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Presentación

El concepto de persona comenzó posiblemente su historia indicando el
rostro (prósôpon) y continuó señalando filosóficamente la hipóstasis, que
recibió más tarde las definiciones de ‘sustancia individual racional’ y ‘ser subsistente incomunicado’. En nuestro tiempo, en rigurosas hipótesis, se dirige
a significarla comunicación de pensamiento y amor. Se afirma que persona
es, primeramente, intercomunicación entre dos seres que cumplen a la vez
las funciones de donador y adonado, en actitud de entrega y aceptación. El
yo, antes de cualquier reflexión, capta la necesidad de comunicarse a un tú,
con una tendencia que no es un accidente de su ser, sino algo que lo constituye como ser viviente. Se juzga que, una hipotética persona sin relación, en
lenguaje clásico, lo es sólo en potencia. Sin la mediación del otro, no podría
reconocerse a sí misma, puesto que, fenoménicamente, se conoce el ser humano a sí mismo como persona, al mismo tiempo que descubre y recibe al tú.
La relación del uno al otro, la donación recíproca, da lugar a una unidad
que enriquece y personaliza a los que implican, en el encuentro, la referencia
al otro. Gabriel Marcel reconoce que los lazos humanos serían ininteligibles
sin una comunión profundamente arraigada en lo ontológico. Emmanuel
Mounier agrega que el ser humano es un «ser-con» y no puede ser empleado
al modo de un utensilio. La comunicación relacional, cuando sigue el impulso
unificador hacia una misma fuente de luz, cumple el conocimiento del propio
ser en el otro, y descubre que se da en uno mismo el amor destinado al otro.
No obstante, nunca se llega al foco mismo y queda, siempre, una zona de
sombra o misterio en la comprensión del otro y en la autocomprensión, en la
recepción del otro y en la autodonación.
Ahora bien, la comprensión recíproca se desarrolla por medio de la palabra, que es expresión de la persona; más aún, que encarna y transporta
la vida de las personas. Pero, en el diálogo, las palabras vitales no solo ali5

mentan el conocimiento personal, sino revelan y encarnan el amor
personal, en el cual se cumple el máximo desvelamiento e intimidad
de cada ser. La palabra que cifra el conocimiento recíproco suscita
el amor, y este plasma la estructura personal de cada yo. Es el amor
el elemento y dinamismo que configura las persona; determina dos
rostros que se conocen, se donan y eligen recíprocamente, y que
originan un uno que comprende a dos. La unión es más plena cerca
de la fuente de luz; las personas son más perfectas al ser más aptas
para estrecharse junto al foco que las reúne. Allí, los seres vivientes
que se aman experimentan, anunciaba Dante Alighieri, el nacimiento a una vida nueva.
La comunicación de dos vivientes humanos, que eligen polarizar la misma tierra común, se cumple en el uno del «nosotros» que
personaliza. A una más elevada comunicación en el pensar, querer y
sentir, corresponde una unión más intensa y sincronizada. Cada una
de las dos personas, en el amor, participa de la misma corriente de
vida y plenifica su ser más íntimo. Es aquí donde se vuelve transparente la dinámica del propio ser y su identidad, a la vez que le da al tú
la posibilidad de autoidentificarse. Al donarse en el amor, arriesgando perderse, la persona gana en plenitud. La comunicación del yo
con el tú, en la más alta unión del nosotros, da a los polos personales
su más elevado goce.
Los autores de nuestra publicación, en esta época de elevado
individualismo y solipsismo, quieren cumplir la tarea de describir la
comprensión que la persona tiene de sí misma y ofrecer a los lectores algunas reflexiones que les permitan hallar y enriquecer su ser
personal por el camino más adecuado: aquel que incluye la plena comunión con el tú humano. La eventual precariedad de algunos resultados no borrará el gozo de las experiencias humanas más genuinas,
sino que será un estímulo para trasponer el destino griego de Sísifo
y toda apuesta a la antigua o restaurada perfección cerrada. Más
aún, aquellas experiencias de regocijo serán un anticipo y llamado a
integrar el nosotros y las personas que lo componen en una nueva
relación: la comunicación con el tú trascendente.
La dirección
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Los tres pilares del
pensamiento de Réginald
Garrigou-Lagrange O. P.
Por Luis E. Larraguibel Diez1
RESUMEN
Réginald Garrigou-Lagrange fue uno de los teólogos más prolíficos e influyentes del
siglo xx. A lo largo de este artículo, repasaremos los principales episodios de su vida
y reseñaremos sus obras más destacadas que nos permitirán comprender los tres
pilares fundamentales de su pensamiento. Estos tres pilares coinciden con las tres
sabidurías -filosófica, teológica e infusa— cultivadas por la espiritualidad dominicana. El pilar filosófico es sintetizado en la afirmación del principio de identidad; el pilar
teológico es sintetizado en la defensa del estatuto científico de la ciencia sagrada, y
el pilar místico o infuso es sintetizado en la inhabitación trinitaria mediante la gracia
santificante.
Palabras claves: Garrigou-Lagrange, Filosofía, Teología, Mística, Orden de Predicadores
ABSTRACT
Réginald Garrigou-Lagrange was one of the most prolific and influential theologians
of the twentieth century. Throughout this article, we will review the main episodes
of his life and review his most outstanding works that will allow us to understand the
three fundamental pillars of his thought. These three pillars coincide with the three
wisdoms —philosophical, theological and infused— cultivated by Dominican spirituality. The philosophical pillar is synthesized in the affirmation of the principle of
identity; the theological pillar is synthesized in the defense of the scientific status of
sacred science and the mystical or infused pillar is synthesized in trinitarian inhabitation through sanctifying grace.
Keywords: Garrigou-Lagrange, Philosophy, Theology, Mysticism, Order of Preachers
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Introducción
El estilo y el enfoque de Garrigou-Lagrange ha sido deplorado por
algunos católicos posconciliares. De muchos modos es injusto. Él es
un escritor atractivo, un pensador de gran capacidad, un tomista,
quien toma el pensamiento de su maestro para ser la respuesta a
algunas de las más irritantes divagaciones filosóficas del siglo veinte.
(McInerny, 1998, p. 847)

Para la Orden de Predicadores, el P. Garrigou fue un ícono de la
vida y ministerio dominicanos; para unos, fue modelo de fidelidad al
ideal de santo Domingo y, para otros, representó el estilo anticuado
de la filosofía y teología preconciliar. Por esta razón, F. Mauriac lo
denominó desdeñosamente el monstre sacré o monstro sagrado del
tomismo, lo cual dio lugar al título de la lograda biografía de este
gran pensador, elaborada por su cófrade Richard Peddicord en 2005.
A lo largo de este trabajo, intentaremos subrayar la importancia
que tuvo Réginald Garrigou-Lagrange (1877-1964) para el pensamiento católico de la primera parte del siglo xx. De allí que nuestro artículo sea dividido en dos grandes partes: una histórica y otra
sistemática.
En la parte histórica, expondremos los principales episodios de la
vida del fraile dominico francés: siendo un gran polemista, el P. Garrigou
cosechó numerosos amigos y enemigos en el campo especulativo.
Además, reseñaremos brevemente sus obras más importantes y que
ayudaron a configurar su personalidad como reconocido filósofo y
teólogo.
En la parte sistemática, estableceremos los tres pilares fundamentales del pensamiento del P. Garrigou coincidentes con las tres
sabidurías —filosófica, teológica e infusa— cultivadas por la espiritualidad dominicana: el pilar filosófico, sintetizado en la afirmación
del principio de identidad —fundamento lógico de la inteligencia y
ontológico de la realidad— que manifiesta la primacía del ser sobre
el devenir; el pilar teológico, sintetizado en la defensa del estatuto
científico de la ciencia sagrada. Aunque los principios teológicos no
sean evidentes para nosotros, son ciertos en sí mismos y adherimos
8
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a ellos por la virtud de fe. Finalmente, el pilar místico o infuso sintetizado en la inhabitación trinitaria de la que gozan los justos, mediante la gracia santificante que eleva la naturaleza de la creatura al
consorcio de la divinidad y le permite elicitar operaciones espirituales —conocimiento y amor— auténticamente sobrenaturales.

1) Vida y obra de Réginald Garrigou-Lagrange
Gontran-Marie Garrigou-Lagrange nació en Auch (Francia) el
21 de febrero de 1877 en el contexto anticlerical de la Tercera República. Luego de sus estudios filosóficos en Tarbes, a los 19 años,
ingresó en la Universidad de Bordeaux para estudiar medicina, y es
allí donde experimentó un profundo despertar religioso, ocasionado
por su lectura de L’Homme de Ernest Hello, tal como le confesó a su
amigo íntimo Marie-Rosaire Gagnebet (1965): «Yo (P. Garrigou) he
visto como un guiño de ojo, que no hay una verdad relativa al estado
actual de nuestros conocimientos, sino una verdad absoluta que no
pasará. (Una verdad) que llegará a ser más y más evidente hasta que
veamos a Dios facie ad faciem» (p. 10).
En 1897 ingresó al noviciado de la Orden de Predicadores y recibió
el hábito con el nombre de su patrón, el beato Reginaldo de Orléans.
En Flavigny y luego de cinco años, fue ordenado sacerdote bajo la supervisión intelectual de Ambrosio Gardéil y en 1904 comenzó los estudios complementarios de filosofía en La Sorbona. Allí fue alumno
de destacados pensadores, como Emile Durkheim y Henri Bergson,
y entabló amistad con el discípulo de este último, Jacques Maritain
(Peddicord, 2005, pp. 10-12). Al año siguiente, Réginald Garrigou-Lagrange retornó a Flavigny y comenzó a dictar la Historia de la
Filosofía —con especial énfasis en Leibniz y Spinoza—, ya habiendo
aparecido su primer artículo «La vie scientifique. Note sur la preuve
de Dieu par les degrés des êtres chez saint Thomas» en 1904 y habiendo él publicado su primer libro Le sens commune, la philosophie
de l’être et les formules dogmatiques en 1909, que fue precedido por
dos artículos previos del mismo nombre en 1908. Debido a la persecución religiosa entablada por el gobierno, el studium de Flavigny
9
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debió trasladarse a Le Saulchoir, y el P. Garrigou accedió a la cátedra
de teología dogmática. Si bien, él proyectaba una vida dedicada al
estudio de la filosofía, sus superiores confiaban que sus dones serían
mejor utilizados en el estudio y enseñanza de la teología.
Luego que el Colegio Santo Tomás de Roma hubiese recibido
el título de pontificio, el maestro general Jacinto Cormier designó
a nuestro autor en la cátedra de Teología Dogmática y Metafísica
durante 1909: estos estudios permitieron que publicara De Revelatione per Ecclesiam catholicam proposita en 1918, el cual había sido
precedido por Dieu: son existence et sa natura. Solution thomiste des
antinomies agnostiques en 1914 y que fue una enorme contribución
al campo especulativo acerca del estudio filosófico de Dios.
La abundancia de la contemplación se manifestaba en la docencia
del teólogo gascón: en efecto, sus clases no resultaban monólogos,
sino dramáticas, con tal claridad especulativa que resultaba atractiva
para el auditorio, informándose del estado actual de las cuestiones
y resolviendo los problemas (Gagnebet, 1965, p. 13). Por eso no resultó extraño que dirigiese al doctorado a teólogos afamados, como
Marie-Dominique Chenu, Benoît Lavaud, Marie-Michel Labourdette
y Karol Wojtyla —futuro Juan Pablo II—, quien defendió La doctrina
de la fe según San Juan de la Cruz en 1948.
Durante este tiempo y cuando la autoridad doctrinal del P. Garrigou
era reconocida en toda Europa, Jacques Maritain —su amigo y compañero en La Sorbona— le propuso ser director general del Cercle
d'Études Thomistes en el otoño de 1921. Este círculo buscaba la difusión del pensamiento de Santo Tomás y de sus grandes comentadores, pues Maritain sabía que solo el tomismo podía resolver la sed
de verdad y la angustia de tantos laicos y religiosos, que vivían en un
contexto político hostil contra la Iglesia y sus costumbres. Además
de darles asistencia intelectual, el P. Garrigou formó espiritualmente
a esas almas mediante retiros anuales que predicó ininterrumpidamente desde 1922 a 1937 (Peddicord, 2005, pp. 84-86).
En medio del auge de las filosofías del devenir y pragmatistas,
apareció Le réalisme du principe de finalité en 1932, donde nuestro
autor sostiene que «el principio de finalidad nos lleva a Dios con tanta fuerza como el de causalidad eficiente, ya que están unidos íntimamente: no hay efecto sin fin» (1949, p. 15). Por esta razón, tra10
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tará acerca de la finalidad de la inteligencia y la voluntad, facultades
espirituales que nos ponen en contacto con Él.
Por un lado, toda inteligencia finita que no es su propio acto está
ordenada finalmente a su acto, que es el conocimiento del ente desconocido. Todo conocimiento no solo supone el ente, sino el orden
y, de esta manera, la creatura concluye que el orden universal de
todo lo que existe depende causalmente de un Ordenador inteligente, pues lo propio del intelecto es conocer y disponer el orden
(Garrigou-Lagrange, 1932, p. 135). Por otro lado, así como el ente
es lo primero que cae en la aprehensión especulativa, de la misma
manera el bien cae en la razón práctica que se ordena a la obra.
Como el bien tiene razón de fin, todo agente obra naturalmente en
razón del bien que es querido infaliblemente por la facultad apetitiva
racional o voluntad. Y como el Ordenador inteligente coincide con la
suma Entidad, también coincidirá con la suma Bondad, puesto que
no carece de ninguna perfección. De allí que Dios atraiga todo lo
creado hacia Sí, cuya posesión coincide con la felicidad de las creaturas intelectuales:
El deseo de dicha no es una mera veleidad condicionada; es innata
o inmediatamente cimentado en la naturaleza, que es algo estable,
sólido, que se encuentra en los hombres de todos los países y de
todos los tiempos. Mucho más es la naturaleza misma de nuestra
voluntad, que antes de cualquier acto, pues es facultad apetitiva del
bien universal. (Garrigou-Lagrange, 1932, p. 268)

