazeúiy agnoetn, ¿son lo mismo? Y se me ocurre que 
habria que pensar en una ignorancia, en un agnoeúi inerte, que no inicia ningún movlmlento 
porque reposa en la quietud de su somnolencia, de su sopor; y en una ignorancia que 
reflexiona, que se ve a si misma como ignorancia y anhela liberarse de su cárcel y busca ... 

Una disgrea16n &obre S6cratea 

Tal vez lo propio del espíritu filosófico sea el rechazo y la incapacidad para detener el 
pensamiento. 

Inspirándose en el célebre precepto délfico, Sócrates buscaba conocerse. Y en la comedla 
con la cual Artstófanes buscó hacer su caricatura, se le muestra introduciendo una nueva 
clase de divinidades; las Nubes. Hegel y luego Kierkegaard han reivindicado este testimonio. 
Las nubes representan espléndidamente ese incesante movimiento del pensamiento que, en 
su perpetuo devenir nebuloso, sin un solo paso sólido, sin la menor ley inmanente de su 
desarrollo, llega a las configuraciones más diversas, a los cambios más anárquicos... la 
posibilidad infinita de devenir lo que debe ser sin tener Jamás el poder de dejar subsistir algo; 
esta posibilidad cuya capacidad es infinita y que abraza el universo, pero sin tener el menor 
contenido, que puede evocar todo, pero que no posee nada... Poseia Sócrates los dones 
seductores del espíritu. Pero hacer participe, colmar, enriquecer, no podia. Fascinaba a los 
jóvenes, despertaba ansias en ellos, pero no las satisfacía; los dejaba en el intenso goce del 
contacto naciente ... 

Quiso ser el espectador de sí mismo, de este acto interior por el cual se nace sin cesar a 
la vida, pero no se puede ser espectáculo sin anonadarse. Buscando una esencia se obtiene 
una imagen. Una reflexión de Kafka me hizo, una vez, pensar en Sócrates: Un pensamiento 
o mejor, el contenido de mi conciencia, es absolutamente nebuloso ... Nadie consentirá en
permanecer conmigo en las nubes y si alguien lo consintiera, yo no podrta empero
desparramar la locura fuera de mi cabeza; entre dos seres humanos se evapora y no es nada.

Platón detendrá ese desarrollo 1nftnlto, desarrollo que no se deja concebir, ante la 
presencia soberana de la Idea, de la Fonna, pero Sócrates no se deja capturar por ninguna; 
prosigue incansable en la búsqueda Representa la capacidad que muchos siglos más tarde 
llamará el poeta Keats, capacidad negativa, aquella por la cual un hombre es capaz de 
permanecer en incertidumbres, misterios, dudas, sin una búsqueda lrrttante de hechos y 
razón. 

Eso corresponde al momento del asombro, de la maravilla, momento cimero de la fllosofia. 
Y la lrrttación, la decepción, que todos sentían cuando Sócrates no revelaba su esencia, era 
consecuencia de que todo él era búsqueda, ansia insatisfecha. Su alma me hace pensar en 
la descripción de Hofmannstal: parecida al arco-lrls que no tiene sustancia propia, nuestra 
alma está tendida sobre la irresistible caída de la existencia. 

No poseemos nuestro yo; es de fuera que alienta hacia nosotros; nos huye largo tiempo: 
después vuelve a nosotros en un soplo. 

Tanto en la existencia poética como en la filosófica hay un languidecer, en que el alma se 
agota en el intento imposible. No hay nada más distinto del yo que el yo mismo; una delgada 
capa se interpone, pero es imposible atravesarla. 

Y suponiendo que se conocieran los limites de alma, cosa que Heráclito negaba, ¿será 
posible la existencia después de ese conocimiento? ¿Me es posible vivir sin ignorarme? Pienso 
que acaso conocer y vMr no son compatibles. 

Vivir, significa movilidad, tránsito, aparición y desaparición de formas y sólo permanece 
subyacente el ansia tendida al futuro. Y alcanzar la imagen definitiva, aquella en que los 
rasgos se fijan para siempre, no es la imagen de la vida sino de la muerte. 
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Y tengo una impresión, como si Sócrates tentara una empresa imposible, separar su 
esencia de toda condición perecedera. 

El comienzo 

La filosofia parece despertar de un sueño. Comienzo delicado y silencioso en que el filósofo 
siente la inquietud, el desasosiego, que surge del filosofar. Un esplritu es metaftsco, decla G. 
Marcel, en tanto que su posición con respecto a lo real se le aparece y queda, para él, como 
esencialmente inaceptable. El metafisico es comparable entonces a un enfermo que busca 
una posición. El filósofo es ante todo un ser que ha perdido el equilibrio y serla una burla 
glorificar el dormir y el reposo, Jactarse de su valor frente a un hombre perpetuamente 
torturado por el insomnio y la inquietud. 

Hay un momento en que nace la conciencia vtgil. Y habria que hablar de los filósofos que 
hicieron de su vida una vigilia perpetua, de un Pascal, por ejemplo, para quien la agonla de 
Jesús durará hasta el fin del mundo y que por tanto no habla que dormir durante ese tiempo. 
Hablar de aquel hermano suyo, de Kierkegaard, que eligió como pseudónimo para su libro 
abismal -El Concepto de la Angustia- el de Vigilius Hafniensis, aquel que está despierto, aquel 
que vela en Copenhaguen. 

Pero también habrá que hablar de noches blancas (ad VtgUtas albas), que, como lo en
tendia W. Pater, podrian ser noches no de olvido completo, sino de ensueños ininterrumpidos, 
medio velados por el sueño. Su héroe se movía en un dominio que respondla por completo 
a este nombre de fantasía, en el sentido de que se podia perfectamente concebir, al 
contemplarlo, que el ensueño hasta en pleno dia debla ocupar en él un gran lugar. 

De aqui extraigo una imagen de la vida filosófica. Una vida soñada, deseada, prometida, 
pero acaso Jamás alcanzada plenamente. Acaso del mismo modo que se ha explorado el 
mundo del sueño y se han encontrado sus mecanismos, sus razones, habria que explorar el 
mundo del ensueño. Valé:ry sostenía que ciertas leyes, propias a esos fenómenos son 
esenciales y de una generalidad extraordinaria; que las variaciones de las imégenes, las 
restricciones impuestas a esas variaciones, las producciones espontáneas de imágenes
respuestas o complementarias, permiten alcanzar mundos tan distintos como los del sueño, 
del estado místico, de la deducción por analogia. ¿No será el caso, pues, de pensar en una 
critica de la tmagtnación. pura en la cual habría que buscar, en vez de complejos, tmpleyos, 
aquellos que acrecientan el poder de las transformaciones? La filosofia seria entonces 
edificante y opongo esto a la a.flrmación hegeliana de que la fllosofia debe guardarse de ser 
edificante. 

Verticalidad de la ffloeofla 

Quiero sugerir entonces la condición vertlcalizante del pensamiento filosófico. Paradojalmente, 
la profundidad está en las cimas. Decla Novalis que el acto de saltar por encima de sl, doquiera 
y siempre, el acto más alto, el punto original, la génesis de la vida, la llama, no es sino un acto 
de este género. Asl la filosotla comienza sobre si; es decir: a la vez que se consume, se 
determina y se satisface. Lafilosofia supone una especial actitud frente al mundo y a la vida. 
Una actitud que no Ignora los huecos, lo oscuro, lo omitido, de lo cual el filósofo tomará 
noticia. Todo se vislumbra desde la altura. 

Oh cielo encima mio, cielo 
claro, cielo profundo! 
Abismo de luz 
Al contemplarte tiemblo de 
deseo dMno. 
Arrojarme a tu altura, ¡ahl 
está mi profundidad! 
Abrigarme bajo tu pureza, 
¡Ahl está mi inocencia! 

Y al deseo de Zaratustra corresponde el de su creador. Yo quiero tener, escribla Nietzsche, 
la vida más penosa que nadle; no es sino bajo esta presión que adquiero la buena conciencia 
de poseer algo que tienen o han tenido pocos hombres; alas, para hablar simbólicamente. 
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Parece que existen en los Alpes senderos que codean abismos: son estrechos, abruptos, 
y por a1li sólo se aventuran los montañeses que no temen el vértigo. Esos son también los 
caminos de los filósofos, aquellos que no temen el vertigo. La intrepidez es condición de la 
filosofla, condición dificil de sostener. El filósofo también ·avanza en lo desconocido para 
hallar lo nuevo"(Baudelaire). Es también aquel tipo de hombre que amaba Pascal, el de los 
que avanzan ·gimiendo en las tinieblas". Avance solitario, que muy pocos soportan y por lo 
cual convencidos de su verdad, tratan de comunicarse y buscar participes. Pero de esa 
dificultad tienen, a veces sospecha. En abril de 1630, Descartes le escribe al Padre Mersenne 
diciéndole que ha encontrado un medio de demostrar las verdades metafisicas de una manera 
más evidente que las verdades matemáticas; pero agrega una frase muy significativa: pero rw 
sé si podré persuadir a los otros. ¿De qué lndole es entonces esa verdad? ¿Es que hay diversas 
clases de verdades y lo propio de la verdad ftlosóftca será permanecer adherida a la persona 
del filósofo, condenado entonces a la soledad? 

Aqut chocamos con un límite; surge la duda acerca de si todo es elucidable en filosofia. 
Cuando la filosofia se ha inspirado en el modelo de la ciencia ha buscado el resultado: la 

respuesta suprime la pregunta; el resultado es un descanso y el preguntar resulta fatigoso. 
Se comprenderá entonces que el sentimiento de la inquietud de la duda, de la desesperación, 
sea dificilmente trasmisible. Generalmente el historiador ha desatendido la peripecia 
individual , el peregrinar interior que cuando aflora, si no desemboca en algo aprensible 
objetivamente, carece de interés. Aunque muchas veces lo más profundo de las almas resida 
en la búsqueda, lo único que suele importar es el hallazgo. 

¿Por qué amor a la aablduria? 

