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Poesía y trascendencia
César Augusto Ayuso

No voy a teorizar en frío sobre qué es o deja de ser la
trascendencia, voy a tomar más bien algunos textos poéticos donde
intuyo que se da la trascendencia, e intentaré explicar las semillas que
la hacen florecer, aunque sabiendo muy bien que la poesía en sí -y la
trascendencia- son algo que si se puede explicar, no se acaba de
entender. El arte -y esa sacudida, ese temblor que nos transporta más
allá de nosotros- son en sí mismos, y no en la traducción que con
nuestras palabras podamos hacer de ellos.

Claudio Rodríguez, un poeta castellano de los más admirados y
leídos del siglo XX, iniciaba su primer libro -escrito a sus ¡solo! 17
años- con estos cuatro versos:
Siempre la claridad viene del cielo;
es un don: no se halla entre las cosas
sino muy por encima, y las ocupa
haciendo de ello vida y labor propias.

Me parecen oportunísimos para entrar en materia. Fijémonos
en cuatro palabras: claridad, cielo, don y cosas. Hay cierto platonismo,
un dibujo muy claro de dos esferas o dos planos -un arriba y un abajo:
cielo, cosas- y esa mediación del conocimiento que permite la
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clarividencia,

el

reconocimiento,

y

que

se

otorga

gratuita

y

extrañamente: la claridad siempre es un don. La trascendencia, la
clarividencia es siempre un don, un rapto, un acceder a ese plano
extraordinario que existe más allá de las cosas: la inminencia.

Cabe preguntarse qué es, o qué puede ser, esa claridad que en
un momento dado lo cambia todo, y produce el rapto, ese transcurso
feliz que ilumina la costumbre y transfigura la vivencia. En otro de sus
poemas, el mismo poeta zamorano, señala al amor:
Qué verdad, qué limpia escena
la del amor, que nunca ve en las cosas
la triste realidad de su apariencia.

Al final del último poema de este libro que sacudió la poesía
española a mediados de los cincuenta -Don de la ebriedad- sigue el
rapto, que describe como una inusitada plenitud de los sentidos en su
experiencia de la realidad:
Pues bien: el aire de hoy tiene su cántico.
¡Si lo oyeseis! Y el sol, el fuego, el agua,
cómo dan posesión a estos mis ojos1.

Será que el poeta, el artista en general, siente con más
hondura, con más pureza. Será que el poeta, más que mirar, más que
sentir, contempla. Porque hay un salto cualitativo, semántico, del
mirar al contemplar, del mero sentir al dejarse poseer por lo sentido, al
descubrir esto en toda su majestad y gracia.

1

Claudio Rodríguez: Desde mis poemas, edición del autor, Madrid, Cátedra, 1983.
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Francisco Pino, otro inolvidable poeta castellano, de Valladolid,
desaparecido ya nonagenario en 2002, tiene un hermoso poema en el
que nos dice cómo hay que mirar para gozar, para vivir lo real:
Mirar
Mira y di lo que ves: no añadas nada
de poesía a tu mirar. En eso
según es se halla ciertamente la
gracia. Solo te basta
pasar los ojos como pasa un agua,
si muy veloz también muy sosegada,
si muy superficial muy honda, a fin de
que se empape todo de ese no
quedar, que es lo que a ti te atrae, te lleva,
y así habrás de gozar, cual goza el río,
cambiando lo que ves en un reflejo,
dando a su realidad un quieto olvido2.

Naturalmente, esta manera de mirar no es solo cuestión de los
sentidos, sino también, y sobre todo, del alma. En realidad, de lo que
está hablando es de una mirada tan radical y profunda como sutil y
calma, que deviene en contemplación. El resultado no será otro que
acceder a una realidad distinta, cuyo reflejo olvida toda apariencia
conocida. “Reflejo” es en el poema palabra clave, como lo es “olvido”.
Olvido es abandono, quietud, es entrar en otra dimensión, si no la
mística pura, la senda que a ella conduce y divide el mundo en un acá y
un más allá, y lo efímero y caduco pierde su accidente para mostrar la
almendra de su esencialidad y su enjundia.

Francisco Pino: Calamidad hermosa (Antología), edición de Esperanza Ortega, Palencia,
Cálamo, 2010.
2
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Esta contemplación desde la pasividad, desde el abandono y la
quietud, este rapto o traslación alígera hacia el cerne o lo “otro” de la
realidad, me parece que es la vía diversa que la poesía sigue respecto
de la filosofía. Ese acceso a una realidad más profunda que algunos
filósofos de cuño platónico ven iluminada a través de conocimiento, el
poeta la capta intuitivamente. Entre fray Luis de León y san Juan de la
Cruz hay una gran diferencia, siendo como son ambos dos poetas
renacentistas, coetáneos y religiosos. Esa diferencia que, un poco
esquemáticamente, podría hacerse entre ascética y mística, no es solo
una vivencia distinta. Esa distancia entre el deseo de la búsqueda y la
realidad del hallazgo, la dan las palabras, la ligereza y la diafanidad de
las palabras. En los poemas de Fray Luis de León, la trascendencia
parece más reafirmarse en un conocimiento racional, especulativo,
que solo el ritmo y la belleza del lenguaje separa, por ejemplo, de san
Agustín o de Jaspers. La rotundidad de sus símbolos contrasta con la
impalpable y sutilísima constelación simbólica de san Juan de la Cruz.
Podría decirse que si la luz poética del agustino perfila los contornos
de la realidad, la del carmelita la transfigura, hace irradiar de ella su
misterio inefable. Y es que la luz mística es transverberación.

Fijémonos en el poema “Noche serena” de Fray Luis. No crea
otra realidad, no habla desde ella, solo la añora:
Cuando contemplo el cielo,
de innumerables luces adornado
y miro hacia el suelo
de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado,
el amor y la pena
despiertan en mi pecho un ansia ardiente (…)3
Fray Luis de León; Poesías completas, edición de Ricardo Senabre, Madrid, Espasa
Calpe, 1988.
3
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Su palabra, si bellísima, estaría aún dentro de lo especulativo.
Sigue la senda de los filósofos, para quienes el cielo estrellado ha sido
tradicionalmente

un

poderoso

signo

de

la

divinidad,

de

la

trascendencia, ya desde Aristóteles, y continuando por Pascal y Kant
(para este el cielo estrellado y la conciencia moral eran los signos
supremos de su deísmo). Los poemas de san Juan de la Cruz - “Cántico
espiritual” o “Noche oscura”- hablan ya, como dijo Dámaso Alonso,
desde la otra ladera, donde la realidad -esa hermosa naturaleza- lejos
de corromperse y pasar, está transfigurada en la gloria del verdadero
Amor o la Verdad Suprema, y donde ya ha cesado el cuidado del yo
anhelante.
Quedéme y olvidéme,
el rostro recliné sobre el Amado:
cesó todo y dejéme,
dejando mi cuidado
entre las azucenas olvidado4.

A toda costa, en la mística, el lenguaje se hace más afilado, más
filtrado y esencial, más densa y transparentemente simbólico. La clave
pudiera estar en el origen y condición de donde brota la experiencia
mística. El místico prescinde de los sentidos, vive para eliminarlos,
pues ellos le atan a la realidad engañosa y él solo quiere acceder a la
única y verdadera realidad, a la realidad absoluta: Dios. “No hemos
venido a ver sino a no ver”, dice el carmelita de Fontiveros. Pero no
toda poesía en que se pueden atisbar rasgos de trascendencia es
mística. Los poetas que no llegan a las alturas sanjuanistas, no
eliminan los sentidos, más bien los suspenden o los liberan de sus más
4

San Juan de la Cruz: Poesía, edición de José Jiménez Lozano, Madrid, Taurus, 1982.
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engorrosas servidumbres para deleitarse en la escala superior de la
contemplación.

Volvamos al inicio del poema de Francisco Pino: “Mira y di los
que ves: no añadas nada / de poesía a tu mirar”. Fijémonos en los dos
verbos consecutivos: “mira y di”. Si ya consideramos la importancia de
la función sensorial y la insoslayable transformación del simple mirar
en sosegada contemplación, es preciso también recordar el segundo
elemento del binomio poético: decir: transformar la experiencia
contemplativa en palabra, en música verbal, en poiesis.

La Poesía está considerada por la moderna hermenéutica como
aquel decir del hombre basado en el lenguaje esencial, en la palabra
más pura y verdadera, aquella que es ajena a la urgencia del lenguaje
instrumental, cotidiano, y en cambio, se hace fundamento del ser, o
“morada del ser”, en expresión de Heidegger, pues en el poetizar de
los poetas, que son los guardianes de esa morada, reside lo
permanente. Cuando F. Pino dice (o se dice a sí mismo): “no añadas
nada de poesía a tu mirar”, está diciendo que en la auténtica poesía
sobra la retórica, que la poesía es esa palabra esencial manifestadora,
reveladora, epifánica, lo mismo que pensaba Ortega y Gasset, cuando
escribe que la poesía, si es verdadera, “vuelve a poner todo en
alborada, en status nascens, y salen las cosas de su regazo
desperezándose, en actitud matinal, emergiendo del primer sueño a la
primera luz”. Y su discípula María Zambrano apostillará que la poesía
lo que pretende es devolver a la palabra su primigenia inocencia,
rescatando aquel tiempo primero no hollado por el hombre. Sin
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necesidad de retrotraerse a tal tiempo ucrónico, para Gadamer la
palabra del poeta siempre es nueva, nunca ha sido antes dicha.

La poesía, sigue diciendo Ortega, “exterioriza una realidad
íntima”, al paso que la retórica “carece de intimidad a expresar y
exterioriza lo que ya es exterior”. Es cierto, la poesía es la expresión
del hombre interior, aquel que es capaz de convertir la mirada en
contemplación y la palabra en revelación. Nada debe extrañarnos,
entonces, que la mejor poesía, la palabra de los poetas verdaderos sea,
ante todo, celebración. Palabra que, haciéndole olvidar al hombre sus
adherencias accidentales y episódicas le ponga ante otra realidad más
cierta, más depurada, y se convierta, así, en reveladora manifestación.

Y dejando el decir, la palabra en sí, volvamos a las cosas, a esa
ontología del mundo en la que el poeta se sumerge, y no tanto como
necesidad

gnoseológica,

sino

como

necesidad

existencial.

Descubriendo el mundo, se descubre y se proyecta en él, precisamente
como vigía del ser que es, como “hombre interior” que tiene una
misión y una responsabilidad. Como muy bien dice María Zambrano al
explicar lo que ella llama “razón poética”, el poeta se abre al mundo,
se ocupa de las cosas, para “escuchar sus voces y acercarse a sus
imágenes fugaces”, porque la razón digamos racional, o intelectual,
filosófica, no es capaz de explicar la vida en profundidad, ese lado
oscuro que siempre se le resiste.

