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Introducción

Después del fracaso total de Kant en sus esfuerzos por salvar a la Racionalidad, esto es, a la Filosofía

centrada en la Racionalidad –fracaso que se concreta en la inconsistencia radical de dos de sus nociones

básicas, los Juicios Sintéticos Apriori y el Imperativo Categórico, es decir, en la inconsistencia radical

tanto de su filosofía teórica como de su filosofía práctica–, y después que Hegel hizo el esfuerzo postrero por

establecer alguna conexión entre la Razón, Dios, la Totalidad y lo Absoluto, después que todo ello fracasó,

han sobrevenido 200 años de argucias y subterfugios para darle a la Filosofía y a la Racionalidad alguna

consistencia… o al menos una muerte digna.

En esos 200 años –que podríamos cerrar en el 2007, con el segundo centenario de La Fenomenología

del Espíritu– se ha intentado de todo para salvar a la Razón y a la Ontología: el existencialismo, heideggeriano,

cristiano o sartreano; la fenomenología husserliana, el atomismo lógico de Russell, el materialismo histórico, la

“lógica dialéctica”, la filosofía analítica, el “vitalismo”, el empirismo lógico, la hermenéutica, el pragmatismo,

¡¡el utilitarismo!!, la impensable “racionalidad crítica” de Popper y otros, la razón vital de Ortega, la “inteligencia

sintiente” de Zubirí, la “razón sensible” de Maffesoli y el resto de la filosofía postmoderna en sus más diversas

variantes, etc.

Frente al ya inocultable fracaso de estos esfuerzos por salvar a la Racionalidad, se plantea hoy la

posibilidad de reivindicar a la Religiosidad como alternativa para pensar o concebir al mundo, la sociedad

y el hombre; pero sobre todo, como posibilidad –más que de comprender racionalmente al hombre– de

constituirlo espiritualmente. En otras palabras: la Religiosidad no como sustituta de la filosofía en el plano del

conocer, ni siquiera en el de las creencias, sino en el de la experiencia. No como una filosofía práctica al estilo
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kantiano, sino como una práctica. Tampoco al estilo

de Marx, como una práctica que se concreta en la

Política, la Economía y la Dictadura del Proletariado,

sino como una acción transformadora volcada hacia

la Espiritualidad.

Entendemos la Religiosidad como la posibilidad

práctica que tiene el hombre de crear determinaciones

absolutas que él es capaz de imponer en la realidad…

y, sobre todo, en su propio espíritu. Determinaciones

que él produce a partir de la Nada; esto es, sin ninguna

–absolutamente ninguna– relación con la realidad,

el contexto o algún conjunto de premisas. El alma

humana es, en este sentido, un infinito creador y, al

mismo tiempo, un absoluto creador. ¡Una dimensión

que no puede ser comprendida por ningún

conocimiento! Ni de ninguna otra manera. Una

esfera que nos pone permanentemente ante un

misterio también absoluto. Y al cual podemos llamar

Dios, el Tao, Amor al Prójimo, la Mística, el “Más

allá”, lo Innombrable… o como nos plazca.

HUSSERL, WITTGENSTEIN… Y LÉVINAS

(O: Filosofía, Racionalidad y Religión)

Toda la profundidad de la crisis que vive la

filosofía occidental se pone de manifiesto en el más

leve cotejo de Husserl con Wittgenstein, dos grandes

filósofos de habla alemana que vivieron casi

exactamente en la misma época.

Todo lo que Husserl escribió desde 1921 hasta

su muerte, en 1938, todo su esfuerzo por conectar

la ciencia empírica con las estructuras lógicas sólidas

e inapelables que la conciencia es capaz de generar,

todo ese afán por producir un “conocimiento exacto”,

“fundado sobre una base ¡aun más rigurosa que la

de las ciencias naturales!, ¡¡las cuales debían derivar

su legitimidad de una filosofía como la suya!!”(1),

toda esa ilusión ingenua que fue su obra, se desarrolla

o se ratifica después de 1921. Es decir, después que

Wittgenstein, en su Tractatus Lógico-philosophicus,

había mostrado que ¡todas las proposiciones de

la lógica, es decir, de la Razón, son

absolutamente tautológicas! Esto es, que todos

los contenidos que aparecen en la conclusión de un

razonamiento, tienen que haber estado –Idénticos y,

sobre todo, de manera Inequívoca– en las premisas

de dicho razonamiento. Que la razón no puede –

¡¡por definición!!– agregar ni un ápice de

conocimiento al que ya está en las premisas(2). O

sea que la Razón no produce ningún conocimiento

acerca de lo que la Realidad es; que aquella sólo

puede referirse a la versión, interpretación, hipótesis,

precomprensión o “lectura” de la Realidad que de

antemano se ha plasmado en las premisas. Dicho,

todavía, de otra manera: que la “realidad abstracta”

que la Razón ciertamente logra captar –o, más bien,

construir– no es la Realidad, ni tiene mucho que ver

con ella, que ésta es subrepticiamente sustituida por

aquélla y, lo esencial, que en esa sustitución radica el

origen de la profunda crisis que vive la Civilización

Occidental.

