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LA IMPORTANCIA DE SER FILOSOFO 

" E s  ya tiempo d i c e  Heidegger (Hzwianismo, p. 119)- de des- 
acostumbrarse de sobreestimar la filosofia, y de pedirle, por tanto, más 
de lo que puede dar. Las mcesidades del momento mundial presente piden 
menos filosofia, pero ntás consideraciones al pensar; menos literatura, pero 
más c~iidadoso cziltivo del deletrar." 

¿Qué es lo que puede dar la filosofía? ¿Quiénes han sido los que 
han prometido dar más de lo que de suyo podia dar la filosofia? ¿Quiénes 
se han creido que la filosofía podia dar más de lo que efectivamente po- 
día? ;Por  qué es ya tiempo, y faena filosófica propia de nuestros tiem- 
pos, desacostumbrarse de pedir a la filosofía más de lo que puede dar? 
¿ A  quién hay que pedir en adelante lo que la filosofia no puede dar? 

E l  mal viene de muy lejos. 
Cuando Cicerón decia que la filosofia era "ciencia de todo lo humano 

y lo divino, y de las causas en que todo, lo humano y lo divino, se con- 
tiene", se hacia eco -ya que el talento del buen orador romano no daba 
para más- de lo que se pedia, arrogaba, prometía e intentaba dar la 
filosofía: ciencia de todo lo humano y lo divino, y de sus causas. La  fi- 
losofía, en tiempos de Cicerón, se había tragado y creido, complaciente- 
mente, que poseia la clave de los secretos del universo, del hombre y de 
Dios, como personificaciones de todo lo más importante y difícil. 

La época medieval continuará haciendo creer a la filosofia qqe la 
extensión de sus dominios no tiene limites. Y en prueba de esta buena 
y extremada opinión, empleará a la filosofia para constituir una teología, 



J U A N  D A V I D  G A R C I A  B A C C A  

y hará creerse a la filosofia aristotélica que es ella la que puede hacer ra- 
cionalmente admisibles los dogmas y los misterios; que sus conceptos -co- 
mo los de ser, esencia, existencia, potencia, acto, sustancia, accidente, ma- 
teria, forma. .  . - sirven aun para lo divino, no digamos para lo humano. 
Y adulará tanto tanto a conceptos -semiformados aún, como hemos ido no- 
tando posteriormente- cual los de persona, hipóstasis, relación.. . , que los 
tendrá por medio de expresión y racionalización de misterios como la 
Trinidad, Esencia de las Personas divinas . . . ; y hará creerse, i oh infanti- 
lismo filosófico!, que nociones corno las de materia y forma pueden servir 
para explicar y hacer digestibles reconocidos misterios como la Eucaristía 
o la composición del hombre, y no faltará Cof~cilio, de inefable itiocencia 
filosófica, que intente hacernos tragar dogmas sobre el hombre diciendo 
que el alma es for~na sz$stancial del cuerpo. (Cómo no había de creerse la 
filosofia ser la ciencia y conocimiento supremo cuando tales adulaciones 
y usos se hacían de ella, aun para lo sobrenatural confesado por tal? No 
será preciso añadir que la soberbia, infusa o infundida en la filosofia por 
la teología, tenia el inmenso desparpajo de intentar definir verdades de 
orden al parecer más humilde. Y ahí los teólogos, es decir: los infladores 
de la filosofia, determinando contra Galileo cuál debía ser el auténtico 
sistema astronómico del universo. 

Si uno no se resigna a creer en silencio de palabra y en silencio de 
pensamiento -en noclze oscura total de noticias naturales y sobrenaturales, 
como decía San Juan de la Cruz-, lo que se dice, al menos de palabra) 
que es objeto de fe, menester será que eche mano de la filosofia para poder 
hablar de su f e  en forma de ciencia; y ese uso o ascensión de la filosofía 
a oficios teológicos, a ser boca de la fe, a dogma, ha sido y continúa sien- 
do, en forma más o menos laica, la raíz capital de que a la filosofía se le 
pida más de lo que puede dar. Y se le pida aún, por ejemplo, el que la fi- 
losofia de S. Tomás sea y dé palabra al dogma cristiano, a la fe, que sin 
tal filosofía, aristotélica deformada o reformada, se quedaría muda, sin 
palabra racional. 

Los teólogos son los que, a fuerza de adular a la filosofia, han hecho 
que se crea más de lo que es, que sea una creida, ya que la fe misma ha 
creído que es ella, la filosofia, su palabra racional, la que saca a la fe 
de la mudez racional. 

iY ahí es nada, por ejemplo, la pretensión de teólogo como Leibniz 
que escribe una teodicea, una vindicación racional de Dios! Gesta Dei 
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per Francos: las gestas y hazañas de Dios, por manos <le los francos, 
decía tina frase clásica, de adulación a un pueblo tiiagnifico, que al fin 

.se ha convencido de que las hazañas de Dios no necesitan de francos. 
N este pueblo, el descendiente de los francos, se ha dado a otras liazañas 
~clasificables como suyas; y por cierto que le han resultado tnaravillosas en 
'todos los Órdenes, hasta en el de filosofia, en esa humilde, discreta, hu- 
:manamente dicha y en humanas, no altisonantes, sino bien sonantes pala- 
ibras que es, por ejemplo, la filosofia de Bergson. 

ICant, el filósofo que hace consistir la personalidad en el sentimiento 
d e  respeto y reverencia ante el deber -no en tipo alguno de sustanciali- 
cdad-, dirá resueltamente: tuve que limitar la razón para hacer lugar a 
.la fe. Y es que la razón se iba a grandes pasos comiendo la fe, la iba ha- 
$ciendo hablar tanto tanto que uno, casi casi, no sabia qué creer, pues de 
todo hablaba conio cotorra en filosofemas; y por la boca de la filosofía 

.intentaba colarse todo, aun lo creíble, que al parecer había de entrar, como 
,decía ya San Pablo -bien poco filósofo, menos teólogo, pero genuino 
*creyente-, por el oído. Predicar, no filosofar; oir, no  hablar, es la 
actitud del creyente genuino. 

1-Ieidegger, profundo kantiano, y con más respeto a lo divitio, a lo 
iVo-Noiitbrable, que los que afirman que no se debe tornar en vano el 
:rionibre de Dios, nos recuerda que no pidamos a la filosofía lo que no 
puede darnos. Toma en vano, y en ridículo, la fe quien nos la condimenta 
:y nos la da eii filosofías, tan rudimentarias a veces como esa de Aristóte- 
les, buena para un griego. 

Digatnos, pues, ya con todas las letras: se adula a la filosofía, se la 
,desorbita, cuando se la tiene por capaz de hacer teología, de ser boca de una 
-fe, de poder darnos fórmulas dogmáticas. Todavía más ridícula resulta la 
pretensión esa de un célebre, entre los suyos, dominico que nos ha escrito 
-un librito sobre El sentido comzin, la filosofia del ser y las fórmzilas dog- 
.ncáticas. La adulación al sentido común filosófico, al plebeyismo mental, 
a la demagogia intelectual, ;para qué cosas has llegado a servir! (Dónde 
estás, Icaiit, para regalarle a ese señor tu obra La religión dentro de los 
litl~itcs de la razón?' 