Hablé de phllo-sophia como amor a la sabidurta o sabidurta del amor. Ahora debemos 
esclarecer el sentido, el contenido del phlletn. El nos conducirá a aporias, caminos llenos de 
obstáculos por los cuales es muy dificil transitar. ·Hay caminos fáciles y caminos dificiles que 
producen vértigo. Pero la aporía nos permitirá comprender la naturaleza del Eros. Eros, que, 
según el relato de Diotlma en el Simposio, era hijo de Poros (esto es: la facilidad, el no
obstáculo) y de Penia (es decir: la indigencia, la carencia de medios, la pobreza). Eros entonces 
será un ser intermedio, intermedio, o intermediador entre los diosees y los hombres, aquel 
datmon, que desea, que aspira alcanzar lo que no posee. Eros es la criatura universal que no 
tiene n1 cuerpo ni rostro, sino dones, días, destinos, una vtda y una muerte que es vida, que 
no conoce n1 el sueño ni la tregua. Cuando la criatura ha ascendido lo que puede sin alcanzar 
lo que quiere, es cuando nace la languidez espiritual; asi lo afirmaba el mistico Ruysbroeck. 

Eros, el amor, el philein. une la indigencia infinita y la riqueza infinita; no degradándose 
en posesión, se mantiene dolorosamente como deseo inalcanzable. 

Pero a veces Eros se cansa y la filosofia también. Dije que ella nacía del sentimiento de 
maravillarse, del pathos to thaumazetn. ¿Qué pasó en aquellas filosofias, que si bien no fueron 
muy originales, llevaron hasta sus últimas consecuencias lo que estaba implicito en las otras? 
¿Aquello a lo cual había aludido Aristóteles cuando afirmó que el pensamiento debe 
detenerse?. Los estoicos y más tarde Spinoza, definirán al filósofo como aquel que debe estar 
libre de efectos e intereses inmediatos. 

El pathos to thaumtl2.eÚ1, la inquietud de la cual nació aquel Eros, debatiéndose en la 
indigencia, se cambió en la petrtftcación, sufrió la mirada de la Medusa que extinguió su 
audacia. Se trocó en apathia, en ad.iaforta, la que sustituye a la rica diversidad, a la diaphora;
la ausencia de distingo; la indiferencia es asi norma de conducta. Y el nil ad.miran de Horacio 
destruyó el maravillarse de cual babia surgido la fllosofia. 

Y tal vez eso sucedió porque ei hombre no tiene ya fuerza para avanzar, declara que ha 
llegado y que no hay nada delante suyo. Afirma entonces que no es tiempo de detenerse y 
empieza a construir un sistema general del mundo. 

Pero la ftlosofia debe tomar conciencia de las dificultades de la existencia de como esta 
puede aplastar al hombre y lejos de carecer de pasión, la filosofia está dominada por el 
asombro y la pasión de resolver enigmas. 

La moaofia, una gran nostalgia 

Un gran pensador, Jules Lagneau, ha afirmado que no se comprende sino lo que se ha revivido 
y que, en estricta verdad, sólo la experiencia es la antorcha de la filosofia y de la historia. El 

10 



4 

fondo es el sentimiento, la forma es la idea. La experiencia filosófica apunta a la recuperación 
de lo perdido y la filosofla es, en el fondo, una gran nostalgia, nostalgia de un mundo perdido, 
de una maravilla perdida. 

Es el intento de pensar y expresar el asombro de vivir, el asombro de ser, que al chocar 
con la roca estalla en una espuma de preguntas. Se trata de aquel momento en que yo era 
mi vida simple y deseada, en que era la sensación misma O'raheme). Es un momento delicado 
que rehúsa depositarse en palabras. Cuando se está saliendo de la condición estática de la 
infancia, las palabras aún no significan nada. Aisladas -leemos en la carta de Lord Chandos
• nadaban en tomo mio; se congelaban y se transformaban en ojos que se fijaban sobre mi 
y sobre los cuales estaba a mi vez, forzado a fijar los mios, torbellinos que produclan vértigos, 
cuando la mirada se hundia alll; que giraban sin cesar y más allá de los cuales estaba el vacio. 

Wittgenstein aflnnó que sólo debe decirse lo que puede expresarse con claridad y que, 
sobre lo demás hay que callarse. Pero lo demás está ahi, es la presencia de la esfinge cuya 
mirada nos interpela sin piedad. Frente a lo demás se da el sentimiento de una promesa, un 
simple entrever grávido de presentimientos. Buscamos, como dtria Scheler, cuál es nuestra 
posición y esa búsqueda alude a un cierto dominio que es nostálgicamente nuestro. Asi 
adquiere toda su significación el extlfo platónico, la búsqueda de un aqui absoluto, la 
búsqueda de lo proji.JndD, aquello que nos hace pensar y nos deja pensando, lo que pone al 
alma en estado de estremecimiento y de vibración, aquel estremecimiento, que era para 
Fausto la mejor parte del hombre. 

La tarea de la filosofía 

He intentado filosofar sobre la filosofia, porque es la única manera de saber qué es ella. 
Hablé de lo que habla ocurrido en el crepúsculo de la fllosofia antigua. Impregnada de 

resignación, habiendo suprimido la pasión, la filosofla tuvo su programa, aquel que se 
enunció por boca de Epicteto: el comienzo de laftlosoflaes la conciencia de la propia Impotencia 
y de la tmposibUfdad de luchar contra la necesidad. Pero frente a eso hay que invocar una voz 
disonante, que mantuvo el esptrttu inicial, la voz de Plotino, para quien la filosofia era lo 
tmportantistmo (to Ttmtotaton) y que anunciaba: Aquf se Impone el alma la más grande y 
suprema lucha (Agon megtstos). 

Hemos entrado en el mundo sin saber cómo y responderemos recreándonos. Tarea 
demiúrgica que sólo detendrá la muerte y mantenerse en esa tarea, mantener el fervor que 
distancia la tristeza, aleja aquel fantasma inquietante. Mantenerse en esa tarea es lo que da 
sentido profundo a la sentencia de Epicuro respecto a la muerte: mientras yo soy ella no es. 
Pero Justamente ese ser es lo que se transforma en imperattvo. Un afán de ser, que no puede 
darse en la roca, en la planta: no es el mero perdurar del mineral, la monotonia del vegetal, 
que carente de tiempo propio ve sucederse en si, decrepitud y lozania cuya causa ignora. No. 
Es algo distinto. Es la gran tarea. 

Para terminar propongo una palinodia, una retractación. He insistido en la idea de que 
la filosofia suele ser una aventura solitaria. una meditación privada y en determinado 
momento evoqué la figura de Sócrates, quien enmascarado en la tronla, era, no un pensador, 
sino como lo llamaba Kierkegaard, un existente. Pero oigamos a Platón, a pesar de que parece 
que el propio Sócrates no compartla su versión. Reflexionemos sobre este pasaje del 
Alcibfades: 

Supongamos que ese precepto. ¡Conócete a ti mismo! se dtriglera a nuestros ojos y se le 
dijera: ¡Miráos a vosotros mismos! Eso seria una invitación a mirarse en el espejo y en los ojos 
hay algo de este tipo. Cuando miramos el ojo de alguien que está enfrente nuestro, el rostro 
propio se refleja en lo que se llama la pupila {I{oren), como un espejo: aquel que mira ve alll 
su imagen. 

Conjuguemos ahora ese desarrollo con uno que aparece en la Oran Carta. en la Carta Vll. 
Alll desmiente haber escrito •tratados• filosóficos. porque ·no hay medio, en efecto, de poner 
esos temas en fórmulas, como se hace con otras ciencias sino que, cuando se ha frecuentado 
largamente esos problemas, cuando se ha vtvtdo con ellos, es que la verdad surge súbitamente 
en el alma. como la luz surge de la chispa y crece luego de sf mtsma. 

Esto Justifica. da fundamento, al diálogo y, más profundamente y como enseñaba Novalis. 
el auténtico filosofar es como una expedición fraterna hacia un mundo amado. Novalis lo 
indica y Jaspers lo reitera, un pensar en común, un sin filosofar, en el cual se libra el silencioso 
combate por la franquia. 
Es lo que corresponde que hagamos. 
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Un lugar para la filosofía, hoy 
Enrique Puchet 

Esta disertación comprende dos partes íntimamente ligadas entre sí: 
l. Una revisión acerca del tipo de formación intelectual que sustenta estas afirmaciones;

se exhibirán rasgos y, sobre todo, limitaciones; algunos de ellos pueden tener interés (lo tienen 
para nosotros) como útiles para caracterizar un "estilo de época", un perfil quizás generacional. 
siempre contrastante con los que generaciones recientes están dispuestas a proponer, tal vez 
ansiosas de hacerlo: será en sí misma una cuestión la de separar la evocación de la sección 
en que constan postulaciones para nuestros días, la retrospección de las sugerencias en y 
para el presente: distinción dificil, pero siempre hay que decir que las raíces no validan por 
sí solas la pertinencia de las respuestas actuales (con buenas razones generacionales se 
construyen también malos argumentos en lo que respecta a su adecuación a lo dado aquí y 
ahora). 