Al cabo de dos años y luego de haber profundizado sobre el
principio de finalidad, el P. Garrigou publica Le séns du mystère et le
clair-obscur intellectuel. Nature et surnaturel en 1934, donde afirma
que Santo Tomás se rendía ante lo misterioso de la realidad al mismo
tiempo que este claroscuro cautivaba profundamente su inteligencia; pues procede de la Deidad, cuya vida íntima supera el conocimiento y deseo de cualquier creatura. Si bien suele identificarse el
misterio con el orden sobrenatural, debido a que el intelecto creado
no puede demostrar su naturaleza, nuestro autor explica que «lo
inexpresable e inefable se encierra en lo real, desde la materia hasta
Dios» (1934, p. 11). De esta manera, el misterio también abraza
al orden natural y se manifiesta tanto en la oscuridad de la mate11
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ria que, por su ininteligibilidad, está fuera del alcance del intelecto;
como también en la vida del espíritu donde el intelecto humano no
puede conocer el ente si no es a través del sentido, y solo aprehendemos la naturaleza del espíritu por relación a las realidades sensibles, definiéndolo negativamente por su inmaterialidad e in speculum sensiblium (Garrigou-Lagrange, 1934, p. 16).
Ahora bien, Dios ha elevado a la naturaleza humana no solo a una
dignidad espiritual, sino también de consorte divinitatis, por la contemplación de los misterios que la exceden absolutamente y que ni
el intelecto —mediante la analogía— es capaz de escrutar en ellos si
no hubiesen sido revelados por la Divina Providencia2. La claridad y
oscuridad del orden sobrenatural son considerablemente mayores
que las del orden natural porque aquel se define estrictamente como
misterio, según explica el teólogo gascón:
Naturalmente no nos es dado conocer a Dios sino mediante el reflejo
de sus perfecciones en las creaturas; mas su vida íntima o la Deidad
como tal, por ninguna naturaleza creada es participable, sino sólo
por la gracia santificante, que es la única capaz de disponernos radicalmente a ver a Dios inmediatamente. (1934, p. 18)

Esta contemplación perfecta solo será posible en la visión beatífica, pues, durante esta vida, estamos llamados a conquistar esa cima
y cuya travesía no está exenta de peligros. A diferencia de la Primera
Guerra Mundial, el estallido de la Segunda significó una interferencia en la actividad de nuestro autor: cuando la intervención de Italia
era inminente, tuvo que retornar a Francia y conformarse con dictar
clases en el studium de Coublevie (Lavaud, 1964, p. 186). Pero en
1941, el P. Garrigou regresó nuevamente a Roma para ser designado qualificator y luego consultor del Santo Oficio hasta 1960, cuando sus energías comenzaron a decaer significativamente. Luego de
cincuenta años de docencia en el Angelicum, fue trasladado a Santa
Sabina —el cuartel general de la Orden de Predicadores—, aunque
declinaría participar en las comisiones preparatorias del Concilio Vaticano II debido a su malograda salud. Habiendo recibido todos los
2
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sacramentos, Réginald Garrigou-Lagrange abandonó este mundo el
15 de febrero de 1964, siendo recordado —según Pablo VI— como
«un servidor fiel de la Iglesia y de la Santa Sede» (Gagnebet, 1965,
p. 31). Su prolífica obra abarca veintiocho libros y más de seiscientos
artículos, en la que prevalece una admirable consistencia a la manera
de su maestro Tomás de Aquino, ya que no modificó sus intereses
especulativos ni el modo de abordarlos, sobresaliendo la disputatio
con filósofos y teólogos de distintas tendencias (Peddicord, 2005,
p. 4).

2) Los tres pilares del pensamiento de Réginald Garrigou-Lagrange
El pensamiento de nuestro autor se fundamentó en tres pilares
que actuaron como principios de su actividad especulativa-contemplativa y, cada uno de estos, equivale a las tres sabidurías reconocidas por la cultura cristiana: filosófica, teológica y mística.
a) El pilar filosófico
Nuestro autor —debido a la influencia del P. Gardéil— siempre
defendió la validez ontológica del principio de identidad, puesto que
se corresponde con el ente, en cuanto es lo primero captado por el
intelecto y en donde resuelve todas sus concepciones (Gilbert, 1994,
p. 391). Este principio nos lleva a Dios, quien es suma Identidad y
causa toda multiplicidad en la que encontramos identidades relativas, puesto que es el único en el que esencia y esse son idénticos:
La luz de este principio de identidad, ley fundamental del pensamiento y de lo real, ley a la cual se subordina el principio de causalidad, nos enseña, al encontrar el espejo de las cosas sensibles, que la
realidad fundamental no es el devenir, que el mundo sensible compuesto y mudable, no es el ser primero, pues no es con respecto al
ser como A es A; no es el Ser mismo y por tanto tiene la existencia
en lugar de ser la existencia; desde este momento no se concibe sino
por una causa suprema, que debe ser el ser, como A es A; que debe

13

Los tres pilares del pensamiento de Réginald Garrigou-Lagrange O. P.

ser el Ser mismo y el Acto puro, en quien se verifique con la mayor
pureza posible este principio que es la ley fundamental de nuestro
pensamiento y de lo real. (Garrigou-Lagrange, 1949, p. 32)

Además, este principio, que también constituye la clave para
descubrir el pensamiento del P. Garrigou3, había sido largamente
desarrollado en Le sens commune con ocasión de su disputa contra
el bergsoniano Édouard Le Roy. Según este filósofo y matemático,
existen «prejuicios generales provenientes de las mismas condiciones en que se desarrolla el conocimiento humano» (1899, p. 379). Si
bien estos prejuicios no son arbitrarios porque pertenecen al sentido
común, han sido desarrollados por la metafísica de Aristóteles y Santo Tomás. Antes del sentido común, la percepción primitiva de un
niño nos muestra un océano de imágenes, en medio de un continuo
heterogéneo, el cual ha sido reificado por las necesidades de la vida
práctica a través de palabras: «El sentido común no posee valor de
representación, sino que tiene un valor de significación en cuanto
que notifica la existencia de una realidad que él determina por la
actitud y la conducta que debemos asumir y seguir para orientarnos
hacia el objeto como causa» (Le Roy, 1899, p. 305).
De allí que la función de la filosofía sea regresar a esta intuición
originaria, donde «hay más en el movimiento que en lo inmóvil; del
movimiento, pues debería partir la especulación» (Bergson, 1907,
p. 341). Habiendo sido profesor del P. Garrigou en La Sorbona,
Bergson sostenía que el devenir es el fundamento de la realidad y,
por lo tanto, Dios no puede escapar de este flujo por el cual Él surge
conjuntamente con el mundo, y su realidad ya no puede ser captada
por el razonamiento reificante, sino por la intuición (1907, p. 270).
En su afirmación del devenir, esta filosofía nueva no solo desconoce
los principios inmutables del pensamiento y de la realidad, sino que
también busca desenmascarar a «la metafísica natural de la inteligencia humana» (1907, p. 352), que es el término con el cual Bergson
denomina a la filosofía de Aristóteles.
3
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of Thomistic realism, for in the confrontation of the notion of being with the experience of multiplicity and change, this principle serves as basis for the capital
assertion that being is necessarily prior to becoming» (James John, 1966, p. 6).
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Durante casi tres décadas, el P. Garrigou se dedicó a contrarrestar
estos errores, enfatizando la validez lógica y ontológica del sentido común, que coincide con el conocimiento proporcionado por los
primeros principios y que son especificados por el ser extramental:
«el sentido común es en estado rudimentario no una filosofía, sino
la filosofía, pues la filosofía del ser opuesta a la del fenómeno y del
devenir es la única verdadera, porque sólo ella respeta el principio
de identidad y rehúsa admitir la posibilidad del absurdo» (1944a,
p. 81). Según nuestro autor, nada es inteligible sino por el ser y en
razón de su relación con el ser, que es el objeto formal de la inteligencia: en efecto, esta facultad no es inteligible por sí misma, sino
como relativa al ser o a la razón de ser, pues el hombre es el único
que puede darle sentido a la palabra es. Empero, cuando Bergson y
Le Roy fundamentan sus posturas, no pueden escapar del inmovilismo de esta noción:
(Acaso) tendría conciencia —se pregunta el P. Garrigou— el hombre de su yo opuesto al no-yo si su inteligencia por reflexión sobre
sí misma no dividiese el ser (primum cognitum) en sujeto relativo al
ser y en objeto concebido desde entonces como no-yo; y si ella no
concibiese el sujeto como uno e idéntico bajo sus fenómenos múltiples y transitorios, es decir, como substancia. (1944a, p. 57)

Todo lo que es, supone unidad y permanencia consigo mismo y
subsiste de un modo determinado. Del ser se origina trascendentalmente la unidad, y esta fundamenta el principio de identidad:
El sentido común —dice el P. Garrigou— capta en primer lugar en el
ser la verdad del principio de identidad: la carne es carne, el espíritu
es espíritu; est, non. El principio de no contradicción no es más que
una forma negativa del precedente: un mismo ser no puede a la vez
y bajo el mismo aspecto ser lo que es y no serlo. (1944a, p. 100)

Lo múltiple y lo transitorio no es inteligible sino en función de la
unidad y la identidad, y por eso el intelecto —a diferencia del sentido— es el único que puede aprehender propiamente a la substancia:
el principio de identidad no solo tiene validez representativa, sino
ontológica, pues es imposible concebir una representación que no
sea relativa a lo representado (Garrigou-Lagrange, 1944a, p. 124).
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Nuestro autor no niega la realidad de la multiplicidad ni del movimiento como Parménides, pues estos ya son aprehendidos por el
sentido: es más, estos no serían inteligibles si no se admitiese que, en
cada uno de los seres, existe un no-ser real —la materia y la esencia—,
el cual limita tanto la forma en los individuos hilemórficos como el
esse en todas las creaturas. Por esta razón, las múltiples relaciones
de los seres de los diferentes órdenes son explicadas por la división
enteramente primera del ser en potencia y acto, las cuales permiten
conciliar la experiencia y la inmovilidad de los principios4.
De allí que la unidad de todos los seres sea analógica o relativa,
puesto que ninguna es absolutamente simple al estar compuestas
por un no-ser real. Desde este momento y en virtud del principio de
identidad —que se apoya en el ser— es necesario remitirlas a la suma
Identidad, en el que no hay composición porque es el Ipsum Esse Subsistens. La creatura, en cuanto posea más potencia o composición,
goza de menor identidad y, por lo tanto, de menor inteligibilidad
porque tiene menos ser, según lo enseñado por el P. Garrigou:
El mundo es una cuasi violación del principio de identidad. La inteligencia que comprendiese toda la significación y todo el alcance de este principio vería quasi a simultaneo (como el ángel) que
la realidad fundamental, el Absoluto, no es este universo múltiple y
cambiante, sino una realidad una e inmutable y por lo mismo trascendente. (1944a, p. 216)