San Pablo tuvo una valentía, cuya receta y práctica se ha perdido: 
"Nosotros sotiios estúpidos por amor a Cristo." O la de Tertuliano: "Y 
murió el hijo de Dios: lo creo porque es una inepcia; y sepultado, resuci- 
tó; es cierto, portjue es iiiiposible.'' Eso se llama ser valiente, y no tomar 



el santo nombre de la fe en vano, en vanidades corno la palabra filosófica 
Iiutiiana, y las más vanas palabras de una técnica filosófica especial. 

Respetemos el pensamiento, nos adiverte Heidegger; y emplea la 
misma palabra que Kant (Achtnng, Achtsamkeit) : respeto, reverencia, 
pudor. E l  pensamiento racional no vale lo mismo para un fregado que 
para un barrido: ni para un fregado teológico, ni para un barrido de 
ciencia natural. Y en barrido, por ejemplo, me la metieron, al hacer con 
filosofia ciencia natural, como los griegos, los escolásticos, los teólogos 
inquisidores, la comisión bíblica, etc.; y en barrido natural pretencioso la 
empleó Hegel al intentar detenninar filosóficamente, a priori, todos los 
conceptos básicos de la ciencia física de su tiempo, y lo que resultó de tal 
barrido, fué, dicho con una reverente palabra de Dilthey, una mitologk 
de la naturaleza; y puestos en mitologias de la naturaleza, mejor quedar- 
nos con la de Hesíodo o la del Antiguo Testamento, sin más dibujos ra- 
cionales. 

"Más respeto al pensamiento." No creo que jamás se haya dado, hasta 
Heidegger, semejante consejo. 

¿Qué es, pues, en definitiva, lo que el pensamiento puede dar, y 
por tanto lo que, sin prostituirlo, ensoberbecerlo, desorbitarlo, podemos pe- 
dir de él ? 

Oigamos dos sentencias d e  1-Ieidegger, que dejen planteado el proble- 
ma: "En el pensamiento, el ser se hace palabra, y lo único que hace el 
pensamiento es dar al ser semejante oportunidad" (p. 53). "El pensamiento 
espera el advenimiento del ser" (p. 117). Ofrecer oportunidades al se r  
para que se manifieste, esperar el santo advenimiento de la verdad del ser; 
no parecen, por cierto, grandes pretensiones por parte del pensamiento. 
Eso es lo qiIte puede darnos, y para darnos lo cual está hecho el pensa- 
miento: darnos oportunidad para que en nosotros aparezca el ser, lo que 
de ser tienen los entes, lo que de infinidad y transcendencia está habitando 
la casa de las cosas; darnos esperanza de que "venga a nosotros el reino 
de la verdad". 

¿Desde cuándo la raz6n se resignará, humildemente, a dar ocasiones 
y oportunidades, a esperar, juntando, en la palabra esperanza, las signifi- 
caciones de espera, aguante, paciencia? 

Tradicionalmente iban unidas las virtudes teologales de fe y espe- 
ranza: ahora intenta decirnos Heidegger que deben ir unidas raaón y es- 
peranza, y mejor: pensamiento y esperanza. 



11. Los ?iiodelos de experierrcia de la Infinidad 

Filosofar, dice Heidegger, es ponerse a esperar el adve~zi~niento del 
ser, de la transcendencia, de la ascensión a infinidad. 

Tal fórmula presenta aún más que suficiente ambigüedad para obli- 
garnos a discriminar delicadamente un cierto número de con~portamientos 
con la infiuidad, a fin de dejar perfectamente separado el que pertenece 
al filósofo, como propio suyo. 

1 )  Prinzcr comportamiento con la infinidad. El nigo de la concha, 
de S. Agustín. 

Cuenta, si no recuerdo mal, S. Agustin, que vi6 un día en la playa 
un niño que acarreando agua del mar con una concha, jugaba a meter 
el mar en un pocito que en la arena había hecho. Poco a poco hila la vieja 
el copo; muchos pocos hacen un mucho; y el buen nene esperaba confu- 
samente, meter el mar, lo infinito, concha a concha, en el pocito finito 
que en la arena, en lo filtrante, se había hecho. No hay modo de recorrer 
paso a paso el infinito, infinitunz non est pertransire, era axioma d i c h ~  
en latin medieval horroroso, pero no por eso menos expresivo. Aristó- 
teles, con griego no mucho mejor que ese latín del latinajo aducido, decía 
que "es imposible ir a lo infinito", o que repugna un proceso al infinito. 
Pero la imposibilidad es cosa a comprobar; la posibilidad del movimiento. 
se demuestra andando; y la de digerir, comiendo; y la de no llegar al 
infinito, por niiichos pasos que se den, se mostrará comenzando por dar 
pasos y pasos, con un método tal que asegure que por él no faltará. Así 
mal podria afirmar que es imposible ir del Polo Norte al Polo Sur quien 
se pusiera a dar vueltas en un círculo de dos metros de diámetro. Pero si 
uno se mueve un solo momento en linea recta, sobre plano perfectamente 
horizontal, dejado a si mismo y sin fuerza alguna suplementaria continua- 
rá  moliéndose indefinidamente. Tal es la infinidad asegurada por la ley 
de la inercia. Y si queremos ser un poco más modernos que el buen 
Galileo, de quien la ley proviene, diremos que basta con dar un paso por 
una línea geodésica, o de mínimo, del universo, para que, sin que nadie 
tenga que empujar al móvil, éste continúe indefinidamente moviéndose por 
ella según el tipo de movimiento (no necesariamente rectilíneo ni uniforme) 
prescrito intrinsecamente por la línea geodésica. De modo q w  no hay, de. 



suyo, imposibilidad teórica alguna en que un móvil firiito se mueva inde- 
finidarriente y recorra paso a paso el infinito, si se mueve según una ley 

apropiada a ello. 
Lo  malo del procedimento del niño de S. Agustín, y de tantos otros 

nenes conceptualmeiite, consiste en que no es buen método para conquis- 
tar la infinidad, ni siquiera la del mar, ese de i r  tomando conclia a concha 
agua del mar, verterla en pocito cavado en arena, y que al agua así ver- 
tida y envasada le pase lo que le pasare - que naturalmente lo que le 
pasa es que se filtra y viielve al mar. Total, pérdida de tiempo. 

No basta con decir siguiendo a Aristóteles, que no conoció la ley 
de inercia, que no se puede recorrer paso a paso el infinito, que repugna 
un proceso al infinito; es preciso añadir que eso no es posible si no se sabe 
determinar ciertas leyes, que, por su estructura misma, aseguran, ya desde 
el comienzo de tal paseo, que el proceso continuará indefinidamente; y 
que se tome un tiempo infinito para recorrer lo infinito no sólo no es 
inconveniente, sino perfecta adecuación y natural concordancia. No se 
ignora impunemente la física moderna en filosofía. 

Mal procedimiento para tratarse lo finito con el infinito es pretender 
que éste quepa en aquél. Inocentada de niños, planteamiento infantil 
de semejante problema; y es de admirar no tanto que los niños lo hagan, 
sino que los grandes, con más de veinte siglos de historia por delante, 
y con Galileo, Einstein por consejeros, insistan en plantear el problema 
de las relaciones entre finito e infinito en semejante plan infantil. 

Se puede recorrer paso a paso el infinito, si le dan a uno "mimbres 
y tiempo", es decir: una ley coiiveniente, parecida a la de la inercia en 
física moderna. Hay en 'la ciencia matemática también procedimiento de 
conquista del infinito, d ;  infinitos muy determinados, capaces de trans- 
cender y volser enuinernbles multitudes como la de los números enteros, 
racionales, algebraicos, y de conquista factible paso a paso, que es la buena 
y capaz de dar a lo finito conciencia de lo infinito que ha conquistado, 
cual propietario que paso a paso conoce sus propiedades y las recorre asi 
para saber lo que tiene. 