11. Un conjunto de tareas con las que es oportuno - es necesario- que la fi!osofia -lo que
en la historia ha pasado por espíritufílosófico- contribuya. sin arrogancia pero sin retiros 
antes de tiempo, a un indispensable mejoramiento tanto de las prácticas sociales como, 
indisolublemente ligadas a ellas, de las actitudes que se viven y deciden en lo personal. En 
esto, estará sobreentendido que todo lo que se diga (no será mucho) presupone la existencia 
de otros modos de ver: presupone que los hay, no simplemente está dispuesto a tolerarlos. 
El pluralismo es una condición, una condición positiva, de cualquier planteamineto que 
pretenda valer para nuestro tiempo y nuestro medio. Implica la posibilidad de acuerdos, pero 
parte de la convicción de que los acuerdos son más fecundos después que se han explicitado, 
sin equívocos y sin inhibiciones, las opciones desemejantes, en clima de franqueza y de estima 
recíproca. Se aprende del otro siempre que uno sepa qué es lo que inicialmente piensa. El 
diálogo puede interrumpirse tanto por la no audición de lo que otro formula como por la 
negativa a oirse a sí mismo. Muchas formas de hostilidad provienen de esta incomunicación 
consigo. 

l. Fuentes

l. Importa establecer desde qué origen personal, y hasta cierto punto generacional. se
enuncian estas apreciaciones. Nunca como hoy ha sido tan decisivo declarar lasjuentes. Nuestra
generación entroncaba mejor, se halló en una continuidad más natural con la precedente: sea
lo que fuere, aprendimos de los "mayores". No creemos que esto mismo pueda decirse de
quienes alcanzan hoy la "edad de la razón" (la cual, por otra parte, parece anticiparse). Existe
un motivo epocal, y nadie que venga del otro lado de la frontera cronológica puede dejar de
registrarlo y de contar con sus efectos, con sus notables efectos en cuanto a la vinculación
de las personas. Tengamos en vista, como dato primordial, que en Filosofia ha sobrevenido,
(digamos, desde la consolidación del mundo de posguerra), una ruptura suficientemente
radical como para tomar exigibles que se precisen las raíces de un planteo cualquiera, tanto
más si éste pretende ser, en alguna medida, abarcador.

Es el caso que los mentores de la generación de 1945-50 no son ya los que ahora concitan 
la estimación de los estudiosos; unos y otros no hablan el mismo lenguaje; si hay o si ha de 
haber resurrecciones es un tema para abordar por separado: lectores furtivos de Nietzsche 
no son la misma clase de lectores que aquellos que partían de reconocer la vigencia del 
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multiforme pensador. Aunque seria exagerado hablar de otro pensamiento que el de los '40, 
que el de los '50, sl hay que admitir que un cambio de rumbo y, con él, el relevo de los maestros, 
de los autores capaces de servir de inspiración en esta "carrera" en tal grado tributaria de la 
palabra y del impreso. 

(Sigue un recuerdo que permite introducir una atenuación. Los miembros de la promoción 
declinante -no hay en esto intención devaluatoria- tienden invariablemente a verse en tren 
de padecer el reemplazo. Hacia 1959, le oíamos decir a Emilio Oribe, un hombre sin duda 
significativo de nuestras letras y de nuestra evolución filosófica, que habia en efecto "nuevos 
tiempos", y era prueba de ello la obsolescencia en que habian caído términos tales como 
conciencia, idea, espúitu.forma. ... Cámbiense los ejemplos, y se tendrá una situación s1milar 
con los antes familiares conceptos de proyect.o, acción, existencia. .• , precisamente los que 
habían venido a sustituir a los que Oribe mentaba como familiares; aunque, para nosotros, 
entonces, la ruptura no aparecía dramática -¿no será que lo nuevo es, sobre la ruptura, la 
voluntad de poner fin sin apelación? Fuimos, quizás, actores de un recomienzo indulgente.) 

2.1. Nuestros años de formación transcurrieron bajo el signo de dos o tres constantes que 
no costará sacar a luz. 

En primer lugar, era una cultura filosófica historizada. Queremos decir: adherida al 
'principio de que hacer filosofia es, ante todo, atender a las grandes formas del pasado y, si 
es posible, recorrerlas en su orden temporal. El privilegio del comienzo, de la expresión 
originaria y fundadora, correspondia, como es lógico -acaso demasiado lógico-, a la admirable 
floración helénica-toda ella, de los Presocráticos a Plotino. Significa, en particular, que nos 
sentiamos vacados a ser buenos lectores de Platón, pesquisadores de sus ediciones modernas 
(ya no eran los timepos de la inalcanzable, todavía envidiable ftlologia clásica). Platón, 
decimos, más que los otros; lo que no dejaba de reflejarse en cierta pre juiciosa desestimación 
(relativa) del sólldo, discreto Aristóteles, o del vital epicureismo, etcétera. 

En lo conceptual, se tiene una consecuencia que de suyo se comprende: Quienquiera se 
haya iniciado en semejante escuela (bien que con minúsculas) seguirá luego adherido a cierto 
prtnciptsmo que los años enriquecen pero no suprimen. Radica, primero, en el aprecio de la 
teoría pensar, es pensar con coherencia, propender a una organización de las experiencias 
que se haga como responsable de las categorias que se dan como rectoras. (Otra cosa es 
carecer de compromiso, suprema frivolidad.) Significa, además, la negativa a aceptar los 
hechos consumados sólo por ser tales: hechos, siendo que la tarea de todo sujeto humano, 
irrevocable en el sujeto filosofante, es responder de un esquema de valores que no se modelan 
según los accidentes más o menos ventajosos. Negativa al oportunismo, pues. Por lo tanto, 
en presencia de esa especie de idolatría de la táctica que tan a menudo se nos recomienda 
hoy día, ya puede deducirse cuál será la actitud de mentalidades adiestradas en el gusto de 
los principios orientadores (un instrumentalista, Dewey, nos enseñarla que esto es diferente 
de aferrarse a reglas), de la vertebración personal de las nociones básicas que un intelectual 
tiene por misión articular. Alguna ambición o desmesura de ese orden subyace en nuestra 
manera de pretender un lugar para el espiritu filosófico. No hemos dejado de creer que la 
filosofia es el acontecimiento por el cual el sentido viene al mundo (en el principio es el Logos ... 
filosófico) y se hace presente en él inolvidablemente: renunciar a esa búsqueda creadora es 
dimitir la tarea del pensamiento, abandono del que no se hará culpable ningún pensador, 
pequeño o grande, en estado de cordura. La cofradía tiene sus reglas �e lealtad. 

Más inmediatamente, en el plano del trabajo diario y sus recursos, se infiere que no nos 
era posible separar el estudio, y los conatos de reflexión que allí nacian, de la reverencia por 
los autores. Eran tratos de indivtduo a individuo. Las ideas, platónicas o no, debian responder 
a una paternidad discernible, habían nacido en un determinado contexto mental 
(mejor:espirttual) y se expresaban en estilos pecullares, no en cualquier versión o idioma 
neutralizados. Habla, pues, una tendencia al primado de la forma; de suerte que, aún hoy, 
no nos es ajena la sospecha de que el decir se alia naturalmente con el pensar, y el decir de 
algunaform.a, a diferencia del desmañado o carente de estilo, indica presencia de rigor, de 
intención intelectual sostenida. 

Una como ideologta de los "grandes hombres", -ya no conquistadores o héroes de la vida 
moral, sino doctrinarlos consecuentes,- alentaba en nuestros empeños por rescatar los 
filosofemas del pasado: un pasado hecho, más que de continuidad o de contornos epocales, 
de eminencias desde las que la reflexión continuaba, por así decirlo, fluyendo. Después de 
esto, apenas hará falta agregar que, acorde con bien definidas tendencias de la cultura 
nacional, nuestra inicial formación trasuntaba una inconfundible tónica occtdentaltsta; y, a 
su vez, este rasgo habrá de explicar las dificultades (en algunos de nosotros, evidentes) para 
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ingresar en la "hora de Latinoamértca", y del Tercer Mundo en general, cuar&liDlllef11'J T
-impertoso- de reconocemos en el suelo yen el mundo al que perteneciamos. Previsiblemente, 
no iba a ser fácil adaptar la Alegoría de la caverna a las circunstancias de un Río de la Plata 
roido por el detertoro matertal y, no infrecuentemente, sacudido por la brutalidad. Y el modo 
de llegar, sepámoslo, no es nunca indiferente. Ni es cosa de disculparse por la dilatorta: 
alguna especie de visión abarcadora, de conciencia de que no es licito prescindir de ningún 
recurso en la tarea de la redención de nuestros pueblos, es inherente al ·1argo rodeo· de 
asumir lo próximo sólo después de visitar las tiendas del Occidente removedor y colonialista. 
Si la Amértca Latina ha de consumar una sintesis, ha de ser en base de todos los elementos 
de valor que'la historta, criticamente revisada, ha venido depositando. (En los vigorosos 
términos de Domingo F. Sarmiento, de quien ciertamente no hay por qué aceptar el todo de 
su interpretación: "Aqul ha de hacerse la transmutación de las ideas: aqui se amalgamarán 
la de todos los pueblos; aqui se hará su adaptación definitiva, para aplicarse a las nuevas 
condiciones de la existencia de pueblos nuevos sobre tierra nueva·; -setiembre de 1873.)

2.2. No se debe exagerar el clasicismo de los ortgenes que evocamos. Por lo menos, no lo 
era en el sentido de creer que habia habido construcciones insuperables a cuya sombra sólo 
cabia ampararse. Más bien se trataba de una generalización que inducia al respeto por las 
manifestaciones relevantes, las que templan la inteligencia como algunos músicos tocan a 
Bach en las prtmeras horas; a la búsqueda del tono o toque personales en el desarrollo 
discursivo. 

Este modo de tener modelos, bastante preciso como para constituirse en enemigo de la 
expresión sin carácter, se conciliaba desde luego con la apertura, ¡tan cálida!, a pensadores 
de las centurtas recientes (poco vinculados, como antes dijimos, con su medio inmediato - 
escasamente "contextualizados•, según ahora se dice: éramos ante todo intérpretes de 
discursos, exégetas del "texto como texto·- la directiva no ha desaparecido, aunque ya no 
reine sola). Viejos y nuevos se disponian armoniosamente a lo largo de los siglos; un temple 
ecléctico favorecia la convivencia El rtgor y la gracia de los antiguos (se notará incidentalmente, 
la omisión de medievales) habian reaparecido, para satisfacción de nuestra apetencia de 
lectores, en personalidades de los últimos 300 años. ¿Quiénes? Los consabidos, de Descartes 
en adelante; pero, no menos que ellos, los nuevos clásicos del siglo XX. el mayor de los cuales 
habia de ser el seductor Henrt Bergson, -habla hechizo en su prosa alada,- hoy ignorado (sea 
dicho sin reproche) en beneficio de razonadores más prevenidos y eruditos, menos inclinados 
a la amigable semejanza que concita el intuicionismo. Sí: de este proceso, en lo que a nosotros 
concierne, una buena parte -un tramo intenso y gratificante- lo cubre la influencia del 
bergsonismo. 