De esta manera, el principio de identidad aparece como la verdad
fundamental de la filosofía del ser no solo en el orden analítico o via
inventionis, pues es el primer juicio implícito en nuestra primera idea
que es la de ser; sino también, en el orden sintético o via judicii porque alcanza a Dios como la razón suprema de todos los seres: «Toda
inteligencia creada, angélica o humana, es una relación esencial al
ser y por eso indirectamente relación a Dios» (Garrigou-Lagrange,
1944a, p. 225).
4
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 Una única solución es posible, la de Platón y la de Aristóteles: el no-ser es el in«
determinado, la potencia que desde un punto de vista es y desde otro punto de
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y el cambio, y de la razón que busca siempre lo uno y lo inmutable, del empirismo
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b) El pilar teológico
Sabiendo nuestro autor que un verdadero discípulo de Santo
Tomás debe aportarle al tomismo un commentarium de la Summa
Theologiae, cuatro años más tarde aparece el primer volumen denominado De Deo Uno. Commentarium in primam partem S. Thomae en
1938. El P. Garrigou comienza resaltando la importancia del estudio
de la Summa de Santo Tomás, pues resulta una obra propiamente
sapiencial: allí se refleja el genio del Aquinate, mostrando tanto el
valor de los principios de la filosofía aristotélica acerca de las nociones y principios primeros de la razón, como los principios constitutivos de las cosas. Esto permitió determinar más exactamente el
objeto propio de nuestro intelecto y cuánto excede a este el objeto
de fe (Garrigou-Lagrange, 1938, p. 10). Sin embargo, la teología no
desconoce la ayuda fundamental de la metafísica, debido a su método: esta asciende de modo analítico o via inventionis a las nociones
análogas del ente —acto y potencia— que animan toda la realidad y
luego se remonta al Acto puro que es el Ipsum Esse Subsistens y cuya
noción verdadera ilumina toda la síntesis universal o via judicii que da
razón de todo ente en cuanto ente (Garrigou-Lagrange, 1938, p. 25).
No cabe duda el valor metafísico de la Prima Pars —donde el Santo Doctor desarrolla la existencia y naturaleza de Dios—, pues el
progreso de la teología viadora implicó necesariamente el desarrollo
de su causa dispositiva que es la metafísica. Empero, el P. Garrigou
sostiene que la teología —más que cualquier otra ciencia— debe ser
alimentada por la oración y la vida interior, pues nos ayuda a evitar
dos excesos: por un lado, el subjetivismo por el que confundimos
nuestra natural inclinación sensible con la vida interior, siendo que
esta no se funda en nuestras disposiciones, sino en la verdad divina
recibida por la fe; por otro, el particularismo por el que somos sutilmente seducidos a través de la influencia de algunos filósofos u opiniones innovadoras, siendo que el criterio último de discernimiento
debe estar fundado en la autoridad de la Iglesia. Por eso el aumento
de la vida interior —que evita estos excesos— tendrá un feliz influjo sobre nuestro estudio: «El teólogo es como el hombre que nació
en el monte (por ejemplo, en Monte-Casino) y luego desciende al
valle para conocer exactamente sus particularidades; finalmente,
este hombre quiere regresar a la cima de su monte, para contemplar
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desde lo alto todo el valle en una sola mirada» (Garrigou-Lagrange,
1938, p. 33).
Casi una década más tarde de este comentario y en su artículo
«Thomisme» de 1946, el P. Garrigou defiende el estatuto científico
de la teología, puesto que nos alcanza un conocimiento cierto que
es el oficio de toda ciencia. Sus conclusiones son verdaderas porque
proceden de los principios más certeros, aunque la certeza de estos
no sea evidente para nosotros: «La teología es propiamente hablando una ciencia que procede bajo la luz de la Revelación divina, que
supone entonces la fe infusa sobre las verdades reveladas y que tiene
por objeto propio a Dios considerado en su vida íntima» (Garrigou-Lagrange, 1946b, p. 847). De allí que la Deidad no sea conocida
de modo claro como la ven los santos, sino de modo oscuro, donde
somos ayudados por la metafísica y su instrumento propio que es la
analogía5.
El teólogo gascón sostiene que la diferencia entre la ciencia teológica viadora y beatífica es solo una cuestión dispositiva, del mismo modo como el conocimiento del adulto supera al del infante;
pero la esencia del hábito es la misma. Por esta razón, la misma
Deidad ha velado por el cultivo adecuado de esta a lo largo de la
historia (Garrigou-Lagrange, 1938, p. 9). Al ser una ciencia divina,
la teología es sabiduría, ya que inhiere en nuestro intelecto como
cualidad permanente, sobrenatural radicaliter, pero natural formaliter porque utiliza una premisa racional. Como esta ciencia no puede
reducirse a una creación original del teólogo ni tampoco responder
a la sensibilidad particular del tiempo histórico, tal como sucedió con
los teólogos de la nouvelle théologie, el P. Garrigou temía que el ressourcement de la teología a la Escritura y los Padres de la Iglesia experimentado en la primera mitad del siglo xx, no solo escondiera un
simple anti escolasticismo sino también un renacido modernismo.
Luego de haber leído Conversion et grâce chez saint Thomas
d’Aquin del jesuita Henri Bouillard, el P. Garrigou se vio obligado a
responder con el artículo «La theólogie nouvelle: où va-t-elle?» en
5
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1946. En este artículo, nuestro autor considera que el P. Bouillard repite los mismos errores de Bergson y Blondel: la evolución del espíritu conlleva correlativamente la evolución de las nociones y, por
esta razón, una teología que no se actualice será necesariamente
falsa (1946a, p. 699). Por consiguiente, deben reverse las nociones de hábito, causalidad o substancia y accidente para explicar
los misterios de la gracia, los sacramentos o la transubstanciación,
respectivamente, pues obedecían al aristotelismo que embebía los
filósofos durante el concilio de Trento. Sin embargo, el P. Garrigou
replicó que el concilio no canonizó las nociones aristotélicas, sino
que «las aprobó como nociones humanas estables, en el sentido
de nuestro lenguaje en cuanto esto formalmente constituye algo
(aquí, la justificación)» (1946a, p. 702). Con gran dolor e inquietud, el P. Garrigou observó cómo estas innovaciones disminuían
o negaban la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, cuando
modificaban la noción de substancia por el de presencia espiritual.
Según el teólogo gascón, los teólogos nouveaux no abandonaron
técnicamente la doctrina de Santo Tomás, simplemente nunca la
sostuvieron porque nunca la entendieron (1946a, p. 720).
Comentando al Santo Doctor, el P. Garrigou sostiene que la Revelación —fuente de los principios de la teología— es física y moralmente necesaria: por un lado, nuestro fin último es sobrenatural y
superador de todo conocimiento y deseo natural; por otro, las principales verdades pertenecientes al orden natural —la existencia de
un solo Dios, la creación o la inmortalidad del alma— han quedados
ensombrecidas o ignotas para el género humano luego del pecado
original. A diferencia de Platón y Aristóteles, la filosofía cristiana
—originada a partir de la Revelación— alcanzó la certeza de estas
verdades:
La filosofía cristiana, así como estaba en Santo Tomás, no difiere específicamente —es decir, de parte del objeto formal— de la filosofía
que estaba en Aristóteles, pero en él estaba en estado imperfecto;
en Santo Tomás, perfecto. Pues Aristóteles aún no había llegado a la
noción explícita de creación de la nada, ni a la noción de Providencia
que se extiende a las realidades singulares e ínfimas, ni a la certeza firme de la inmortalidad personal del alma. (Garrigou-Lagrange,
1938, p. 41)
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Mientras que la fe es un hábito infuso, la teología es ciencia discursiva, puesto que procede de una premisa de sobrenatural y otra
natural: por lo tanto, sus conclusiones —si no han sido reveladas formalmente por la Escritura o la Tradición— no pueden ser definidas
por la Iglesia de modo solemne porque implicaría la creación de nuevos dogmas:
Así como el ens in communi contiene todas las modalidades del ente
en actu-implicite, las cuales no están fuera de él; así también, sus
nuevas modalidades —substancia, cantidad o cualidad— son enunciadas como nuevas verdades. Del mismo modo, para una definición
dogmática se requiere que sea la misma verdad, primero formal-implícitamente revelada y luego explícitamente propuesta. (Garrigou-Lagrange, 1938, p. 49)

Si bien, la teología considera todo lo formalmente revelado (las
verdades de fe), también se extiende a lo virtualmente revelado
constituido por las conclusiones teológicas y abarca a Dios, todas las
creaturas y el hombre en cuanto dirigidos a Él, aunados en un mismo
objeto formal quo. A diferencia de la filosofía, la teología es una ciencia átoma y no se divide en especies porque considera todo bajo la
misma luz divina: ya sea en su misma Deidad como en sus distintas
participaciones en las creaturas (Garrigou-Lagrange, 1938, p. 51).
En cuanto no recibe ni prueba sus principios por una ciencia superior, la teología es sabiduría maxime entre todas las sabidurías humanas y participa estrechamente de la sabiduría infusa —don del
Espíritu Santo— que escruta las profundidades de Dios (1 Cor 2:6).
Esta profundidad es la vida íntima de Dios —la Deidad— en cuanto
contempla a Dios no solo como causa del ente creado, sino también, como causa de la gracia y de la gloria: «La Deidad contiene
formal y eminentemente todas las perfecciones simples simpliciter:
ente, uno, verdad, bien, etc., que son participables naturalmente a
las creaturas; mientras que la Deidad no es participable sino por la
gracia, que nos hace consortes de la naturaleza divina» (Garrigou-Lagrange, 1938, p. 62).
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c) El pilar místico o infuso
Cuando recién comenzaba a dictar clases en el Angelicum, el
P. Garrigou convivió con el teólogo místico dominico Juan González
Arintero, quien —junto con el P. Gardeil— influyese notablemente
en su pensamiento6. De esta manera y con el apoyo de Benedicto
XV, nuestro autor establece la primera cátedra de teología ascética-mística en la historia de la Iglesia (Gagnebet, 1965, p. 13) y cuyo
dictado permitió la redacción de Perfection chrétienne et contemplation en 1923 y Les trois âges de la vie intérieure en 1938, donde el
P. Garrigou pone énfasis en las grandes purificaciones que abren el
camino de la contemplación infusa o la vocación de las almas a la
contemplación, la cual es fruto del don de Sabiduría y que, a lo largo
de su vida, pudo sintetizar admirablemente con las sabidurías metafísica y teológica (Peddicord, 2005, p. 19).
Por la experiencia de esta síntesis, nuestro autor publica el artículo «Le caractère et les príncipes de la spiritualité dominicaine» en
1921, en el cual describe los pilares de la espiritualidad dominicana,
donde la contemplación no se ordena a la actividad apostólica como
fin, sino que la produce como una causa eminente y sobreabundante: «La culminación de la vida de un apóstol es la hora de unión con
Dios en la oración. A partir de esta unión divina, él debe descender
hacia los otros, su alma llena de caridad y de luz de vida, les habla de
Dios y los retorna hacia Dios» (Garrigou-Lagrange, 1921, p. 383).
Esta luz de vida es la Verdad, a la cual el intelecto divinizado por
la gracia contempla y, a partir de lo contemplado, la difunde a los
otros: contemplari et contemplata aliis tradere.
Según el P. Garrigou, existen tres principios que animan la espiritualidad dominicana: primero, el desarrollo de la naturaleza bajo el
impulso de la gracia, lo cual no se confunde con el naturalismo porque es guiada por el don de Sabiduría; segundo, por extraordinaria
que parezca la vida natural, la sobrenatural es excesivamente superior del mismo modo como lo divino excede a lo humano; y, finalmente, la absoluta eficacia de la gracia y la pasividad de la creatura.
Si no coloca obstáculos, la vida mística de la creatura constituye el
6