Digamos que, probablemente, tal procedimiento de adueñamiento del 
infinito, de turismo transcendente, no es ~os ib le  en filosofía, cluiero de- 
cir: para hacerse con la infinidad del Ser. Pero dejemos como posible 
modelo de trato de lo finito con lo infinito, este agustiniario, griego y es- 
colástico. Sólo que para todos éstos el procedimiento está condenado al 



fracaso. Tal fracaso es, sin embargo, una cierta experiencia de la infinidad 
y de la finitud, a saber: la inwtilidad de tales intentos. Se le filtraba el 
agua al niño por la arena; y por no haber llegado al coiiocimiento de leyes 
estilo inercial, como la de Galileo o el principio de inducción matemá- 
tica, transfinita (Cantor) o no, creían que la experiencia de la inasimila- 
bilidad de lo infinito por lo finito había de consistir en asimilar la itt- 
fintud, cuando, probablemente, la infinidad está hecha para ser recorrida, 
no para henchirse de ella, es decir: para dejar de ser uno lo que es, por  
reventón. 

2) Pero cabe otro modo de experimentar la infinidad. Aguantarse 
las ganas de infinidad. Cuentan, y no voy a decir en qué boca se pone el 
cuento para no herir susceptibilidades internacionales, que se propuso 
u n .  . . acostumbrar a su burro a no comer; y, naturalmente, cuando casi 
casi, tras progresivas reducciones, lo había acostumbrado a no comer, 
se murió de hambre. Puede el hombre intentar una experiencia de la 
infinidad parecida a la del cuento: todos tenemos hambre, sed, ansias, an- 
Iielos, de infinidad; a todos nos viene estrecha la finitud. Mas zquién 
sabe si podríanios acostumbrarnos, poco a poco, a no comer, ni en deseos, 
infinidad? ¿No  seria posible aguantarse las ganas de infinidad, y que- 
darse en simplemente finitos? Hasta que se haya experimentado, nadie 
puede decidir de  semejante posibilidad o imposibilidad, puesto que no sa- 
bemos si somos esencialmente finitos, es decir: si las ganas de infinidad 
no serán tan artificiales como ciertas necesidades, cual la de fumar. ¿La 
finito tiene incurable, imperdible -esencial, empleando el viejísimo tér- 
mino clisico, que siempre lo añejo guarda delicado perfume- necesidad 
de lo infinito? Si  así fuera, al intentar o atentar aguantarse las ganas de 
infinidad -las ganas de conocimiento sin límites, de posesión de bienes 
sin límites, de bienestar sin limites . . . -, nos asfixiaríamos, nos angus- 
tiaríamos, como sucede a quien se aguanta o hacen que se tenga que aguan- 
tar la respiración de ese modesto infinito que es el aire. ¿Será la infinidad 
atmósfera a respirar por la finitud, de modo que quien no la respire, porque 
no puede, porque no quiere, porque no le dejan, se asfixie y muera? 
E inversamente: las ganas de respirar infinidad, la dificultad y molestias 
de todo encerramiento -en ideas fijas, en dognias, en valores definitivos, 
en leyes inmutables, en orden inflexible. . . -, (no  serán síntoma revela- 
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dor  de la necesidad de campo libre al infinito, de que el hombre está hecho 
para la infinidad? 

De nuevo: estar hecho para la infinidad no es estar hecho para asi- 
inilar la infinidad entera de una alentada, que esto fuera reventar peor que 
globo, sino para que ella nos vivifique, nos sostenga en nuestra finitud. 

No Iian faltado filósofos que hayan intentado hacer tal experiencia de 
s u  real necesidad de infinidad. Y así los estoicos se propusieron "aguan- 
tarse", o como se dice en término griego suyo, y apropiado por Husserl, 
,, epoqtd". Los estoicos, Descartes, Husserl -para no nombrar sino a los 
grandes ayunadores-, intentaron, aun con atentado contra sí mismos, ver 
hasta qué límite podrían aguantarse las ganas de infinidad - d e  conocer 
toda clase de objetos, de sentirse en un mundo real distinto del sujeto, 
con posibilidad de apropiárselo por el conocimiento sensitivo, etc.-. Y 
sus métodos de ayuno integral: abstención, duda metódica. paréntesis fe- 
iiomenológico . . . , no son sino procedimientos reales para saber de ciencia 
cierta, de experiencia interior personal, que sonios tan finitos que no es 
posible nos aguantemos las ganas de infinidad, de todo lo otro. El ayuno 
perfecto, la abstención perfecta, la duda metódica absoluta, el paréntesis 
fenomenológico. . . no son posibles realmelzte, porqiie siempre se nos queda 
dentro algún alimento. diferente de nosotros: ideas innatas, contenido 
noemático.. . Y este caso de ayunadores que no consiguen vaciar los 
bolsillos o el estómago de una cierta provisión de alimentos, no lo previó 
Kafka, en su Ayunador. Y nos demuestra lo irremediable de nuestra ne- 
cesidad de infinidad; no nos es realmente posible quedar solos a solas 
con nosotros mismos, en puro yo, en yo ni más ni menos. E l  yo, puro 
y simple, es hueco y vacío que con más fuerza que el vacío atmosférico 
atrae hacia si lo circundante. La  naturaleza aborrece el vacío, decía la física 
y filosofía natural antigua. Y el hombre es vacío irremediable, tanto tanto 
que no puede hacer en sí el vacío de lo otro, sobre todo de ciertas cosas. 

No tengamos, pues, miedo de que nos siiceda como al burro del. .  . , 
que nos muramos cuando casi nos habíamos acostumbrado a no comer, 
ya que es imposible que nos falte el alimento; se nos filtra por todas partes; 
ni la duda metódica, ni clase alguna de abstención metodológica es capaz 
de permitir practicar el experimento de nuestra finitud, como realniente 
independiente de la infinidad. 

Heidegger se lo advirtió correctamente a Husserl, con esa corrección 
de trato que periiiite el lenguaje técnico. Cuando uno intenta real y sincera- 
mente hacer el experimento cartesiano: ver si es posible que no necesi- 
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iemos de nada para existir, sino que nos baste para ser realmente yo, ser 
~ealmente ni más ni tnenos quc yo, resulta algo radicalmente imprevisible 
po r  la teoria: a saber, que nos sobreviene la angustia, que es, en el orden 
general de la vida interior, el equivalente de la asfixia corporal. Si pudié- 
ramos ser perfectarncnte finitos, no nos sobrevendría ahogo alguno, clase 
alguna de angustia, al ponernos en yo, como no se ahoga o angustia el dos 
cuando es o por ser simplemente dos, O una circunferencia por tener única- 
mente dos metros de diámetro. 

La  angustia, dice Heidegger, da testimonio (Bezezrgen) de que somos 
finitos, necesitados de lo otro, sin límites en eso de necesidad de otras rea- 
lidades; y nuestra esencial finitud consiste en esa irremediabilidad, insa- 
ciabilidad, de necesitar de otro, de otros, sin limite. Y semejante necesidad 
no  se parece a esa de que dos y dos sean cuatro, sino que es necesidad 
sentida, y sentida con ese original sentimiento que es la a~tgi~stia (Angs t ) .  