Merece ser mencionado un rasgo revelador de propósitos ortentados a descubrir conexiones 
y transiciones. Los textos de Materia y memoria, o de El pensamiento y lo moutente (titulo 
tentativo), etcétera se prestaban espléndidamente para establecer vinculos con creadores de 
"fuera• de la ftlosofia profesional: las cumbres se respondían desde sus alturas prominentes. 
Se iba, por asi decirlo, de d.erechas a izquierdas: desde la hondura sentimental del 
Romanticismo a las posiciones que impugnaban el "orden establecido". Queda en prueba un 
escrtto en el que era cuestión de conectar la doctrina de la intuición (por lo regular mal 
comprendida) con el pujante vitalismo goetheano, aproximación que parecia prometer 
avances de entidad. El ensayo no es memorable, salvo para esta ocasión, pero responde a una 
intención que seguimos considerando sostenible: los filósofos no tienen que perder contacto 
con las formas más vartadas de la "vida esplrttual", -es parte de su tarea, y de su reclamo de 
un lugar bajo el sol. abrir comunicaciones allí donde los especialismos bloquean los pasajes 
mutuamente benéficos. Hay una posible compensación en réplica al reproche de que 
hablamos de generalidades indeterminadas. Muchos campos de inédita exploración aguardan 
a estudiosos jóvenes que se dlspongana superar barreras impuestas por las nomenclaturas; 
especialmente en las zonas de transición de lo filosófico a lo "literarto" (denominación, ésta, 
más malévola que adecuada), al encontrar, v. gr., cuánta verdad humana alienta en 
Rousseau, novelista,- y se está presuponiendo, naturalmente, que esto de la "verdad 
humana" es asunto que interesa a la fllosofta. 

2.2.1. En momento de rexámenes, la pregunta es qué pudo significar la presencia, 
dominante, del elocuente teórico de la evolución creadora. 

Más allá de lo biográfico, hubo (hay) allí algunas nociones operantes que sirven para situar 
tomas de posición que llegan hasta el presente. Por ejemplo, la noción de Vida, con su 
impertosidad cuasi demagógica. Como una "regulación" en sentido kantiano, este concepto 
abarcador aparecia siempre para indicamos que lo orgánico -que es lo omnirrespetable- debe 
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prevalecer sobre lo mecánico mediatizado; que la cualidad es la Justificación (no la refutación, 
aclaremos) de las adiciones cuantitativas; que la comprensión, acto de totalización simpática, 
es la operación suprema del pensamiento ... (¿Antirracionalista, antiplatónico? Pero habrla 
que referirse al famoso pasaje de la Carta VII en el que la aprehensión súbita es el  premio de 
la reflexión prolongada.) 

Con todo lo imprecisas que puedan parecemos, tales certidumbres eran capaces de 
orientar la labor de pequeños intelectuales que no sabían (que no sabíamos) separar la 
especulación del contacto con los seres entre quienes vivíamos (a lo largo de este repaso, la 
vinculación con la docencia debe ser tenida siempre en vista). Lo que faltaba en deslinde 
lógico, en claridad teórica, parecia recuperarse en eficacia práctica Inmediata, en aptitud para 
fomentar una convivencia hacedera. La estética no obstaba a la plenitud de las relaciones. 

Obligatorio o no, es sólito que el vino nuevo se vierta en odres viejos. Las influencias que 
luego se han agregado, (digamos: el marxismo, el lnstrumentalismo, la ética de los valores, 
las diversas fllosofias de la existencia), ha venido a gravitar sobre un depósito de nociones que 
Bergson, ardorosamente leído, contribuyó decisivamente a constituir. Esto es: nose han ejercido 
en el vacío, y, por lo tanto, fue inevitable que sufrieran las atenuaciones, las correcciones, 
inclusive los rechazos, que les dictaba la subsistente matriz bergsoniana; curiosísimo estado 
de cosas, lo sabemos, para oidos de estos días en que las mentalidades se sienten sobre un 
camino que ha torcido su rumbo. 

Esa matriz ofrecía, además, una Justificación a posteriori de la actitud ante los sistemas 
del pasado: frente a ellos, como ante cualquier forma existente, el trabajo del estudioso era 
una labor de penetración hacia el núcleo vivo de la doctrina, hacia la Msola cosa" que un filósofo 
digno de ese nombre ha querido decir. 

Hoy mismo, aunque el atractivo Inicial de Bergson se haya desdibujado, no nos es posible 
afirmar que nuestras apreciaciones sobre el filosofar, su razón de ser e, inclusive, sus 
procedimientos no se hallen influidas por la vieja adhesión al sicólogo de los "datos inmediatos 
de la conciencia", -con todo lo que ello supone de fuerza superviviente y, asimismo, de 
limitación claramente reconocible. No se libra uno fácilmente, ni en este ni en otros campos, 
de las enérgicas impresiones de la primera juventud, bien que hayan traanscurrido más de 
cuatro décadas de rexámenes. balances aún abiertos y, cómo no, sobrecogedoras experiencias 
de la vida colectiva (incluida, por supuesto, la politica). 

2.3. Nos preguntamos si la presencia de tales mentores, y cierto perfil esteticista que no 
podía menos de acompañarlos, sigri.ificaba adherirse a un espiritualismo de viejo cuño, a un 
tradicionalismo que, en nuestro medio, nos remitirla a posturas del siglo anterior, a algunos 
de los fundadores de IJ.Uestro pasado Intelectual. No lo creiamos. Fuéramos o no consecuentes 
con lo que se derivaba de los Maestros más frecuentados, no creíamos que ese magisterio nos 
inclinara a una metafisica de sustancias, a algún género de dualismo cercano al temeroso 
rechazo del mundo. De la metafisica nos protegía, conviene advertirlo, la gran sombra de la 
Critica kantiana, y no era preciso retomar su barroca lógica Interna para sentirse afm a sus 
conclusiones. El Relativismo obligaba a rencontrar al sujeto humano en cualesquiera. 
experiencia; los cuadros de la Inteligencia del hombre (no sabemos de otra) aseguraban y, a 
la vez, limitaban el alcance del conocimiento a nosotros accesible. Con el Mantropologismo", 
el mundo de la inmanencia celebraba su victoria algo resignada. 

Lo que sí nos infundla la tradición, y en esto nos parecian converger pensadores de las más 
variadas estirpes, era la aversión -esa es la palabra- a esa forma particularmente Insidiosa 
de la comodidad mental que es el reducciontsmo, -más mentado hoy que entonces-, cuya 
pretensión es, nada menos, excluir las diferencias ostensibles a pretexto de que nodebe haberlas. 

Digamos que nos disgustaban las grandes unificaciones niveladoras (¿prurito pequeño 
burgués?) con olvido de los rasgos de la singularidad; las soluciones que ignoran la diversidad 
"regional", la férrea lógica que acude al argumento de que, al fin y al cabo, en eso de que se 
trata, sea lo que fuere, Mno-hay-más-que ... " De una estrcutura mental semejante era 
cuestión, para nosotros, cuando, de la mano de nuestros conductores, descreíamos de lo que 
globalmente es ahora llamado, con insistencia, Mreduccionismo". 

Aun en el presente. esa denominación tiende a resumir aquello que, primaria y como 
instintivamente, "nos pone enfrente". Inclusive, lo hace. y lo hacia, de un modo en el que el 
lado negativo aparece particularmente acentuado -queremos decir: una actitud que conoce 
mejor qué es lo que se lanza a desautorizar que lo que procura acoger con conciencia nitlda 
de sus postulaciones. Pero, negativa y todo, su dirección central no ofrece dudas, y es 
necesario tenerla a la vista en nuestras iniciativas -que ya en esto despuntan- sobre el posible 
papel de la Ftlosofia: el tipo de reflexión que la fllosofia representa tiene por objeto preseivar 
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la complejidad de los diferentes estratos de realidad, ·hacer justicia• a la composición 
heterogénea de las situaciones, evitando siempre llamar insignif,cante a lo que quizás deba 
su excentricidad, meramente, a su cualidad de no entrar en algún sumario cálculo previo. 
En pocas palabras: resistir todo lo posible las simplificaciones. Comparada con esta 
saludable resistencia en nombre del ingrediente creador en las circunstancias que nos 
atañen, se vuelve menos deplorable la ausencia de una definición positiva del agente que 
representa, tanto en lo fáctico como en lo ideológico, ·10 que la fragancia y el color de la rosa 
respecto de la contextura de los elementos que la componen·, manera nada débil que el poeta 
Shelley encontró para expresar _esa apoteosis de la síntesis que es la cualidad gozada. Un 
concepto entonces vigente: ·empirismo radical" (o ·experiencia integrar) resumía nuestro 
intento de ser lo bastante realistas para distinguirnos de los metafisicos, y lo bastante 
respetuosos de los matices como para diferenciamos de los vilipendiados positivistas. 

Si las anteriores precisiones contribuyen a delinear un perfil, una forma de hacer 
intelectual que se sabe originado en otras pero no dependiente de ellas, es el momento de 
explicitar cuáles son las tareas que, sobre esas bases, conciernen a la Filosofia en el panorama 
de nuestra actual existencia compartida. Es el momento de formular las sugerencias. 

JI. Iniciativas 

Cualquier respuesta, también la muy esquemática que pasamos a presentar, debe ser 
parcial y provisoria - lo que no quiere decir incomprometida. Parcial, porque, a la proverbial 
multiplicidad de las doctrinas, han venido a agregarse en años recientes, según dijimos, 
notables rupturas con el pasado inmediato: como antes obseIVamos, los que deben su 
formación al periodo que siguió a la Segunda guerra encuentran dificil reconocer sus temas 
favoritos en las cuestiones y tendencias que hoy dia se debaten con mayor asiduidad. Una 
prosa accidentada, un neobarroco que refina los párrafos hasta que se pierden de vista como 
volutas, una lógica que procede por cortes abruptos en vez de adoptar -se lo encarecía en la 
generación anterior- un estilo de argumentación hecho también de gracia; una voluntad de 
afirmación que parece no guardar consecuencia con el discurso que debería prepararla ... : 
¿quién no sabe que al lector -eventualmente, pensador incipiente- de 1950 le esperan esas 
y otras decepciones en contacto con las formas del filosofar de nuestro tiempo? Se verá acaso 
envejecido; sólo que, a la vez, se acogerá sin mala conciencia a la observación que Herbert 
Marcuse ha hecho a propósito del sicoanálisis original: envejecido, no quiere decirfalso. 