Hay un poeta que ha planteado como nadie esa manera original
y exclusiva de mirar las cosas y los seres, como salvándolos de su
inmanencia y su circunstancialidad. Rilke, conocedor de la visión
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fenomenológica de Husserl, escruta amorosamente la realidad porque
es consciente de que todas las cosas forman parte de la vida del
hombre y alientan y condicionan su libertad y, por lo tanto, el hombre
ha de comprenderlas y transformadas en su interior, de modo que su
caducidad, su transitoriedad impriman en él lo que de invisible y
eterno encierran en sí. Antonio Machado hablaba del misterio: “el
alma del poeta se orienta hacia el misterio”, decía, y Rilke de otra
manera, piensa lo mismo cuando insiste en su concepto de “apertura”
a lo creado, que es una especial disposición del poeta a contemplar
todo aquello que, desde fuera, al hombre le interpela y se le revela en
su efímero existir. Heidegger sacará de este sentido de la solicitud
rilkeana hacia los fenómenos y las cosas, su distinción entre
existencias

auténticas

e

inauténticas

de

los

humanos,

según

permanezcan atentos al diálogo con el mundo y los otros, conscientes
de su ser en el tiempo y el horizonte de la muerte, o vivan de espaldas
a todo ello, perdiéndose en la disipación y la inanidad.

El hombre está aquí para dilucidar su existencia en la
existencia, su ser en el mundo. Y no puede de ningún otro modo hallar
la salvación que la muerte le niega, ese vivir en continua despedida.
Las número VIII y IX de sus Elegías de Duino no pueden ser más
elocuentes. Dice en esta:
(…) Estamos tal vez aquí para decir: casa,
puente, surtidor, puerta, cántaro, árbol frutal, ventana,
todo lo más: columna, torre…, pero para decir, compréndelo,
oh, para decir, así, como ni las mismas cosas nunca
en su intimidad pensaron ser (…)

(…) Y estas cosas que
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viven de marcharse, entienden que tú las ensalces;
perecederas,
nos confían algo que salva, a nosotros, los más perecederos.
Quieren que las transformemos del todo en el corazón
invisible
¡en -oh, infinitamente- en nosotros! Seamos al fin quienes
seamos.

La contemplación y la revelación del poeta se hacen, por su
mismo sentido, celebración en Rilke. Ha descubierto el poeta de Praga
que el hombre tiene un destino que atender en su existencia, y a ello
se aplica:
Tierra, ¿no es eso lo que tú quieres: invisible
resurgir en nosotros? ¿No es tu sueño
ser algún día invisible? ¡Tierra!, ¡invisible!
¿Qué es, sino transformación, la tarea que impones
apremiante?5

La transcendencia de Rilke no es de naturaleza religiosa, se
agota en la propia inmanencia del hombre, que halla en la muerte un
límite insalvable. La belleza que canta, la verdad que persigue, acaba
con su existencia mundana. El poeta se siente salvado con su canto. La
trascendencia religiosa, es decir, la esperanza del hombre en un más
allá del tiempo donde pueda su vida adquirir plenitud y sentido hay
que buscarla en otros poetas.

Vayamos a un poeta de hoy mismo, buen discípulo o buen
lector de Rilke, sin duda, pero que da a su poesía un sesgo muy
distinto, al vincular su existencia, y la palabra con que la dice, a una
religación fuera del mundo, más allá de las cosas y su oculto misterio.
Rainer María Rilke: Las Elegías de Duino. Los sonetos de Orfeo y otros poemas seguido de
Cartas a un joven poeta, edición bilingüe de Eustaquio Barjau y Joan Parra, Barcelona,
Círculo de Lectores, 2000.
5
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El joven poeta portugués Daniel Faria que murió a los 28 años (1999)
en el monasterio benedictino de Singeverga busca la esencia de su ser
más allá de este mundo, más allá de sí mismo. También, como Rilke,
su poesía brota de la contemplación amorosa de los objetos humildes,
de las cosas cotidianas y familiares, que en el portugués se reduce
principalmente a la visión de su tierra natal y a las experiencias de su
infancia campesina. Es elocuente el título de su primer gran libro -muy
reciente su traducción al castellano- Explicación de los árboles y de otros
animales.
Sé que no merezco un día entrar en el cielo
Pero no por eso escribo mi casa sobre la tierra

La sacralidad que ve en todo le lleva, en primer lugar, al
reconocimiento de su propia imperfección, de su “profanidad”, pero,
al mismo tiempo le hace sentir una profunda añoranza de perfección,
de desapego, de superación o trascendencia: Nace su palabra de un
silencio profundo, de una contemplación ansiosa y amorosa de todo, y
si se hace palabra es como intento de explicar y explicarse esa
paradoja que le invade, esa sed de verdad y ese anhelo de luz. Lo
primero que acepta es morir, morir para alcanzar otra vida mayor.
Mi proyecto de morir es mi oficio
Esperar es un modo de que llegues
Un modo de amarte dentro del tiempo.

El poeta, o el hombre necesitado de salvación, es un ser abierto,
abierto a la existencia, un ser a la escucha y a la espera, pero no solo
para acoger y aceptar su destino como hombre, al modo de Rilke o
Heidegger, sino para alcanzar lo absoluto, para hacerse digno de ello.
Los símbolos que usa en este libro para explicar esa necesidad de
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huida o esa ansia inefable -la naturaleza, la piedra, la casa, el
laberinto…- rezuman la ambigüedad propia del que está donde no
quiere estar y no se conforma con lo que tiene. Por eso habla en sus
versos de morir para renacer, de cerrarse para darse, de recluirse para
salir, de perderse para encontrar el camino.
La soledad, el desvelo, la búsqueda son su signo, la renuncia a
lo inmanente por la confianza de otra realidad superior, inefable que
percibe como vacío y atisba en la noche.
Estoy entre paredes blancas.
Cuatro paredes: mi celda,
El frío, la soledad y mi catre.
La luz entra siempre de noche.
Nada tenía allí de donde vine. Aquí no he encontrado
Lo que tuve. Y la silla no sirve para mi reposo.
Aún no hay lugar en el mundo donde pueda hallar
sosiego
de que tú no seas
El vacío que persiste a mi lado.
Tengo un pequeño sueño de una ventana por abrir:
¡Y qué paisaje no sería estar feliz!

Al tiempo que renuncia a la belleza -transitoria- del mundo,
para escapar de su propio cerco, el poeta crea su espacio, un lugar
interior y un tiempo suyo, fuera del espacio humano y del curso del
reloj. La vía del alma tuvo siempre, en la mística, su propio proceder.
Lo que sí es cierto es que la palabra más fecunda, la única necesaria, es
la que se escribe para apagar una sed o señalar la fuente donde acudir
a apagarla. Y que incluso esa palabra no es en sí lo importante, sino lo
que señala. Aunque, ¿cómo dilucidar la frontera, si es que existe, entre
el decir y lo dicho?
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Ando un poco por encima del suelo
En ese lugar donde suelen ser alcanzados
Los pájaros
Un poco por encima de los pájaros
En el lugar donde suelen inclinarse
Para el vuelo.
Tengo miedo del peso muerto
Porque es un nido deshecho.
Estoy ligeramente por encima de lo que muere
En esa ladera donde la palabra es como pan
Un poco en la palma de la mano que divide
Y no separo como el silencio en medio de lo que escribo.
Ando ligero por encima de lo que digo
Y vierto la sangre dentro de las palabras
Ando un poco por encima de la transfusión del poema.
Ando humildemente en los alrededores del verbo
Pasajero en un peldaño invisible sobre la tierra
En ese lugar de los árboles con fruto y de los árboles
En medio de los incendios
Estoy un poco en el interior de lo que arde
Apagándome despacio y teniendo sed
Porque ando por encima de la fuerza que sacia a quien vive
Y exprimo el corazón para lo que desciende sobre mí
Y bebe6.

Solo los vaniloquios que no anhelan el sentido se pierden en el
sinsentido. La poesía es la palabra en busca de sentido, la palabra que
dice o busca decir el anhelo de ser y de comprender el ser. De
celebrarlo. Nos basta saber -o confiar- que, como escribió Daniel Faria,
el que busca la luz “injerta la luz” en cuanto nombra.

Daniel Faria: Explicación de los árboles y de otros animales, edición bilingüe de Luis María
Marina, Salamanca, Sígueme, 2014
6
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La filosofía española
del siglo XX
Armando Savignano
Universidad de Trieste

Que España se haya ahorrado la tragedia de la Segunda Guerra
Mundial, incluso si ha tenido que someterse a otra desgracia la
dictadura franquista— puede generar la sospecha —por otra parte
infundada— de que ha permanecido, al menos en parte, ajena a la
compleja angustia espiritual, especialmente a aquel desorden de la
razón que caracterizó la situación cultural europea en los primeros
cincuenta años del siglo XX. La dramática experiencia del exilio de
muchos intelectuales y pensadores en Latinoamérica y otros países no
interrumpió el diálogo entre las dos Españas y la filosofía europea.
Toda la segunda parte de mi libro muestra el desarrollo del
pensamiento hispánico en un diálogo, en verdad

a menudo difícil

entre los ‘transterrados’, los ‘exiliados interiores’ y la filosofía oficial.

El nivel alcanzado por el pensamiento español en los años
treinta, hasta el punto que aquella época fue llamada la «Edad de
Plata» por analogía con el «Siglo de Oro», se interrumpió por la
tragedia de la guerra civil y por el consecuente exilio en 1936–1939 de
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una gran parte de los intelectuales y de los filósofos, que se vieron
obligados a abandonar la docencia, sustituidos en general por fieles
exponentes del régimen o por secuaces de la neoescolástica. Este
éxodo involucró no sólo a los intelectuales, sino también y sobre todo
a obreros y gente común que contribuyeron notablemente a la
resistencia antifranquista, refugiándose en su mayoría en Francia,
mientras que los intelectuales prefirieron el continente americano.

El

exilio,

además

de

configurarse

como

un

fenómeno

sociopolítico —la oposición a la dictadura franquista en sintonía con
otros países europeos que vivieron la misma experiencia ante los
regímenes

totalitarios

correspondientes—

adquirió

también

implicaciones culturales. El régimen franquista minusvaloró la
realidad del exilio, reduciéndola a unos pocos facinerosos, mediante la
censura ejercida también sobre las publicaciones de los intelectuales
que a menudo eran clandestinos. Pero tampoco los otros, a excepción
de Aranguren, que deseaba un diálogo necesario, fueron una minoría,
pese a que la situación del régimen cambió parcialmente en los años
cincuenta y sesenta. Esta situación permaneció sustancialmente sin
cambios incluso tras el año 1975 acaso porque los intelectuales se
sentían un poco distantes del fervor ideológico de la II República. La
publicación en aquellos años de una importante obra colectiva
inaugura un período de gran atención a este problema, que alcanza su
cima con motivo de su cincuentenario, aunque quizá sea todavía difícil
extraer conclusiones críticas definitivas debido a la permanencia de
ciertos prejuicios ideológicos que es muy conveniente desenmascarar.
Entre ellos, la afirmación según la cual el exilio ha hecho tabula rasa
de los filósofos de inspiración católica en España durante muchísimos
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años, porque la mayor parte de los pensadores que han optado por el
exilio interior o exterior se sentían ajenos a aquel planteamiento. De
ahí una consecuencia falaz que consiste en considerar que los filósofos
exiliados fueron ateos o por lo menos a-católicos, con la errónea
asociación de republicanos con anticlericales y de franquismo con
catolicismo. Sin embargo, una mirada de conjunto nos muestra que de
1939 a 1965 hubo un predominio de los pensadores de inspiración
católica; basta con recordar a los católicos de inspiración orteguiana —
Zubiri, Marías, Morente — y los independientes — D’Ors, Aranguren,
Laín

— y figuras como Zaragüeta,

Millán–Puelles,

directamente

influidos por la neoescolástica. Desde 1965 se puede hablar con razón
de una época caracterizada por un proceso de secularización en la
cultura y en la sociedad española.

