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Discutiendo con Fanny madre -a elevados

niveles de intensidad, por supuesto- ella suelta

abruptamente el reto decisivo y, junto con él, las 3

palabras claves: "¡Vas a tener que hacer un esfuerzo

muy grande para convencerme de que los seres

humanos podemos cambiar sustancialmente.

Claro que en algo podemos modificar nuestro

carácter, es evidente que podemos evolucionar…

pero en cuestiones secundarias, no en los aspectos

esenciales que constituyen nuestro ser más

profundo, nuestra naturaleza humana  más dura!".

Respuesta mía inexplicable, que a mi mismo

me dejó perplejo y que en alguna medida me

cambió la vida; porque me abrió una veta, un filón,

un mundo fascinante de reflexiones: "¡Déjame

intentar, señora, darle dos respuestas alternativas y

bien distintas a tu planteamiento. Una, la que te

daría Aristóteles y otra, la que te daría Jesucristo!".

1. LA DE ARISTÓTELES

Es -obviamente- la respuesta de la ciencia, de

la Razón, la racionalidad o el pensamiento racional:

Lo primero es desarrollar una investigación rigurosa

del ENTE concreto en cuestión, en este caso, el

Ser Humano. Hay que establecer sólidamente cuál

es la Substancia, Esencia, Concepto o Naturaleza

de lo humano, te diría el gran filósofo. Luego, hay

que diferenciar claramente entre esa Substancia y

sus Accidentes, entre aquello que es esencial al Ser

Humano, es decir, lo que constituye el SER de lo

humano y lo que no forma parte de ese SER.

El Estagirita (que así le decían por haber nacido

en Estagira) te habría explicado que el SER de las

cosas, su esencia, substancia o naturaleza más

profunda, su concepto, es universal, permanente,

determinado, definido, ¡"inmixto" e

"ininfluible"! dos palabras que al parecer pueden

ser encontradas en la Metafísica de Aristóteles. Él

te habría mostrado -o, más bien demostrado- que

en cada cosa, hay aspectos que se pueden modificar

sin que se afecte la esencia de esa cosa; pero que

hay un núcleo duro, lo que define al Ente, su

"Razón de ser", que no se puede modificar. Por

ejemplo, mi mano -que ha estado cambiando
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permanentemente desde hace 62 años y que ya no

se parece en nada a la manito con la que yo nací-

esta mano, más grande y ya vieja, es exactamente

LA MISMA de 1942, su concepto no ha cambiado

para nada, ¡es estrictamente idéntico a sí mismo!

Esa es la fuerza inmensa de los conceptos, es

decir, de la Razón.

Pero Aristóteles -que no conoció el despelote o

"cambalache" del siglo XX- te habría dicho más.

Te habría explicado que si cada Ente -¡incluidos,

sobre todo, los valores éticos!- no tuviese esa

Substancia, Ser o Concepto estable que lo define,

el mundo sería un caos incomprensible e

"irracional". Que si a partir de la Razón no

logramos desarrollar la Moral, ¡habrían 2 guerras

mundiales! totalitarismo, crisis de valores, nazismo,

neocomunismo, derechas torpes y fascistas,

cantantes blanquinegros que violan niños y pagan

jugosas recompensas a sus padres. Padres que se

las arreglan para que sus niños sean violados por

el cantante enfermo a fin de cobrar la recompensa,

terrorismo, narcotráfico, pobreza extrema en medio

de la abundancia, etc. Y las empresas pondrían en

su publicidad cualquier cantidad de cuerpos

desnudos, lo que sea, con tal de vender más. Porque

El Estagirita tenía una confianza ingenua en la

Razón, por eso creía que entre ésta y la Ética había

una relación racional y que -juntas- las dos podían

resolver los graves problemas morales que la

Humanidad confronta.

A todos esos problemas morales nos

arriesgamos -te habría dicho Aristóteles- si no

logramos establecer firmemente que cada Ente o

cosa, incluidos te repito, sobre todo ¡el Ser Humano

y sus valores morales!, tiene una esencia, substancia,

naturaleza o concepto. Si no logramos precisar cuál

es en cada caso ese Concepto, el mundo sería un

caos y los hombres tendríamos inmensas

dificultades para comunicarnos y para

relacionarnos espiritualmente. Él creía que el

pensamiento racional podía ayudar a resolver esos

problemas. Hoy sabemos que no ayuda mucho.