Y tendrá que ser una tesis provisoria porque, no obstante su tono afirmativo, será 
únicamente un ensayo sobre el que pueden recaer nuevos exámenes. Una cosa es segura, y 
ella compromete desde y otros desarrollos: acerca de lo existente, la insatisfacción, la 
necesidad de completarlo, de enriquecerlo, van más lejos que la claridad respecto de las vías 
por las que rectificar o suplir lo que falta. 

¿Hay una visión filosófica capaz de aportar algo útil a las prácticas que definen nuestro 
modo de vida? En términos pedagógicos: ¿hay una función posible de la ftlosofia en relación 
con los campos del saber que no son ella y que, por su parte, gozan de más resuelta 
predilección entre los individuos que ahora se hallan en situación de aprendizaje? 

Nosotros creemos que sí. Por de pronto, ese ángulo peculiar sale a luz en una reflexión, 
aquí sólo esbozada, sobre las manifestaciones sociales (·exteriores·) de la Cultura que, desde 
Hegel, son abarcadas con la  designación espúitu objetivo. Sin ánimo sistemático, cabe pro
ponerse definir un lugar para la Filosofia en conexión con estas expresiones: Ciencia y 
Técnica; Economia; Politica; Religión. Repetimos: sin intención sistemática, puesto que la 
nómina podria extenderse, o reducirse, según particulares enfoques del mundo de las 
realizaciones del hombre a lo largo de la historia. Dado que las nociones son de sobra 
conocidas, nos preocupará puntualizar aspectos crfticos, más que desarrollar una posición 
impersonal. 

A. Que nos hallamos constantemente condicionados por la conceptuación científico
técnica de la realidad -natural y humana-, y por sus efectos trastornadores, es un dato 
indesconocible. Buena parte de lo que llamamos Modernidad, (a lo que, bueno es recordarlo, 
no podemos escapar simplemente), ha sido configurada por ese punto de vista dominante. 
Hoy, la presencia, o la ausencia, de una técnica avanzada deciden sobre las experiencias de 
vida colectiva. 

Como solemos decir, con serio propósito de resumirlo todo: un hombre de Estado que no 
hable de cambios tecnológicos (así lo haga convencionalmente) tiene pocas probabilidades de 
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ser oído -dos gobernantes que se encuentren sin mencionar el intercambio de prácticas 
fundadas en la ciencia, son sospechables de reseivarse intenciones no confesadas. En medio 
de una revista de los sucesos del día. el comentario acerca del proyectado gasoducto -tanto 
más si se preveé un tendido inter-naciones- suena como el lado ·serio" de la cotidianeidad; 
como si, de golpe, el gran ·signo de los tiempos" ingresara en los acontecimientos y ya no fuera 
más cuestión de opiniones o de calidez sin consecuencias. 

Las fonnas de la objetMdad, además, se atraen entre si: en nuestras tierras, el 
protagonismo de las obras sabias trae consigo el protagonismo de las grandes concentracio
nes de recursos, aboga en favor del papel relevante del empresariado ·de escala". 

Reconocida esta prevalencia, caben algunas refleXiones, queremos creer que filosóficas y, 
hoy por hoy, oportunas, ya que no originales. 

Nadie va a recomendar embestidas contra el hacer racional. Pero la sensatez es, en este 
caso, bifronte: desaconseja el embestir, pero, no menos que eso, la rendición incondicional. 
Las complejas situaciones que los hombres viven, tanto en lo individual como en lo colectivo, 
exigen. sin duda el abordaje tecno-científlco (más; éste suele no ser sino otro nombre de la 
Justicia, el lado por el que la Justicia significa distribución de bienes humanizadores); pero no 
pueden ser sacrificadas, aquellas situaciones, a ninguna simplificación que haga de las 
cantidades. de la consideración cuantitativa, el enfoque único -por lo tanto, el ídolo- que lo 
subordine todo. 

Tareas más específicas podrían señalarse, con la advertencia de que, por más que de esto 
se haya hablado ya mucho, (por lo menos, desde los griegos), el hacer es siempre actual y está 
siempre recomenzando. 

l. En general, lo que hemos anotado antes y es por si un gran tema: contrarrestar, -ante
todo, teoréticamente, pero no hay que olvidar que la teoría produce efectos-, los afanes 
reduccionistas que los científicos muestran tendencia a poner en obra con los asuntos de 
orden humano. (Incidentalmente: aunque eXisten buenas razones para contar como ·bási
cas· a las disciplinas exactas y naturales, no se ve por qué no reconocerles también ese 
carácter a las humanas o sociales, puesto que son tndeducibles de las primeras. Conviene 
saber que, al no hacerlo asi, se retrograda respecto de A. Comte). 

Expresado sentenciosamente: todo lo que lleve a desconocer la sustancia vivida de las 
relaciones entre los hombres, es mutilador y conduce a ignorar las peculiaridades que nos 
interesa comprender y, en función del conocimiento, modificar. Aunque es cierto que hay en 
cada momento prioridades, y no es productivo estar agitando incesantemente la integralidad 
como una consigna que acabarla sin contenido. es verdad que la filosotla debe contribuir -
insinuante, no majestuosamente- a poner de relieve que la actitud de balancear prioridades 
(signo inequlvoco de ella: no ser hipnótico) es una actitud espectflca, diferente del postergar 
sin término lo valioso que, sin embargo, no ha sido considerado aquí y ahora. 

2. Sólo para insistir sobre lo mismo. hagamos notar que, en el campó"de lo caracterlsti
camente humano, el reduccionismo se traduce en el empeño, por cierto indeseable, de 
proponer •explicaciones de lo superior por lo inferior· (Comte). Tanto el ·economlctsmo• como 
el "sicoanálisis silvestre· Oa expresión es de Freud}, entre muchas otras variedades, van en 
esa dirección y, como tales, necesitan ser-criticados: vivaces indicaciones al respecto se 
encuentran en un texto de Sartre, de 1960: Qu.estfon de méthode. 

Importa tener en cuenta que cualquier afirmación materialista deja de ser crUtca, -y. por 
ende, revisable y estimulante, heuristicamente estimable,- st se empecina en pasar por alto 
lo que es propio de los diferentes niveles de realidad; vale decir, si confunde condicionamiento 

o inserción concreta con totalidad significativa. Regla útil: sospechar que los argumentos a
base de •no-más-que" pueden estar Incurriendo en omisiones.

(A veces es orientador recurrir a ensayistas que no pertenecen a la corporación de los 
filósofos profesionales. Jorge Santayana ha captado perfectamente el lado cualitativo, el 
puesto lndesconoctble de la heterogeneidad, al escribir: "Que la materia sea capaz de producir 
sentimiento y pensamiento, es cosa que se stgue necesariamente del principio de que la 
materia es la única sustancia. poder o agente del Universo: y esto. no que la materia sea la 
única realidad. es el primer principio del materialismo"; Apología pro mente sua, 11.) 

3. El impetuoso avance técnico, al que por cierto no podemos sustraemos, propicia -y se
apoya en- una enérgica universalidad capaz de acallar autoritariamente las pequeñas voces 
y de hacer oMdar -por desaliento- el grave fenómeno de la dependencia entre naciones, esto 
es, el multiforme, siempre renacido imperialismo. Los meros consumidores de nuevas Ideas 
y nuevos procedimientos, (hay en esto una responsabilidad académica), son, sólo por eso, 
dependientes. Incumbe también a la filosofia, que en este punto se toca con la filosofia de la 
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educación, formular la advertencia de que, si ese es el camino que adoptamos, desarrollamos 
una cultura de datos, en desmedro de una vida de reflexión (¿Será aventurado decir que los 
uruguayos tenemos, de antemano, una propensión al desarraigo, a la asintonía con el medio?) 
Nos seduce saber lo que han pensado otros, más que pensar por nuestra cuenta. Y, como 
pensar por cuenta propia incluye valorar el pasado, no será inoportuno subrayar cuánto 
puede aprenderse todavía en fuentes nacionales como la madura meditación de Pedro Figart, 
quien, ochenta años atrás, supo entender, a la vez, que no hay manera de eludir la 
industrialización ni disculpa por embretamos en una industrialización enajenada. Las ideas 
fértiles son dificiles. 

Se tendria, pues, una tarea inexcusable para los cultivadores de la filosofia: sin hostilidad 
pata con la ciencia y la técnica, -¿quién podria sostenerla eficientemente?-, les atañe 
favorecer planteos acerca del hombre que retengan la integridad y la originalidad de la 
conducta humana y sus recursos prácticos. Es preciso buscar siempre lo antropogénico. 

B. En tomo a la Economía se entablan las discusiones más arduas (pero no siempre 
explícitas) en el seno de nuestras sociedades -más acentuadamente, desde que se habla (o 
se vuelve a hablar) de una "crisis nacional". Doctrinas y propagandas políticas difieren, 
finahnente, en sus propuestas para encuazar la existencia material, la producción económica 
y su distribución, en el pais y en las relaciones entre los paises. No es una definición sabia, . 
pero podria ofrecer una identificación suficiente: la economía es lo que está obrando siempre 
-por acción o por ausencia-, lo que no se interrumpe Jamás.

De la filosofia decimos que, aun con sus recursos propios, tiene que refertrse a los campos 
en que el común de las personas tiene su ser: en primer lugar, su supervivencia. Puesto que 
todo el mundo está dispuesto a admitir que las condiciones materiales de vida son, 
efectivamente, condiciones de primordial importancia cuyo nivel decide en buena medida de 
la disponibilidad de sí propios en los individuos, -y las diferencias sociales, una constante 
insoslayable, incómoda y hasta abrumadora para algunos de nosotros-, entonces, alguna 
opción al respecto ha de implicar la actitud filosófica, si quiere evitar el escapismo y 
mantenerse fiel a su esencial proyecto humanista. 