1. La Razón no puede ir más allá de sí misma,

es decir, no puede ir más allá del “Ser”. No tiene

ninguna posibilidad de aproximarse siquiera al

Espíritu.

Después de 1921, Husserl reafirma o, en todo

caso, no reniega de su obra –de su pretensión de

construir una ciencia de las esencias, ciertamente

necesarias o apodícticas que produce la conciencia–
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, a pesar de que ese año Wittgenstein había mostrado,

de manera contundente, que dicha pretensión carece

por completo de sentido. ¡¡Porque la Razón no

puede rebasar las estructuras tautológicas que el Ser

Humano crea!! Entiéndase bien: no puede rebasarlas

y pretender al mismo tiempo mantenerse racional;

no puede rebasarlas racionalmente.

Pero la ingenuidad de Husserl es mucho más

profunda de lo que a simple vista parece. Es grave

que alguien pretenda refundar la Razón después del

Tractatus y, sobre todo, después que Nietzsche

había mostrado hasta la saciedad lo que Wittgenstein

tan solo sintetiza: que la Razón no puede fundarse a

sí misma, ni puede fundar a lo Humano(3); ello es

grave, decíamos, pero mucho más lo es reivindicar

a la Razón, no a los fines de captar y comprender

el mundo y la naturaleza, sino a los fines de captar

y comprender a la conciencia; a los fines de hacer

inteligibles los productos intencionales del espíritu,

de desentrañar los misterios insondables de una esfera

en la cual –a diferencia del mundo y de la naturaleza–

priva la más absoluta libertad. ¡¡No la libertad que

nos permiten la naturaleza o la sociedad, la del ave

que puede volar –la libertad política, jurídica,

económica o aun la de pensamiento–, sino la Libertad

Absoluta, la que nos aproxima a la noción de Dios!!

La imposibilidad radical de relacionar –de manera

necesaria, se sobreentiende– nada con nada en esa

Nada o Vacío infinito que es el hombre. Una esfera

en la cual no priva ninguna verdad, necesidad,

permanencia o Ser; y a la que Heidegger va a llamar

una “pura posibilidad de Ser”. Una esfera recóndita

y trascendente en la que la Existencia (espiritual) tiene

una primacía radical sobre cualquier comprensión

lógica del espíritu y, más aún, sobre las fluyentes e

inasibles Esencias husserlianas generadas por la

conciencia.

2. Sólo se puede Razonar si se hace abstracción

de –o se dejan de lado– los sentimientos, las

emociones y las pasiones.

Pero a pesar de todas estas dificultades que debe

confrontar el que pretenda reivindicar a la Razón

después de 1921, o sea, después de Nietzsche y

del Tractatus, no hemos llegado al obstáculo más

profundo, al factor que le liquida definitivamente a la

Racionalidad las aspiraciones e ilusiones de captar

la Realidad: la presencia de los sentimientos, las

pasiones y las emociones. Los filósofos griegos

pretendieron –¡y lograron!– mantener a la Razón al

margen de esos tres flagelos. ¡¡Error inmenso que

castró desde un principio a Occidente!! Porque,

ciertamente, sólo si se deja fuera a ese trío

formidable, sólo así se puede razonar. Pero si nos

lanzamos durante 2500 años a razonar así –al margen

de sentimientos, emociones y pasiones– el bodrio

abstracto que nos sale es, precisamente… la

Civilización Occidental.

 Porque razonar es volver la mirada del espíritu

hacia lo muerto, la naturaleza, lo dado, definido,

permanente y finito, la verdad, la a-letheia, la

realidad, la lógica, ¡la luz, en el sentido de lo

accesible!, lo cerrado, el mundo, lo pasivo, etc.; la

religiosidad, por el contrario –y respectivamente–

es girar la misma mirada del espíritu hacia lo vivo, la

conciencia, lo incierto, indefinido, fluyente e infinito,

la esperanza, el a-peiron, la posibilidad, la ética, ¡la

oscuridad, en el sentido de lo inaccesible!, lo abierto,
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Dios, lo activo, etc. Platón hizo el último esfuerzo

por volver la mirada del espíritu hacia el Espíritu y

hacia el cielo, Aristóteles enterró esa posibilidad

volviendo dicha mirada –tal como aparece en el

famoso cuadro de Rafael– hacia el mundo y hacia el

suelo.