No tiene que ver, evidentemente, este sentido heideggeriano y meta- 
fisico de Angtutia, con las rnalas vulgarizacionec y poetizaciones de se- 
gunda mano que sobre la angustia circulan. No en vano Heidegger es el 
metafísico número uno de la filosofía contemporánea. 

A nadie, en salud, le viene estrecha su piel; a todos en salud de vida 
interior nos viene estrecha la finitud. Hace, con todo, falta, si no quere- 
rnos proceder en cuestiones de vida interior por delegación y remitiéndonos 
a otro, que hagamos esa experiencia de ver si realmente podemos quedar- 
nos en ser simples y puros yo -para lo cual es preciso emplear alguno de 
los procedimientos clásicos en la filosofía, por ejemplo el cartesiano de 
la  duda integral, el husserliano de la abstención-; y notarelnos, nosotros, 
cada uno -que para algo cada cual es cada cual, único y original-, que 

hace falta no poca valentía para aguantarse las ganas de lo otro -de respirar 
aire, de pensar ideas verdaderas, de afirmar, de negar, de deducir, de va- 
lorar, de creer en cosas o personas. . . -; notaremos que nos ahogancos, 
.angttstiamos; pero esta experiencia, la conmovedora presencia de tal 
sentimiento, nos testificará auténticamente de que somos finitos con ne- 
cesidad real y sentida de infinidad. Y ¿qué mejor experiencia que ésa po- 
demos hacer? 

Quien no la haga, quien en su vida no se ponga a dudar en firme, a 
sospechar en firme, a ponerlo todo en cuarentena, a quedar solo a solas, 
sreerá que es finito, pero no lo sentirá en su carne, en lo corpóreo del 
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alma, como clecia Santa Teresa para designar en buen y viviente castellano) 
lo real del alma. 

No se duda, pues, en filosofía, no se hace fenonienología simplemente 
por ganas de fastidiar al dogmatismo, por atentar contra la inocencia 
bautismal de ciertas mentes; se hace para algo más hondo, real, importante: 
para saber y sentir si realtriente somos finitos, y si no es nuestra finitud 
un vicio adquirido, una enfermedad curable, im defecto transitorio; si 
seríamos capaces de abstenernos de las ganas de infinidad, como hay 
quien se aguanta las ganas de fumar, después de haber saboreado esa 
necesidad fisiológica que es fumar. 

Pero 2 qué tiene todo esto que ver con la espsranza dcl adue~iimiento~ 
del Ser? 

111. Filo.rofúl y experiencia de la Infinidad 

Antes de determinar cuál es el tipo de experiencia propio del filósofa 
respecto de la infinidad y de la finitud, menester será que presentemos. 
dos tipos más de conlportamientos con la infinidad, para asi poder selec- 
cionar, con conocimiento de causa, el genuinamente filosófico. 

3) Tercer conzportamiento can la infi~tidad: disolzrción por absorción 
en ella. 

Así sentiria la sal la infinidad del mar, por sentirse disolviéndose, 
difundiéndose, absorbiéndose en él y por él. L a  correlativa experiencia 
de la finitud en tal caso llevaría consigo la conciencia de un enrarecimient- 
del propio ser, de una pérdida gradual de estructuras rígidas, individuali- 
zantes, de un difuminamiento de los límites que nos separan de lo otro. Em- 
pero disolverse en un infinito, aunque sea tan modesto como el mar o la 
atmósfera, implica dar u11 cierto sahot a la infinidad misma, colorearla en 
dosis y concentración infinitesimal, al menos. 

El ser, dice Hegel, no es ente alguno especial y determinado; ser 
es hallarse en estado de inmediación indeterminada e incompleja, el1 reco- 
gimiento implícito, virtual, a tensión, de toda estructura especial. Algo, 
así como en estado de nebulosa primitiva laplaciana, o de átomo supra- 
rradioactivo. Máxima tensión con mínimo de estructuras definitivas, y, por 
definitivas, de tensión agotada o exhausta, es lo que corresponde al con- 
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cepto hegeliano de ser, de Ser en si. Y al modo que en los liquidos y gases 
toda condensación local tieride a equilibrarse, por disoliición, por disipación, 
en una tensión o presión uniforme, de manera parecida toda condensación, 
solidificación o cristalización del Ser en seres -del Ser, en hombres, 
cuerpos fisicos, plantas. . . -, tiende, en virtud de la constitución, absor- 
bente y difundente, del Ser, a disolverse, a deshacerse en él, ganando el 
Ser mediante tal proceso de absorción por disolución de los seres un sabor 
infinitesimal a cada uno de los seres, tenerlos a todos en concentración in- 
finitesimal. A esto se llama salvarlos en la Idea, salvarlos en el Espiritu 
Absoluto. 

Los seres conscientes ni podemos ni debemos resistirnos a esa disolu- 
ción en el Ser;  debemos y podemos gozarnos en sentirnos dar nuestro 
sabor al Ser, cual grano de azúcar consciente de endulzar infinitesimal- 
mente la salmuera del mar. 

Y al modo que todos esos procesos fisicos de condensación. cristali- 
zación, solidificación, y sus inversos de dilución, difusión, disolución, son 
compatibles con un general principio de conservación, es decir: con que 
calculadas las cosas en cantidad de realidad, nada realmente se haya creado 
ni aniquilado, siendo, con todo, tales procesos bien reales, por modo se- 
mejante ese proceso de Ser a seres y de seres a Ser, de  condensación y 
cristalización del Ser en seres y absorción de seres en Ser, aun siendo real 
y del orden del ser, no implica creación ni aniquilación alguna; sólo sim- 
ple cambio de estado: de bloque de hielo, confinado en limites precisos, a 
bloque disuelto, en forma de vapos, por la atmósfera infinita. 

Así es como se sentia Hegel, ente concreto, dentro del Ser ;  y así vivia 
todas las cosas, hasta los conceptos; y su procedimiento dialéctico reducíase 
a acelerar semejante reversión de los seres al Ser, de los conceptos a la 
Idea, de las conciencias al Espiritu. Como buen teólogo que era, sentía y 
vivía, aun en la filosofia, lo de S. Pablo: "czcpio dissolvi", "anhelo disol- 
verme"; aunque no, como S. Pablo, para "ser en Cristo", sino para ser 
en el Ser, para ser en la Infinidad, reconquistada y recobrada consciente- 
inentc, sabiendo a todos los seres, y sabiéndose y saboreándose todos en 
ella y ella en todos. Tal es la escatologia o postrimerías metafísicas de 
1Jegel. 

E1 mismo tipo de experiencia de la infinidad y de la finitud hallamos 
en Plotino. "Solo a solas con el Solo", "Firme en firme con el Firme", 
pra sil lema y sil gozo. Y nuestro S. Juan de la Cruz, cuando quiso de- 



clarar, fuera de iórniiilas y formulisiiios teológicos y dogmiticos, su ex- 
periencia de la divinidad, de lo Infinito, nos lo dejó dicho con palabras 
que los teólogos dejaron pasar por tomarlas en sentido nietafórico - 1 el 
pobre poeta de S. Juan, mejor, el pobre filósofo y teólogo que ni siquiera 
sabía emplear el exactisitno vocabulario de que ellos, los inexperiiiientados, 
pero sí sabios, teólogos disponían!-, pero ciiyo sentido real daba al traste 
con aquello de Inteligencia subsistente, atribuida a Dios por los que creían 
que lo mejor era pcnsar. ; A  dónde irá el buey qcce no are!, dice el refrán. 