Los filósofos deben atender a la economia porque afirman estar atentos a la condición 
humana. La pregunta es: ¿cuál puede ser esa opción para revestir el carácter de indiscutible, 
de punto de encuentro del mayor atractivo posible, y no ya (o no iniciahnente) materia de 
preferencias partidistas? 

Una línea de reflexión-acción merece ser aceptada como orientación: En la medida en que 
la filosofia -desde sus origenes- milita en favor de la universalidad y, criticamente, en contra 
de las exclusiones, le incumbe ser un agente activo, también, en favor del proyecto de 
dem.ocratizar la economía; objetivo que no determina un camino único pero cuyo sentido no 
puede ser otro que la progresiva supresión de las desigualdades a causa de las cuales unos 
individuos sufren la fatalidad de serutr a otros, es decir, carecen de iniciativa y presencia 
protagónicas en las decisiones de Interés social. 

Es una postulación mínima. De ella deriva que la iniciación en prácticas cooperativas, 
solidarias, debe aparecer al filósofo como una via en que una comunidad que se pretende 
progresista puede reconocerse. Con una responsabilidad anexa: a los hombres de pensamiento, 
que como se ve no forman ninguna casta, les concierne tratar de definir la especie de 
asociación de humanos que se sustrae, a la vez, a los riesgos de la utopía infecunda y del 
anonimato colectivista al cabo insostenible. (Toda ocasión es buena para evocar la lección del 
viejo Durkheim: "Todas las veces que uno se encuentra en presencia de una organización de 
gobierno dotada de una gran autoridad, es preciso buscar su razón de ser, no en la situación 
particular de los gobernantes, sino en la naturaleza de la sociedad que gobiernan"). 

C. Quiéranlo o no, los intelectuales están implicados en el proceso político de sus palses 
y, más en general, de naciones que, como las latinoamericanas, están llamadas a una tarea 
común. En cada sociedad, las disputas del poder y de las normas de la convivencia, en tomo 
a las cuales las fracciones luchan por la primacla, conciernen a la Política -aunque no sólo 
a ella- y afectan a la labor del filósofo, por más que este quiera (y deba) hacer valer la 
especificidad de su método. Nadie puede permanecer ajeno. A la vez, el "clima" en que tales 
acciones se llevan a cabo, -autoritario o participativo, transparente o "burocrático", abierto 

o minoritario,- envuelve a las restantes actividades -por ejemplo, a la economía y al 
desarrollo material. Se tiene la gestión económica que corresponde a un cierto ejercicio del
poder.

La historta reciente, aqulyen todas partes, ha demostrado la gravitación de este influyente 
factor "superestructura!". Las caracteristicas de la vida política se reflejan, para alimentarse 
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a su vez de ellas. en las modalidades del progreso intelectual y productivo. Al filósofo no puede 
serle indiferente porque las condiciones de la faena intelectual y los rasgos de la producción 
son, por más que parezca presuntuoso, centros de su interés. 

Nos gustarla recurrir a alguien -hombre de ciencia, polemista resuelto- que no pertenece 
a nuestros medios ni al profesionalismo filosofan te. Fue Andrei Sájarov, entre muchos otros, 
quien puso de relieve conexiones universales que nunca habría que perder de vista. Advirtió 
sobre los bloqueos de un sistema al que ya en 1970 señalaba desde dentro como harto 
defectuoso, anticipándose a la "restructura· soviética. 

Escribía el sabio y activista de los derechos ciudadanos, desaparecido a finales del año 
pasado, en pleno combate -y sus palabras alcanzan más allá de la ocasión en que fueron 
pronunciadas: 

"En nuestra época resulta imperativamente necesaria la aplicación de una serie de 
medidas con vistas a una mayor democratización de la vida social. Esta necesidad surge, en 
parte, de la estrecha ligazón que existe entre el problema del progreso técnico-económico y 
los métodos cientificos de gestión, y el de la libertad de información, de la transparencia y del 
espíritu de competición. ( ... ) La democratización, con la plenitud de información y la 
atmósfera de competición que conlleva, debe restituir a nuestra vida ideológica, -en las 
ciencias sociales, en las artes, en la propaganda,- la dinámica y la creatividad necesarias, 
liquidando el estilo burocrático, ritual, dogmático, la hipocresía oficial y la mediocridad, que 
ocupan hoy en día un lugar importante· (Sájarov, 1970). 

Valores, los ahí implícitos, que una mente filosófica no puede dejar de perseguir, no puede 
dejar de difundir. La fllosofia se asocia con lo abierto, con lo comunicante (inclusive sobre 
bases de apreciación personal). Aboga por la buena lógica de las razones que se articulan con 
rigor, y a éstas, las recoge y estima donde las encuentra, y no presume de procrearlas como 
privilegio suyo. No le son exclusivas, en efecto. Para probarlo, será instructivo retroceder, en 
nuestro pais, los 80 años que nos separan de un período innovador. He aqui cómo se 
argumentaba -y es el modo de argumentación lo que más nos interesa-, en 1909, en favor de 
una empresa pública beneficente -no será en vano rememorarlo: 

"La Administración ha constituido el Puerto a sus expensas, y es Justo y lógico que 
gobierne su propiedad. Tiene la obligación, además, de librar al uso público el Puerto en 
idénticas condiciones para todos. Está en aptitud el Estado, por los capitales que tiene a su 
disposición, de adquirir las nuevas instalaciones y aparatos para el servicio portuario, que 
deben reunir las condiciones de rapidez, seguridad y economía que la técnica moderna 
impone. La labor, desde el punto de vista social, se hace más regular y conveniente, 
evitándose, en la mayoría de los casos, las reclamaciones obreras·. 

Los filósofos pueden contribuir por su parte, en la medida de sus fuerzas, a evitar que, 
entre nosotros, la "quiebra del modelo" conlleve la ruina -tan sintomática- de las 
fundamentaciones coherentes y eficaces. 

D. Pensamos, para terminar, que en nuestros paises no basta con que la cultura laica y
la postura relfgtosa obsetven entre sí un "pacto de no-agresión•: pueden y deben influirse 
mutuamente, aun con riesgo de interferencias y debates. 

Confiando a los individuos de fe exponer su punto de vista, incumbe, sí, a los "laicos· 
reconocer la vigorosa implantación de la religión, (la verdad es que todo parece consistir en 
si ha de haberla tolerante o fanática), y propiciar una aproximación en que ella dé de si lo 
sustancial de su mensaje para los hombres. No son pocas las veces en que la "orientación 
espiritual", vMda comunitariamente, es la respuesta adecuada. 

El aguerrido racionalismo, que a menudo no es más que inseguridad, tiene que admitir 
su indigencia. Inclusive para los críticos, o para los indiferentes al contenido propiamente 
dogmático, encierran los planteos religiosos una enérgica apelación al respeto de la persona 
humana que es imposible desoír. La cultura cientiflco-técnica, las nociones orientadoras de 
la ética del inmanentismo tal como se la practica, no pueden vanagloriarse de tantos logros 
humanistas, ni de tanta solidez directiva, como para desdeñar un "aliado·, -el religioso, 
despojado de sectarismos-, con el que es posible marchar en ventajoso acuerdo. Razón, al fin. 
de mera cordura: tanto desprecio por lo humano como hoy se comprueba, exige no prtvarse 
de colaboradores útiles. 

Tales son las sugerencias que teníamos para comunicar en ésta oportunidad. Pasado y 
presente han convivido en nuestras palabras sin duda necesitadas de complementos vent�os 
de otros horizontes. Dejarlas en este estado de simple esbozo es lo que cuadra a un intelectual 
que aspira -sólo eso- a seguir considerando, mañana mismo, los asuntos que lo inquietan. 

20 



Fe cristia11a y filosofía l1oy 
en América Lati11a 

Juan Carlos Scannone S.I. 

La relación entre fe cristiana y razón filosófica, vivida en mutuo influjo y en tensión, es parte 
de la historia de ambas. Pues la fe, por ser cristiana, es profundamente hu mana y humanista, 
ya que encuentra en Cristo no sólo la revelación de Dios, sino también la de la plenitud del 
hombre. Y en su puesta en práctica se unifican en una sola actitud y operación el amor a Dios 
y el amor al hombre. Por su parte la filosofia -según su propio dinamismo como se ha 
desarrollado en Occidente- tiene como su centro al hombre. 

Por otro lado la filosofia comenzó como un paso del mito al logos por la admiración y el 
cuestionamiento, en relación critica y hermenéutica con aquél. Y la fe cristiana se centra en 
la Palabra (Logos) de Dios, la cual no sólo pide escucha, sino también intelección hermenéutica 
y crítica. La Palabra, a la par que responde a los interrogantes más profundos de la existencia 
humana, cuestiona las respuestas idolátricas a los mismos, dejando siempre abierta la 
interrogación radical, la cual es la característica más propia de la fllosofia. 

Por ello no resulta extraño que todas las formas de racionalidad y de cultura, ante todo 
la razón filosófica, hayan servido o puedan servir de mediación para la inteligencia de la fe, 
como lo muestra con respecto a la filosofia aristotélica el ejemplo relevante de Santo Tomás 
de Aquino. Mas tampoco es de extrañar que, inversamente, conceptos filosóficos hoy 
imprescindibles, como es el de persona, hayan sido encontrados por la razón gracias al influjo 
histórico de la fe cristiana. 

En esta conferencia no voy a describir ni siquiera someran1ente la historia de ese mutuo 
influjo y tensión, con sus síntesis más o menos logradas y sus luchas más o menos 
radicalizadas, sino que me voy a centrar en su interrelación como se da y -según mi opinión
debe darse en América Latina hoy. Sin embargo para hacerlo tendré en cuenta tres reflexiones 
apuntadas en lo dicho más arriba a modo de introducción: a saber la esencial referencia de 
ambas -fe cristiana y filosofia- tanto al hombre cuanto a la racionalidad humana integral y, 
en tercer lugar. su mutuo ínjlLyo, que -en tensión- ha servido históricamente para fecundar 
no sólo las inteligencia de la fe, sino también la intelección filosófica. 