De esas lluvias griegas vinieron todos estos lodos

modernos y postmodernos que hoy padecemos, esta

cultura racional y pragmática que nos aplasta: nuestra

concepción maquiavélica de la política,

absolutamente disociada de la moral; de la economía

y los negocios, reducidos al más puro “business is

business”, es decir, a la primacía inapelable de la

tasa de ganancia, la rentabilidad y la competitividad,

por sobre cualquier consideración espiritual; y,

finalmente, nuestra manera misma de entender la

ética, esa aberración que consiste en “tener”

principios y valores en el plano más “elevado” o

abstracto posible y –¡bien lejos de ello!– resolver

los problemas prácticos de la única forma en que

estos pueden ser resueltos en una cultura racional

y pragmática, esto es, racional y pragmáticamente.

A principios del siglo XX, Occidente tenía 2400

años tratando de entender al mundo, a la realidad

natural, a través de la Razón (¡al mundo, a la realidad

natural, que tiene una estructura más o menos dada,

permanente, cerrada y definida, es decir, proclive a

los esfuerzos de la Razón!)… y había fracasado

radicalmente en esa tarea. ¿Qué quedará para los

esfuerzos de Husserl?, esto es, para su pretensión

de captar racionalmente a la conciencia y a sus

productos, realidades fenomenológicamente

necesarias y apodícticas, sin duda, pero en el plano

existencial absolutamente abiertas, infinitas,

fluyentes, inasibles e inefables; y de las cuales –o,

mejor dicho, de cuyos fundamentos, al decir de

Wittgenstein– nada podemos conocer y mucho

menos decir(4).

Sabiendo el impacto demoledor que en el espíritu

de Husserl produjo la supuesta traición de

Heidegger(5) y de tantos otros discípulos célebres

que se apartaron apresuradamente de la

Fenomenología, y que arremetieron con fuerza contra

ella, cabría desear que el autor de las Ideas no haya

conocido la obra de Wittgenstein. Porque debe haber

sido muy duro para alguien que en 1921 tenía ya 62

años –y, sobre todo, para alguien que asumió su

filosofía con una actitud mesiánica, como el

pensamiento que salvaría a la Civilización Occidental

de la destrucción-, debe haber sido muy duro,

decíamos, saber que otro pensador alemán, con

exactamente la mitad de su edad(6) y con sólidos

fundamentos, “andaba por allí” diciendo que todos

los productos de la Razón son tautológicos.

3. Pero: ¿Por qué son tautológicos?

Si Wittgenstein hubiese tenido la oportunidad de

decirle a Platón o Aristóteles que todas sus

proposiciones lógicas o racionales eran tautológicas,

es decir, que ni las conclusiones de sus razonamientos,

ni ninguna de sus obras, se refirieron nunca al mundo,

a la Realidad, la naturaleza, la sociedad o el espíritu,

sino a las premisas, Idénticas a sí mismas e

Inequívocas, de las que partían dichos

razonamientos y dichas obras, muy posiblemente los

dos fundadores de la filosofía y en buena medida de

la Civilización Occidental no hubiesen podido siquiera

imaginar de qué les estaba hablando el autor del

Tractatus.
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¡¡Porque Platón y Aristóteles daban por

descontado que el pensamiento racional, no sólo se

refiere a la Realidad, sino que logra captar y expresar

su esencia!! Hegel, siguiendo aquella huella y

concluyendo aquel esfuerzo, se habría dejado matar

para sostener la tesis de que “todo lo real es racional”

o lo que es lo mismo –e igual de insensato– que el

Ser Humano puede llegar a tener una comprensión

racional de la totalidad real dentro de la cual está

inserto. Kant, poco antes, todavía creía que existía

algo así como una Razón Práctica, más allá o más

acá de la única que en realidad existe, la Razón

Teórica; Popper creía en su ingenua Razón Crítica,

Ortega en la Razón Vital, Hegel mismo y Marx

postulaban simultáneamente la Razón Dialéctica y la

Razón Histórica, Zubiri habla metafóricamente de la

Inteligencia Sintiente y Michel Maffesoli, un ilustre

postmoderno, llega al extremo inaudito de imaginar

una “Razón Sensible”. Todos ellos, esfuerzos fallidos

para acceder directamente a la Realidad empírica o

mundana a través de la Razón; para –¡Misión

Imposible!– acceder directamente al mundo de la

Existencia, el de “carne y hueso”, el empírico o

concreto(7).

Fueron, todos ellos –de Platón a Popper, de

Sócrates a Zubiri o de Aristóteles a Heidegger–

poderosos, sistemáticos e inútiles esfuerzos

desarrollados a lo largo de 2500 años, antes ¡y

después! del planteamiento inapelable de

Wittgenstein: la Razón no puede ser sino tautológica,

teórica, esto es, abstracta, analítica, hipotético-

deductiva, separada del mundo, ¡¡incapaz por

definición de captar o acceder directamente a la

realidad empírica o existencial!! Simplemente porque

nada de lo que pertenece al plano de la Existencia

se puede deducir.