 Le P. Juan Arintero, qui ne devait rester qu’un an à l’Angelicum; mais cette année
«
suffit à des entretiens fructeaux et décisifs pour la orientation défintive du dominicain français vers les positions qu’il défendra toujours» (Lavaud, 1964, p. 184).
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crecimiento normal del ascetismo, donde la acción apostólica derivará de la plenitud de la contemplación (Garrigou-Lagrange, 1921,
pp. 370-373). Los más grandes representantes de esta espiritualidad han sido Tomás de Aquino y Catalina de Siena, en cuyas almas
resaltó el poder divinizador de la gracia, según lo resumido por el
P. Peddicord: «La gracia perfecciona la naturaleza humana; la gracia
eleva lo humano a lo sobrenatural; la gracia es eficaz y conduce a la
unión mística con la Deidad» (2005, p. 41).
Nuestro autor siempre insistió que Dios no solo se ha conformado
con causar el ser de todas sus creaturas y elevar a las más semejantes al orden sobrenatural; sino también ser la fuente increada, la vida
interior humana y angélica mediante la inhabitación de la Santísima
Trinidad en sus naturalezas (Garrigou-Lagrange, 1944b, p. 109). Según el P. Peddicord, la espiritualidad predicada por el P. Garrigou es
auténticamente católica, pues explicita la intención divina de obrar
especialmente en las personas creadas y llamarlas individualmente
para que respondan al amor enaltecedor de Dios (2005, p. 179).
Santo Tomás nos dice que Dios está presente en todas las cosas
por su poder, presencia y esencia en cuanto todo le está sometido y
ninguna puede ocultársele, conservándolas íntimamente en cuanto
causa de su existencia e inclinándolas a los actos convenientes de su
naturaleza. No obstante, Dios puede residir en el alma del justo de
un modo íntimo y especial, habitando en ella y gozando dulcemente
de Su presencia, según estas palabras del Aquinate (1962):
Hay un modo común por el que Dios está en todas las cosas por
esencia, potencia y presencia, como la causa está en los efectos que
participan de su bondad. Por encima de este modo común, hay otro
especial que corresponde a la criatura racional, en la que se dice que
Dios se encuentra como lo conocido en quien conoce y lo amado en
quien ama, y porque, conociendo y amando, la criatura racional llega
por su mismo obrar hasta el mismo Dios. Según este modo especial,
no solamente se dice que Dios se encuentra en la criatura racional,
sino también que está en ella como en su templo. (Summa Theologiae, I, q.43, a.3)

La inhabitación trinitaria es una unión admirable realizada por la
Deidad y solo difiere de la experiencia de las almas de la Patria por
22
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una cuestión de grado, las cuales gozan en forma permanente y clara de la presencia del huésped divino. El teólogo gascón sostiene
que quien habita en el alma no son únicamente los efectos creados
(la gracia santificante, los dones y las virtudes infusas), sino realmente las tres divinas personas (1944b, p. 110). A diferencia de
Vázquez y Suárez, para quienes —respectivamente— la inhabitación significa solo una presencia especial por inmensidad o, por el
contrario, la caridad realiza esta presencia de modo sustancial; el P.
Garrigou —siguiendo la opinión del P. Gardéil— explica que Dios se
hace presente de un modo nuevo, donde el alma se goza porque Lo
aprehende como un objeto experimentalmente cognoscible:
Dios no sólo está en el alma como una persona ausente muy amada,
sino realmente, y aun a las veces se hace sentir en nosotros. De tal
modo que, si por un imposible, no estuviera Dios ya en el justo como
causa conservadora de su ser natural, se haría presente en él como
causa productora y conservadora de la gracia y de la caridad, y a
modo de objeto experimental cognoscible, y, a veces, conocido y
amado. (1944b, p. 115)

En cierto sentido, nuestro autor señala que la presencia de la Deidad habita más perfectamente en el alma que en la hostia consagrada, puesto que esta no conoce ni ama a su augusto Huésped: sin
embargo, esto no es pretexto para alejarnos de la Eucaristía o dejar
de orar en el tabernáculo, puesto que la Deidad habita con mayor
intimidad en el alma del Salvador personalmente unida al Verbo que
en nuestras almas (Garrigou-Lagrange, 1944b, p. 118). No debemos olvidar que esta presencia especial plenifica nuestra filiación
adoptiva —participación real y misteriosa de la filiación eterna del
Verbo— donde los elegidos constituyen verdaderamente la familia
de Dios: en efecto, el cultivo de esta familiaridad constituye el desarrollo ordinario de la vida cristiana7.
7

 La grâce sanctifiante est la vie éternelle commencée, puisque déjà en toute âme
«
juste il y a union habituelle avec la Sainte Trinité, qui habite en elle, l'union mystique ou l'union actuelle, intime et presque continuelle avec Dieu, telle qu'elle
se trouve dès ici-bas chez les âmes saintes, apparaît comme le point culminant,
sur la terre, du développement de la grâce des vertus et des dons, et comme le
prélude normal, quoique assez peu fréquent, de la vie bienheureus» (GarrigouLagrange, 1923, I, p. 148).
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La inhabitación produce la capacidad de suscitar operaciones espirituales propiamente sobrenaturales, pues deifica al alma; conociendo y amando a Dios de un modo muy superior al conocimiento
filosófico e incluso teológico, ya que este puede ser posible sin la
presencia de la gracia santificante. Si la vida eterna —culminación
de la vida cristiana— consiste en conocer y amar a Dios como Él se
conoce y se ama, resulta necesario que la misma Deidad vaya transformando nuestras facultades mediante la inhabitación, puesto que
el orden de los fines implica el de los agentes:
Nosotros no seremos capaces de un conocimiento divino y de un
amor sobrenatural si es que no hemos recibido una participación
de la misma naturaleza de Dios, de la Deidad; si es que nuestra alma
–principalmente nuestro intelecto y voluntad– no ha sido, en un
sentido, deificada o transformada en Dios, así como el fierro sumergido en el fuego, se transforma –por así decir– en fuego sin dejar de
ser fierro. (Garrigou-Lagrange, 1923, I, p. 137)

El conocimiento experimental de la Deidad durante esta vida,
procedente de la caridad y los dones de intelecto y sabiduría, no debiese ser algo extraordinario —como las visiones, revelaciones o estigmas—, sino la vía normal que nos conduce a la santidad: iniciada
en la vía iluminativa y arraigada en la vía unitiva, la contemplación infusa no solo tiene por objeto de conocimiento y amor sobrenaturales a la Santísima Trinidad, sino que Ella misma actúa como principio
de operaciones al transformar lo profundo del alma. Como enseña el
P. Garrigou, la razón por la cual escasean los místicos no es otra que
la falta de perseverancia, abnegación y amor de la cruz:
La vida mística, caracterizada por la actualidad del conocimiento experimentado de Dios en nosotros, lejos de ser en sí extraordinaria,
es la única plenamente normal. Solos los santos, que sin excepción
la viven, están plenamente en el orden donde deben estar. Antes de
haber encontrado esta unión íntima con Dios presente en nosotros,
somos, en cierto modo, como almas medio dormidas; el despertar
espiritual todavía no ha llegado. (1944b, p. 120).

Como bien lo subraya el teólogo gascón, la vocación de todos los
bautizados a la santidad, tan cara a la espiritualidad dominicana, ha24
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bía sido puesta de relieve por el P. Arintero8 con ocasión de sus disputas con el sulpiciano Albert Fargues. Si bien, la escasez de místicos
puede deberse a la infidelidad del alma al llamado de la gracia o a la
carencia de directores espirituales calificados, el P. Fargues sostiene
que la razón principal estriba en que «Dios, quien es el dueño de sus
dones, no los llama a algo más alto» (1923, I, p. 275), por lo que pedir la contemplación infusa constituiría un acto de presunción.
Sin embargo, el P. Garrigou recuerda que Santo Tomás nunca clasificó a esta contemplación entre las gracias extraordinarias, como
sucede con la taumaturgia o la profecía; por el contrario, aquella entra en el desarrollo normal de la virtud y de la perfección cristiana.
Por esta razón y luego de haber conocido al P. Arintero, nuestro autor no solo había quedado impresionado con el misticismo de San
Juan de la Cruz, sino también con la fundamentación de este en la
teología del Aquinate: para el carmelita, la contemplación infusa tiene un carácter normal, aunque eminente (Peddicord, 2005, p. 192).
Finalmente, el teólogo gascón reconoce que esta contemplación,
fruto del desarrollo de la gracia, es imposible sin la intercesión de la
Virgen María: debido a la maternidad divina, razón de ser de todas
sus prerrogativas, el deseo eterno del Padre y su realización en el
tiempo por medio de la Redención han otorgado un lugar especialísimo a la Madre de Dios en la transmisión de la gracia y en su poder
de intercesión (Peddicord, 2005, p. 209).

Conclusión
A lo largo de estas páginas, elaboramos una acotada muestra del
inestimable aporte con el que R. Garrigou-Lagrange enriqueció al
pensamiento católico durante la primera parte del siglo xx. Erigiéndose como un destacado intérprete de la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino y permaneciendo fiel al Magisterio, su pensamiento permitió proteger —con fuerzas renovadoras— el depósito
8

 La contemplation mystique ou infuse peut bien être désirée sans presomption,
«
et obtenue par ceux que la cherchent sincèrement et généreusement (…) la
substance de ce que le P. Arintero a écrit de meilleur et de plus utile pour la direction des âmes qui désirent vraiment progresser dans l’union à Dieu» (Garrigou-Lagrange, 1920, pp. 158 y 160).
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cristiano y responder a las impugnaciones que provenían tanto dentro como fuera de la Iglesia.
Más allá de su solidez especulativa, los tres pilares —filosófico,
teológico y místico— en los cuales se estableció el pensamiento del
P. Garrigou manifestaban una dimensión existencial, puesto que la
vida de nuestro autor fue un continuo reflejo de estos pilares.
La afirmación del principio de identidad, que manifiesta la primacía del ser sobre el devenir, erige los fundamentos metafísicos del
conocimiento intelectual humano. Estos fundamentos, sumados al
depósito revelado, permiten la elaboración de una auténtica ciencia teológica y, finalmente, las profundas verdades arrojadas por la
sabiduría filosófica y teológica no solo se convierten en objeto de
especulación, sino también de genuina experimentación, ya que la
Santísima Trinidad realmente habita en la creatura divinizada por la
gracia.
Finalmente, alentamos al lector a introducirse en la obra de este
monstre sacré del tomismo y encontrar —en este tesoro del pensamiento católico— las soluciones y respuestas para las necesidades y
preguntas más acuciantes de nuestro siglo.
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Característica general y
característica universal en
Gottfried Leibniz
Por Claudio Marenghi1
RESUMEN
Propone Leibniz abarcar con orden riguroso el patrimonio cultural heredado, para
disponer de una enciclopedia universal, siempre dispuesta al ensanchamiento progresivo del saber. Las elaboraciones de las sucesivas generaciones humanas deben
ser incorporadas, desde las luces antiguas hasta las ciencias más recientes. La tradición, la historia y la experiencia deben ser retenidos en la reunión de la totalidad del
saber, y ser sometidas a clasificación, jerarquización y configuración enciclopédica,
para beneficio intelectual y moral de la humanidad. Esta inmensa tarea implica un
arte, una actitud conciliadora, dialogal y abierta al devenir histórico y la elaboración
de una ciencia general de las estructuras formales que son comunes a ciencias completamente diversas entre sí.
Palabras clave: enciclopedia, característica general, característica particular, metodología, ciencia general.
ABSTRACT
Leibniz proposes to rigorously encompass the inherited cultural heritage, to have a
universal encyclopedia, always ready for the progressive expansion of knowledge. The
elaborations of successive human generations must be incorporated, from the ancient
lights to the most recent sciences. Tradition, history and experience must be retained
in the gathering of the totality of knowledge, and must be subject to classification,
hierarchy and encyclopedic configuration, for the intellectual and moral benefit of humanity. This immense task implies an art, a conciliatory attitude, dialogical and open
to historical evolution and the elaboration of a general science of formal structures
that are common to sciences that are completely different from each other.
Key words: encyclopedia, general characteristic, particular characteristic, methodo
logy, general science.
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a) El proyecto enciclopédico y su sistematización
El patrimonio cultural heredado requiere un orden riguroso y una
sistematización adecuada para configurarse debidamente en una
enciclopedia universal, abierta al incremento progresivo del saber,
fruto del trabajo de las diversas generaciones de los hombres de
ciencia y tecnología, «de manera que no sea desdeñada ninguna de
las luces que la antigüedad nos haya podido dar a través de la tradición de las doctrinas y las historias de los hechos» (Leibniz, 1983a,
p. 399). En este trabajo de organización del material cognoscitivo,
nada debe desecharse de antemano, y todo conocimiento, por ínfimo que parezca, debe ser incorporado, ya que puede llegar a ser de
utilidad en algún momento, en combinación con otros conocimientos. Leibniz asume una actitud conciliadora que promueve el diálogo
interdisciplinario entre diversos saberes y que atiende a su devenir
histórico.
A diferencia de la actitud cartesiana, con la cual frecuentemente
contrapone la suya, no se puede rechazar lo admitido hasta el momento para reconstruir posteriormente de manera demostrativa la
totalidad del conocimiento humano, sobre la base de un principio
único de carácter monológico que establece un criterio estricto de
apodicticidad. (Esquisabel, 2000, p. 35)