Los exiliados españoles se caracterizaron, según Abellán, por la
adhesión a la legalidad republicana, considerada como el único
gobierno

legítimo

constituyeron

un

democráticamente,
gobierno

republicano

hasta
en

tal
el

punto

exilio,

que

disuelto

formalmente en junio de 1977, al pasar España a la democracia. Pero
también hay que revisar la creencia en una continuidad política entre
la «España peregrina» y la historia de la II República, porque en
muchos casos se trató de una ruptura con la evolución socio–político–
cultural española. De ahí una creciente «despoliticización» de los
exiliados respecto al indómito fervor, durante los años de la República,
por abrazar una actitud «liberal» en sintonía también con las
situaciones de los países hospitalarios. En definitiva, tomaron el
camino

del

exilio

revolucionarios,

intelectuales

pero

también
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declararon monárquicos o falangistas, porque eran partidarios de las
democracias de aquellos países que en la II Guerra Mundial habían
sido aliados. Podemos, con Abellán, anotar esquemáticamente tres
actitudes diversas ante la guerra civil:

1. Los exiliados republicanos, que fueron obligados a salir
de España por haberse opuesto al régimen franquista.

2. Aquellos que no pudieron o no quisieron ir al exilio por
diversas razones. En este sentido, es suficiente mencionar el
caso de J. Besteiro.

3. Los representantes de la así llamada «Tercera España»,
es decir, aquellos que no quisieron tomar parte en la guerra civil
y fueron al exilio pero regresaron durante el régimen franquista.
Entre ellos, se pueden mencionar las figuras de Ortega y del
mismo X. Zubiri, pese a que sus posiciones respectivas son más
complejas, de J. Marías y de G. Marañón.

En general, los intelectuales exiliados se instalaron en países
hispanoamericanos. Sin embargo, es necesario desmontar la leyenda
según la cual la condición de exiliados, como ha subrayado F. Ayala,
no tuvo implicaciones dramáticas. A pesar de ello, es necesario señalar
que hubo felices excepciones, tanto en el caso de los países acogedores
—especialmente México— como en el caso de algunos personajes,
como Ferrater Mora, que vivió en EE.UU.,

y García Bacca en

Venezuela. En este sentido, es emblemática la experiencia de Gaos,
que lo empujó a acuñar incluso el afortunado neologismo de
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«transterrado», por oposición al de «desterrado», a la luz de la teoría
de las dos patrias: la de origen, donde casualmente nacimos, y la del
destino, elegida libremente o aceptada por las circunstancias adversas.
En México, por sus comunes afinidades políticas, culturales y
lingüísticas «no nos sentimos desterrados, sino transterrados […]
Nosotros españoles hemos hecho un nuevo descubrimiento de
América […] Por fortuna lo que hay de español en esta América nos ha
permitido conciliar la reivindicación de los valores españoles y la
fidelidad a ellos con la adhesión a los americanos». La condición de
«desterrado» es en cambio la del errabundo de un país a otro, sin
patria y sin raíces. Esta condición fue vivida emblemáticamente por
Ortega. Se ha hablado también de exilio «interior» —como en el caso
de Zubiri, Marías, Morente— para referirse a quien ha permanecido en
la patria con una posición neutral o equidistante entre republicanos y
franquismo; y de exilio «exterior», que se refiere a aquello que han
abandonado

la

patria.

Hay

quien

ha

preferido

acuñar

otros

neologismos, como el poeta J. Ramón Jiménez, que, refiriéndose a su
llegada a Buenos Aires, al verse llamado por su nombre en la lengua
materna, describe poéticamente aquella experiencia señalando que no
se siente deslenguado ni desterrado, sino conterrado. Como subraya
María Zambrano, el exiliado es una figura que asume el valor de la
revelación ontológica. En el exilio, que la pensadora convierte en
categoría metafísica, es posible un desciframiento de la verdad
personal e histórica que no sería posible de otra manera. Es a través de
la referencia autobiográfica, que brota el carácter sacrificial de los
exiliados españoles
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La identidad de la filosofía española ha sido objeto de vivas
disputas; basta con referirse a M. de la Revilla, que era fuertemente
crítico sobre las aportaciones originales hechas por los pensadores
ibéricos; y a M. Menéndez y Pelayo que exaltaba sus rasgos peculiares.

Hace años, –subraya mi amigo Fernando Savater– en una
discusión amistosa con un colega francés, le reprochaba yo que no
mostrase por los filósofos españoles el mismo interés que profesaba a
nuestros

poetas,

nuestros

novelistas

o

nuestros

pintores.

Me

respondió: «Mira, si mañana te anunciasen que va a torear un matador
alemán, ¿te apresurarías a ir a la plaza para verle? Pues para mí un
filósofo español es tan atractivo como para ti un torero alemán». Se
trataba, por supuesto, de una boutade y no era la primera vez que la
oía. Pero reproducía un extendido prejuicio que establece la supuesta
incapacidad hispánica para las tareas más abstractas y formales de la
reflexión. Prejuicio, todo hay que decirlo, que hasta hace no mucho ha
compartido también buena parte del público español con los críticos
extranjeros. Aún hoy, la mayoría de los libros filosóficos destacados
firmados por autores hispánicos abundan mucho más en la cita y el
comentario de franceses alemanes o italianos que en la consideración,
aunque sea polémica, de pensadores nacionales. Siempre ha solido
decirse que nuestra tradición hispánica ha adolecido de escasa
filosofía en el sentido académico estricto del término y que los
representantes del pensamiento más innovador han sido místicos,
literatos reflexivos o incluso científicos con afanes teoréticos. Quizá
en otras épocas esto puede haber constituido un defecto, pero en la
era contemporánea constituye más bien un signo de adecuación a la
modernidad.
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La

controversia entre M. de la Revilla y Menéndez Pelayo

remite al problema de la existencia de filosofías nacionales y además
de filosofías, por así decir, regionales. La recuperación y rehabilitación
de las diversas tradiciones de pensamiento peninsulares es una
realidad que viene dando ya sus frutos desde hace un cuarto de siglo
aproximadamente, cuando José Luis Abellán inició la publicación de
su monumental y ya clásica Historia crítica del pensamiento español. En
cualquier caso, no hay que olvidar que la reciente configuración de
España como un estado de las autonomías ha venido a incidir en la
proliferación de toda una serie de estudios encaminados a recuperar la
rica

y

variada

tradición

cultural

de

las

distintas

regiones

y

nacionalidades. Como era de esperar, no ha escapado a esta
perspectiva el pensamiento filosófico.

Aún siendo la filosofía de carácter universal y, por tanto, a
pesar

de

trascender

las

fronteras

geográficas,

no

se

puede

minusvalorar al mismo tiempo, sin embargo, la importancia de un
situs y de un locus donde se originan y se desarrollan ciertas teorías.
Esto no implica, obviamente, concesión alguna a tentaciones
nacionalistas, las cuales han sido precursoras de tantas desgracias en
el curso de la historia. Sea lo que sea de esta vexata quaestio, el
problema resulta más agudo cuando se trata de la Península Ibérica.

Sin embargo, para dirimir tales controversias, no queda más
que examinar tendencias, figuras, movimientos y corrientes del
complejo mundo hispánico, desde las que mostrar los elementos más
significativos en el ámbito de la filosofía universal sin descuidar la
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peculiar situación social, religiosa y cultural de donde han surgido.
Con este propósito, mucho se ha discutido entre los diversos autores
de las historias de la filosofía española acerca de los métodos, temas y
problemas que seria imprescindible analizar ante el específico
contexto histórico–cultural.

El planteamiento de muchas historia de la filosofía a medio
camino entre la historia de la filosofía y la historia de las ideas se deja
resentir un poco por el prejuicio que tanto daño ha hecho a la historia
filosófica española al establecer como modelo inalterable de la misma
un canon ya caduco : me refiero al modelo germano de mediados del
siglo XVIII que tan sutilmente distingue entre figuras de primer y
segundo orden, entre sistemas e ideas, entre Filosofía con mayúscula y
pensamiento con minúscula. El desarrollo metodológico según el
modelo “historia de las ideas” a lo largo del siglo pasado con nombres
tan importantes de nuestra tradición como Ortega, Gaos, Ardao y
otros filósofos hispano-americanos, el mismo Abellán inclusive,
muestra hasta la saciedad la superación definitiva de la clásica
“historia de la filosofía” en favor de la historia de las ideas, aunque la
resistencia académica sea todavía muy fuerte. A este respecto nos
referimos aquí a Don Miguel de Unamuno. En el ensayo, Sobre la
filosofía española (1904), crítica la concepción de la filosofía como
sistema en nombre de una otra idea de la filosofía que se refiere al
alma profunda del pueblo español. Para reconstruir el sentido
auténtico del pensamiento español

hay que referirse a las obras

literarias, a la poesía, a la mística. En la obra sobre El sentimiento
trágico de la vida hace alusión a la tradición eterna y a la historia y
cultura viva de los pueblos. Soy convencido –escribe – que «nuestra
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filosofía, la filosofía española está difusa y líquida en la literatura, en
nuestra vida, en la acción, en nuestra mística sobre todo, y no en
sistemas filosóficos». Pero hoy se puede decir que esta quérelle ha sido
afortunadamente superada.

En síntesis, se puede partir del método de las generaciones, tal
como ha sido delineado por J. Ortega y Gasset y Julian Marías, sin
descuidar las diversas escuelas filosóficas en el horizonte del peculiar
contexto histórico–social. Desde un punto de vista temático, es
indudablemente el problema de la vida en relación con la razón en su
datidad individual e histórica en el ámbito de preocupaciones ético–
antropológicas el que se erige en hilo conductor y cauce donde
confluyen las múltiples reflexiones y la aportación original, más que
de la filosofía, del pensamiento español, al menos en el siglo XX.
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El núcleo interrogativo
en el ‘Canto General’
Rodrigo Pulgar Castro 7
Universidad de Concepción (Chile)

Este trabajo tiene por objetivo aproximarnos al rol que
cumplen las diversas interrogantes dentro del Canto General

de

Neruda, de modo especial nos preocupamos de indicar cómo la
pregunta interviene en el cumplimiento del propósito poético que es
contar la historia; situación que explica la razón del por qué se hace
mención de la interrogante en base a una concepción que la entiende
al interior de un enfoque hermenéutico.