Que, una vez más, ¿por qué? ¿Que por qué la

Razón no puede sino DEDUCIR? Por una “razón”

muy sencilla: porque ella no puede partir de la realidad

“misma”, sino de premisas debida y previamente

identificadas (o Idénticas) consigo mismas. Premisas

que deben ser, además, Inequívocas, esto es,

¡convertidas en inequívocas gracias al trabajo

logificador de la propia Razón! Ésta no puede,

repetimos, sino DEDUCIR; no puede intuir, ni

percibir sensorialmente; ni sentir, cual ente sintiente

o sensible, como querrían Zubiri y Maffesoli; no

puede tampoco palpar, ver, oír, oler, saborear o

degustar la Realidad; ni emocionarse o apasionarse

ante ella; ni captarla instintivamente, ¡¡ni

interpretarla o valorarla moralmente!!; ni mucho

menos imaginarla, ficcionarla o recrearla poética o

estéticamente. Tampoco puede, por supuesto, tener

intuiciones intelectuales, religiosas o místicas(8). Ni

puede, finalmente, inferir; hacer inferencias

simples(9), estadísticas, estocásticas o

econométricas(10); ni por extraño que parezca,

desarrollar algún tipo de cálculo probabilístico(11).

Nada de todo ello puede hacerlo la Razón,

ninguno de esa amplísima variedad de tipos de

conocimientos se parece a ella. Por mucho que ella

pueda utilizarlos a todos y hasta confundirse o

fusionarse con ellos. Todos, de una u otra forma,

están en contacto directo con la realidad empírica,

concreta, existencial o individual. La Razón no, ella

no llega nunca a entrar en contacto con la Realidad.

No puede, ¡¡por definición!! Ella sólo puede trabajar
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esa realidad empírica a través de los insumos que

las otras formas de conocimiento le aportan. Con

dichos insumos ella –mediante un procedimiento

lógico– produce premisas Inequívocas e Idénticas a

sí mismas. Y es a partir de estas premisas,

técnicamente logificadas, que ella DEDUCE.

4. La producción (lógica) de premisas

Inequívocas e Idénticas a sí mismas.

La idea esencial de Wittgenstein –que de la

Realidad no se puede hablar, que todo lo que

creemos decir de ella no lo decimos de ella sino que

lo decimos “en realidad” única y exclusivamente de

las premisas de las cuales partimos, es decir, que el

conocimiento racional no tiene ninguna posibilidad

de conectarse con la realidad existencial; que no es,

como Heidegger se murió creyendo, que “la

Existencia tenía primacía sobre la Esencia”, sino que

simplemente ¡no tenemos ningún chance de acceder

cognoscitivamente a la Existencia! a la cual el autor

de Ser y Tiempo se pasó toda la vida “dándole

vueltas”–; esta idea poderosa de Wittgenstein y de

Nietzsche se comprende mejor si reflexionamos

sobre las dos condiciones o requisitos básicos de

las premisas de un planteamiento racional o

proposición lógica: que ellas deben ser Inequívocas

e Idénticas a sí mismas.

Pero ¿qué es lo que ello, en rigor, quiere decir?

¿Qué significan estas dos palabras, “Idéntico” e

“Inequívoco”? Lo primero que conviene destacar es

que en la realidad empírica nada, absolutamente

nada, es Idéntico a sí mismo, ni mucho menos es

Inequívoco. El puro fluir del tiempo hace que esta

página en la que escribo, un segundo después de

este instante, ya no sea la misma, esto es, ya no sea

Idéntica a sí misma. El Devenir heraclitano es

infinitamente más fértil que el Ser parmenídeo. Pero

Platón y Aristóteles optaron por Parménides, optaron

por congelar la Realidad, por hacer abstracción del

tiempo y del cambio. ¡¡Porque de otra manera no se

puede razonar!! Simplemente, de otra manera es

imposible razonar. Si uno intenta deducir

conclusiones a partir de unas premisas, pero en

condiciones tales que mientras hacemos nuestra

deducción, dichas premisas se pueden estar

modificando, entonces, obviamente, cualquier

conclusión o deducción que hagamos será falsa. O,

más exactamente, será verdadera en relación a las

premisas de las cuales partimos, pero falsa en

relación a la nueva Realidad que se habrá creado

por el cambio en las premisas. La idea hegeliana -¡y

marxista!– de una Lógica Dialéctica, es decir, de una

aproximación racional a la Realidad, capaz de captar

el movimiento y los cambios que en ella se producen,

fue uno de los fraudes más grandes que se hayan

producido en 2500 años de filosofía.

Ello en cuanto atañe a la primera de las dos

condiciones que han de cumplir las premisas de un

razonamiento: el ser Idénticas a sí mismas. Pero

además han de ser Inequívocas, esto es, ¡¡no pueden

prestarse a interpretaciones diversas!! Si una

premisa se presta a dos o más interpretaciones

distintas, entonces saldrán de ella –es decir, del

mismo razonamiento– dos conclusiones distintas. Y

ello sería simpático… por no decir cómico. Para que

una proposición racional lo sea de verdad, es forzoso

que precisemos el sentido inequívoco en el que la

estamos usando, el significado preciso de cada una
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de sus palabras y, lo esencial, la forma específica en

que las estamos interpretando. De otro modo, la

deducción que de dicha proposición emane será

inconsistente o equívoca. La idea de las Lógicas

Difusas es una de esas contradicciones lógicas

capaces de competir con la Lógica Dialéctica de

Hegel y de Marx.