Hoy sabemos que el desarrollo tecnológico -la

expresión más acabada de la Racionalidad- crea al

menos tantos problemas como aquellos que ayuda

a resolver. Hoy sabemos que la Razón y la Moral

convencional carecen de fuerzas para enfrentar a

la Animalidad y a la Guerra. ¡¡Hoy sabemos que

la ética, sin un fundamento religioso, carece de

sentido!!

"Pero ¡por favor! después de tantas

explicaciones, quieres decirme muy concretamente

¿qué es lo que respondería Aristóteles a mi

pregunta? ¿cuánto puedo modificar mi manera

de ser?", interrumpió Fanny impaciente.

Tranquila, te insistiría El Estagirita, todo lo que

hay que hacer para responder tu pregunta es

establecer racionalmente el concepto de Ser

Humano, su Substancia -que más adelante en este

Curso, veremos cuál creía Aristóteles que era-; y

una vez establecida dicha Substancia el problema

que tu planteas estará resuelto. Todo aquello que

en nosotros NO pertenezca a dicho Concepto o

Substancia -te repito, sea ésta la que sea- todo lo

que NO sea esencial a la Naturaleza Humana,

podremos modificarlo. ¡Seremos libres para

modificarlo! Pero hasta allí llega nuestra libertad.

Porque evidentemente aquello que constituye
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nuestra Esencia, nuestro Ser conceptual, no

podemos modificarlo. No te preocupes, por ahora,

de cuál sea ese Concepto, acepta lo que es obvio e

indiscutible -y lo que de momento es importante:

que si el hombre existe, debe existir

necesariamente un Concepto que exprese o

sintetice su Ser, ¡y ese no podemos cambiarlo!

insistió el gran filósofo en su inmenso error.

Ésta es -en cuanto a la comprensión del Ser

Humano atañe- la hipótesis central de Aristóteles.

¡¡La que tanto daño le ha hecho a la

humanidad!! La creencia según la cual -así como

existe un concepto que define claramente lo que es

una mesa, un chivo o un pupitre- debe existir

también uno capaz de sintetizar lo que el hombre

es, una Substancia o Naturaleza Humana, que

permita conocer la definición de lo que somos. El

viejo sueño griego -iluso- del "Conócete a ti

mismo".

Dediquémonos Fanny, a manera de ejercicio, a

reflexionar acerca de qué somos los humanos, cuál

es el concepto que capta adecuadamente "eso" que

somos. ¿Cuál es la diferencia profunda entre una

mesa, un mecate, un árbol y un perro, por un lado

y LO HUMANO, por el otro? ¿Cuál es la

diferencia entre la forma contundente en que el

concepto "piso" capta "lo que el piso es", lo

esencial del piso y la forma por demás endeble en

que el concepto "hombre" capta lo que yo soy?

Reflexionemos acerca de ¿Qué es el hombre?

(Hay, por cierto, con ese mismo título, en los

breviarios del Fondo de Cultura Económica, un

pequeño libro de un gran teólogo judío, Martín

Buber).

– Pero ¿cómo puedes negar algo tan obvio: que

si un Ente -esa palabra extraña que tu usas-, en

este caso el hombre, existe, debe existir también su

concepto? Es absolutamente elemental",

interrumpió Fanny muy segura de sí misma.

– Eso, por obvio que te parezca, es tan sólo lo

que 2300 años de aristotelismo nos han enseñado

a pensar. ¡¡Pero no es verdad!! El Espíritu

Humano existe, no cabe duda, pero no tenemos

ninguna posibilidad de construir un concepto que

lo capte adecuadamente. Es lo que me temo que te

va a decir Jesucristo.

2. LA CONEXIÓN ENTRE

ONTOLOGÍA Y ÉTICA.

- Todo lo anterior involucra también la conexión

crucial entre filosofía y ética; o, más exactamente,

entre Ontología y Ética. La Ontología es la

disciplina que pretende comprender y definir el Ser

(que en griego se dice ontos)… "¿Onto qué?"

¡Está bien, ya sé que son términos nuevos y

abstrusos, pero hay que acostumbrarse a ellos, poco

a poco los iremos entendiendo! Lo esencial de la

conexión entre Ontología y Moral es que si

pudiéramos definir la esencia, concepto o

substancia del Ser Humano, ¡tendríamos el grueso

del trabajo ético hecho! Que es lo que Aristóteles

creyó y lo que buena parte del mundo cristiano aún

cree.