Introducción
En inevitable al leer con detención el Canto general, detenerse en el
significante de la relación entre sujeto (persona) y realidad. Mas no
basta con el simple ejercicio de visualizar la relación, se precisa
ahondar en ello a fin de entender lo que Neruda pone en juego
mediante el poema al momento inaugural de declarar

en Amor

América: “Yo estoy aquí para contar la historia”. Al respecto, es
sintomática la presencia de una larga serie de preguntas que
7

Departamento de Filosofía (rpulgar@udec.cl).
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traspasan el texto, pues solamente una sección de las 15 que
componen la obra, (se trata de Las flores de Punitaqui) no tiene
interrogante alguna. El significante de la situación interrogativa no
es menor; da u ofrece la posibilidad de leer e interpretar el texto
desde un punto de vista diferente y, por tanto, más del campo de la
filosofía que de la literatura. De suyo, se puede echar a mano a la
pregunta viéndola como un recurso que permite ver el canto como
un asunto dinámico, por lo tanto, abierto a un abanico de
interpretaciones.

En

este

sentido

la

pregunta

conviene

hermenéuticamente al narrador y conviene al recepto; sucede de tal
forma, que el recurso de la pregunta es una proposición epistémica
por sobre otra perspectiva. Así,

se trata de un abordaje epistémico-

comprensivo a razón de hacer luz desde el continente interrogativo,
sobre la relación entre sujeto y realidad. Relación que es el interés
principal del acto poético, y donde “contar la historia” tributa a
aquello.

La posibilidad epistémica-comprensiva está en el hecho que
la pregunta permite una aproximación hermenéutica a los signos de
la relación que se anticipa vital, pues abre a comprender la presencia
de una respuesta que se resuelve en la acción humana. La razón es
simple, pues tal como diría sin duda Ricoeur: “El primer paso de lo
teórico a lo práctico está al alcance de la mano, en la medida en que
lo que ciertas ficciones reescriben es precisamente la acción humana”
(2006, 205).

En fin, lo que se presenta tiene como destino descubrir la
teleología poética en un horizonte de significación; horizonte que se
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intuye objetivo por la característica de recoger narrativamente
realidades concretas. En el fondo se trata de un mirar interpretativo
a los componentes del mundo del sujeto. Son componentes que
actúan como variables configurativas en la redacción de la pregunta;
es precisamente esta situación la que en su lectura se traslada al
receptor del texto escrito. Siendo éste quien descubre en la pregunta
una guía de lectura y conocimiento sobre una realidad determinada
narrado en el Canto general. En específico se trata de Latinoamérica,
espacio geográfico-cultural que interviene como materia y, también
como contexto que al interpretarse permite que devele un universo
comprensivo u horizonte de sentido.

Sirve de apoyo a la idea del valor de la pregunta

como

mecanismo hermenéutico, el que ésta confluye en un proceso que
hace de la pregunta misma una respuesta afirmativa al postulado que
“la literatura constituye un proceso recreador, y ha de ser pensada y
analizada con categorías y esquemas mentales dinámicos” (López
Quintas: 1993, 132-33); lo cual sólo es posible en “la medida que la
interpretación ayude al lector” (Romo Feito: 2007, 102), y cuyo efecto
“contribuye a integrarle en lo que dice el texto, que es a lo que se
llama fusión de horizontes” (Romo Feito: 2007, 102).
En suma, la hermenéutica facilitada por la pregunta, y por
corresponder a una heurística (investigación) derivada del hecho que
el relato lo permite, está amarrada al deseo de conquista de una
mayor intelección a nivel comprensivo del rumbo de la reflexión
seguida en el Canto General. Identificado el escenario,

es válido

detenerse en el aspecto medular del carácter interrogativo de la obra.
Y para esto se hace una aproximación al texto a partir del interrogar
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como clave de análisis, pero sin dejar de ser descriptivo, por tanto,
fenomenológico al modo cómo lo percibe Heidegger en el entendido
que “Con la directiva pregunta que interroga por el sentido del ser
está la investigación ante la cuestión fundamental de la filosofía”
(1991, p. 38); lo cual significa la preocupación por dilucidar el rumbo
y temáticas de las preguntas. Con esto en el horizonte, se da curso a
un proceso epistémico claramente beneficioso a la hora de adquirir
un mayor conocimiento de la vía epistémica escogida para resolver el
propósito nerudiana, propósito desarrollado por vía poética, y que
consiste en contar la historia.

1.- Aspecto epistémico-hermenéutico
La forma de realizar el ejercicio de aprehensión del sentido de la
pregunta poética, es en base una fórmula interpretativa traducida
como

hipótesis del modo que sigue: una de las formas que el

pensamiento poético nerudiano tiene para su desarrollo, es

la

elaboración de preguntas cuyo papel o función primordial es dar dirección
a la intención narrativa.
Esta fórmula asume que las interrogantes cumplen

una

función en relación al proceso de construcción del texto mismo, por
tanto, están ligadas al camino que sigue el narrador y luego ya en su
resultado

como

texto

al

receptor.

Pero

junto

al

carácter

hermenéutico que caracteriza la pregunta, existe un escenario

a

considerar al momento de evaluar la dirección o el territorio donde la
filosofía ejerce su tarea. En términos generales, este escenario es
hermenéutico-situacional y que –paradójicamente- se descubre
desde un acto de aceptación del valor del hacer interrogativo-poético
como vía epistémica. Para su determinación se sigue aquí la tesis de
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Martha Nussbaum sobre la presencia de un factor sustantivo al texto
literario, tanto por la resonancia en la motivación o génesis del texto
como en su desarrollo, pero también en cuanto producto cultural. En
sentido estricto la tesis de Nussbaum refiere a la carga valorativa
presente en el acto de escribir una novela, pero que se puede
extrapolar al acto poético. Lo dice así:

(…) en los términos de la vieja disputa la elección de
escribir un drama trágico (o, ahora podemos decirlo, una novela)
ya expresa cierta comprensión valorativa. Entre estos parece
haber

compromisos

con

la

relevancia

ética

de

los

acontecimientos no controlados, el valor epistemológico de la
emoción, la diversidad e inconmensurabilidad de las cosas
importantes. Las obras literarias (…) no son instrumentos
neutrales para la investigación de todas las concepciones
(Nusssbaum, 2005, p. 65).

Es innegable el hecho que la filósofa norteamericana recupera
el texto literario como lugar de develamiento de dilemas éticos, por
tanto, como vía comprensiva de la significación del acto humano. Lo
cierto que entre el postulado del Nussbaum y lo que aquí se sostiene
hay sintonía, sintonía pues existe un entender el ejercicio literario
como continente de información sobre cuestiones humanas, por
tanto, correspondiente al orden de preocupaciones filosóficas
asociadas a las nociones de verdad, bien y belleza. Esto lleva a
defender que hay una vía en la valorización filosófica de la literatura.
Pues bien, y según la óptica seguida, la obra de Neruda es un buen
continente expuesto al examen filosófico. Esta apreciación no es
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ajena al hecho que la literatura consiste, primero, en aquel acto de
leer. Situación de sentido explicable en el hecho que:

(…) en la obra literaria existe en el circuito vivo que se
establece entre el lector y el texto: el lector infunde
significados intelectuales y emocionales a la configuración de
símbolos verbales, y esos símbolos canalizan sus pensamientos
y sentimientos. De este proceso complejo emerge una
experiencia imaginativa más o menos organizada” (Rosemblatt,
2002, p. 51).

Para que la capacidad lectora no quede atrapada en una red
posibilidades, por tanto, impedido de llegar a puerto respecto de la
inteligencia de su teleología como obra, hay que aceptar el supuesto
hermenéutico relativo a la comprensión valorativa del autor como
condición principal para la viabilidad epistémica que el texto tiene.
Pero además, y por la dinámica hermenéutica implícita ahí, debe
quedar claro que la comprensión valorativa es una cuestión
polisémica al ser varias líneas de realidad que se abren al
conocimiento desde la lectura. También es evidente por principio
interpretativo, que la sola lectura del texto significa ya un paso, es
decir, es ya obra reconstruida en el entendido de que “la
reconstrucción tiene la tarea, entre otras, de fijar los lugares de
indeterminación, en la obra correspondiente, estableciendo el campo
de la variación de posibles compleciones” (Warning: 1989, 15). En
donde por compleciones se entiende lugar que llena la obra. Asunto
que refiere a al entendido que la compleción es un fenómeno
reconstructivo

llevado

por

el
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indeterminación que caracteriza la acción escrita, y que claramente
hace viable el que aparezca una situación de carácter interpretativo
dinámico, pues es esta realidad la que al final facilita comprender la
motivación o intención que genera y encauza el relato. Con esta
condición hermenéutica, es sostenible la legitimidad de una tesis
sobre la pregunta como mecanismo narrativo al interior del Canto
general y, a su vez, la hipótesis que la pregunta es una vía de acceso a
la obtención de una adecuada aproximación intelectual vinculada a
esa intención inicial que un autor pone en acción mediante el poema,
y que el lector (en el entendido de interprete) reconstruye en procura
de hacerse de una inteligencia de su sentido. En este punto no es
arbitrario postular el valor del criterio hermenéutico asociado al
preguntar; la validez del postulado está en el hecho que la pregunta
es lo que permite tanto al narrador como al receptor, experimentar lo
que vendría a ser la problemática fundamental que subyace en el
propósito poético, y que en caso de Neruda se apoya en el objetivo
narrativo ya indicado, esto es “contar la historia”.

La idea en juego aquí, es que la interrogante tiene la potencia
de condicionar la reflexión hacia la realidad y su substrato; con ello,
la función poética entendida como vía de conocimiento se hace
realidad, constituyéndose, por efecto, en instancia de comunicación
entre los distintos participantes del fenómeno poético (materia,
narrador y receptor). De este modo, la dialéctica que lleva implícita
toda pregunta -dialéctica por cierto calificable de intersubjetiva-, se
fortalece afectando positivamente al texto en su totalidad al permitir
develar la materia central de la narración, como también el carácter
de quién asume el riesgo de la pregunta. Ambos hechos: materia y
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carácter develados, son el resultado de una necesidad propia de la
indeterminación característica de toda situación narrada. Al punto
que si tal situación no fuese tal como se describe, vale decir
indeterminada, por tanto sujeta a interpretación por un receptor,
menos posible resulta poder experimentar el propósito poético de
descubrimiento del sentido de la historia.

Cuando se está en posesión de la pregunta como clave
hermenéutica, se asume que el sentido de la pregunta poética
nerudiana es consustancial al texto. Es más, si lo es, es porque en el
fondo es consustancial al propio sujeto y su necesidad poiética;
situación que define la dirección a la cual las distintas frases
interrogativas apuntan, y que, en lo medular, refieren a resolver
comprensivamente el problema de la existencia, pues es lo que
subyace en el relato del acontecer histórico. De suyo, la poesía tiene
la ventaja de cumplir aquello que Enrique Lynch indica como
exigencia del ejercicio reflexivo actual, esto es: “llevar la filosofía a
reencontrarse con la vida, hacerla alegre o beatífica” (2007, p. 22),
pues

no deja de considerar que es una consecuencia posible al

momento que ocurre el movimiento de “abandonar el rígido patrón
de la verdad” (2007, p. 22).