Con todo lo cual arribamos a una conclusión vital

para la reflexión acerca de la quiebra de la

Racionalidad y de la Filosofía Occidental; una

conclusión que en esta ponencia no podemos

desarrollar, pero que es, repetimos, crucial: la Lógica

o Racionalidad, lejos de ser –como creyeron Platón

y Aristóteles y como todavía nuestra cultura sigue

creyendo– lejos de ser o captar la manera, o siquiera

una manera, de ser de la Realidad, es más bien una

construcción consciente y artificial que nosotros

hacemos de dicha Realidad. No es –la Lógica o

Razón– una manera de descubrir cómo es la

Realidad, ni mucho menos cómo es su Esencia, es

más bien una Representación o Construcción de la

Realidad. Somos nosotros los que tenemos

(activamente) que definir cómo estamos

interpretando las premisas, y una vez que esta

construcción de las premisas como Inequívocas e

Idénticas a sí mismas está hecha, todo el proceso de

razonamiento y las conclusiones se deducirán

inapelablemente. Esto es, no podremos sino extraer

las deducciones que ya estaban contenidas en las

premisas. Obviamente, si hay más de una

interpretación posible, nada inequívoco podremos

deducir.

5.- De otro modo que ser, o más allá de la

esencia.

Emmanuel Lévinas, judío lituano nacido en 1906,

había sido discípulo directo de Husserl, pero a los

23 años se percata de la inconsistencia inaudita de

su maestro. Luego se entusiasma con Heidegger,

para desecharlo rápidamente al comprender que el

autor de Ser y Tiempo, a pesar de su ruptura radical

con la precariedad de Husserl, no logró escapar de

la “trampa del Ser y de la Racionalidad”, la visión

que castró a Occidente(12). En 1961 escribe

Totalidad e Infinito y en 1974, De otro modo que

ser, o más allá de la esencia, dos libros –y en general

toda su obra– dedicados a romper con ese error

profundo que cometieron Sócrates, Platón y

Aristóteles y del cual nuestra Civilización, 2500 años

después, no ha podido escapar: el quedarse

atrapados en el lenguaje, la filosofía, la teología, la

racionalidad y el Ser.

Un error similar al que cometió el Cristianismo,

al convertir a Dios en un ente, al condenarlo a

formar parte del Ser. O –aunque sólo fuese eso–

al relacionarlo o mantenerlo en contacto con el Ser,

al no destacar la brecha absoluta e insondable que

los separa, ¡¡que ella sola ya es de por sí Dios!!

Lévinas atenta poderosamente contra esa trampa,

de la única manera que ello es posible: reivindicando

la noción de Dios como siendo simple y

precisamente la ruptura con el Ser, la posibilidad que

tiene el Ser Humano de trascender el mundo; de

“salirse del Ser” por esa brecha, rendija o fisura

infinita que hemos venido analizando y que se genera

entre la Razón y el Lenguaje, por una parte y la

Realidad existencial a la que nunca podremos
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acceder, por la otra. Esa brecha insalvable entre

ambas esferas, esa imposibilidad absoluta de los seres

humanos para entrar en contacto cognoscitivo

racional directo con la Existencia, pero al mismo

tiempo la posibilidad de imponerle –activamente–

a dicha Existencia determinaciones conscientes que

el espíritu produce, “eso” es Dios para Lévinas.

Más o menos exactamente, la misma idea de Dios

que había expuesto Wittgenstein en el Tractatus:

Dios como la posibilidad y la necesidad de darle

sentido al mundo. Un sentido que, obviamente, no

puede venir del mundo, que ha de venir de alguna

instancia ubicada fuera de él, de la posibilidad de

trascenderlo, es decir, de Dios. “6.522: Lo

inexpresable, ciertamente, existe. Se muestra,

es lo místico”. “6.44: No cómo sea el mundo es

lo místico sino que sea”(13). “6.53: El método

correcto de la filosofía sería propiamente éste: no

decir nada más de lo que se puede decir, o sea,

proposiciones de la ciencia natural –o sea, algo que

nada tiene que ver con la filosofía–, y entonces,

cuántas veces alguien quisiera decir algo metafísico,

probarle que en sus proposiciones no había dado

significado a ciertos signos. Este método le resultaría

insatisfactorio –no tendría el sentimiento de que le

enseñábamos filosofía–, pero sería el único

estrictamente correcto”. “6.41: El sentido del

mundo tiene que residir fuera de él. En el mundo

todo es como es y todo sucede como sucede; en él

no hay valor alguno, y si lo hubiera, carecería de

valor”(14).