Pero oigamos a fray Juan: "Esta sabiduría mística tiene la propiedad 
de esconder al alma en sí. Porque además de lo ordinario, algunas veces de 
tal manera absorbe el alma y sume en sil abismo secreto que el alma echa 
de ver claro que está puesta alejadisima y reinotisima de toda criatura, de 
suerte que le parece que la colocan en una profundísima y aricliisima sole- 
dad, donde no puede llegar criatura humana alguna, como iniiienso desierto 
que por ninguna parte tiene f in ;  tanto más deleitoso, sabroso y amoroso 
cuanto más profundo, ancho y solo, donde el alma se ve tan secreta cuanto 
se  ve sobre toda criatura temporal levantada." (Noche oscura, libro 11, cap. 
XVII, n. 16.) Ahí es nada del frailecito Juan que se sintió levantado sobre 
roda criatura temporal, alejadísimo y remotísimo de toda criatura; es decir, 
s e  sintió Dios, y sintió a Dios en su infinidad pura, limpia, monda, sola, 
desértica, abismática. Si tal sensación es compatible con humildad, los 
demás somos unos infelices soberbios, que pecamos por carta, por infinitas 
cartas de menos, por creernos sólo ser algo, y no creernos capaces de "sen- 
tirnos remotísimos y alejadisimos de toda criatura." Pero seríamos, en cuan- 
to filósofos, unos pobretes despreciables, unos solemnes "pobres de espiri- 
tu", si creyéramos en nuestra incapacidad radical, esencial, incurable, in- 
evitable de ser finitos. E l  hombre no es finito, parecen decirnos de consuno 
Plotino, S. Juan de la Cruz y Hegel; está cuando más en estado de finitud, 
y en f l  s e  queda por re~czc~ccia, por emperramiento en su finitud transitoria; 
es finito por voto de pobreza, no por esencial constitución. Sólo cuando el 
espíritu se  apoca, llega uno a creerse infeliz, irremediablemente finito. 

Pero una cosa es la realidad o realizabilidad de tal expeiieiicia de la 
Infinidad, y otra, muy diversa, que tal experiencia sea propiamente filo- 
sófica, y de consiguiente que una filosofía, como la hegeliana, asentada 
sobre tal tipo de experiencia de la finitud e infinidad, sea propiamente 
filosofía, ni más ni menos, y no teología disimulada, religión y niistica en 
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traje de coiiccptos que, en este caso, no le vienen anchos, cual camisa de 
once yaras, sitio tcrriblemerite estrechos, angostos y angustiosos. 

Dejemos este punto para más adelante. 

4 )  Cuarto tipo de comportamiento con la Infinidad: sentirse sustenta- 
do por la Ilzfinidad. 

Para que sea posible nadar, es preciso que haya una cantidad de agua 
suficientemente grande que sustente por su bloque, y en bloque, al nadador. 
Y fuera imposible dar un solo paso, si sólo existiera el trozo justo de tierra 
que en cada momento huellan nuestros pies. En  cada paso, en cada braceo, 
es finita la magnitud de agua o de tierra que nos mantiene; pero no nos 
mantendría si ella misma no estuviera sostenida por un bloque mucho ma- 
yor, de cuya consistencia total o global deriva la consistencia de las partes. 
Para el mantenimiento de lo finito no basta lo finito; es imprescindible 
la sustentadora presencia de un infinito, en forma de bloque, global, com- 
pacta. 

Cuando se nos hunde el terreno en que pisamos, no es propiamente 
lo que se hunde el trozo breve en que nos asentábamos; es la conexión 
de éste con un bloque, con el todo; y si quedamos varados en tierra es 
que el volumen de agua en que nos movíamos deja de ser bloque suficiente- 
mente grande para sustentarnos. 

Por la facilidad de sustentación, por la sensacióti mayor o menor 
de flotamiento. podríase llegar a notar la magnitud del bloque de agua 
que está sirviendo de medio global de sustentación. 

Desde Hesíodo la Tierra recibió por calificativo el de sede segura, 
y lo merece no por sus partes, sino por su bloque. Y en rigor, consistente 
en bloque lo es únicamente el universo físico total; de 41 vale la ley de 
conservación. Ciertos fenómenos desagradables y conmovedores nos re- 
velan de cuando en cuando la inestabilidad relativa de las partes del mun- 
do; empero el sentimiento de seguridad, implícito y bien real, con que 
andamos materialmente por el mundo, nos certifica, con la seguridad 
sentida y real de todo sentimiento, que el mundo en bloque nos está susten- 
tando, porque es en bloque como nos mantiene, no por sus partes, cada 
tina de por sí, a solas, como no es cada una de las partes del agua del mar 
con que en cada momento está en contacto nuestro cuerpo la que nos 
mantiene a flote; nos hace flotar el océano en bloque, la piscina en bloque, 



J U A N  D A V I D  G A R C I A  B A C C A  

suficentemente grande, siempre mayor que el volumen material que en un 
momento dado ocupemos. 

Dejemos, pues, asentado: nuestros movimientos y el estar misnio nia- 
terial en el universo no son posibles por las partes del universo, sino por 
el universo en bloque. 

Pero la cosa no termina aqiií. ¿Qué le pasaría al que se empeñara 
en entender, por ejemplo, qué es hombre o qué es dos en sus respectivas 
originalidades? Tendría que prescindir de esos aspectos comunes o en 
bloque que son ser, realidad, cantidad, materia, extensión. . . Y cuando 
apretara el programa no podría decir del hombre en cuanto hombre que es 
ser, porque en cuanto hombre, es decir, en cuanto original, no puede estar 
integrado de aspecto tan común como el de ser, o el de extensión; total, 
que llevando al límite y al extremo la exigencia de comprensión de una 
originalidad en si misma, no podría afirmarse de ella que es ser, que es 
real, que tiene esencia.. . pues todo esto son aspectos comunes, en bloque, 
universales. Y el que se empecinara en considerar el dos en cuanto dos, 
en su originalidad, no podría afirmar de él, en cuanto dos, que es par, 
pues esto es atributo común a mil otros números, y fuera falso decir que 
el dos en cuanto dos, en cuanto número único en su orden, es par, pues 
par conviene igualmente a todos los demás pares ; ni del dos, precisamente 
en lo que tiene de número único y original, distinto de todos los demás, 
se  puede predicar lo de ser número, pues esto no le conviene en cuanto 
original y Único, ya que vale por igzial, sin distinción, en bloque, de todos 
los demás números. De una originalidad, tomada precisamente como tal, 
no se puede decir ni afirmar nada, más que ella misma, en inútil y en- 
tontecedora tautología. L o  cual nos viene a decir que toda originalidad no 
es posible, no puede mantenerse en si misma, sino sustentada por un con- 
junto de aspectos comunes, en bloque. No se puede pensar en hombre so- 
lamente, sino copensando en viviente, en cuerpo, en se r .  . . que son, cual 
fondos, los que hacen resaltar y mantener la originalidad de hombre. Y 
no es posible concebir sólo circunferencia ni más ni menos que ella, en 
su originalidad Única de figura; es imprescindible verla nadando y mon- 
teniéndose en esos mares, en bloque, que son universales, cual figura, mag- 
nitud. 