Si supiéramos lo que somos, si conociésemos

nuestro Ser, todo lo que tendríamos que hacer -en

el plano moral- sería comportarnos en concordancia

con ese Ser; o al menos tratar de aproximarnos a

él. No sería de todas maneras fácil, pero como ya
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te dije, el grueso del trabajo estaría hecho. Pero si

Aristóteles hubiese fallado, ayayay ¡¡si no existiese

ninguna substancia, concepto o esencia humana

que nos sirva de guía!!… entonces: que Dios nos

agarre confesados. ¡Jesucristo tendría la palabra!

–"Bueno, pero lo que Aristóteles respondería a

mi planteamiento, está ya como muy larguito; si lo

que querías con las malas noticias era motivarme,

ya lo estoy; dime ahora que hay buenas noticias,

¿qué es lo que Jesucristo argumentaría?", increpó

Fanny, con su ampliamente conocida pasividad.

3. LO QUE JESUCRISTO TE DIRÍA.

- Bueno, lo primero que hay que recordar es

que Jesús era un tipazo cuya nobleza está fuera de

toda duda. Lo que de entrada Él haría sería

reconocerle los méritos a Aristóteles. Que -con el

apoyo pionero de Platón- fundó la mitad de la

Civilización Occidental. Entre ambos crearon -o

descubrieron- la mitad de lo que somos: ¡"el milagro

de la Razón"! La fuerza aplastante del concepto,

de las ideas. La verdad que no admite discusión.

La de lo que sólo puede ser de una manera y no de

ninguna otra. La única que existe, la verdad

lógica, analítica o tautológica. La verdad cuyo

contrario no sólo es imposible, sino que es

impensable, algo que la mente no tiene

posibilidades de pensar. Ni siquiera de intuir.

Porque si -por ejemplo- ella define y engloba a

todos los colores distintos del blanco en el concepto

de NO-BLANCO, entonces ya no hay ninguna

posibilidad de que se nos aparezca un color que no

esté en nuestro esquema. Todos ellos serán Blanco

o No-blanco. La mente lógica, gracias al principio

del Tercero Excluido, se niega así -a sí misma- la

posibilidad de pensar un color que no sea ni blanco,

ni no-blanco.

Ese es -entre muchos otros- el gran aporte de

Aristóteles a la constitución de la Civilización

Occidental: la Razón; te diría Jesucristo. Pero El

Estagirita, cometió un inmenso error, agregaría

respetuoso el hijo de Dios: creer que la Razón se le

puede aplicar al Espíritu; que aquélla puede

servirnos para entender a éste. Aristóteles -por un

conjunto de limitaciones del pensamiento griego

que estudiaremos en este Curso- no tenía

posibilidades de entender que en el Alma no hay

nada estable o permanente, y mucho menos

¡conceptual!; nada inmixto, ininfluible o natural que

pueda parecerse o dar origen a un concepto,

naturaleza o esencia humana; ninguna premisa

inmodificable a partir de la cual sacar conclusiones

indiscutibles e inequívocas. Y, por supuesto, mucho

menos, nada Idéntico a sí mismo que le permita

algún asidero a la Razón.

Todo lo contrario, te agregaría Jesús: si alguien

se descubre en el Espíritu algo fijo o inmutable,

algo que se mantenga eternamente idéntico a sí

mismo, por favor ¡que vaya al psiquiatra! Porque

el Espíritu es un fluir permanente, incontenible y

absoluto; y si algo, algún "concepto" o valor moral

se queda fijo o estable en él, de inmediato se

convierte en un quiste. Un quiste que puede hacer

metástasis y producir daños mayores; como por

ejemplo, dogmas, fanatismos, mitos, oscurantismos,

"¡creencias religiosas!", aberraciones o desajustes

mentales. Ni aun las nociones y conceptos más
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nobles -como el Bien, la Bondad, la Justicia o el

Amor al Prójimo- pueden mantenerse en el espíritu

idénticas a sí mismas. Cualquier noción del Bien o

de la Justicia, al cabo de algún tiempo ya no será la

misma. Tendrá que cambiar si quiere

mantenerse auténtica.

Mi mano o mi páncreas son exactamente LOS

MISMOS que hace 62 años. Mis nociones de

justicia, solidaridad o responsabilidad, no tienen

nada que ver con lo que eran hace 6 años, en 1998.