Veamos, en estrecha relación con estas citas del

Tractatus –y sólo a manera de conexión con futuros

trabajos–, algunas ideas fascinantes de la primera

página de De otro modo que Ser, o más allá de la

esencia de Lévinas: “Si la trascendencia tiene un

sentido, no puede significar otra cosa, por lo que

respecta al acontecimiento del Ser –al esse, a la

esencia– que el hecho de pasar a lo otro que el Ser.

Pero ¿qué quiere decir lo otro que el Ser? Entre

los cinco ‘géneros’ del Sofista falta el género

opuesto al Ser, a pesar de que a partir de la

República se hace cuestión de lo mas allá de la

esencia. ¿Qué puede significar aquí el hecho de

pasar que, abocando a lo otro que el Ser, en el curso

de este paso no podría por menos de deshacer su

facticidad?”.

“Pasar a lo otro que el Ser, de otro modo que

Ser. No ser de otro modo, sino de otro modo que

Ser. Tampoco –y menos aún– No Ser. Pasar no

equivale aquí a morir. El Ser y el No-ser se esclarecen

mutuamente y desarrollan una dialéctica

especulativa, la cual es (o sigue siendo e.g.) una

determinación del Ser. En ella, la negatividad que

pretende rechazar el Ser es también ella submergida

por el Ser. El vacío que se abre se rellena

inmediatamente con el sordo y anónimo ruido del hay,

del mismo modo que el puesto que deja vacante el

moribundo es ocupado por los murmullos de los que

rezan. El esse del Ser domina al No-Ser mismo… ”.

“Ser o no Ser; por tanto, la cuestión de la

trascendencia no reside allí. El enunciado de lo

otro que el Ser –de lo de otro modo que ser–

pretende enunciar una diferencia más allá de la que

separa al Ser de la Nada: precisamente la diferencia

de lo más allá, la diferencia de la trascendencia”(15).

Palabras abstrusas, profundamente enrevesadas

e ilegibles, ¡¡si se las pretende entender desde la

Husserl, Wittgenstein... y Lévinas (O Filosofía, Racionalidad y Religión) • Emeterio Gómez • PP 50-61

Año 3 / Vol. 1 / No. 5. Valencia, Enero - Junio 2006

Revista Educación en Valores



58

perspectiva de la filosofía, y aun de la teología!!; pero

perfectamente comprensibles y trasparentes si se las

mira desde la perspectiva religiosa o mística, es decir,

si se las mira desde la noción o intuición de Dios(16).

Una noción a la cual el autor de Ser y Tiempo se

pasó toda la vida “dándole vueltas”, sin poder jamás

llegar a ella. Primero que nada –en los párrafos

citados de Lévinas– esa sugestiva idea de cómo en

los cinco géneros de El Sofista, es decir, en

Platón, no está el género opuesto al Ser. Platón

tiene la idea del No-Ser, pero la subsume en el Ser;

porque no tiene la noción de lo opuesto al Ser, es

decir no tiene la idea de Dios como algo radicalmente

diferente del Ser. Una idea que no, de ninguna

manera, en el esquema parmenídeo que Platón

acríticamente había asumido. ¡¡La posibilidad o

actividad –libre, absoluta e infinita– que tiene o

contiene el espíritu humano y a la que éste apela

para influir sobre el Ser desde fuera de él!! La

noción de Dios de Platón –que por supuesto la tiene–

se subsume también en el Ser. ¡¡A pesar de que “a

partir de la República” el gran filósofo griego

introduce la reflexión sobre aquello que se ubica más

allá de la esencia!! Tiene conciencia de la necesidad

de trascender al Ser, pero se queda atrapado en él –

exactamente lo mismo que el Cristianismo

convencional y lo mismo que Heidegger–, como si

2500 años hubiesen pasado en balde. Porque no es

nada fácil, y es más bien peligroso, aceptar que el

espíritu humano es creador y, sobre todo, que es

libre, ambas cosas de manera absoluta.

Lévinas y Wittgenstein, se convierten así en una

avanzada, en una vanguardia en el proceso de

repensar la noción de Dios, no sólo ya como algo

radicalmente exógeno al mundo, diferente de él, sino,

lo esencial, como la incapacidad absoluta del Ser

Humano para entrar cognoscitiva y racionalmente

en contacto con el mundo, con la naturaleza. Esa

situación trágica que nos condena a la angustia, la

incertidumbre, el misterio, lo indefinido, lo fluyente,

lo inefable, inasible, incomprensible, trascendente,

etc. Esa misma angustia que ha llevado a mucha gente

culta –aquellos que un dia descubrieron que la idea

de un Dios óntico, esto es, de un Dios-Ente que

perdona o castiga pecados, carece de sentido– a

buscar refugio en el arte y en la estética. Formas

precarias –la poesía, la literatura o el teatro– de

aproximarse o, más bien, de creer que uno se

aproxima a la Realidad, el recurso al que la

Civilización Occidental ha apelado ante su

incapacidad de 2500 años para intuir la noción de

Dios(17). Es la trágica y lamentable imagen de

Wagner tratando de crear una religión a partir del

arte.