Para comenzar a plantear concretamente nuestro tema en América Latina hoy me ayudaré 
de la presentación hecha por un historiador de la filosofia hispano-colombiano: Manuel 
Domínguez Miranda, en el tercer tomo de la obra Christliche Philosophie im katholischen 
Denken des XIX. und XX Jahrhimderts (Filosofia cristiana en el pensamiento católico de los 
siglos XIX y XX) editada por E. Coreth y otros. Dicho tercer y último tomo, dedicado a las 
Corrientes modernas en el siglo .XX apareció este mismo año. Pues bien, allí Domínguez 
Miranda, al referirse a la que él llama "filosofia de inspiración cristiana" en la América Latina 
actual, distingue tres formas o modelos, tomados como "tipos ideales" para ubicar distintas 
posiciones filosóficas, que en la realidad se superponen y entremezclan, sin excluirse 
mutuamente. 

El primer modelo abarca a autores que se proponen explícitamente una filosofia cristiana 
elaborada con ayuda de los aportes de la tradición. en especial agustiniana y escolástica -
sobre todo tomista y neotomista. Para ellos se trata en gran parte de justificar, defender, 
elucidar, desarrollar y actualizar en forma racional y critica un corpus doctrinal filosófico ya 
existente. que se estima inherente al Cristianismo. Sin embargo no tienen suficientemente 
en cuenta ni la historicidad ni las raíces culturales de la razón humana y del lenguaje (aun 
el filosófico). Para Domínguez Miranda serían exponentes sobresalientes de ese modo de 
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filosofar cristiano varios autores pertenecientes a la Sociedad Interamertcana de Filósofos 
Católicos, como son A Basave Fernández del Valle, A. Caturelli, O. N. Dertsi o S. Ladusans. 

El segundo modelo subraya la autonomía de ambas dimensiones: la de la filosofia y la de 
la fe, considetándolas no tanto como doctrtnas, sino como acttvtdades distintas específicas, 
pero no excluyentes. Más que de Mfilosofia cristiana" o "de inspiración crtstiana· se deberla 
hablar de filósofos que son cristianos. Su filosofla permanece abierta a la trascendencia y a 
la fe, pero de suyo no se distingue en sus planteamientos, sus categorlas, sus argumenta
ciones y sus métodos de la filosofia de no crtstianos pertenecientes a distintas corrientes del 
pensamiento contemporáneo (fenomenológico, existencial, analítico, trascendental, 
dialéctico ... ). Precisamente en esto consiste su testimonio cristiano secular. Por otro lado 
consideran que la búsqueda de conciliación entre fe y razón no es tarea que le competa a la 
filosofia, sino a la teologta. Sin negar la verdad de la fe, comprenden a ésta ante todo como 
vida y sabiduria de la vida. El citado histortador colombiano ubica en esta línea de 
pensamiento a la mayor parte de los filósofos crtstlanos latinoamericanos de este siglo: A 
Caso, J. Vasconcelos, M. A Vlrasoro, J. Llambias de Azevedo, C. Betancur, A Wagner de 
Reyna, M. Reale, etcétera. 

El tercer modelo se asemeja al segundo en cuanto también busca ubicarse en el nivel de 
la racionalidad filosófica contemporánea, y aun trascenderlo, pero se acerca al primero en 
cuanto generalmente plantea expllcitamente la relación de convergencia y autonomía entre 
fe y razón. Allí sitúa Domínguez Miranda a H. de Lima Vaz y a filósofos de la liberación de 
inspiración cristiana, entre los que cita a E. Dussel, P. Trigo y a mi. Yo lo incluirla también 
a l. Ellacurla -que dicho autor ubica en el segundo modelo de pensamiento-, así como -entre 
otros- a C. Cullen y otros pensadores argentinos, y al así llamado "grupo de Bogotá", entre 
los que se destaca G. Marquínez. 

Voy a detenerme en ese tercer enfoque no sólo porque corresponde más a mi visión 
personal del problema, sino también y sobre todo porque estimo que responde mejor al 
planteo del tema que se me ha encomendado y hoy nos ocupa, pues tiene expresamente en 
cuenta la situactonaltdad histórica y geocultural expresada en el "hoy en América Latina· que 
en el título de la conferencia ubica intrinsecamente la interrelación entre filosofia y fe 
cristiana. 

Según mi opinión en ese tercer enfoque se practica -aun sin saberlo- la consigna de 
Blondel: "viviendo en cristiano, pensar como filósofo•, aunque a ambos sustantivos: "cristia
no· y Mfilósofo". se los actualiza e incultura en América Latina hoy, tomada no como un "ubl" 
espacio-temporal extrinseco, sino como lugar hennenéuttco desde donde se plantean los 
interrogantes humanos radicales y se intenta responderlos filosóficamente. 

A esos autores les preocupa tanto en sus opciones vitales (el acto primero) como en su 
pensamiento .ftlosóftco -reflexivo, critico y metódico (el acto segundo)- el hombre concreto 
latinoamericano actual y sus problemas acuciantes, sobre todo dicho hombre en cuanto 
padece injusticia, opresión y violencia, y actúa para transformar nuestro mundo en más 
justo, más racional y más humano. Ello está de acuerdo con la sensibilidad cristiana de esos 
pensadores, que por ser crtstiana es radicalmente humana, y está de acuerdo con su 
sensibilidad humana y latinoamericana; que por serlo, es también profundamente crtstiana. 
Su filosofar, aunque enraizado existencialmente en la vida y opciones de fe, es sin embargo 
autonómamente racional, pretende tener en cuenta críticamente las formas actuales de 
racionalidad y también enraizarse hermenéuticamente en América Latina para plantear un 
filosofar desde y para los hombres latinoamericanos, pero de validez universal, porque 
radicalmente humana. 

Como el citado Domínguez Miranda lo reconoce, dos acontecimientos que yo llamarla 
acontecimientos-símbolo marcaron en la última veintena de años la vida crtstiana en América 
Latina, incluyendo también el pensamiento filosófico latinoamericano de inspiración cristia
na, a saber, Medellin (1968) y Puebla (1979), a los que se podrla quizás añadir el actual desafio 
presentado por estos últimos diez años y por la cercanía de otro acontecimiento semejante: 
la conferencia de San to Domingo, que se prepara para 1992, enfocada hacia la problemática 
de la Mnueva cultura". Tomo aquí esos hechos no en su valor específicamente eclesial, sino 
como fenómenos histórico-culturales y sociales que condensan mucho pensamiento y mucha 
acción. En cada uno de ellos se simboliza para el pensamiento filosófico de inspiración 
cristiana un nuevo reto que profundiza el anterior, sin que todavía pueda decirse que se haya 
respondido adecuadamente a ninguno de ellos. 

Claro está que, porque se trata de desafios profundamente humanos, actuales y 
latinoamericanos, también pensadores no cristianos se sienten cuestionados por lo que ellos 
representan, y de hecho comparten muchas veces no sólo los interrogantes que plantean. sino 
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también ciertos caminos de búsqueda de respuesta. Pues tanto en muchos cristianos como 
en muchos no cristianos se trata de un pensamiento filosófico epistemológica y 
metodológicamente autónomo, enraizado en América Latina, en sus agudos problemas 
humanos y en las opciones ético-históricas que intentan responderles, y que intentan servirse 
críticamente de las actuales formas de racionalidad. 

En el resto de mi exposición intentaré mostrar la relación entre la fe cristiana y las 
respuestas filosóficas al triple desafio que puede simbolizarse en los tres acontecimientos 
arriba mencionados: Medellin, Puebla y Santo Domingo, cómo esas respuestas fueron y son 
dadas por algunos representantes de la tercera linea de pensamiento latinoamericano de 
inspiración cristiana. 

1) Medellín puede servir de simbolo -dentro de dicho pensamiento- no sólo para ubicar
el surgimiento de la teologia de la liberación, sino también -no sin influjo de la misma, pero 
en forma autónoma- el de la.filosofla de la liberación, como -por ejemplo- se planteó en la 
Argentina alrededor de 1970. 

La conciencia cristiana, como gran parte de la conciencia latinoamericana, comenzó 
entonces a experimentarse cada vez más interpelada por lo que G. Gutiérrez llamó luego: ·la 
irrupción del pobre", no sólo en la historia de América Latina, sino también en el pensamiento 
latinoamericano. Por un lado se trataba de la interpelación ético-histórica a partir de los 
pobres, no considerados sólo en forma individual y privada, sino social y pública, no sólo en 
relación ética, sino también histórica, no sólo existencial, sino también estructural. Por otro 
lado se trataba así mismo de la emergencia de los pobres mismos y sus organizaciones de base 
-religiosas, sociales, politicas- como nuevos sujetos históricos. Aún más, en todos los niveles:
religioso, cultural, social, político, pedagógico, teórtco, etc., se planteaba una praxis de
liberación histórica y humana integral ante las flagrantes injusticias, comprendidas -con
ayuda de las ciencias sociales- también como injusticia estructural. Todo ello no sólo
interpelaba a la fe cristiana, que -según san Pablo- •opera por la caridad", sino también daba
que pensar y qué pensar a la filosofia como práctica teórica.

Así es como entonces comenzó a surgir un pensar que ponia su punto de partida no en 
el Ego cogito moderno, sino en la interpelación y cuestionamiento critico, tanto ético como 
histórico, que surge de los otros, de los pobres latinoamericanos. La respuesta en el nivel de· 
la vida y de la práctica fue la opción por los pobres y por la liberación humana integral; y en 
el nivel teórico, una reflexión crítica a partir de dichos cuestionamiento y opción, con la 
radicalidad y totalidad humanas propias de la filosofia, pero enraizada históricamente en la 
sociedad actual latinoamericana. Desde la alteridad humana de los pobres, extertor a la 
estructuración opresiva porque la trasciende éticamente, fueron críticamente cuestionadas 
no sólo las ideologias Justificadoras de la misma, sino también la racionalidad filosófica 
moderna en cuanto está centrada en la relación sujeto-objeto y, en último término en el Ego 
y su mismidad, en el Ego, sea teórico o práctico, sea indMdual, trascendental o colectivo. Para 
hacerlo la ftlosofia de E. Levinas -de inspiración bíblica- sirvió de orientación, pero ella fue 
profundamente transformada desde la experiencia histórtca latinoamericana. 