Los aportes que brindan la tradición, la historia y la experiencia
deben ser tenidos en cuenta a la hora de sistematizar el patrimonio cultural, porque lo que se busca es el ordenamiento taxonómico
del conocimiento: recoger la totalidad del saber, clasificarlo, jerarquizarlo y enciclopediarlo, para el beneficio intelectual y moral de
la humanidad. Una enciclopedia con una correcta sistematización
y una metodología operante asegura su unicidad formal, más allá
de la evolución y la transformación de sus contenidos, ya que idealmente debe expresar el orden y la conexión de las estructuras de la
misma razón humana. Este carácter estructurador y arquitectónico
debe someter a la pluralidad de los conocimientos y de las ciencias a
un proceso reductivo gradual que intente unificarlos en un mínimo
número de verdades primitivas. En este proceso de axiomatización,
Leibniz exige que los principios de las diferentes ciencias sean probados, en última instancia, por los primeros principios de la filosofía,
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esto es, el principio de no contradicción (lo que es es posible o no
contradictorio, para las ciencias que estudian verdades de razón) y
el principio de razón suficiente (lo que es es en virtud de una razón,
para las ciencias que estudian verdades de hecho), los cuales tienen su origen último en el entendimiento y en la voluntad divina,
respectivamente.
Nuestros razonamientos están fundados en dos grandes principios,
el de no contradicción, en virtud del cual juzgamos que es falso lo
que encierra contradicción y verdadero lo que se opone a lo falso o
es contradictorio con lo falso; y el de razón suficiente, en virtud del
cual consideramos que ningún hecho puede ser verdadero o existente, ninguna enunciación puede ser verdadera, sin que haya una
razón suficiente para que sea así y no de otro modo, aunque con
mucha frecuencia no podamos conocer esas razones. Hay dos clases
de verdades: las de razón y las de hecho. Las verdades de razón son
necesarias y su opuesto es imposible, en tanto que las de hecho son
contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria se puede encontrar su razón por medio del análisis, resolviéndola
en ideas y en verdades más simples hasta que se llega a las primitivas. Y hay, por último, ideas simples cuya definición no podríamos
proporcionar, hay también axiomas y postulados o, en suma, principios primitivos, que no pueden probarse y tampoco lo necesitan. Y
éstos son los enunciados idénticos cuyo opuesto contiene una contradicción expresa. (Leibniz, 1980c, p. 613)

Comparece, entonces, cierta reciprocidad entre estos axiomas
porque, mientras que el principio de no contradicción afirma que
toda proposición idéntica es verdadera, el principio de razón suficiente sostiene que toda proposición verdadera es analítica o virtualmente idéntica, ya que el predicado está siempre incluido en el
sujeto, aun cuando su verdad sea de índole contingente.

b) La reforma de la lógica y los problemas metodológicos
La organización del saber de modo enciclopédico tiene relación
desde el punto de vista estructural con la reforma de la lógica y la
metodología de la investigación científica. A diferencia de Descartes
y Bacon, el filósofo de Leipzig no rechaza sin más la lógica del Or-
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ganon de Aristóteles, sino que la considera insuficiente y, por ello,
promueve su ampliación. «Como la lógica es el arte que enseña el
orden y la relación entre los pensamientos, no veo motivos para
repudiarla. Por el contrario, los hombres se equivocan por falta de
lógica» (Leibniz, 1983a, p. 408). En efecto, al igual que ocurre en
los tratados del estagirita, la lógica leibniziana se erige en torno a
la estructura predicativa, aunque el enunciado categórico es interpretado como una relación de inclusión del concepto del predicado
en el concepto del sujeto, ya que, para nuestro filósofo, todas las
proposiciones son analíticas, tanto las que versan sobre verdades de
razón como las que versan sobre verdades de hecho. Por un lado, el
contenido inteligible del predicado es incluido en el del sujeto, y, por
otro lado, la relación de inclusión es concebida como el vínculo entre
las partes y el todo.
La verdad consiste en poder dar razón de la inclusión del predicado
en el sujeto por medio del análisis de los términos. Este análisis puede ser finito o infinito. Si es finito, se dice que la verdad es necesaria.
Si el análisis procede al infinito, la verdad es contingente en tanto
envuelve razones ilimitadas. (Leibniz, 1983a, p. 11)2

Perfilándose en la tendencia de su época que había sido delineada
por los representantes de Port Royal, Leibniz admite tres ámbitos
dentro de la lógica: 1) la «lógica del juicio» (ars judicandi), que se
ocupa de probar la veracidad de los conocimientos ya adquiridos a
través de la definición, la clasificación y la demostración; 2) la «lógica de la invención» (ars inveniendi), que se encarga de proveer los
medios para obtener nuevos conocimientos; 3) la «lógica de la disputa» (ars disserendi), que se limita a la aplicación de las enseñanzas
de la lógica en las cuestiones disputadas. «Bajo el nombre de lógica
o arte del pensamiento, entiendo el arte de utilizar el entendimiento, por tanto, no sólo el arte de juzgar lo que tenemos delante, sino
también el de descubrir lo que está oculto» (Leibniz, 1980a, p. 354).
Sin embargo, el filósofo de Leipzig considera a la lógica no solamente un «arte», sino también una «ciencia», con lo cual se aleja de la
2

32

 La verdad es la inclusión del predicado en el sujeto, es decir, en toda proposición
«
debe poder demostrarse a priori que el predicado pertenece “per se” al sujeto, ya
sea esa proposición lógicamente necesaria o contingente, universal o particular»
(López Gil, 1968, p. 74).
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tradición aristotélica que considera a esta disciplina instrumento de
las demás ciencias, por brindar las leyes y las reglas para el correcto ejercicio de la razón en general. «Aristóteles no consideraba a la
lógica como una ciencia, sino como una propedéutica a las ciencias,
puesto que no cumplía con uno de los requisitos fundamentales de
la cientificidad, a saber, la posesión de un objeto propio» (Leibniz,
1980a, p. 42). Según Leibniz, en cambio, la lógica tiene por objeto el
estudio de las formalidades de lo real y no meramente el ámbito de
los discursos, por lo cual no solo considera las estructuras conceptuales, enunciativas y silogísticas, sino también el tratamiento de los
principios formales que estructuran al mundo en general; por tanto
pasa a ser considerada la parte más formal de la ontología y adquiere el rango de ciencia general3. Dentro del esquema clásico de Port
Royal, la «lógica del juicio» da lugar a lo que Leibniz algunas veces
denomina los «elementos de la verdad eterna», y la «lógica de la invención» suele ser identificada con el «arte combinatorio general».
Por un lado, los «elementos de la verdad eterna» deben proporcionar los criterios para fundamentar adecuadamente los conocimientos ya disponibles. Entre estos criterios, deben figurar los que
nos permitan el análisis de los conceptos y establezcan sus diversos
grados de claridad y distinción, los que nos sirvan para evaluar la
verdad de las proposiciones y clasificarlas en sus diferentes tipos lógicos y grados de certeza, los que nos determinen la corrección formal de los razonamientos deductivos y nos develen su organización
estructural de manera rigurosa. En este contexto, Leibniz reconoce
cierta utilidad al método tradicional del silogismo categórico con sus
veinticuatro modos válidos, repartidos de a seis en cada una de las
cuatro figuras, incluso lo ha puesto al servicio de la discusión filosófica más de una vez:
Ocasionalmente, al sostener una polémica semimatemática con
un erudito hice una prueba. Ambos buscábamos la verdad e inter3

 ara autores como Kant, Fichte y Hegel, la lógica es la ciencia que ocupa el lugar
P
de la ontología, lo cual se extiende en cierto modo a Husserl, quien identifica a
la lógica con la ontología formal. Asimismo, para Wittgenstein, Carnap y el Círculo de Viena, las leyes de la lógica representan un reflejo estructural del mundo.
Todas estas estimaciones de la lógica como ciencia tienen como antecedente
último y principal mentor a Leibniz y su proyecto de una característica general y
universal como reformulación de la lógica.
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cambiábamos cartas cortésmente, pero no sin reproche recíproco
de que cada uno tergiversaba la opinión y el razonamiento del otro,
aunque sin intención deliberada. En tales circunstancias propuse la
forma silogística y mi adversario la aceptó. Avanzamos más allá del
doceavo prosilogismo y desde el momento en que empezamos, cesó
el reproche mutuo y cada uno comprendió al otro no sin eventual
ventaja para ambas partes. (Leibniz, 1980a, p. 362)

Las tres operaciones lógicas que tradicionalmente se denominan
«simple aprehensión», «juicio» y «razonamiento» deberían complementarse, según nuestro autor, con el desarrollo de una lógica de la
probabilidad, a través de la cual sería posible establecer el grado en
que los datos disponibles en cierto caso razonado sostienen determinada conclusión. «Mantengo que la investigación de los grados de
probabilidad, que en la actualidad no poseemos, lo cual es un gran
defecto de nuestros lógicos, sería de gran importancia» (Leibniz,
1983a, p. 446). Un ejemplo de la aplicación de esta lógica de las probabilidades lo ofrece Leibniz más adelante en esta misma obra citada.
Supongamos que con dos dados uno ganara si suma 7 y otro si suma
9, ¿qué proporción existe entre sus probabilidades de ganar? La probabilidad para el primero no es más que dos tercios de la probabilidad del segundo, pues el primero puede lograr 7 con dos dados de
tres maneras, a saber, con 1 y 6, 2 y 5, 3 y 4, mientras que el otro
sólo puede sacar 9 de dos maneras, tirando 3 y 6 o 4 y 5. Y todas
esas tiradas son igualmente probables. Por lo tanto, las probabilidades serán de 3 a 2. (Leibniz, 1983a, p. 566)

La meta de esta parte de la lógica vinculada con los «elementos
de la verdad eterna» consiste en la construcción de un cálculo que
reduzca los métodos inductivos y deductivos a un procedimiento algorítmico aplicado a la transformación de expresiones simbólicas.
«El Leibniz estrictamente lógico sueña con un método que reemplace el razonamiento por un cálculo y el juicio por un procedimiento
mecánico, es decir, por una manipulación automática de símbolos
conforme a reglas fijas» (López Gil, 1968, p. 73). Si bien este anhelo
no ha trascendido el ámbito de lo programático, uno de los avances
fundamentales del filósofo de Leipzig en sus investigaciones lógicas
es la analogía perfecta por él descubierta entre las proposiciones ca34
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tegóricas y las hipotéticas, así como entre los términos complejos y
los simples.
Si, como espero, puedo concebir todas las proposiciones sobre el
modelo de los términos y de ellas todas las hipotéticas sobre el modelo de las categóricas y tratarlas todas de manera universal, eso
promete una extraordinaria facilidad para mi característica y para el
análisis de las nociones, seguramente será una invención de la máxima importancia. (Leibniz, 1686a, p. 215)

Por otro lado, el «arte combinatorio general» permite hallar proposiciones verdaderas nuevas y, consecuentemente, avanzar en el
conocimiento científico, sea demostrativa o probabilísticamente.
Nos enseña a encontrar todas las combinaciones posibles de los
conceptos simples, a los que se ha de asignar un símbolo para que
conformen el alfabeto de los pensamientos humanos, así como a determinar sus relaciones de inclusión y exclusión, es decir, a descubrir todas las verdades relativas a un concepto. «Dado un sujeto, nos
ayuda a encontrar sus predicados posibles. Dado un predicado, nos
ayuda a encontrar sus sujetos posibles. Esto es, nos ayuda a encontrar todas las proposiciones verdaderas en que un concepto figura»
(López Gil, 1968, p. 73). En primer lugar, el arte de la invención debe
contener los métodos para la confección de tablas, inventarios e índices en los que se clasifiquen todos los conceptos posibles, así como
un procedimiento categorial para ordenar los géneros y las especies.
Así como para dibujar un círculo de manera exacta se requiere de
un instrumento que conduzca la mano y que es tanto más necesario
cuanto menos ejercitados estemos, así también para pensar correctamente necesitamos ciertos instrumentos sensibles que reduzco a
dos principales, caracteres y tablas. Los primeros nos sirven para el
análisis, mientras que con las segundas practicamos la combinación.
(Leibniz, 1686a, p. 324)

En segundo lugar, el arte combinatorio general debe tratar el análisis y la síntesis como procedimientos formales que van del todo a la
parte y de la parte al todo en la interconexión conceptual, introduciendo símbolos para facilitar la invención. En tercer lugar, le corresponde elaborar un catálogo de nociones simples, que no pueden ser
definidas, sino solamente mostradas.
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Un verdadero «ars inveniendi» que pretenda proporcionar un «filum
inventionis» no puede detenerse, como ocurría con la preceptiva
cartesiana de las cuatro reglas metódicas, en un conjunto de mandatos de prudencia, sino que tiene que enseñarnos a reconocer las
articulaciones formales de los problemas. Para ello, debe desarrollarse como una teoría de las estructuras formales más generales a que
se hallan sometidos los objetos en general. (Esquisabel, 2000, p. 50)