NOTAS

1.- George Steiner, Husserl: La confianza en la

razón, ensayo incluido en Pasión Intacta, página

206. Editorial Norma. (Todos los signos de

admiración son nuestros).

2.- Decimos que “¡por definición!”, porque la Razón

–obviamente– sólo puede extraer sus conclusiones

a partir de premisas. Ella –¡¡en tanto razón!!– no

puede poner o introducir nada en la Realidad. O,

mas exactamente, no puede poner o introducir en el

razonamiento, nada que no esté de antemano en las

premisas, tomadas de la Realidad… o de otros

razonamientos. La Razón es un conocimiento
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estrictamente relacional, es decir, uno cuya validez

está atada o relacionada a las premisas. Que es lo

que originalmente quiere decir razón, ratio: relación.

Porque así como la Naturaleza “no da saltos”,

mucho menos puede darlos la Razón. La Razón

es estrictamente la abstractización –es decir, la

conversión en un ente abstracto “puro”– de la

absoluta continuidad que rige en la realidad

empírica.

3.- De toda la obra de Nietzsche emana con claridad

lo que él, en algún momento, dice de Parménides,

esto es, de toda la filosofía occidental: ¡que no es

que el Ser sea “aquello que puede ser pensado”,

sino que –con toda seguridad– “todo aquello que

pensamos no es”. Es decir, no es la Realidad.

4.- El Tractatus termina con esa frase aparentemente

enigmática cuando se la enfoca a partir del

pensamiento racional, pero absolutamente sencilla,

cuando se la piensa desde la visión mística de

Wittgenstein: “De lo que no se puede hablar, mejor

es callar”.

5.- Es de suponer que Heidegger escribió la

dedicatoria de Ser y Tiempo, su obra magna –“A

Edmund Husserl, en señal de veneración y

amistad”–, después que terminó el libro, es decir,

cuando ya sabía que estaba liquidando la obra de

toda la vida de Husserl; que estaba enterrando vivo

a su maestro. Husserl sobrevivió, en efecto, por 11

años a Ser y Tiempo en el más completo ostracismo.

Aristóteles, discípulo de Platón, estuvo muy lejos de

opacarlo. Hegel, a partir de Kant, intentó superarlo,

pero no pudo. Heidegger, por el contrario, aplastó

inmisericordemente a Husserl. Dado todo lo cual –y

sabiendo el daño que produciría en Husserl– es difícil

entender cómo pudo haberle dedicado Ser y Tiempo.

6.- Sorprende y causa envidia el que –descontado

el retardo ocasionado por su rechazo al prólogo que

le había solicitado a Russell– Wittgenstein haya

escrito el Tractatus a los 31 años. La misma sorpresa

y la misma envidia que causa el saber que Gödel

produjo su Teorema de la Incompletitud en 1.931,

a los 25 años. Y que Heisenberg haya sacudido la

física atómica con su Principio de la Incertidumbre,

a los 26. Dos teoremas que, dicho sea de paso –

reforzando a Nietzsche y a Wittgenstein–, terminaron

de derrumbar el edificio de la Racionalidad

Occidental; y de los cuales, por supuesto, Husserl

también tuvo conocimiento.

7.- Lo mismo que ocurre con la realidad en general,

y con el mundo, ocurre con la persona o el espíritu

individual: el concepto, ningún concepto, puede

captar la realidad espiritual individual del Ser

Humano. Ésta escapa o trasciende por completo a

la Razón, no puede ser contenida en ninguna Idea.

Es esa “Sustancia Primera” de Aristóteles –la

Existencia– a la que la Razón, esto es, la “Sustancia

Segunda”, no puede acceder, de ninguna manera.

Tal como desde muy temprano el gran filósofo de

Estagira advirtió.

8.- Por mucho que nosotros no nos hayamos

enterado, en esta muerte lenta de la Razón, en este

esfuerzo inútil por salvarla que ya lleva 220 años

(desde la Crítica de la Razón Práctica de Kant),

no habrán faltado pensadores que hayan postulado

una Razón Imaginativa, una Razón Poética, Estética,

Mística o Religiosa.
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9.- ¡No porque el sol haya salido todos los días

durante millones de años, se DEDUCE que deberá

salir mañana! Por mucho que ello atente contra el

lenguaje común (y hasta contra el sentido común),

sólo se puede inferir y no deducir que el sol saldrá

mañana.

10.- No deja de ser interesante la cara de un

econometrista –y mientras más sofisticado mejor–

cuando se le dice que las conclusiones que arroja su

modelo están todas estrictamente contenidas en sus

premisas, esto es, en sus parámetros. No es fácil

aceptar que después de tanto trabajar para construir

el modelo, éste resulte –siempre según Wittgenstein–

estrictamente tautológico, absolutamente incapaz de

producir un ápice de conocimiento adicional al que

ya contienen dichos parámetros.