Posibilidad no nueva, puesto que su

antecedente se encuentra en el siglo XIX, tiempo en que “filósofos y
poetas buscaban con ahínco renovar los lazos espirituales que antaño
los unían y que habían quedado rotos tras la condena de los poetas y
la función mimética de la poesía que Platón sanciona en el Libro X de
República” (2007, p. 22). Lynch hace suya esta cuestión y recordando
a renglón seguido que:
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(…) la verdad fue desde el origen de la filosofía un signo
de identidad del discurso filosófico y que, en cambio, la
experiencia individual o las vicisitudes de los pueblos- esto es,
la vida y las ilusiones que ésta conlleva- eran materia de relatos,
narraciones de la historia y la literatura, un terreno en el que la
verdad queda de hecho suspendida (2007, p. 22).

Retomando a Neruda, pero sin dejar de lado lo planteado en
líneas precedentes, hay que insistir que el carácter de las
interrogantes en el caso del poeta y específicamente en el Canto
General, es parte constitutiva de una hipótesis que apunta a lograr el
develamiento del sentido de las variables espacio y tiempo -por sobre
todo el espacio- que hacen real conocer la verdad por medio de la
interrogante poética. El antecedente de este proceso lo entrega el
mismo

Neruda

al

declarar

en

el

Canto General

el

objetivo

fundamental de la obra, y específicamente al momento que realiza
una pregunta desde un lugar determinado. Ciertamente que la
interrogante descubre un espacio, de uno que guarda una particular
relación hermenéutica con el sujeto de la pregunta, esto a causa que
refiere directamente a su situación como sujeto narrativo convocado
a algo específico: “Yo, incásico del légamo,/ toqué la piedra y dije:/
Quién/

me espera?” (Amor américa (1440)); para enseguida

descubrirse como un yo determinado a partir del contexto desde el
cual interroga: “Tierra mía sin nombre, sin América,/ estambre
equinoccial, lanza de púrpura,/ tu aroma me trepó por las raíces/
hasta la copa que bebía, hasta la más delgada/ palabra aún no nacida
de mi boca” (Amor américa(1440)).
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Podría decirse aquí que el panorama de intelección sobre la
verdad es desarrollado desde la razón poética, lo cual significa que se
establece como posibilidad a partir de una vía comprendida como
antropológica pero en perspectiva cultural, puesto que se trata de
una perspectiva necesariamente definida por la impronta de lugar.
Con esta escenografía interrogativa, y con los elementos

ahí

supuestos, se torna imprescindible -y por necesidad comprensiva
tanto de la obra, de la materia así como del sujeto narrativoresponder sobre la dirección seguida por las preguntas en el
desarrollo constructivo del texto, o de su proceso de armado según
una teleología clara: “contar la historia”. Esto da el fundamento de
que se trata de una posibilidad narrativa en el sentido de razón
poética.

Como marco referencial el texto ya obra por mor de
sujeto-lector, lo cual

un

trae consigo una perspectiva hermenéutica,

hace que se vuelva inevitable seguir el curso de la respuesta sobre el
sentido o dirección a que apuntan las interrogantes. Puestos en este
punto, se puede afirmar que todas ellas están al servicio de poder
comprender la teleología del texto, ya que otorgan la articulación a
la narración llevando a la realidad el objetivo (en este caso motivo
intencional) que conduce la narración. Así, y en propiedad de la
condición narrativa, habrá que hacerse de una buena inteligencia del
sentido de las preguntas, y en particular del hecho que sean
entendidas al interior de la poética nerudiana, y sin duda en muchos
casos, como las que dan el fondo de riqueza original a la narración.
Asumiendo que es éste

el comportamiento de las interrogantes,

entonces necesariamente las preguntas en el Canto General, aparecen
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ordenadas a cuestiones relacionadas con la problemática humana.
Cuando sucede, es decir, cuando la pregunta se ordena a abrir una vía
comprensiva sobre el hacer humano, por fuerza se las descubre
cumpliendo un rol que dinamiza la acción narrativa, y que es lo que
efectivamente permite dar cabida a la reflexión poética sobre la
situación del hombre. De esta forma es como el ejercicio de
preguntar, arquitectura el desarrollo de un pensamiento poético y,
con ello, la conquista de la satisfacción del objetivo nuclear
propuesto por el poeta. En suma, con la pregunta como instrumento,
se observa el avance del pensar poético bajo la idea de perseguir
revelar el sentido de lo humano en el acontecer histórico.

Resulta evidente que si la intención es lograr el propósito
poético de “contar la historia”, el lugar de la pregunta al interior de la
narrativa poética adquiere singular importancia, ya por el número de
veces usada como recurso para descubrir -por proceso epistémico
continuo- el fondo de preocupación existencial de la obra, y más allá
del número, con el agregado de sentar el principio hermenéutico que
declara que es precisamente esa la propiedad que le corresponde a la
pregunta. Ejemplos de esta situación se puede ver en:

De dónde soy, me pregunto a veces, de dónde/ Diablos/
vengo, qué día es hoy, qué pasa? (El corazón magallánico),
Ay!, pero recuerdo, dónde están?, dónde están? (Terremoto),
Dónde estoy? (El fugitivo),
Qué alegría, Miguel!/ Tú me preguntas dónde estoy?
(Carta a Miguel Otero Silva, en Caracas),
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Dónde estoy, me preguntan / en otras tierras donde voy
errante? (González Videla),
Dónde estás, has perdido/

antiguo hermano, tu dureza

dulce? (En los muros de México).

Aceptando la idea de la pregunta como producto de una
inquietud respecto del yo, de ese yo vinculado al singular otro y al
plural los otros, el substrato de preocupaciones en ambos contextos
interrogativos es similar, en vista que, tanto en lo singular como en
lo plural, importa la urgencia por hacerse comprensivamente
dato antropológico a fin de lograr

del

hacerse del sentido de la

existencia en un espacio geográfico determinado.

Junto con comprender las funciones propias de la pregunta
como las razones que justifican su utilización, se hace necesaria la
conquista intelectiva del espacio y del tiempo en procura de realizar
una reflexión sobre el hombre. El caso es que al momento que tanto
el espacio como el tiempo son reconocidos y valorizados como
variables antropológicas en un tejido hermenéutico, entonces ahí se
vuelve real un proceso de intelección destinado al acto de
comprender que ambos por ser categorías explicativas existenciales,
son configurativos del pensamiento poético nerudiano.

En sentido estricto, y por necesidad interpretativa, el eje o
núcleo de aprehensión intelectiva sobre el fenómeno tiempo-espacio,
lo constituye

la misma existencia y sus vicisitudes. Cuestión

identificable en el Canto General al momento de declarar que su tarea
es contar la historia. De esta forma, tanto el espacio como el tiempo,
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son esenciales en el proceso narrativo. Y lo son por el vínculo con la
existencia; situación cuyo significado radica en la circunstancia que
vigila el rumbo y alcance de la obra poética.

Es sostenible la idea que para el desarrollo según la pauta
marcada por las variables de espacio y tiempo, ambas asociadas a la
existencia, las preguntas efectivamente importen si el propósito es
obtener una mayor inteligencia sobre el sujeto, pues intervienen
como imperativos y, desde ahí, como códigos de avance en la
conquista de un saber sobre la existencia. Un ejemplo -y de los más
claros por su evidencia- lo constituyen interrogantes como:

Qué era el hombre? En qué parte de su conversación
abierta/ entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus
movimientos/

metálicos/

vivía

lo

indestructible,

lo

imperecedero, la vida? (Poema II).

Siendo así, ¿por qué no sostener como que ambas preguntas
son expresiones de una perspectiva reflexiva que tiene en los inicios
del canto definido el fondo de la tarea poética principal; esto es:
contar la historia?, pues claramente es en la fórmula

intencional

donde se halla la idea matriz de un pensar poético que determina –y
por necesidad epistémica- un método adecuado al deseo evocativo;
deseo que se traduce en preguntas adecuadas al propósito inicial.
Aceptando esta situación como una cuestión real, es relativamente
fácil entender que la pregunta posee un talante capaz de situar en el
núcleo de la especulación poética, los sucesos humanos ocurridos en
tiempos y lugares específicos y, por lo tanto, ubicar al centro de sus
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preocupaciones la reflexión en el existir y aquellas variables que la
posibilitan. De esta forma la primera de las preguntas “Qué era el
hombre?”, en la medida que pone al poeta en situación de observador
del hombre a fin de develar su significado, se piensa operativamente
en forma de instrumento epistémico que actúa al modo de argamasa,
vale decir, viene a facilitar la articulación del objetivo nuclear del
texto mismo; y todo en el entendido de su carácter heurístico.

2.- La totalidad de las cosas
Se sostiene en este punto que si la pregunta filosófica tiene por
característica la apertura a una realidad de la cual se pretende su
inteligencia, entonces por consecuencia la interrogante poética es
esencial a un pensamiento desarrollado en procura –desde la
pregunta sobre el hombre- de tener el significado que para el sujeto
implica el lugar así como el tiempo. Pero en el entendido que es un
tiempo y lugar determinado, pues no es un tiempo ni lugar
cualquiera el que se desea entender, sino uno con identidad propia y
cuya matriz de significado comprende al poeta, es decir, relativo al
sujeto interrogativo. La explicación del postulado o hipótesis, va por
comprender -en tanto se acepte que la interrogante es una forma del
comprender- que la pregunta en tanto pensada, precisa para lograr su
respuesta de un horizonte compuesto de variables que afectan al
sujeto de la pregunta, y que como interrogante en tanto formulada y
por consecuencia desarrollada como llave epistémica, consigue que
se revele si la intención poética efectivamente consiste en responder
por el sentido del hombre. Pero además, y ya

por imperio de la

conciencia interrogativa, surge la necesidad de volver la mirada al
pasado que es el punto de conjunción de la posibilidad de la
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existencia en el presente. Por todo esto, el alcance de las preguntas
dirigidas a una actualización de la situación del hombre, no se resta a
ser simplemente una nota propia del carácter heurístico del texto
poético en sí, sino que también son el mecanismo sobre la cual el
texto funciona desde la óptica del receptor. Con lo dicho, queda
instalada

la idea que

las preguntas resultan ser lo bastante

coherentes con la fórmula estética de una poesía sin pureza que lo
acompaña desde Madrid (Bellini, 1993, 249). Este hecho de
declaración estética, obliga a develar que en su base de apoyo
hermenéutico

existe una mirada al espacio desde una figura

interrogativa, esto con el propósito de poder recabar la base de
significante antropológica que subyace en el acontecer humano
dentro de un espacio singular y a la vez dinámico.