El arte combinatorio general que propone Leibniz, inspirado en el
Ars Magna de Raimundo Lulio (1294) a través del Ars magna sciendi
sive combinatoria (1669) de Atanasio Kircher, debería poder calcular sobre conocimientos ya establecidos, pero a la vez ser capaz de
crear conocimientos nuevos4.
4
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 or un lado, un antecedente de este mecanismo combinatorio propio del pensaP
miento simbólico es el diseño de una máquina lógica, para combatir los errores de
los racionalistas averroístas, por parte de Raimundo Lulio hacia fines del siglo xiii.
De naturaleza mecánica, la máquina contenía cinco círculos temáticos, giratorios
y concéntricos, cada uno de los cuales contaba con nueve conceptos fundamentales que podían asumirse como sujeto o predicado de los juicios resultantes de
la combinatoria: 1) Dios, ángel, cielo, hombre, imaginativa, sensitiva, vegetativa,
elementativa, instrumentativa; 2) bondad, grandeza, eternidad, poder, sabiduría, voluntad, virtud, verdad, gloria; 3) diferencia, concordancia, contrariedad,
principio, medio, fin, mayoridad, igualdad, minoridad; 4) justicia, prudencia, fortaleza, templanza, fe, esperanza, caridad, paciencia, piedad; 5) avaricia, gula, lujuria, soberbia, acidia, envidia, ira, mentira, inconstancia. Según Lulio, la máquina
podía probar por sí misma la verdad o falsedad del postulado puesto en cuestión
de modo cuasi algorítmico. Su Ars Magna de 1294 fue una obra tan destacada
que Lulio dedicó la mayor parte de su vida a describirla y explicarla. Nos parece
que hay en estos planteos lulianos un influjo de la cábala judía, la cual concibe
la creación del mundo como fenómeno lingüístico de orden combinatorio. En
efecto, si Dios ha creado el mundo mediante la emisión de voces lingüísticas o de
letras alfabéticas, estos elementos semióticos no son meras representaciones de
algo que ya existía, sino que son formas con las que se modelan los elementos
constituyentes del mundo, estableciéndose una correlación perfecta entre lenguaje y realidad, desapareciendo la doble articulación lingüística hjelmsleviana
que distingue entre el plano de la expresión y el plano del contenido. Por otro
lado, un consecuente de este mecanismo combinatorio propio del pensamiento simbólico es la famosa máquina de Alan Turing de 1936, un dispositivo que
manipula símbolos sobre una tira de cinta de acuerdo a una tabla de reglas, de
modo tal que, al introducir una ecuación, la máquina la somete a una combinatoria de reglas algorítmicas que permiten su resolución automática. A pesar de
su simplicidad, una máquina de Turing puede ser adaptada para simular la lógica
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Leibniz vislumbró con total claridad que, en el caso de que se pudiesen representar de manera simbólica las estructuras formales, así
como sus leyes de transformación y combinación, se podrían reducir
todos los procedimientos de investigación, ya sea de juicio o de invención, a un cálculo formal por el que el trabajo del pensamiento se
vería guiado algorítmicamente.
El que se trate de una lógica a la vez inventiva y demostrativa la hace
aparecer como el «desideratum» en el que habrían de culminar los esfuerzos de los escolásticos con su teoría de las «consequentiae», que
eran inventivas y resolutivas, cerrando un círculo perfecto del ascenso
y el descenso lógicos, la inducción y la deducción. (Beauchot, 1985,
p. 185)

c) La característica general como ciencia de las ciencias
El arte combinatorio general se identifica con la característica general como ciencia de los sistemas simbólicos. Se trata de una metaciencia, es decir, una ciencia acerca de las ciencias y sus respectivos
lenguajes, que no posee un contenido en especial, sino que tiene
un carácter eminentemente formal. «El arte de las combinaciones
en mí significa lo mismo que la ciencia de las formas, de las fórmulas o de las variaciones en general» (Leibniz, 1983b, p. 63). No se
trata, entonces, solo de analizar formalmente las relaciones de consecuencia lógica entre estructuras enunciativas, sino de desarrollar
una disciplina de las formas y de las categorías puras que determinan las propiedades estructurales de los objetos mismos, formas y
categorías sumamente abstractas y generales que se aplican a todo
tipo de dominio y que corresponderían al desarrollo de una ontología formal. «La combinatoria trata, en cierto modo, de la configuración de los entes, es decir, de su coordinación sin tener en cuenta su
localización.» (Leibniz, 1679).
de cualquier algoritmo computacional y es particularmente útil en la explicación
de las funciones de una CPU dentro de un ordenador actual. Conviene no perder
de vista que la manipulación sintáctica extensional de contenidos no implica una
comprensión semántica intencional de ellos, siendo este el motivo por el cual
la inteligencia artificial de una computadora nunca podrá asimilarse a la inteligencia natural de un ser humano, tal como Alfonso Church ya lo vislumbraba al
sentar las bases de la computación teórica. Para profundizar estas cuestiones,
ver La búsqueda de la lengua perfecta de Umberto Eco (1994).
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Es por eso por lo que el filósofo de Leipzig sostiene lo siguiente:
Entiendo por ciencia general aquella que contiene los principios
de todas las restantes ciencias, así como el modo de utilizar tales
principios, de tal manera que cualquier persona, aunque esté dotada de una inteligencia mediocre, cuando tenga que descender a la
cuestión especial que se quiera, pueda, con una sencilla meditación
y breve experiencia, entender las cosas más difíciles y hallar las verdades más elegantes, así como las acciones más útiles, en cuanto
es posible para el hombre hacerlo a partir de los datos disponibles.
Por tanto, debe tratar tanto del modo de pensar correctamente, es
decir, de la invención y del juicio, del gobierno de las pasiones, de la
retención y el recuerdo, como también de los elementos de la totalidad de la enciclopedia y de la investigación del sumo bien, en virtud
del cual se emprende toda meditación, pues, en efecto, la sabiduría
no es otra cosa que la ciencia de la felicidad (1683-1685, p. 332).

La ciencia general reúne factores teóricos y metodológicos: lo
primero se expresa en la idea de que la ciencia general debe reunir
los principios comunes a todas las ciencias, en tanto que lo segundo
está dado por la exigencia de que debe contener las reglas de la invención y del juicio. Para esta ciencia de las ciencias, que compendia
los principios de todos los saberes, Leibniz se inspira, por un lado, en
la doctrina de las categorías de Aristóteles, a partir de la cual se pueden construir esquemas enunciativos acerca de objetos en general,
y, por otro lado, en la rigurosidad de las matemáticas, especialmente
en el trato con estructuras formales simbolizadas en los métodos
algebraicos, de acuerdo a los aportes de autores como Fermat, Viete
y Descartes.
El arte combinatorio es, a mi modo de ver, aquella ciencia que también puede ser generalmente llamada característica o especiosa, en
la que se trata de las formas de las cosas o sea de las fórmulas en
general, a saber, la cualidad en general, o sea lo semejante y lo desemejante, en cuanto unas y otras fórmulas surgen combinadas entre
sí de a, b, c, d, e, f, y se distingue del álgebra, la que trata de las fórmulas aplicadas a la cantidad, o sea a lo igual y a lo desigual. (Leibniz,
1980e, p. 202)
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La elaboración de la característica general descansa en la posibilidad de resolver todos los pensamientos humanos en unos pocos,
considerados primitivos, cuyos caracteres, al representarlos adecuadamente, constituyen el instrumento indispensable para someter
el razonamiento a cálculo y para el descubrimiento de las verdades
posibles.
Todos los pensamientos humanos pueden resolverse completamente en unos pocos, considerados como primitivos y, si se asignan
caracteres a éstos, es posible formar luego caracteres para las nociones derivadas, a partir de los cuales se puedan siempre extraer
todos sus requisitos así como las nociones primitivas que contienen
y, en una palabra, sus definiciones o valores, y por tanto también
las propiedades deducibles de las definiciones. Ahora bien, con sólo
esto a disposición, cualquiera que utilizase caracteres de este tipo al
razonar o al escribir, o bien nunca se equivocaría, o bien él mismo,
igual que cualquier otro, detectaría siempre sus errores mediante un
examen facilísimo. (Leibniz, 1983b, p. 365)

Esta ciencia general debe contener los principios generales de los
que dependen las ciencias particulares, teniendo que examinar y hacer manifiestas las semejanzas estructurales que se dan entre las diversas ciencias, aspirando a dotarlas de una unidad formal. «Consistiría en idear una cierta clase de fórmulas o leyes generales mediante
las cuales pueda reducirse a una forma estricta todo género de razonamiento» (Leibniz, 1983c, p. 978). Entre sus axiomas se pueden
contar los principios lógicos de identidad, de no contradicción, de
tercero excluido, de la inclusión del predicado en el sujeto, de que el
todo es mayor que la parte y de la sustitución de las equivalencias.
La modalidad apriorística en que Leibniz concibe a estos principios
anticipa, en gran medida, la síntesis trascendental kantiana, porque
… la concepción leibniziana de una ciencia única lo obliga a buscar
los principios no con la mirada puesta en las cosas, las cuales se agrupan en géneros y especies incomunicables, sino en el entendimiento mismo, el cual, como unidad de la multiplicidad, puede fundar
una concepción unitaria de la realidad conocida. (López Gil, 1968,
p. 72)5
5

 uede verse una enumeración sintética de todos los principios de la razón en
P
Verdades primeras (Leibniz, 1982a, pp. 339-345).
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La característica general parte de los conceptos primitivos del conocimiento, obtenidos por análisis y de los primeros principios evidentes, para derivar sintéticamente todos los demás, conformando
una constelación combinatoria. Entre los conceptos simples indefinibles, encontramos dos clases: 1) los conceptos simples, claros y
distintos de naturaleza inteligible (ej.: uno, algo, cosa); 2) los conceptos simples, claros y confusos de naturaleza sensible (ej.: rojo,
áspero, dulce). Aquí importan los conceptos inteligibles simples, ya
que son categorías ontológicas que no se refieren a contenidos empíricos, sino a propiedades de objetos en general. Estas categorías o
términos primitivos están participados en todos los seres humanos
y contienen los principios comunes a todas las ciencias. «Nihil est in
intellectu quod non prius fuerit in sensu, excipe nisi ipse intellectus.
El alma entraña el ser, la sustancia, lo uno, lo mismo, la causa, la percepción, el razonamiento y muchas otras nociones que los sentidos
no pueden proporcionar» (Leibniz, 1983a, p. 119). Tales términos
se encuentran por análisis y se coordinan por la síntesis que desarrolla sus potencialidades de acuerdo a innumerables combinaciones:
la diversidad en la combinación de sujetos y predicados da origen a
las proposiciones, y la diversidad en la combinación de premisas y
conclusiones da lugar a los razonamientos. En este punto, como vemos, la lógica se conecta con la ontología, dado que exige contener
los principios categoriales de todas las ciencias que son de carácter
universal.
El filósofo de Leipzig se propone, entonces, elaborar un catálogo esquemático de todas las cosas del mundo. En primer lugar, tenemos categorías generales de carácter formal, nociones entre las
que podemos incluir a las que los escolásticos denominaban «trascendentales»: ente, ser, esencia, algo, cosa y uno, así como nociones
que brindan un marco ontológico general, como posibilidad e imposibilidad, existencia e inexistencia, determinación e indeterminación,
necesidad y contingencia. En segundo lugar, tenemos categorías generales de carácter material, que se refieren a predicados generales
de entes reales y concretos que son tomados como sujetos de esos
juicios. Son los llamados tradicionalmente «predicamentos», que
Leibniz reduce en número de diez a cinco:
El propósito en los predicamentos es de gran utilidad y, más bien que
rechazarlo, habría que pensar en rectificarlo. Las sustancias, las can40
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tidades, las cualidades, las relaciones, las acciones y las pasiones, es
decir, cinco tipos generales de predicamentos podrían ser suficientes, junto con los que resulten de la combinación de estos. (Leibniz,
1983a, p. 409)

En tercer lugar, tenemos categorías relacionales de carácter eminentemente formal, que se caracterizan por determinar estructuralmente a los objetos: parte y todo, semejanza y desemejanza, igualdad
y desigualdad, identidad y diferencia, inclusión y exclusión, congruencia e incongruencia. Estas categorías relacionales constituyen el
entramado estructural de toda clase de objeto, y así, por ejemplo,
la noción tradicional de sustancia y accidente puede resignificarse
como la relación existente entre el todo y la parte. En cuarto lugar,
tenemos categorías lógicas que se hallan vinculadas a la forma de las
estructuras enunciativas, tales como término, definición, afirmación,
negación, verdadero, falso, proposición, sujeto, cópula, predicado, inferencia, razonamiento, tautología y contradicción.
Según nuestro autor, probar la verdad de una proposición se remite, en definitiva, a principios evidentes, términos evidentes o datos de experiencia.
Probar que es verdadero un término complejo es reducirlo a otros
términos complejos verdaderos y éstos, finalmente, a términos complejos verdaderos en primer lugar, esto es, a axiomas, o sea, proposiciones conocidas «per se», a definiciones de términos incomplejos
que se ha probado que son verdaderos y a los datos de experiencia.
De manera que toda resolución, tanto de los complejos como de
los incomplejos, acaba en axiomas, términos concebidos «per se» y
datos de experiencia. (Leibniz, 1686a, p. 215)