11.- Algo similar a lo que ocurre con la estadística y

la econometría, pasa con la Teoría de las

Probabilidades: por sofisticadas que las tres sean,

no dejan de ser conocimiento empírico, una variante

del saber nítidamente distinta de saber racional.

12.- A pesar de los esfuerzos de Heidegger para

trascender a la Razón –y a la filosofía occidental–,

no logró pasar de una reivindicación o, más bien, de

una simple “recordación” del Ser. Que estaba

“olvidado” –su famoso “Olvido del Ser”– y que él

logra recordar. Intacto, es decir, tal como lo habían

pensado Platón y Aristóteles. Por mucho que

postulase el Existencialismo como filosofía que

trasciende al esencialismo–racionalismo, no logró

nunca escapar de la noción platónico-aristotélica de

Ser. No hizo más que pensar racionalmente el

Existencialismo. ¡¡Una filosofía que sólo puede

existir como religión!!

13.- Esta poderosa expresión de Wittgenstein,

aplicada a Aristóteles, podría ser traducida u

homologada así: “El problema fundamental del Ser

Humano, no es qué sea el mundo o qué sean los

entes, sino que tanto los entes como el mundo sean”.

En otras palabras, el problema básico que se plantea

Aristóteles –el problema de lo racional o científico,

de la comprensión del mundo; el del concepto o la

Sustancia Segunda; o sea, descubrir el “Qué es”

de cada cosa– es un problema intrascendente.

Intrascendente, frente al problema de Dios, si se lo

compara con él, se sobreentiende; es decir,

intrascendente frente a la posibilidad de trascender

el mundo y las cosas; frente al hecho místico,

absolutamente inefable e incomprensible, de que el

mundo y las cosas sean, existan. Esto es, frente al

problema del Espíritu –a partir del cual se constituye

el Ser–, que tanto Platón como Aristóteles dejaron

de lado. Por mucho que ambos, filosófica o

metafísicamente –es decir, desde dentro del Ser, o

sea, ¡¡a partir de premisas!!– intentaran inútilmente

acercarse a la idea de Dios.

14.- Tractatus, paginas 177 a 183. Las negritas son

nuestras.

15.- Emmanuel Lévinas, De otro modo que Ser, o

más allá de la esencia. Ediciones Sígueme,

Salamanca, 1995. Páginas 45 y 46. Cursivas de

Lévinas y negritas nuestras.

16.- O, en alguna pequeña –muy pequeña– medida,

desde la perspectiva de la poesía. Imposible resistir

la tentación de introducir a posteriori en esta

ponencia escrita una poderosa frase del poeta

Armando Rojas Guardia que Nelson Tepedino citó
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en la discusión oral que nos tocó compartir en el VI

Congreso Nacional de Filosofía: “Dios no es tema

para discutir, sino pasión donde arder”. No es

algo a ser conocido, agregaríamos respetuosamente

nosotros, sino algo a ser sentido.

17.- George Steiner, en otro valioso ensayo, Una

lectura contra Shakespeare, evidencia toda esa

precariedad del arte. “Tolstoi creía que gran parte

de los dramas shakesperianos eran pueriles en sus

sentimientos, amorales en su visión del mundo,

retóricamente hinchados y, a menudo, insufribles para

una inteligencia adulta”. Destaca luego Steiner las

burlas y críticas hirientes que a Shakespeare le dirigen

¡Whitman!, Ezra Pound, Bernard Shaw, ¡¡T.S.

Eliot!! y Giuseppe Verdi, para terminar concluyendo

que a pesar de la grandeza de tales críticos –

monstruos sagrados del arte igual que Shakespeare

algunos de ellos– ninguno “es un testigo filosófico

superior en sentido estricto”. Por ello, Steiner apela

a Wittgenstein y cita de él frases que por más

ofensivas e irrespetuosas que puedan parecernos,

imponen una reflexión profunda sobre el arte. Y,

concretamente, sobre la relación entre éste, la mística

y la noción de Dios: “El hecho de que prácticamente

todos los demás pusieran a Shakespeare por la

nubes… era secundario. La verdad no es asunto de

opiniones mayoritarias, ni siquiera de opiniones casi

unánimes. Todo lo contrario. Como Wittgenstein

escribe en l946: ‘Cuando escucho expresiones de

admiración por Shakespeare de hombres

distinguidos en el curso de varios siglos, no puedo

nunca evitar la sospecha de que elogiarle ha sido la

cosa convencional que había que hacer…’. Gran

parte de esta adulación, añade Wittgenstein, ha sido

derrochada ‘sin verdadera comprensión y por

razones equivocadas por parte de miles de

catedráticos…’. De lo que tristemente se deduce

que es difícil que haya jueces menos maliciosos o

más sobornables intelectualmente”. Steiner, obra

citada, páginas 90-93.
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