La base de apoyo respecto de las significaciones, se ubica en la
constante referencia a las situaciones por las cuales atraviesa el
sujeto, pues es lo que

permite descubrir el peso metafísico del

espacio y del tiempo. Lo indicado es una situación observable desde
una lectura atenta a los modos culturales de existencia que el sujeto
poético –Neruda- va teniendo y, en sentido propio, tejiendo en su
transitar mundano.
En cuanto los objetivos nerudianos tienen como elemento
nuclear la condición humana, en la relación poética de tales hechos
se descubren en diálogo las cosas y los acontecimientos desde una
referencia precisamente humana, esto sucede a

causa que el

significante de ambas cuestiones radica en la realidad humana. De
suyo, es el sujeto reflexivo quien establece la referencia que vincula
cosas y acontecimientos en una unidad de sentido. En este proceso
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de diálogo –intersubjetivo por cierto- si la pregunta actúa como eje
hermenéutico del texto, entonces la pregunta es coincidente con el
objetivo nuclear. Hecho que ocurre desde el momento que se piensa
la pregunta y lo que de ella se derive. De esta forma siempre habrá
una relación de hechos que la interrogante o la serie de ellas
descubre, y en cuyo centro se ubica la persona. De suyo, el énfasis de
ser persona deriva precisamente de esta relación.

Puestos en la óptica de intelección de una obra que traduce un
pensar poético sobre la existencia, se entiende que logra Neruda dar
vida a un relato que sirve de explicación de lo los avatares humanos
en su más profunda heterogeneidad. Mas no se trata simplemente de
un pensar poético nacido de la comprensión del texto como

un

poema global. Es, por sobre aquello, un pensar poético elaborado
como naciendo de una intención inicial y articulado en consonancia
al afán de responder a una problemática de fondo que lo obliga a
“contar la historia”. Esta intención empapa todo el Canto General; es
lo que conduce la inteligencia poética para que no deje fuera lo que
conlleva a la existencia cosas, hechos y situaciones. La causa de esta
consideración poética, es que Neruda ve en las cosas, hechos y
situaciones la materia prima que sostiene el relato de la historia. Es
evidente que

esta percepción poética corresponde a una cuestión

hermenéutica, a raíz que se enmarca en una epistemología que
coincide con la perspectiva nerudiana de una estética cuyo norte es
recoger todo sin excluir deliberadamente nada, y en cuyo principio de
acción está la idea que las cosas se comprenden en su esencia por su
previa relación sostenida con el hombre y no independientes de él.
Por esto no puede sorprender que las preguntas sean hechas a
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hechos, lugares o cosas, y que por su mención diese la sensación que
posee todo el peso que sostiene la realidad humana. Una prueba,
entre otras tantas pruebas que el universo poético del Canto general
ofrece, es el trozo de poema siguiente:

Piedra en la piedra, el hombre, dónde estuvo?/ Aire en el
aire, el hombre, dónde estuvo? (Poema X)

¿Qué persigue el texto? Contar la historia como si de una
filosofía sobre la persona se tratase, y en esa línea: descubrir en
proceso la presencia de una

cosmología con peso metafísico en

relación a la figura humana; situación revelada desde el instante que
aflora el vínculo entre sujeto y naturaleza, vínculo que se comporta
como

el substrato del hacer poético. Y es precisamente en este

horizonte intersubjetivo donde la posibilidad de preguntar, convierte
en realidad la conquista de una respuesta lo suficientemente
adecuada en lo relativo a la intención de comprender el sentido
constitutivo del vínculo, para concluir en su comprensión como una
cuestión existencial inicial básica.

Puesto así, el asunto de la pregunta como instancia de
comprensión de la realidad, comporta en sí el evento de reconocer la
existencia

misma

del

sujeto

cuyo

sentido

descansa

en

la

intersubjetividad. El poema que sigue es al respecto ilustrativo:

Como el llanero escuchas en tu mano la copa/

de la

tierra, poniendo tu oído en las raíces:/ desde lejos un viento del
hemisferio temible,/ el galope en la escarcha de los carabineros;/
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donde la aguja cose con agua fina el tiempo/ y su desmenuzada
costura se destruye:/ qué hay para ti en la noche del costado
salvaje/

aullando con la boca toda llena de azul? (Melancolía

cerca ce Orizaba (1942)

El fragmento da una aproximación a la idea sobre el carácter
esencial de la intersubjetividad descubierta en la acción poética;
especialmente, si en su aproximación se logran subrayar elementos
cosmológicos como son: tierra, raíces, viento, hemisferio, agua,
tiempo, y se los aprehende

dentro de esa interrogante final que

pregunta por el hombre. En efecto, un examen del comportamiento
seguido por estos elementos desnuda la vitalidad de aquellos, lo cual
es signo de una metafísica revelada en cada acción de la naturaleza
con efecto en el hombre. Lo evidente desde una lectura intersubjetiva
sobre la acción natural –pues de esto trata todo- es el entendido que
lo constitutivo de la relación sujeto cosmos, encuentra su continente
de respuesta en el tiempo. Variable epistemológica desnudada en la
dirección a la que apunta la pregunta:

Tiempo en el tiempo, el hombre, dónde estuvo? (Poema X)

Desde ahí, es decir, desde la pregunta que posiciona el núcleo
de preocupaciones nerudianas, se reconoce la dimensión histórica de
la

persona

como

perspectiva

interpretativo-comprensivointelección

se

hermenéutica.

puede

aplicar

Este

tanto

hecho
para

la

del fenómeno humano, como para la poética nacida

como resultante de la intelección. Mas, y sin duda, esto es posible
gracias a la constante gnoseológica seguida por Neruda; constante,
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pues sigue una sola línea investigativa en orden a que se devele el ser
del hombre dinámicamente en el tiempo y por el tiempo en un
cosmos particular. Comprendida la dinámica que caracteriza el ser
del hombre, entonces el territorio de la respuesta es ontológico. De
esta forma, el resultado del interrogar es no sólo a propósito del
poder hacerse de una comprensión sobre el hombre en cuanto tal,
sino que hace del interrogar parte de la génesis de una poesía
ascendente, y cuyo talante hermenéutico refiere a un proceso que
persigue la verdad del hombre:

Yo te interrogo, sal de los caminos,/ muéstrame la
cuchara, déjame, arquitectura,/ roer con un palito los estambres
de piedra,/ subir todos los escalones de aire hasta el vacío,/
rascar la entraña hasta tocar el hombre (Poema X).

La

metodología

del

preguntar

facilita

que

la

lectura-

interpretativa al poema, refiera directamente a los factores de
existencia, ya que responde a lo que efectivamente se busca, es decir,
tocar lo esencial del hombre:

Dime cómo durmió cuando vivía./ Dime si fue su
sueño/ronco, entreabierto, como un hoyo negro/

hecho por la

fatiga sobre el muro (Poema X).

Es evidente el contexto de respuesta. Se trata de un contexto
que revela la permanente relación sujeto-espacio como aquello que
sostiene la existencia, y que permite la aprehensión por parte del
sujeto de los distintos elementos que la hacen efectivamente posible.
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Es por esto que la pregunta retrata el sostén del ser del hombre; de
una realidad que aparece a los ojos del sujeto narrativo -en este caso
el reflexivo- con una potencialidad para abrirlo a otras posibilidades
de ser. Así es como

la pregunta se torna hermenéuticamente

fundamental, pues por ella el sujeto se abre al conocimiento de una
realidad plural que lo sostiene. De suyo, es por la pregunta que se
produce la revelación de ese estado de embriagamiento que sufre en el
espacio vital. Es como si en espacio lo atrapara en todos sus sentidos
empapándolo de significaciones. Lo simpático del asunto, es que
Neruda resulta ser en este caso la metáfora de representación de una
realidad humana entendida de esa forma, vale decir, como un yo en
condiciones de construir interrogantes desde el mismo estado de
embriagamiento. Todo esto encuentra su punto de explicación en el
propio estatuto ontológico de la pregunta, puesto que toda pregunta
nerudiana se apoya en la relación vital sostenida con la realidad;
factor que hace plausible la revelación de una razón poética peculiar
cuyo fin es responder sobre el sentido del existir mismo:

De dónde vengo, sino de estas primerizas, azules/
materias que se enredan o se encrespan o se destituyen/ o se
esparcen a gritos o se derraman sonámbulas,/

o se trepan y

forman el baluarte del árbol,/ o se sumen y amarran a la célula
del cobre/ o saltan la rama de los ríos, o sucumben/ en la raza
enterrada del carbón o relucen/ en las tinieblas verdes de la uva?
(Eternidad)

3.-

El

paso

por

el

quiebre

epistémico

para

la

conquista del ser persona
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Mediante el ejercicio de la pregunta se produce un desdoblamiento
metodológico que afecta al sujeto poético. La explicación de este
fenómeno, hay que buscarla en la inquietud existencial que
caracteriza al sujeto poético. Desde ahí, es decir, desde el instante
que sucede el quiebre, se desarrolla un mecanismo hermenéutico que
visibiliza la circunstancia de entenderse como persona. De esta
manera, el sujeto de la creación narrativa en fidelidad a una razón
poética

que

lo

obliga

a

ello,

y

además

como

efecto

del

desdoblamiento, logra identidad con quién es presa de la angustia
por el sentido de la existencia. Es una forma de identidad producto de
un movimiento nacido del interrogar que.-a su vez- hace realidad un
propósito humano como es la vigilia por la situación del otro, y cuyo
efecto es la apropiación comprensiva de aquel otro:

Habéis visto/

por las tardes la cueva sombría/

del

hermano?/habéis traspasado/ su tenebrosa vida (Llegará el día).

El siguiente verso es más explícito, pues ahí se personaliza el
destino de la pregunta que tributa a la vigilia que actúa como efectivo
mecanismo comprensivo:

Dónde está Sánchez?, dónde está Rodríguez? (Juan
Figueroa (Casa del Yodo “María Elena”, Antofagasta)),

o el siguiente en donde hace una solicitud que trasunta
preocupación. Acto muy propio de la vigilia:
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Cuando usted vaya al Norte, señor,/ vaya a la mina “la
Despreciada”,/ y pregunte por el maestro Huerta (El maestro
Huerta ( de la mina “La Despreciada”, Antofagasta)).