Así se planteó tanto una ética cuanto una metafisica de la alteridad, cuya lógica no sería 
analítica, ni trascendental, ni dialéctica, sino analéctica. Testimonio de esos planteamientos 
fueron, por ejemplo, el libro Hacia unaftlosofra de la liberación latinoamericana. publicado en 
1973 en Buenos Aires por un grupo de filósofos, las Jornadas interdisciplinarias de San 
Miguel (de 1971 a 1975) y, luego (desde 1976), los primeros trabajos del ·grupo de Bogotá", 
etcétera. 

En el contexto de la presente conferencia quiero remarcar cómo, tanto las opciones ético
histórtcas como el pensamiento filosófico de la mayoria de esos autores, sin dejar de ser 
profundamente humanos y racionales, y por serlo, surgieron de un horizonte de comprensión 
fuertemente influido por la fe: los temas del pobre, la Justicia, la liberación, la alteridad y 
trascendencia éticas del otro hombre, la analogia, son herencia de la vida y el pensar blblico 
y cristiano, aunque encamados en América Latina. Pues tanto en el nivel práctico como en 
el teórico y aun el lógico se trataba del hombre latinoamericano, su situación histórtca y sus 
problemas, ahondando en ellos hasta su dimensión humana radical y universal. aunque ésta 
hubiera sido también iluminada por la fe y orientada por la opción evangélica por los pobres. 

2) Puebla puede servir de simbolo de la ulterior profundización del mismo desafio
sociohistórico y su mayor concretlzación en la historia y la cultura latinoamertcanas. Pues, 
sin abandonar los planteos antertores, el pensamiento cristiano -inclusive el filosóflco
recurrtó entonces a la hermenéutica de la historta y la cultura latinoamericanas, de sus 
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acontecimientos, sus relatos (históricos y mltlcos) y sus símbolos. a fm de comprender mejor 
el actual desafio histórico. Así es como, sin dejar de transitar la que Ricoeur llama "vía corta· 
(como lo habla hecho con la ayuda de Heidegger y Levinas), emprendió también el recorrido 
de la que el mismo autor llama "vía larga" de la reflexión concreta, sirviéndose ahora no sólo 
de la mediación de las ciencias sociales, sino también de la de los stmbolos y de ciencias más 
sintéticas y hermenéuticas como son las de la historia, la religión y la cultura. 

La alteridad y laanaléctica se van así haciendo más enraizadas en la historia latinoamericana 
y más inculturadas, y en consecuencia toma especial relevancia otro tema clave: el de la 
sabiduría popular. Esta, aunque deba pasar por la critica y el discernimiento entre la 
auténtica sabiduría y la ideología introyectada, sin embargo se arraiga en una dimensión de 
pertenencia anterior a la misma distanciación crítica y nunca totalmente recuperable por la 
reflexión, dimensión de alteridad ético-religiosa radical, que se manifiesta (y se sustrae) en 
los símbolos, ante todo en el de la tierra madreen la que nosotros estamos. Los planteamientos 
de R. Kusch -ya iniciados por él con anterioridad- sirvieron entonces cada vez más de fuente 
de inspiración y de diálogo fecundo. 

Para la experiencia cristiana latinoamericana resultan familiares los nuevos acentos 
filosóficos: el énfasis puesto en el símbolo, sin negar el valor critico del concepto; en el nosotros,

sin suprimir el "yo", el "tú" y el "él", sino dándoles una comprensión más honda; el acento 
puesto en el tema de la tierra. que es más que mera physís o naturaleza; en el "estar", como 
de suyo anterior al ser y al actuar que en él se enralzan; en el tema de la sabiduría humana 
de la vida, como prioritaria con respecto a la ciencia, aunque necesite de ésta y la re-ubique 
en la unidad del saber. 

Desde dicho trasfondo ético-cultural e histórico-cultural se toma más en serio la sabiduria 
de los pobres, la praxis de liberacióin integral se hace más inculturada y enraizada en la 
historia latinoamericana, y se acepta más abiertamente al nosotros-pueblo como sujeto 
histórico. en el cual el filósofo tiene una función secundaria, pero orgánica e importante. de 
índole hermenéutica, crítica y teórica. Por su lado el pensador cristiano no puede dejar de 
reconocer el influjo de la fe en la historia, la cultura y la sabiduría popular latinoamericanas. 

3) Hacia Santo Domingo: Ni el reto de pensar en forma radicalmente critica e integralmente
humana la liberación, ni el de filosofar a partir de la sabiduria popular latinoamericana han 
sido todavia adecuadamente respondidos. Y. sin embargo, la situación latinoamericana 
actual no sólo ha incrementado esos desaflos, sino que les ha dado nuevas caracteristicas. 

Pues los veintidós años trascurridos desde Medellln y los once desde Puebla, aunque -
gracias a Dios- encuentran a América Latina generalmente en regímenes de democracia, y 
han visto el ocaso de la ideologia de la seguridad nacional y el de la ideología comunista en 
Europa Oriental, con todo no nos han logrado el desarrollo y la liberación tan largamente 
esperadas, sino que han aumentado la brecha entre ricos y pobres, y entre naciones ricas y 
naciones pobres, bajo el peso de la deuda externa y de severos ajustes económicos, y se 
caracterizan por el recrudecimiento de la ideología neoliberal. La situación de los pobres 
estructurales y el desempleo se han agravado, y han ido surgiendo los así llamados ·nuevos 
pobres", en especial debido a la pauperizaclón de las clases medias. 

En el nivel de la racionalidad filosófica se ha ido afianzando -sobre todo en Europa- la 
crítica a la füosofia moderna de la subjetividad, sea que se plantee -en forma neoconservadora
la distinción entre modernidad cultural y modernización social, quedándose sólo con la 
última; sea que se propugne una postmodernidad más o menos nihilista, que acabe con la 
pretensión absoluta y universal de la razón; sea que -en fin- se hable de llevar adelante el 
proyecto inconcluso de la razón moderna, pero superando la filosofia del yo y la conciencia 
por medio de la racionalidad comunicativa (Habermas, Apel). 

Por otro lado, entre muchos pobres latinoamericanos se ven surgir movimientos religiosos, 
sociales y económicos de base que intentan encontrar y no pocas veces encuentran el modo 
de unir solidaridad e inictatiua personal. gratuidad y eficacia, sapiencial id.ad latinoamericana 
y uniuersalldad humana: aludo -en el orden religioso- a comunidades eclesiales y otros grupos 
de base; en el orden social. a organiZaciones poblaclonales o barriales y a distintas 
organizaciones no gubernamentales; en el orden económico, a cooperativas y empresas 
autogestionarias de trabajadores surgidas de la economía informal, etc. Todas ellas dan que 
pensar y qué pensar a la reflexión filosófica latinoamericana, también a la de inspiración 
cristiana. 

Pues parecen sugerir alternativas a una moderniZaclón a rajatabla sin sensibilidad 
humana y social; a un postmodernlsmo que tiende a disolver los sujetos históricos: o a una 
racionalidad comunicativa más discursiva que sapiencial. 
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Quizás el desafio de la Mnueva cultura" que emerge no sea tanto el de una modernidad 
capitalista tardía que se nos impone desde fuera y que muchos se apresuran a copiar; n1 una 
postmodernidad que nos dejaría inermes -sin subjetividad histórica- ante dicha imposición; 
sino la cultura que va emergtemdo entre los pobres asi organizados, la cual intenta asimilar 
la racionalidad y la eficacia modernas desde nuevo trasfondo cultural sapiencial de 
reciprocidad, solidaridad y gratuidad. La racionalidad comunicativa puede ayudar a expresarla, 
si es radicalmente criticada en sus residuos de formalismo y/o trascendentalismo, a partir 
de nuestra experiencia histórica y racionalidad sapiencial. 

En los hechos arriba mencionados una visión de fe cristiana puede descubrir signos de 
los tiempos que dan esperanza contra toda esperanza y promueven una praxis histórica 
nacida del amor gratuito de los pobres y por los pobres. En esos signos y en su carácter 
humanista y latinoamericano la reflexión filosófica puede asl mismo -según creo- descubrir 
una racionalidad nueva, que algunos pensadores han denominado Mlógfcade lagratutdad11echa 
ahora históricamente eficaz. De ahí naceria para el filosofar un nuevo desafio teórico y 
práctico: por un lado, el de informar, reubicar y transformar desde esa lógica las distintas 
formas de la racionalidad moderna (comunicativa, hermenéutica, dialéctica, trascendental, 
analítico-instrumental ... ) y, por otro lado -con la imprescindible contribución de las ciencias 
humanas y sociales- el de plantear la cuestión de estrategias eflcaces de humanidad, para 
conseguir que la incipiente eficacia histórica de dicha lógica de la gratuidad no sólo se dé 
como de hecho está sucediendo- en distintas dimensiones microsociales, aunque ya 
transfamiliares, sino también se expanda en el ámbito de la estructuración macrosocial. Tal 
planteo está en continuidad con los dos sel'J.alados anteriormente: el de pensar y realizar la 
liberación humana integral y el de hacerlo a partir de la sabidurla popular latinoamericana. 

Estimo que en los tres momentos que he indicado someramente, simbolizados respecti
vamente por Medellín, Puebla y el actual camino hacia Santo Domingo, y condensados en las 
tres consignas: liberación, sabiduría popular y lógica de la gratuidad, ciertos núcleos 
significativos del pensamiento latinoamericano de inspiración cristiana han inculturado el 
proyecto de Blondel: �Mendo en cristiano, pensar como filósofo", tratando de elaborar una 
filosofia en perspectiva latinoamericana, pero de validez universal. 
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