La presencia de una infinidad, en bloque -repito insistentemente la 
frase-, es la que hace posible la finitud. 
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Y no pasa de ser error tan elemental como el del nadador que creyera 
sobrar toda el agua nienos la que está al alcance de su cuerpo, en contacto 
con él, el del positivismo cerrado y cerril que sólo admitc lo que es objeto 
de una experiencia inmediata, y declara esos conceptos -bloque, cual 
los de ser, número, figura, causa.. . - inutilidades, espectros, meros 
nombres. Sin esa infinidad en bloque, nada, ni el niás elemental y cerrado 
de los conceptos y cosas se mantendria en su mismo y propio ser. 

Pero así como es posible olvidarse del mar mientras se nada, y de la 
tierra en bloque mientras se anda. .  . , es, parecidamente, posible y real 
olvidarse, dejar de caer en cuenta explícita de la necesidad y presencia de 
esotras infinidades, que son las que real y positivanlente sustentan las 
singularidades. Olvidaselas de puro sabidas. ( E n  qué fenómenos se delata- 
rá y volverá a memoria esa su snstentadora presencia? 

Ya Platón afirmaba que filosofar es recordarse, es aiihmnesis. Y 
Heide~ger ,  siguiendo a Platón. sostendrá que filosofar PS "Eritcnerz~ng", 
palabra que designa no cualquier memoria, sino recuerdo cordial, interio- 
rizante, enraizante, lo que uno saca (er)  de volver a su interior (innern). 

Cuando a uno se le hunde el trozo de tierra quc pisa, es cuando nota 
que no era él solo el que sustentaba sus pasos; se hunde este trozo, porque 
se desbarata su conexión con un todo, con un bloque. La duda, la sospe- 
cha, el error, la incertidumbre, la ansiedad, el abiirrimiento, la desga- 
n a . .  . y otros sentimientos, son los encargados de revelarnos que los 
objetos sueltos -esta idea, esta proposición, esta amistad, esta reunión, 
este trabajo. . . , tomados en su singularidad no son seguros, aunque en 
la vida corriente, como en el caminar cotidiano, no nos preocupe sino 
el trozo de tierra en que de inmediato vamos a poner los pies, el objeto 
en que de presente tenemos que pensar, el hombre con quien en un mo- 
mento dado estamos hablando. Lo que a cada objeto da seguridad no es él, 
sino su incardinación a un todo mayor que él, y en última instancia a un 
todo total, es decir: a un infinito. Por eso sólo mediante sustos, sorpresas, 
desconciertos, incertidumbres. desganas.. . es posible notar que no era 
tal o cual objeto, tal o cual persona, la que hacía realmente posibles nues- 
tros actos, sino ellos más el todo total a que estaban perteneciendo. Con 
el solo dos en su originalidad no podría hacerse ciencia aritmética; pues 
sólo podria decirse "dos es dos", y no dos es par, dos es número, dos es 



nienor que tres y mayor que dos..  . , puesto que todos estos atributos que 
me lo sacan de su soledad arisca e infecunda, son comunes a mil otras 
cosas; esta comunidad, con todo, este bloque, es el que hace posible la 
ciencia aritmética, y de consiguiente la estabilidad científica del dos. Y 
cuando nos aburrimos de una reunión, se nos desvanece la conciencia de la 
presencia de tal o cual persona, singulares, de lo que están diciendo, de 
lo  que se está haciendo; pero nos queda bien clara la conciencia de ese 
bloque que es reunión, y de la necesidad (social, de urbanidad, por con- 
t rato. .  . ) que tenemos de estar en tal bloque. Sin esa necesidad de conti- 
nuar dentro del bloque, el aburrimiento no sobrevendría, puesto que nos 
iríamos, siguiendo el paso de la gana. 

Pues bien, y volvamos ya a Heidegger; si el hombre pudiera ponerse 
perfectamente en sí, a solas de todo, si no necesitara de nada ni de nadie, 
si pudiera vivir su finitnd independientemente de toda infinidad susten- 
tante, al intentar o atentar quedarse a solas consigo mismo no le sobre- 
vendría la angustia, el ahogo; la soledad no se le volvería insoportable, 
podría aguantarse indefinidamente las ganas de pensar en objetos -cosas 
diferentes del pensamiento-, de querer bienes - c o s a s  diferentes de Ia 
voluntad-, de asimilar realidades, para vivir . .  . Pero en tal caso, y por 
tal plan, lo que consigue es quedarse sin los objetos y sin él mismo, puesto 
que pensar exige pensar en algo, y querer pide querer algo, y vivir re- 
quiere vivir de algo, para algo. Siempre la obsesionante presencia de lo 
otro. Y tales otros van siempre en ganado, en bloque con otros y otros, 
hasta completar un total total, un infinito. 

1.a filosofia clásica pedía pruebas, demostraciones ; Heidegger pide 
testimonios (Bezeugen) ; y el testimonio lo dan los sentimientos. La 
angustia, el sentimiento de soledad, el apagón total del ser y de la con- 
ciencia que nos sobreviene cuando queremos quedarnos, tercamente, solos 
a solas con nosotros mismos, cada uno con su yo a cuestas, testimonia, 
con el testimonio fehaciente, real y sentido de los sentimientos, que el 
hombre tiene que estar siendo sustentado por qna infinidad para poder 
ser finito. 

Pero de los sentimientos no se dispone como de las ideas; se puede 
encargar por teléfono un vestido negro, pero no se puede encargar por 
teléfono la tristeza. Y se puede encomendar a los trámites jurídicos el 
arreglo de un  matrimonio, pero no se puede encomendar a la juridicidad 
el amor. 



Con una sentencia sibilirla, ciiya explanación dejo para otra ocasión, 
se dice técnicaniente: los seres son o bien reales, o bien posibles o bien 
necesarios; pero los sentimientos son solamente necesariamente posible- 
mente posibles. 

Y así corno la teologia clisica afirmaba que la santificación y la sal- 
vación no son necesariamente posibles, sino posibles dependientes de la 
gracia de Dios, graciosamente posibles, de manera parecida sostendrá 
Heidegger que la filosofia no se produce necesariamente dadas ciertas 
condiciones, como necesariainente el fuego aplicado a la madera quema 
la madera; el filosofar y la filosofía surgen cual don y gracia de ciertos 
sentimientos especiales, uno de los cuales es la esperafzza en el advenimien- 
to de la transcendencia, en el advenimiento del Ser, en la revelación gra- 
ciosa, gratuita, de la Infinidad. 

IV. Experiencia filosófica de la Infinidad 

(Cuál es, en definitika, el tipo de experiencia de la infinidad propio 
del filósofo? Y correlativamente, lcirál debe ser el modo filosófico de 
sentirse finito? 

Respuesta heideggeriana: sentirse sustentado por una infinidad en 
bloqiie, sin disolverse en ella, sin intentar asimilarla, sin pretender pres- 
cindir de ella. Tlisolverse en la infinidad fuera perder la individualidad, y 
por tanto la posibilidad de filosofar, que no es cosa que "se hace" sino 
que la hace siempre un individuo consciente de sí. Eso de disolve~se en la 
infinidad podrá constituir programa de vida, o de desvivimiento, para un  
tnistico, y plan propio de épocas Iiistóricas en que el hombre no se vivía 
coino individiio perfecto sino como parte de un todo, como uno de tantos, 
en que, para decirlo con sentencia clásica de Santo Tomás, la individualidad 
provenia, iquién nos lo dijera', de la materia y de la cantidad, no del 
alma, de la parte siiperior del hombre. Era cada uno yo, tú, él, por gracia 
de la nrateria y de la cantidad. hIaterialisnio de la individualidad. 