En otras ocasiones la pregunta tiene por destinatario algún
miembro del vasto universo nerudiano, pero manteniendo la
intención comprensiva por el sentido humano; ejemplo, los pájaros
marinos que son convertidos en recurso epistémico:

Gaviota
ensortijado,/

enrarecida

de

las

obras,

arenque,/

petrel

frutos vosotros del espinel sangriento/ y de la

tempestad, habéis visto al chileno?/ Habéis visto al humano,
entre las dobles líneas/ del frío/ y de las aguas, bajo la dentadura/
de la línea de tierra, en la bahía? (Tocopilla),

para descubrirlo bajo un fondo de extrema fragilidad
existencial:

Oh pequeños/ compatriotas quemados por esta luz más
agria/

que el baño de la muerte, héroes oscurecidos/ por el

amanecer de la sal en la tierra,/ dónde hacéis vuestro nido,
errantes hijos? (Tocopilla),

o para entenderla funcional al alegato social y existencial:

Quién os ha visto entre las hebras rotas/

de los puertos

desérticos? (Tocopilla)

NÚMERO 1 – AÑO 2016

45

4.- A modo de conclusión
La peculiaridad del hecho interrogativo en la poética nerudiana, está
en que participa de la función de contextualizar al sujeto dentro de
un marco físico determinado y en su correspondiente temporalidad.
Cumplida la función, se poetizan

elementos que por su vitalidad

poseen una carga antropológica sostenida en un dinamismo. Este
dinamismo tiene consecuencias en la configuración de lo que vendría
a ser el hombre. Así al menos se ve y se entiende en el fragmento que
sigue, el cual refiere en sentido metafórico a una pregunta nacida del
estado de la existencia y, de modo especial, al sentido que ésta
tendría en un contexto de duda. Para lograr el efecto, Neruda –como
es de costumbre- recurre a la figura de un pájaro que interviene
directamente en el acto de representación de un acontecer vital:

Pasó la voz temblando y oscura sobre mi caballo,/ más
lenta y más profunda que un vuelo: me detuve,/ dónde estaba?
(Chucao)

Es probable que la pregunta que intenta descubrir el sentido
de la existencia desde un juago de analogías,

sea

un recurso

epistemológico puesto al servicio de una hermenéutica sobre el
existir. No es arbitrario pensar aquello,

puesto que si se lee con

detención hacia donde apunta la pregunta se descubre un sujeto. En
efecto, éste al enfrentar el cuestionamiento que verbaliza en la
interrogante “dónde estaba? Su propia posición existencial,

logra

entender su significación.
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Lo que existe como intención en el preguntar, es conseguir
descubrir lo que subyace en la pregunta para concluir en una suerte
de auto-comprensión. Por ello el descubrimiento que se produce a
razón del preguntar mismo, es hermenéuticamente una autopoiesis.
Pero una que consiste en la propia auto-reflexión sobre el estado de
situación existencial conquistada en y desde la narración sobre la
existencia y sus formas posibles.

Ciertamente tiene validez epistémica el juego interrogativo.
La razón de su validez, está en que la interrogante corresponde a una
expresión metodológica de un modo o forma de pensamiento
singular que, constantemente, retoma los elementos iniciales que
dan sentido y dirección al texto poético. Así, la pregunta no es sólo
un recurso literario; es un juego de razón poética

que facilita el

desenlace favorable del propósito de contar la historia, pues la devela
en su(s) sentido(s). De suyo, asociada a la serie de destinatarios que
el conjunto de preguntas va revelando en el proceso de configuración
de los modos de existencia posibles, es decir,

espacios, hombres,

animales, incluso a él mismo, está el valor gnoseológico del poema
nerudiano. Ahí se encuentra en esencia el valor de la pregunta. Y
quizás por lo mismo, toda la teleología del Canto general; hecho que
permite aventurar que la finalidad y sentido del canto poético,
consiste en preguntar para afirmar la clave del tiempo que explica el
significado del existir:

Qué espera?/ Y yo os digo, espera como vosotros el
tiempo (Los enigmas)
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La evidencia antropológica entregada por la respuesta al
hablar del tiempo, y que recoge la mutabilidad común a todo lo que
concurre al espacio, es síntoma de la búsqueda consciente por parte
de Neruda de un principio de unidad existencial. Principio que sólo se
puede inteligir a partir de una narración adecuada al propósito
revelativo-comprensivo. Lo indicado

da razón de por qué Neruda

pregunta por el sentido original de la existencia humana; al punto
que la facilidad que presta al pensamiento el sentirse como una red
que atrapa sentido humano, ofrece los elementos que conforman la
respuesta respecto de sí mismo:

Yo no soy sino la red vacía que adelanta/ ojos humanos (Los
enigmas).

Así todo sucede en afán aclaratorio, vale decir, todo es
producto de aquella urgencia por descubrir el principio existencial,
de uno que lo lleva a comprender el estado del hombre en un
territorio determinado. Lo dicho se comprueba en los versos
dedicados a México. Las oraciones son un indicio de la preocupación
nerudiana que, desde la fragilidad y la confusión característica de su
propio existir, lo impulsa a preguntar escarbando en la situación del
hombre, para conocer y luego comunicar un principio que por su
naturaleza de razón de la existencia, por tanto, la sostenga, es decir,
la justifique:

En qué te has convertido?/ En dónde vive tu estación de
fuego? (En los muros de México (1943).
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Breves notas sobre el panorama
actual de la filosofía
hispanoamericana
Jorge Velázquez Delgado
UAM – México

A pesar de ser ya un tradicional campo de disputa la pregunta
sobre la existencia de una filosofía en toda el área hispanoamericana
continua siendo una pregunta sin respuesta, por tener a la vez
infinidad de concepciones e ideas todas ellas de amplias implicaciones
que hoy tienden a considerar la valides de la misma. Lo que en el
fondo de la astuta e íntima como profunda inquietud tal pregunta
implica es cuestionar la legitimidad de un modo de pensar que
comprende variados campos problemáticos. Tratándose del caso
latinoamericano la pregunta es más que inquisidora. Al acusar a la
filosofía latinoamericana en especial, ser una complicada hibridez que
desde sus orígenes ha alcanzado inaceptables modos de expresión que
se encuentran muy alejados de los parámetros de originalidad o
autenticidad. Curiosamente a los viejos filósofos latinos se les acuso
de lo mismo, es decir, de ser inauténticos al seguir los moldes griegos.
O simplemente que tal filosofía --que comprende también aquí a la
que por siglos se ha desarrollado en la península ibérica--, es el
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empeño inútil de pretender alcanzar lo universal como caprichosa e
insistente inquietud por obtener un inmerecido reconocimiento.

Hoy al parecer las cosas están cambiando drásticamente y se ve
la presencia de una actitud diferente entre propios y extraños al
observar que algo está ocurriendo en el Sur de este mundo. No en el
sentido de una esperanza que brinde nuevos alientos a la decrepitud
europea, pero si para establecer otros parámetros de reflexión sobre
las cosas de este mundo. La cuestión ya no es saber si el mundo sigue
su viejo camino de Oriente a Occidente sino cómo se están
relacionando los asuntos humanos a partir del conflicto entre el Norte
y el Sur. Dado que al parecer las viejas rutas que definían los supuestos
horizontes del devenir humano atraviesan por un punto de inflexión
hacia el encuentro con su propio origen. Es decir, en el viejo
despotismo oriental.

La pregunta en cuestión es sin duda alguna retórica. Que ha
dado por cierto origen a un debate ineludible que a la fecha no tiene
fin. ¿Existe la filosofía latinoamericana? O ésta es como lo afirma
Leopoldo Zea: La filosofía latinoamericana es una filosofía sin más. La
polémica Zea-Salazar Bondy es como se sabe ampliamente en nuestros
respectivos ámbitos, un referente clásico e inevitable en dicho debate.
Debo decir que este debate es abierto pero hoy frente a la llamada
crisis de paradigmas simplemente adquiere nuevas e interesantes
dimensiones que llevan incluso a considerar y validar, al pensamiento
precolombino y a la gran tradición escolástica medieval española.
Recordemos que la Universidad de Salamanca cumple ya sus primeros
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ochocientos años y que fue y sigue siendo un punto de referencia por
la que han pasado talentos y tinieblas.

Pero si de lo que se trata es establecer la especificidad de una
expresión filosófica como es la que por poco más de quinientos años
han desarrollado las diferentes nacionalidades hispanoamericanas, al
parecer lo que se cuestiona es el poco o pobre emparentamiento que
proyecta con respecto a las grandes filosofías que ha conquistado la
cima de la universalidad. Desde mi perspectiva la cuestión no radica
en definir a una larga tradición que mantiene aristas y brillantes
puntos de fuga. Como complejas oscilaciones que gravitan en torno a
los acontecimientos históricos. Pues lo cierto que desde la llegada del
hombre europeo por tierras americanas, marchamos de algún modo al
ritmo de los conflictos y contradicciones que se despliegan en especial
en el continente europeo. Lo verdaderamente importante para
nosotros los que estamos de este lado del Atlántico no es solamente
esto, el modo de afección y accidentalidad que vivimos o padecemos
en tales encontronazos históricos. Lo que ha importado desde Las
Casas a la fecha es la pretensión de abrir un diálogo con Europa como
con nosotros mismos. Pretensión y hazaña hasta hoy más que
imposible. No sólo por brillar aquí absurdas maneras de comprensión
de lo humano, sino por la infinidad de prejuicios y ambiciones que se
disparan por todos lados.

Ahora bien, lo que hemos aprendido después de todo es que
toda filosofía responde en su propia construcción y proyección a un
entorno. Es decir, a una realidad concreta y a un mundo siempre
cambiante partiendo, por regla general, de una tradición la cual se
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asume o se crítica y niega. Las revoluciones filosóficas son de esta
manera la expresión de una forma de llevar a la práctica nuevas
inquietudes referidas a un mundo cambiante pero sobre todo en
nuestro caso, a una realidad que por su despliegue histórico no hemos
podido ver más que como resultado de complejos sistemas de
dominación, explotación e injusticia. Siendo a partir de la forma en
cómo se ha desarrollado la incrustación de Latinoamérica como de la
propia España y Portugal en el despliegue del capitalismo que, si se
nos permite, es posible hablar de la derrota histórica de los pueblos del
Sur por los del Norte. Hoy esta condición histórica tiende a ser diluida
con la globalización. Reconociéndose de este modo y a duras penas la
existencia de una riqueza de expresiones y modos de ser que
aparentemente tienden a fundir al mundo en una uniforme y
monolítica realidad económico política. Pero más que fundir lo que
esto implica es confundir a todos pues lo que se está generado es un
cambio de escenario histórico caracterizado por un nuevo sistema de
dominación global el cual llamamos totalitarismo invertido. La enorme
tarea que se han impuestos los diferentes momentos de la filosofía
latinoamericana es, ante el fracaso y ausencia de un verdadero diálogo
intercultural, marcar y definir su posicionamiento crítico frente a la
barbarie de los imperios que han ejercido y ejercen su dominio en
estas tierras. Por ello es que pienso que somos hoy parte de un extenso
e intenso movimiento filosófico que en general queda englobado en lo
que se reconoce a duras penas como Filosofía del Sur. Razón por la cual
es urgente seguir trabajando la historia de las ideas y sus
imbricaciones en toda Iberoamérica.
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Es verdad que el pensamiento filosófico latinoamericano se
caracteriza también por su inclinado deseo de tener un desarrollo
como el que ha tenido y tienen los países europeos. Lo que aquí ha
predominado es el afán de imitar al Otro en lo que se piensa es la
condición ideal del ser humano. En esto consiste el famoso misterio de
querer trasladar los puentes del Rin o los rascacielos de Nueva York a
nuestras respectivas condiciones sociales y económicas. Sin embargo,
lo que se entiende hoy por filosofía del Sur es abrir la posibilidad de
superar el colonialismo mental como condición propia del subdesarrollo
y la dependencia. Pues después de todo no sólo debemos si no que
hacemos buena ciencia, excelente tecnología e invaluables obras de
arte y literatura. Buscando así alternativas y propuestas que, a partir el
arduo trabajo de re-construcción histórico-filosófica que se viene
desarrollando actualmente por personalidades y diversos colectivos
académicos en toda esta área del mundo.