Cambian a cada instante. ¡¡Y eso, precisamente,

es lo que hace tan terriblemente difícil la tarea

de ser humano!! Porque si tu espíritu no cambia

al mismo ritmo que cambian las cosas o, peor, si

no cobramos conciencia -más allá de nuestro

espíritu, a nivel de la comunión con Dios- de los

cambios que de todas formas, inexorablemente, se

están produciendo en dicho espíritu a cada instante,

aunque no nos percatemos de ello, si no cobramos

conciencia de estos cambios, Fanny, algo irá mal,

habrá problemas… morales, psicológicos o

existenciales. Si no cambiamos conscientemente al

ritmo que cambian el mundo, el tiempo, las cosas

y nuestro propio espíritu, rápidamente nos

convertiremos… en una cosa.

¡¡Por eso -te repito- es tan difícil ser humano!!

Porque si tu Espíritu -sí, el tuyo- no es capaz de

cambiar permanentemente, al mismo ritmo que

cambian las cosas, terminarás convirtiéndote en una

de ellas. Por eso recordamos con ternura las clases

que sobre Heidegger nos daba nuestro añorado

Federico Riu. Eran a las 9 de la noche y él tenia

por delante 20 ó 25 "entes" que habían llevado los

niños al colegio en la mañana, habían trabajado 8

horas, habían recibido ya 4 horas de clases y

estábamos allí, sentados, estrictamente como cosas,

inertes, incapaces ya de pensar en nada. "¿Cómo

explicarle a ustedes en ese estado -decía Riu- que,

según Heidegger, el Ser Humano no era un SER,

como las cosas, sino una POSIBILIDAD DE

SER? ¿Cómo convencerlos de que es muy fácil

ser árbol, pupitre o perro, porque todos estos entes

tienen una substancia o un concepto bien definido;

razón por la cual ellos no necesitan hacer el menor

esfuerzo para ser árbol, pupitre, perro, aula, rodilla

o maletín; porque todos tienen en sí mismos -y

clarísimos- sus conceptos? ¿Cómo explicarle a sus

cuerpos -a esta hora cosificados- que el Ser

Humano no tiene ninguna esencia que lo defina,

ningún concepto que lo sostenga y que él tiene

en consecuencia que hacerse a sí mismo a cada

instante, afortunadamente con la ayuda de Dios?".

4. OTRA VEZ EL ERROR DE

ARISTÓTELES.

Antes de que empieces a señalármelo, podemos

resumir el error crucial de Aristóteles, para tratar

de terminar esta primera lección que de verdad está

muy larga.

Él no captó la diferencia crucial que hay entre

el Espíritu y el Mundo. Creyó que el hombre podía

conocerse de la misma forma que conocemos a los

entes naturales. No llegó a captar que el Ser

Humano ¡¡no es un ser natural!!; que los

conceptos sólo pueden ser aplicados a la

comprensión del mundo, de las mesas, hebillas,

focas y araguaneyes, pero no al espíritu. No alcanzó

a captar el misterio infinito que es el alma humana.

Estrictamente en ese sentido de su
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incognoscibilidad absoluta, de "Imagen y

semejanza de Dios". Y no podía comprenderlo,

te repito, porque en esa época, en Grecia, la

filosofía no había desarrollado algunos conceptos

que analizaremos en lecciones posteriores y sin los

cuales es imposible comprender al hombre, entre

otros y nada menos: la Autoconciencia, la

Creación, el Absoluto, el Infinito y la Nada.

–"Bueno, pero Jesús no ha respondido con

precisión a mi pregunta. Toda esa explicación

general está muy bien, pero en definitiva: ¿Cuánto

puedo cambiar de mi manera de ser, según el

Cristianismo; o, más exactamente, según tu

interpretación del Cristianismo; que no sé por qué,

pero presiento que no debe ser muy ortodoxa?".

–"Mi querida señora, Ud. es muy inteligente y

debería haberlo deducido ya: si el hombre no está

atado a ninguna esencia, concepto o substancia,

puede cambiar tanto como él decida cambiar.

En el plano espiritual, obviamente, no en el material,

físico o psicológico. Jesús tal vez te diría que si

usas tus 3 facultades fundamentales, a saber: tu

increíble capacidad intuitiva, tu gran sensibilidad

y tu impresionante fuerza espiritual natural, puedes

desarrollarte en el plano humano todo cuanto

quieras. O, para decirlo en tu agradable acento

zuliano, ese que usas cuando te encuentras a alguien

de Cabimas o Maracaibo: "¿Que cuánto puedes

modificar tu manera de ser? ¡Cuánto vos

queráis!".
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