E igual sostenía en el fondo Hegel. L a  individualidad provenía de una 
exterioriznció+~ de la Idea; al interiorizarse tenía que desaparecer esa apa- 
riencia o fenomenologia de la individualidad, quedando en la Idea, en el 
Espiritu absol~ito, una especie dc memoria o recuerdo de los individuos; 
memoria agradecida a su colaboración en el propio desarroiio. 



Desde quc la hunianidad occidental, en conjunto y por inmensa ma- 
yoría, se vive ya plenameiite, por dc3ntro y por fuera, en plan y seiitiinientos 
de individuo, han desaparecido los místicos, no por casualidad, sino por 
real imposibilidad. Y ya se canoniza, porque no hay otra cosa, a los ascé- 
ticos; para ser declarado santo no se requerirán ya fenómenos cxtraordi- 
iiarios, místicos, arrobos, coxitemplación . . . A falta de pan, buenas son 
tortas. Y mejor, tomar el refrán al revés. 

E s  claro que para filosofar no harán falta fenómenos místicos in- 
ternos, como los que sirven de base a la filosofía de Plotino, el creador 
del lenguaje místico; ni guardar una teología por fondo, cual sucedía en 
Hegel. 

Nada de disolverse nadie en nada; ser cada uno lo que es. 
Pero tampoco intentar asimilar, paso a paso, la infinidad. Nada de 

jueguecitos estilo del niño de S. Agustin. Estos juegiiecitos se guardan para 
e1 orden material, para el orden matemático, para los transfinitos de Cántor, 
para la inducción transfinita, para leyes de inercia. Asimilar la infinidad 
cs revcntar; y no estamos para reventones, ni de llantas. Con ello no anda 
nada, ni un humilde auto. Cada cosa en su Iiigar y en su orden. Si la chiri- 
moya intentara saber a todas las frutas de vez, no sabría a nada, ni tan sólo 
a sí misma. Inspiramos el aire, y lo espiramos inmediatamente para que 
no se nos pudra por dentro; inspiremos la infinidad, para espirarla inme- 
diatamente, pues, por el mero hecho de que una finitud intenta asimilarla, 
se la corrompe y no vale ya para nada. 

No menos imposible es el procedimiento cartesiano, husserliano, de 
tratar de prescindir, por la duda metódica, por la abstención fenomenológi- 
ca, eidética y trascendental, de todo lo otro, inclusive de la infinidad. L a  
inconsciencia y la angustia, el ahogo interior, deponen, con la vehemencia 
de los sentimientos, de la imposibilidad y violeiicia arbitraria de tales iriteri- 
tos, atentados no consumables. 

E l  comportamiento con la infinidad propio del filósofo, es dejarse 
sustentar, mantener, flotar en ella, cita1 navío en el mar. Tratarse con 
ella en bloque, no con partes suyas, con atributos determinados suyos; que 
ninguno de los metros cúbicos del mar es, en particular, el que mantiene 
flotante al navío, sino todos en bloque, no es éste, ni aquél, ni estotro, 
sino todo en bloqrte. 



Tal coinportamiento defiende, por una parte, los derechos de la in- 
finidad, y, por otra, los de la finitud, sin que, con todo, la finitud prescinda 
de la infinidad. 

Empero el entendimiento es un buscasingulares empedernido e inco- 
rregible. Todo lo quiere definir, dividir, separar, distinguir; exige clari- 
dad y distinción, estructura interna. No concibe un infinito en bloque, sino 
una infinidad infinitesiriialmmte constituida, una infinidad afiligranada, 
hasta el extremo. Ilesconoce el entendimiento, por constitución y condena- 
ción, la belleza imponente, en su uniformidad, del mar; la belleza de la sim- 
plicidad, la magnificencia de ese bloque en azul que es el cielo, cuando 
la infinidad no puede darse ni impresionarnos sino presentándose y siendo 
cn bloque. La filosofía griega y la escolástica no han pasado, en cuanto 
al concepto de infinidad, de Durero; no han llegado a percibir, ni en pintura 
ni en filosofía, la belleza del claro-oscuro, los valores de ciertas formas y 
colores cn bloqi~e, en indistinción, en fusión radiante, profunda. 

Heidcgger introduce, conscientemente, en filosofía un concepto de 
infinito equivalente a ehos fondos, atmósferas, ambientes indistintamente 
profundos, decididamente anticromáticos, resueltatnente antilineales, deli- 
ciosamente vagos, en que flotan, sin perderse, sin desdibujarse, figuras 
sing~ilares. Navíos en mar; no, barcos varados en tierra. Infinito, sólo se 
puede ser en bloque. No es posible un infinito infinitamente afiligranado, 
so pena de que cada filigrana sea finita, infinitamente fina, es decir: ab- 
solutan~etite finita. 

A ese estar sotenido por una infinidad, en bloque, llama Heidegger 
estar en el Ser. "Deniasiado, demasiado largo ya está varado el pensa- 
miento en seco" (op. cit. p. 55). Y al pertinaz empeíío de todo pensa- 
miento lógico de tratarse con entes concretos, con seres especiales, compá- 
ralo a medir la esencia y el poder del pez por lo largo que puede aguantar 
vivo en tierra (ibid.). L o  nombrable pertenece al orbe de los entes, en 
que cada ente lleva su nombre, su definición; "si el hombre -dice Heideg- 
ger- ha de volver a estar próximo al Ser, es preciso que ante todo apren- 
da a existir en lo innominado" (ibid. p. 60), a flotar en la infinidad, in- 
distinta, en bloque. 

A los sentimientos vagos, que, cual fondo, subtienden los sentimien- 
tos más determinados de la vida -alegría por encontrar un amigo, calor 
de la atmósfera, cansancio de escribir-, denomina la psicologia clásica 
cettestésicos, comunes. Tal es el sentimiento vago de hallarse bien de sa- 



lud, la transcripción sentimental eii bloque, en balance total, qiie la vida 
nos da del estado general dc nuestro cuerpo. Tales sentimientos tienden a 
desaparecer del prinier plano de la conciencia, cediendo el lugar a lo mo- 
nientáneamente más llamativo, impresionante, nuevo, imprevisto: calor ex- 
terno, edificios, personas que se encuentran, titulares de diarios, apretu- 
jones en autobuses. . . Pero todo esto resalta en su novedad y singularidad 
sobre un fondo continuo, en bloque, global, tono fundamental y pertinaz 
que acompaña a todo ello. Y i pobres de nosotros si desapareciera tal sen- 
timiento general y profundo de existir, de estar bien en bloque! 

Igual sucede con la experiencia metafísica fundamental del Ser: suele 
hallarse, y es su natural estado, en segundo plano, cual fondo del pensa- 
miento concreto, del querer especial, del vivir particularizado; la presencia 
continua, discreta, del Ser, de la infinidad en bloque, nos está dada en 
ese general, y no explícitamente presente, sentimiento de seguridad, se- 
guridad a! andar, al querer, al pensar, al ver.. . 