En esta importante empresa no se trata de echar todo por la
borda y presumir que se arranca de cero. Pues no es posible suprimir y
negar al peso que ejerce en nosotros la gran tradición humanista,
científica, artística y filosófica que arrancando de los griegos llega a
nosotros por diversas y a veces muy atropelladas vías. Existe, en
efecto, una clara recepción que va de los griegos a los posmodernos.
Como existe también de nuestra parte una muy interesante y valiosa
crítica y contribución al estudio y difusión de tan inmortales filósofos
y de tan complejos problemas que nos heredaron. Crítica y
contribución que se realiza desde la mirada atenta y aguda de una
periferia a la cual se le quiere ver siempre de manera marginal al ser
negada como parte del mundo metaeuropeo.
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Latinoamérica no produce las ideas de libertad e igualdad. Las
asume como propias. Lo que produce y crítica a través de una gama
muy variable de planteamientos y estrategias filosóficas, es ser
coherente una vez que dichos principios llegan a ser parte inherente
de sus deseos de independencia, libertad y soberanía. Pero sobre todo
cuando nuestros filósofos e intelectuales aceptan que para realizar
dichos principios irrenunciables, es necesario el reconocimiento pleno
de la persona y dignidad humana que encierra todo ser humano –
hombre o mujer– que ha aterrizado por estas tierras. Tal empresa es
indudablemente quijotesca. Pero nunca ha habido en el mundo más
locura que ésta la de querer ser libres, independientes y soberanos a
partir de un proyecto histórico de convivencia civil cimentado en lo
mejor del cristianismo, de la ideas ilustradas de la Modernidad y de las
experiencias revolucionarias de los siglos XIX y XX desplegadas tanto
por el continente europeo como por tierras propias.

Se menciona que hoy la humanidad entera pasa por una crisis
civilizatoria de signos indefinidos e indeterminables. Pero desde este
lado del mundo lo que se piensa que ocurre es la enésima crisis del
capitalismo en la que el neoliberalismo se encuentra en su fase
terminal tan agónica como indeterminable. Esto no es una decrepitud
pero sí una condición histórica en la cual las cosas están llegando de
nueva cuenta a su límite. Por ser sobre todo el neoliberalismo una
dominación económica y política en la cual lo único que importa es el
impulso del mercado total a nivel global; y su interés por promover un
tipo de individualismo y de competencia en la cual lo importante es la
acumulación ilimitada de dinero. De ahí su interés por desechar a la
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filosofía en particular y a las humanidades en general al considerar
que su aportación al proceso global de acumulación es poco
significativo. Más aun cuando se piensa que son parte de un
pensamiento crítico negativo y emancipador que plantea la urgente
necesidad de superar las actuales condiciones de reproducción global
de acumulación capitalista. Lo que se cree desde las atalayas del poder
enquistadas en el FMI, el BM y la OCDE es que la filosofía como las
humanidades es parte de una relación humana difícil de subsumir bajo
el impecable imperio del capital.

Hoy se cree que la filosofía pasa de nueva cuenta por una
considerable crisis y que por lo mismo debe llevar a cabo un
replanteamiento general de sus viejos postulados, principios y
paradigmas. De mi parte no creo que es esto lo que ocurre; pero sí que
es necesario problematizar de nueva cuenta una amplia serie de
cuestiones en razón a los grandes cambios ocurridos en estos últimos
tiempos. Aquí es posible hablar de los nuevos territorios temáticos y
problemáticos que en particular tienen que ver con las decisiones que
se tomen sobre diversos asuntos de nuestra convivencia social. Sin
embargo, hay que insistir sobre los viejos asuntos relacionados con la
cuestión social. En especial con los derechos de las clases subalternas.
No es casual que la llamada rebelión de los indignados sea también el
reclamo de un cambio considerable en la práctica o modo de entender
y ejercer la filosofía.

Lo que pienso es que la filosofía no está en crisis. Lo están tal
vez las instituciones responsables de su conservación, ampliación y
difusión que no han podido ser asimiladas por los impertinentes
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criterios de la dominación neoliberal que exige prácticamente su
anulación como parte de una formación humana crítica. Aquí el
embate neoliberal ha sido violento al suprimir las materias de filosofía
en la educación media superior o bachillerato. La paradoja de la actual
condición por la que atraviesa la filosofía en general es, desde mi
opinión, la siguiente: como en ningún otro momento de la historia los
encuentros entre filósofos y entre filósofos y las humanidades así
como con las diversas disciplinas científicas y artísticas, había sido tan
productiva al estarse construyendo ya de forma cotidiana infinidad de
redes globales para atender desde los diversos problemas que nos
aquejan como especie, hasta las más impensables asuntos de nuestras
especialidades. E igualmente como nunca se publican día con día una
gran cantidad de libros y revistas así como artículos especializados que
gravitan en las redes. ES bastante seguro que todo esto tarde o
temprano producirá una trascendente implosión que abrirá nuevas
rutas problemáticas o lo que algunos esperan que sea el acontecimiento
que despierte de su modorra al famoso búho de Minerva.

Pero mientras ocurra o no esto último lo que cabe decir es que
en Hispanoamérica se viene gestando desde hace algunos años un
interesante movimiento que partiendo de una serie de inquietudes e
iniciativas personales, se está generando el acercamiento entre
nuestras

respectivas

inquietudes

en

diferentes

localidades

hispanoamericanas. El movimiento no es aún lo suficientemente
fuerte y articulado como para echar las campanas al vuelo. Y en lo que
respecta al proceso de naturalización de la filosofía que se gesta en esas
tierras las resistencias y obstáculos son de muy variada procedencia.
Brillando es especial los famosos recortes económicos a nuestras
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instituciones. Como también las viejas actitudes entre nuestros
colegas que no reconocen lo que las tierras del Sur producen. Es gente
melancólica que quedó atrapada en la cárcel del Norte. Lo que
caracteriza en general a dicho movimiento es que por caminos
diferentes y respondiendo a nuestra propia realidad pero sobre todo a
un pasado que se proyecta a nuestra conciencia como tierra ignota, se
asume como imperativo inapelable realizar la faena de re-construcción
de un pensamiento invaluable que –paradójicamente— proyecta sus
genuinas inquietudes a partir de lo que asume como una tradición o
construcción de modos discursivos que en modo alguno lo que se
proponen es romper con Europa y sus imaginarios sociales y políticos.

Ahora bien y si se quiere por su extraña o peculiar
accidentalidad histórica se piensa que en Nuestra América en
particular la supuesta inexistencia de una filosofía parte del hecho de
no cumplir ciertas exigencias como son: originalidad, sistematicidad,
universalidad y un largo etc. Pero bien visto el asunto tales exigencias
nacen del, como diría Giambattista Vico, narcicismo de las naciones.
Simple arrogancia de los poderosos que no llega siquiera a pretensión
de hegemonía. Vulgar voluntad de dominio que ofrece el pasto que
nutre al colonialismo mental del nativo. Y si bien no hay filosofía si
tenemos problemas que urge resolver desde la llegada del hombre
europeo a este continente. La filosofía latinoamericana es, por tanto,
problematización de un entorno que constituye el eje de una reflexión
crítica sobre nuestro particular modo de ser y estar en el mundo. Así
como el permanente cuestionamiento de una identidad que pretende
construir su propio futuro en base a los ideales de justicia, libertad e
igualdad que ha proyectado Occidente. Después de todo no hemos
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dejado de ser lo que alguna vez vio en estas tierras el hombre europeo:
un espacio cargado radicalmente de múltiples inquietudes utópicas.
Por algo la llamaron tierra de esperanza. Pero no es esto lo que hoy
nos interesa. Lo que debemos poner en los hechos es que a través de
los empeños que se realizan en torno a la re-construcción de nuestro
propio

legado

filosófico,

sabemos

que

en

toda

el

área

hispanoamericana hablamos el mismo idioma y es éste el que nos une
e identifica de algún modo. Poseemos pues el potencial de una lengua
como en ningún otro lugar del mundo.

Como de igual manera una buena cantidad de cosas debido a
los largos siglos de colonización y relación histórica que hemos
sostenido. Lo que no tenemos es un proyecto histórico a través del cual
logremos estrechar nuestras relaciones partiendo del hecho de que por
sí mismas son de gran complejidad debido a nuestros múltiples
encontronazos, rivalidades y conflictos históricos. Pero creo que una
vez que dicha re-construcción alcance buen vuelo, las siguientes
generaciones de filósofos que hoy asisten a nuestras aulas tendrán la
enorme tarea y privilegio de plantear los términos de dicho proyecto.
Por ello aquí sólo damos la mejor bienvenida a estas inquietudes que
esperamos sean buena semilla.

El hecho de que la filosofía hispanoamericana sea sumamente
receptiva es algo que obedece a varias razones. Sería muy largo
explicar este fenómeno que se potencializa con la globalización en la
medida que existe poco interés de seguir apoyando por parte del
Estado, la profesionalización de las futuras generaciones de filósofos.
Quedando nuestras sociedades como simples receptoras de lo que
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ocurra en ese sentido allende nuestras fronteras. Cosa que ha ocurrido
a lo largo de los siglos pero que ahora se acentúa dado los empeños
neoliberales por suprimir al pensamiento crítico y liberador que
potencialmente

encierran

las

diferentes

ramas

del

saber

y

conocimiento filosófico. El problema no es si en una sociedad se
produce un fenómeno como el que aquí referido. La cuestión está
también en saber si más allá de ser nuestras filosofías el esfuerzo
apologético y doxográfico referido a las filosofías de las potencias
europeas

y

americana,

existe

de

nuestra

parte

aportaciones

considerables que pueden ir de la inquietud por aclarar alguna
cuestión o de establecer fundamentos críticos a dichas filosofías, pero
que no llagan más allá de un puñado de lectores interesados en los
mismos.

Del modo en cómo todo esto ocurre lo importante ahora en
comprender

que

los

modos

discursivos

de

las

filosofías

hispanoamericanas parten y se fundamentan en la contra-historia
como crítica a las leyendas evangelizadoras y civilizatorias europeas.
Es la reflexión crítica de la otredad en la que se piensa al otro en
primer término en aquello que la opresión y el dominio capitalista en
especial, lo convierte en víctima. Pero como toma de la conciencia de
su

circunstancia

estas

filosofías

parten

de

la

lucha

por

el

reconocimiento de todos en su propia dignidad como persona
humana. De ahí que para dichas filosofías lo verdaderamente
importante y fundamental es proyectar el Humanismo crítico-integral
en

consideración

a

lo

que

sería

nuestra

utopía

libertaria

y

emancipadora. Que implica, en el proceso de nuestra participación en
el movimiento global de los indignados, tener sueños de libertad e
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igualdad; pero nunca de grandeza entendida como vulgar voluntad de
dominio. En esto consiste comprender a la Modernidad como
verdadero compromiso histórico, es decir, como proyecto ético
político. Es decir, en la construcción de otro tipo de relación humana
misma que creemos deba estar basada en una nueva convivencia civil,
democrática, popular y en defensa del Estado Social de Derecho.

NÚMERO 1 – AÑO 2016

61