El  que, por decirlo con frase vulgar, nos encontremos como Pedro 
en su casa, entre objetos tan diversos de la vida como números, figuras, 
cuerpos materiales, valores, tipos de sociedad, personas. . . nos delata 
que todos se hallan en el Ser, como el poder ver objetos tan diferentes 
como árboles, casas, piedras.. . nos descubre o se nos descubre porque 
todos están sumergidos en ese modesto infinito, también en estado de 
bloque indistinto y global, que es la luz. 

L a  luz, sin ser un objeto especial, visible aparte, hace visibles los ob- 
jetos particulares, sin dividirse ella en ellos; sumerge y sustenta su visibi- 
lidad, como el mar los navíos. E n  la luz y por la luz, por la infinidad 
luciente en bloque, vemos todas y cada una de las cosas; y es ese bloque 
de luz, o luz en bloque, el que permite hablar de universo visible; es causa 
de que el mundo posea unidad de visibilidad, y no se nos reduzca a apa- 
riciones discontinuas y puntiformes de luciérnagas, cada ente con su lu- 
cecita a cuestas. 

Sin Ser, nada veríamos mentalmente; pues a diferencia y bien agrava- 
da del caso de luz individualizada en luciérnagas, las diferencias originales 
de cada ente -hombre, como original y en lo que tiene de original, dos 
en lo que de original posee, circunferencia en cuanto especial figura y 
en su especialidad.. .- tienen que ser ser, sopena de que sean nada. 
En  el orden del ser, el Ser tiene que hacer de atmósfera unitaria, de 
luz, de luz en bloque, pues sin ella nada puede ser cognoscible; no caben 



en el orden del ser luciérnagas, su luz a cuestas y a costas de su cons- 
titución. 

"Si no esperáis -decía el viejo Heráclitc-, no hallaréis lo inespc- 
rado; que no hay camino determinado que a lo inesperado Ileve." Podemos 
aguardar a que salga mañana el sol, porque tal suceso es necesariamente 
posible hoy, ya que las mismos leyes, actualmente en vigor, que hoy lo 
ocultarán a hora determinada, lo harán aparecer en hora determinada 
de mañana; y si a uno le corre mucha prisa el que salga el sol de mañana, 
que se aguante las ganas y aguarde; pero no tiene sentido esperar que 
salga el sol. La esperanza es de lo inesperado, de lo incalculable, de lo no 
necesario, de lo dependiente de una gana, de una espontaneidad impre 
visible, precisamente por ser espontaneidad y no necesidad. 

La  salida del sol del Ser es objeto de esperanza, objeto propísimo 
de ella. Precisamente porque el funcionamiento normal y ordinario de 
nuestro pensamiento es pensar en este o en estotro ser - e n  números, en 
figuras, en hombres, en plantas.. .-, y porque el funcionamiento nor- 
mal de nuestra voluntad es querer cosas concretas -este pan, este billete 
de banco, esta mujer, este libro, este puesto.. . -, por eso resulta natural 
y normalmente imposible poner al entendimiento en Ser, y a la voluntad 
en Bten, y a la vida en Vida, a pesar de que sin Ser, Bien, Vida -así en 
hloque, en infinito-, no podríamos pensar en ningún ente concreto, ni 
querer ningún bien especial, ni vivir cosa alguna determinada. 

La  soledad externa es solamente pretexto, ocasión u oportunidad 
para que surja el sentimiento de soledad, para que nos sintamos solos; 
pero la soledad externa no es causa cuyo efecto necesario sea sentirse au- 
tomática e inmediatamente solo. Un sentimento causado necesariamente, de- 
ja de ser tal, pues le falta la espontaneidad. Los sentimientos son sola- 
mente, si se tolera la frase, necesariamente posiblemente posibles, no ne- 
cesariamente posibles, y necesariamente reales, puestas ciertas condicio- 
nes. 

Para que tino llegue a notar el Ser, el Bien, la Vida, así en su ca- 
rácter y estado de bloque, en su infinidad, es preciso dar al hombre una 
oportunidad, pretexto u ocasión de quedarse más radicalmente a solas que 
en la soledad externa, que en el enterramiento y aislamiento sensible. 
Quedarse a solas de todo objeto pensable, de todo bien apetecible, de todo 
proyecto de vida: esta experiencia intentaron Descartes, Husserl, pero 
no llegaron a sentirse solos, no llegaron a sentir el Ser, el Bien, la Vida, 
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lo Infinito, en su global e indistinta infinidad. Es  que el seiitiniiento de 
soledad metafísica ni surge necesariamente, ni tampoco es probable que 
surja aun poniéndose en duda metódica, en abstención fenomenológica, en 
noche oscura voluntaria. 

Heidegger ha tenido la valentía de afirmarlo: la soledad metafí- 
sica, el solo a solas con el Ser, es un acontecimiento (Gesckehew) que ha 
ce historia (Geschichte) ; n o  pasa a todos, ni cuaiido se quiere; no hay 
técnica que una vez aplicada tenga por efecto inevitable tal aparición. Hay 
que esperar el advenimiento del Ser,  como se espera la Vida eterna, es de- 
cir: cual gracia, don, de un  Absolutamente independiente, para cuya pose- 
sión no cabe hacer méritos de ninguna clase. 

Nada más perjudicial para la autenticidad que convertir una vocación 
en oficio y profesión, una inspiración en exigencia administrable a pla- 
zos de calendario. Tantos actos de amor de Dios por día, tantos versos 
por día, tantos discursos sobre el Ser por día, tantas disputaciones rneta- 
físicas por año. Si uno quiere tener todo el año flores, no tendrá más 
remedio que fabricárselas artificiales; es que la naturaleza, la esponta- 
neidad, no da para más. S i  uno quiere filosofar a destajo, a tanto por 
día y por hora, tendrá que resignarse, él y los demás, a que lo que dice 
sea flor artificial, conceptualismo, verbalismo. La auténtica experiencia 
del ser no da para tanto. 

a-4ntes de hablar, el hombre tiene que dejar que le hable el Ser, aun 
corriendo el peligro de que tenga que decir poco o nada." "Sólo así se 
devolverá a la palabra el valor de su esencia, y al hombre su domicilio en 
que habitar en la verdad del Ser" (pp. 60-61). 

El  filosofar bajo signo de autenticidad, de convencimiento personal 
por experiencia directa, está siempre bajo el peligro de no poder decir 
nada, o bien poca cosa. Por  esto, dentro esa máquina sociológica en 
que todos vivimos presos, tienden los filósofos, con responsabilidad, a 
explicar filosofía bajo forma de historia de la filosofia, de contar lo que 
a otros, felices, pasó. E l  dogmatismo a tanto por hora, la infalibilidad a 
destajo, la experiencia del ser, encargada por teléfono y siempre que 
se necesite o se la pidan, como artículo de farmacia o perfumería mental, 
está pasando hasta de moda, pues el filosofar auténtico, sentido, personal, 
no da para tanto. 

Casi nada de lo auténtico del hombre da para tanto como exigen 
de él la sociedad, los contratos, los compromisos, la economía asegurada, 



la politica firme y constante. Por esto es tan poco importante ser filósofo, 
y lo es muchísimo más hasta eso de "being Earnes?". 

Ojalá pudiéranios los filósofos callar más, sin que, con todo, nuestro 
silencio material fuera síntoma también de muerte material por hambre. 
"El silencio es oro", dice el refrán; pero lo malo es que el silencio filosbfi- 
co o no existe, o cuando existe no se lo cotiza en oro, ni nos permiten 
pagar con él todo lo que es preciso para que el iilbsofo pensante, y no el 
hablante, no se muera de hambre. 