Esto es así porque, si no hubiera principios evidentes, nociones
simples y datos experienciales en donde se fundasen las proposiciones verdades, nuestras pruebas continuarían desarrollándose sin
rumbo hasta el infinito.
Si no se diesen en nosotros algunas nociones concebidas «per se»
que se puedan alcanzar distintamente, o al menos una, por ejemplo,
la noción de ente, se seguiría también que ninguna proposición podría ser perfectamente demostrada por la razón. (Leibniz, 1686a,
p. 216)
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En este sentido, el ideal metodológico que persigue Leibniz es
más cercano al que enuncia Pascal en Del espíritu de la geometría que
el que enuncia Descartes en el Discurso del método o el que enuncia
Bacon en el Novum Organum.
El verdadero método que llevaría las demostraciones a su más elevada excelencia, si ella fuera asequible, consistiría principalmente en
estas dos cosas: una, no emplear ningún término cuyo sentido no
hayamos explicado antes con claridad; la otra, no adelantar jamás
proposición alguna que no hayamos demostrado mediante verdades
ya conocidas. Es decir, en una palabra, definir todos los términos y
probar todas las proposiciones. (Pascal, 1964, p. 349)

Dice nuestro autor en esta misma línea que «las demostraciones
finalmente se resuelven en dos clases de indemostrables: definiciones o ideas y proposiciones primitivas, que son idénticas, como en
este caso “A es A” o “cada cosa es igual a sí misma”» (Leibniz, 1980d,
p. 584).
El arte combinatorio o característica general como ciencia de las
formas constituye, entonces, el núcleo mismo de la lógica ampliada,
puesto que nos permite tratar con las condiciones estructurales del
conocimiento en general. Es clara la intención de Leibniz de vincular
los aspectos formales y sintácticos del cálculo con aspectos materiales y semánticos referidos al análisis de los conceptos. Por lo demás,
el listado de conceptos elementales muestra a las claras que se trata
de conceptos tradicionalmente ontológicos. Y por eso puede decir
Leibniz que
… la ciencia general no es otra cosa que la ciencia de lo pensable
en general en cuanto tal, la cual no sólo abarca la lógica hasta hoy
aceptada, sino también el arte de la invención y el método, es decir,
el modo de disposición de las proposiciones, la síntesis y el análisis,
así como la didáctica, es decir, la ciencia de la enseñanza, el arte del
recuerdo, es decir, la mnemónica, el arte característico, es decir, la
simbólica, el arte combinatorio, el arte de las argucias, la gramática
filosófica, el arte de Lulio, la cábala de los sabios, la magia natural,
por añadidura también la ontología, es decir, la ciencia acerca de los
conceptos de algo y nada, ente y no ente, cosa y modo de la cosa,
sustancia y accidente. (Leibniz, 1686b, p. 527)
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En este sentido, no se debe olvidar el trasfondo metafísico neoplatónico que inspira la característica general leibniziana. En efecto,
en el sistema filosófico de nuestro autor, Dios es el lector absoluto y carente de perspectiva, que sabe interpretar el mundo en sus
caracteres originarios, aquellos símbolos que, por su misma forma,
nos dan clara y distintamente el contenido de lo simbolizado. Estos
caracteres originarios, que el proyecto leibniziano emula, constituyen, en última instancia, las ideas creadoras participadas en nuestra
mente, que es lo que la característica intenta recuperar por medio
de la reflexión y del análisis, descomponiendo todo en sus elementos
simples y conectándolos en unos pocos axiomas. Estos caracteres
están en nosotros mismos y, si llegásemos a conocerlos, podríamos
deducir el mundo en toda su integridad y en todas sus posibilidades,
porque «nos asimilaríamos a Dios, quien, cuando calcula y ejerce su
pensamiento, hace mundos» (Leibniz, 1980b, p. 174)6.

d) La característica universal como lenguaje de las ciencias
Si bien una teoría formal puede desarrollarse desde un lenguaje natural, «pues parece que casi todas las lenguas sólo son variaciones, a
menudo muy embrolladas, de las mismas raíces» (Leibniz, 1692, citado en De Olaso, 1982, p. 175 nota) y, por lo mismo, «todas las lenguas
tienen o admiten una cierta gramática universal» (Esquisabel, 2013,
p. 144), sin embargo, la utilización de un lenguaje artificial permite
reducir las expresiones formales a estructuras puramente sintácticas, que facilitan la transformación de las expresiones y hacen posible el cálculo lógico. En el lenguaje común, por ejemplo, puedo de6

 a característica se apoya en dos postulados básicos. Por un lado, en que todas
L
nuestras ideas están compuestas de un número muy pequeño de ideas simples
que constituyen el alfabeto de los pensamientos humanos (así como todos los
compuestos químicos se reducen a ciertos átomos simples en diversas combinaciones). Por otro lado, en que las ideas compuestas proceden de esas ideas
simples por una combinación uniforme y simétrica análoga a la multiplicación
aritmética (así como los átomos se combinarían entre sí por la fuerza gravitatoria). Ahora bien, por un lado, el número de ideas simples y de leyes lógicas
es muy superior al que anhelaba Leibniz y hubiera debido contar su proyecto
de miles de caracteres, y, por otro lado, los conceptos no son sólo susceptibles
de multiplicación lógica, como pretendía nuestro autor, sino también de adición
lógica y de negación lógica.
43

Característica general y característica universal en Gottfried Leibniz

cir: «Si no me equivoco, tú has venido ya» o «Me equivoco o tú has
venido ya», ambos enunciados expresan lo mismo, es decir, tienen
la misma estructura lógica, lo cual, traducido a la simbología de la
lógica proposicional actual, nos daría la equivalencia (-p → q) ≡ (p v
q). Leibniz es pionero en la idea del diseño de lenguajes simbólicos
artificiales para la expresión y el procesamiento de nuestro pensamiento, como puede apreciarse en varios textos donde presenta un
esquema gráfico de la nueva lógica simbólica, introduciendo letras
para representar variables y partículas para representar las conectivas. «La posibilidad de someter el tratamiento de las estructuras lógicas a un cálculo simbólico, de carácter cuasi-algebraico, se conecta
directamente con el programa leibniziano que tenía como objetivo
la creación de una característica universal» (Esquisabel, 2000, p.
60). Por lo tanto, además de la característica general que funciona
como una ciencia de las ciencias, el proyecto incluía la búsqueda de
un lenguaje característico universal que venga a satisfacer ese ideal
de simplicidad, claridad y univocidad que la reforma de la lógica exige, inspirada en la hegemonía del álgebra y de la geometría analítica
en el mundo intelectual del siglo xvii.
Esta característica debe entenderse, entonces, como el lenguaje
racional, universal y simbólico de la enciclopedia. «Alfabeto de los
pensamientos, lengua universal, auténtica lógica, método de descubrir y enciclopedia, la característica ofrecerá inocultables ventajas
para la comunicación entre los hombres» (De Olaso, 1982, p. 157).
Ahora bien, un lenguaje universal tiene un aspecto formal y un aspecto material: el primero se refiere a la dimensión sintáctica (leyes
y reglas lógicas operativas), y el segundo se refiere a la dimensión
semántica (catálogo de todos los conceptos posibles). Por un lado,
su principal supuesto formal es la comprensión de la proposición
en términos de la estructura predicativa clásica «S es P», de modo
tal que se da en ella una conexión consistente en la inclusión del
concepto del predicado en el concepto del sujeto. Por otro lado, su
principal supuesto material se encuentra en la posibilidad de analizar
conceptos complejos en sus componentes, con la finalidad de obtener un catálogo de conceptos simples y primitivos. En el apartado
anterior, hemos señalado que estos supuestos eran también condición de posibilidad de la característica general considerada ciencia
de las ciencias.
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La idea de un lenguaje universal para la comunicación y el razonamiento era el sueño de algunos pensadores del siglo xvii, entre
ellos inspiran a nuestro pensador autores como George Dalgarno
con su Ars signorum, vulgo character universalis et lingua philosophica (1661) y John Wilkins con su An essay towards a real character
and a philosophical language (1668). Ambos proyectos son metodológicamente apriorísticos, es decir, no parten de lenguas históricas
y desarrollan cierta tipografía sintética similar a la taquigráfica. Esta
notación simbólica universal se acompaña en ambos autores de una
taxonomía topológica en la que todos los conceptos se ramifican en
géneros y especies, pues se requiere para su funcionamiento una
clasificación lingüística de todo cuanto pueda ser dicho. La institución de este simbolismo inspira el proyecto leibniziano:
La característica universal es la que le da palabras a las lenguas, letras
a las palabras, cifras a la aritmética, notas a la música. Es la que nos
enseña el secreto de fijar el razonamiento y de obligarlo a dejar algo
así como huellas visibles en el papel, para examinarlas a voluntad, es
la que nos enseña a razonar con poco esfuerzo, colocando los caracteres en lugar de las cosas para aliviar a la imaginación. (Leibniz,
1982d, p. 166)

Leibniz proyecta dos formas de lenguaje universal: una «característica alfabética» y una «característica aritmética».
En primer lugar, la «característica alfabética» sustituye conceptos por letras, inspirándose en una gramática combinatoria. «Se
puede elaborar cierto alfabeto de los pensamientos humanos y, mediante la combinación de las letras de ese alfabeto y el análisis de
las palabras formadas de esas letras, podían descubrirse y juzgarse,
respectivamente, todas las cosas» (Leibniz, 1982d, p. 167). De este
modo, se pueden asignar letras a los términos de una proposición y
operar matemáticamente entre ellas. Si convenimos, por ejemplo,
en expresar el término animal por la letra a y el término racional por
la letra r, podemos calcular el término hombre con la letra h, que será
el producto de los anteriores:
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h=a·r

h
entonces … a = ⸺⸺
r

h
y r = ⸺⸺
a

Adviértase que el modo de operar es eminentemente algebraico
y no difiere del criterio que se utiliza para derivar los corolarios que
se siguen del teorema de Pitágoras:

La elaboración de esta característica simbólica depende significativamente de la explicitación y articulación de las categorías ontológicas generales de las que hablamos en el apartado anterior.
Me parecía que esto podría alcanzarse universalmente si primero se
poseyeran las categorías verdaderas de los términos más simples y si
para obtenerlas se instituyera algo nuevo, algo así como un alfabeto
del pensamiento o sea un catálogo de los géneros supremos como
a, b, c, d, e, f, de cuya combinación surgieran las nociones inferiores.
Pues debe saberse que los géneros pueden ofrecerse mutuamente
como diferencia y que se puede concebir toda diferencia como género y todo género como diferencia, y es tan correcto decir «animal racional» como «racional animal», si fuera lícito imaginarlo. Pero como,
en realidad, los géneros ordinarios no exhiben las especies en su combinación, llegué a la conclusión de que no estaban constituidos en
forma correcta y que los géneros inmediatamente inferiores a los supremos serían parejas, como ab, ac, bd, cf, que los géneros de tercer
grado serían ternas como abe, bdf, cdf. (Leibniz, 1980e, p. 190)

Leibniz realiza varios esbozos sobre este tipo de característica o
arte de usar los signos mediante un género exacto de cálculo, que
permita «abrir el camino para la introducción de un simbolismo
universal» (Esquisabel, 2013, p. 147), el cual adelanta en gran medida los planteos de la lógica matemática de autores como George
Boole y Gottlob Frege. Un claro ejemplo de este intento es el artículo
«Muestra de un cálculo de los coincidentes» (1686), donde Leibniz
busca construir un cálculo lógico generalísimo, susceptible de ser in-
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terpretado en múltiples modelos, basado en dos relaciones (la identidad y la pertenencia) y en tres operaciones (la adición, la negación
y la substracción), que simbolizan no solo las variables (A, B, C), sino
también las constantes lógicas (+, -, ∞), en un esbozo de sistematización que anticipa lo que hará Boole. Otro ejemplo lo encontramos
en «Investigaciones generales sobre el análisis de las nociones y las
verdades» (1686), donde el filósofo de Leipzig presenta una forma
gráfica de visualizar la relación entre las proposiciones que conforman un razonamiento categórico o hipotético. Por último, en «La
comprobación de las formas lógicas usando líneas rectas» (1714),
nuestro autor simboliza las formas proposicionales aristotélicas A,
E, I, O con líneas similares a las que usará Frege, proponiendo esquemas circulares similares a los que empleará Euler, para luego combinarlas entre sí en las formas silogísticas tradicionales. Todos estos
procedimientos revelan el carácter conceptográfico y diagramático
de las demostraciones7:
Propositio universalis affirmativa:

7

En El análisis matemático de la lógica (1847), George Boole sostiene que las leyes
que regulan los procesos de análisis del álgebra coinciden con las leyes que regulan el orden entre los conceptos en la lógica. Esta transportación asume como
estrategia convertir las proposiciones categóricas en ecuaciones y los silogismos
en sistemas de ecuaciones. Por ejemplo, si «x» es el conjunto de todas las vacas
de color marrón e «y» es el conjunto de todas las vacas gordas, entonces «x+y»
es el conjunto de todas las vacas que son de color marrón o gordas, y «xy» es el
conjunto de todas las vacas que son de color marrón y gordas. Sea «z» el conjunto de todas las vacas de Irlanda, entonces, «z (x+y) = zx + zy», es decir, el
conjunto de las vacas irlandesas que son de color marrón o gordas, es igual que
el conjunto de las vacas que son irlandesas y marrones o irlandesas y gordas. En
La conceptografía (1879), Gottlob Frege también se inspira en Leibniz y propone
una escritura que expone conceptos ekthéticamente desde la imagen, sin mediación fonética o verbal. Abajo ejemplificamos la expresión: «Para todo x, si x es
hombre, entonces x es mortal»:
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Propositio universalis negativa:

Propositio particularis affirmativa:

Propositio particularis negativa:

Como instancia reguladora de estos tipos de lenguaje simbólico
que el propio Leibniz introduce, traemos una cita de Fundamentos
de un cálculo raciocinador (1688), donde se ve claramente el paradigma axiomático algebraico en el que se inspira para transformar la
lógica de su tiempo.
Sea un carácter cualquiera A o B, u otro signo. Llámese fórmula al
compuesto de varios caracteres. Si una fórmula equivale a un carácter de tal modo que puedan sustituirse mutuamente, esa fórmula
se llamará el valor del carácter, lo que equivale a su significación.
Entre aquellas cosas que pueden ser sustituidas una por otra sin alterar las leyes del cálculo se dirá que hay equipolencia. Además de
las equipolencias se dan otras muchas relaciones, que el tratamiento
mismo del tema irá mostrando, por ejemplo, inclusiones, semejanzas, determinaciones, de las que se hablará en su momento. Y por
eso, las relaciones son a los caracteres y fórmulas como los enunciados son a las nociones, o como la segunda operación de la mente es
a la primera. Un cálculo consiste en una producción de relaciones,
llevada a cabo mediante transformaciones de fórmulas, con arreglo
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a ciertas leyes prescritas según los casos. Ahora bien, cuantas más
leyes o condiciones se prescriben al calculador, tanto más complejo
resultará el cálculo, y también tanto menos simple resultará la característica. Es evidente, pues, que las fórmulas, bajo las cuales cabe
incluir como las más simples a los caracteres mismos, las relaciones
y las operaciones están entre sí en la misma relación que están entre sí las nociones, los enunciados y los silogismos. (Leibniz, 1983c,
365-366)

En segundo lugar, la «característica aritmética» sustituye conceptos por números, de modo tal que cada concepto debería tener
un número asignado. «Todas las verdades pueden ser explicadas
mediante números» (Leibniz, 1983c, p. 232). Así como en las definiciones una diferencia añadida o sustraída hace variar la especie,
así también una unidad añadida o restada a un número hace variar la
condición. Leibniz considera que existe una analogía entre la composición de los números y la de los conceptos: así como un número
entero se factoriza en sus números primos, así también un concepto
se puede descomponer en sus nociones primitivas. Por medio del
arte combinatorio, Leibniz sugiere que a partir de estas nociones
primitivas se podrían crear todos los conceptos composicionales y
todas las proposiciones posibles de modo algorítmico.
Tanto los números como los conceptos tienen una estructura formal
análoga: resultan de combinar elementos simples e indivisibles, ya
sean aritméticos o conceptuales, en virtud de ciertas operaciones.
Así Leibniz llega a la idea de que las relaciones conceptuales pueden ser expresadas a través de expresiones aritméticas mediante la
asignación de un número primo distintivo a cada concepto simple.
(Esquisabel, 2014-2015, p. 17)

Por ejemplo, sean «a», «b», «c», «d» cuatro conceptos cualesquiera, se les puede asignar números y calcular nuevos conceptos:
a=2
b = 3				
f = 210
c = 5				
f = a, b, c, d
d=7
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El cálculo lógico es una suerte de álgebra del pensamiento, porque la estructura íntima de las cosas es esencialmente matemática:
«el número es como una figura metafísica» (Leibniz, 1679 p. 115).
En esta suerte de neopitagorismo lógico,
… una vez determinados los números característicos de la mayor
parte de las nociones, el género humano dispondrá de un nuevo tipo
de instrumento que aumentará mucho más el poder de la mente
que el refuerzo aportado a nuestros ojos por las lentes ópticas, resultando superior, en la medida en que la razón supera a la vista, a los
microscopios y a los telescopios. (Leibniz, 1983c p. 119)

Conviene destacar que la posibilidad de la aritmetización del lenguaje propuesta por Leibniz se funda en las semejanzas estructurales existentes entre los números y los conceptos, concretamente en
las analogías existentes entre las ecuaciones matemáticas y las definiciones naturales, dado que estas últimas afirman una equivalencia
conceptual, en forma análoga a las equivalencias que expresan las
ecuaciones.
En el lenguaje de la característica universal, sea la alfabética o
sea la aritmética, se requiere llevar a cabo un análisis de la totalidad
de las nociones que integran el conocimiento humano, con el fin de
establecer una nómina de los conceptos primitivos a partir de los
cuales pudieran definirse combinatoriamente los restantes. Por esta
razón, la tarea de recopilación y análisis de los conocimientos es previa a la constitución de la característica concreta. Se debe asignar a
cada concepto una letra elemental (en el modelo alfabético) o un
número primo (en el modelo aritmético); en ambos casos la característica supone un orden definicional antes que taxonómico.
Las ideas de Leibniz sobre la función cognitiva de los sistemas semióticos y, en particular, su énfasis en la noción de carácter como forma
de representación estructural de naturaleza visual, le han concedido a las escrituras y a las representaciones gráficas un alcance que
excede el marco de un recurso meramente auxiliar de la expresión
lingüística del pensamiento. (Esquisabel, 2012a, p. 14)
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e) La ontología general y la metafísica especial
Hemos hablado someramente sobre los proyectos de la «característica general» y de la «característica universal». Ambos proyectos
están vinculados, dado que una reforma profunda de la lógica que
aspire a un ideal algebraico necesita de un lenguaje simbólico artificial que permita la visualización de las variables y las constantes
lógicas. Este simbolismo debe habilitar la capacidad de cálculo, una
vez establecidas las reglas generales que posibilitan la formación y
la transformación de las expresiones. La lógica formal, con su esquematismo de fórmulas legalizadas, tiene un innegable ingrediente de
combinatoria, porque opera con elementos que se transforman interactuando entre sí. La idea leibniziana de lo lógico está conectada
con el hecho de que «hay relaciones estructurales que configuran y
constituyen los diversos campos del saber y que, en el fondo, configuran una suerte de ser formal de las cosas, por lo que constituyen
sus condiciones ontológicas.» (Esquisabel, 2016, p. 66)8.
La característica general se presenta como una ciencia de las estructuras formales que son comunes a ciencias completamente diversas entre sí en lo que respecta al tipo de objetos de que tratan y
8

 n este sentido, la lógica actual ha cumplido con estas exigencias leibnizianas, al
E
establecer, por ejemplo, símbolos para los signos lógicos, esto es, las conectivas:
- (negación), · (conjunción), v (disyunción inclusiva), w (disyunción exclusiva),
→ (condicional), ≡ (bicondicional), / (negación alterna), ↓ (negación conjunta),
y para los cuantificadores: ∧ (todo), ∨ (algún). También se han simbolizado los
signos no lógicos: p, q, r (letras proposicionales), P, Q, R (letras predicativas), a,
b, c (letras individuales constantes), x, y, z (letras individuales variables); A, B, C
(letras metavariables). Por último, los símbolos auxiliares también forman parte
del diseño del lenguaje artificial: (), [], {}, ∴ Todo este lenguaje simbólico junto
con las leyes lógicas (principio de identidad (p → p), de no contradicción – (p · p), de tercero excluido (p v - p) y otros similares) son debidamente complementados con reglas lógicas que permiten el cálculo y el reemplazo de las expresiones. Algunas de ellas, a modo de ejemplo, son: conmutatividad de la disyunción:
p v q = q v p; silogismo hipotético: [(p → q) · (q → r)] → (p → r); doble negación:
p = - (-p); modus ponendo ponens: [(p → q) · p] → q; modus tollendo tollens: [(p →
q) · -q] → -p; asociativa para la conjunción: (p · q) · r = p · (q · r); asociativa para
la disyunción: (p v q) v r = p v (q v r); distributiva para la conjunción: p · (q v r)
= (p · q) v (p · r); distributiva para la disyunción: p v (q · r) = (p v q) · (p v r); De
Morgan para la conjunción: - (p · q) = - p v – q; De Morgan para la disyunción: - (p
v q) = - p · - q; dilema constructivo: {[(p → q) · (r → s)] · (p v r)} → (q v s); dilema
destructivo: {[(p → q) · (r → s)] · (-q v –s)} → (-p v –r).
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que permanecen invariantes, independientemente del tipo de objeto
de que se trate. Por esa razón, es una ciencia sintáctica carente en sí
misma de contenido y su objeto de estudio son las propiedades formales generales de las fórmulas en las que se expresan operaciones
y relaciones, sin que a los símbolos correspondientes se les asigne un
significado en particular. Por supuesto, las fórmulas pueden adquirir
un significado determinado, pero para tal fin deben «aplicarse» a
un específico dominio cognoscitivo en el que el conjunto de leyes
formales quede «satisfecho», de modo que, en términos actuales,
el conjunto de objetos de dicho dominio constituya un «modelo»
del sistema axiomático formal. Así, la característica general se ocuparía de las formas de los objetos en general, las cuales quedarían
instanciadas y especificadas a través del contenido proveniente de
las diferentes ciencias. En este sentido, su riqueza formal depende,
paradójicamente, de la pobreza de su contenido. La «característica
general», entonces, debería acompañarse de varias «características
materiales», vinculadas a las temáticas de cada ciencia en especial.
Según Leibniz, el álgebra, la geometría analítica y la silogística serían
modelos de la característica general como sistema axiomático.
Las mejores ventajas del álgebra no son sino muestras del arte de los
caracteres, cuyo uso no está limitado a los números o magnitudes.
Pues si estas letras significaran puntos, tal como se practica efectivamente entre los geómetras, se podría formar con ellas un cierto
cálculo. Cuando estas letras significan términos o nociones, como
en Aristóteles, ello da esa parte de la lógica que trata de las figuras y
de los modos. (Leibniz, 1983d p. 64)9

Todas estas ideas acerca de la característica repercuten en la inquietud del filósofo de Leipzig sobre el estatuto epistemológico de
9
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 in embargo, que las estructuras sean condiciones del ser de las cosas no signifiS
ca que para nosotros sean completamente accesibles y expresables. Solo hay diversas aproximaciones y representaciones simbólicas de estas relaciones estructurales, sin que lleguemos a agotarlas de manera total. Por eso, la multiplicidad
de sistemas simbólicos nunca podrá ser reducida a un único sistema de representación que clausure la investigación humana. En efecto, en la medida en que
es esencialmente simbólica, la razón accede al dominio de lo formal siempre en
escorzo y de manera perspectivista, a través de la multiplicidad de los sistemas
semióticos que lo interpretan, entre ellos, los lenguajes simbólicos específicos y
las mismas lenguas históricas que hablamos en el mundo de la vida.
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la metafísica. El Arte Combinatorio es la teoría que, surgida de la
abstracción del espíritu, se ocupa de las formas. Es la Característica
General y pertenece a la Metafísica (Leibniz, 1714, p. 24). De esta
manera, la metafísica tal como se la conoce en su tiempo se dividiría
en dos partes: 1) ciencia general = ontología (contiene la característica general); esta ciencia se ocupa de las esencias y está regida por
el principio de no contradicción, «en virtud del cual juzgamos que
es falso lo que encierra contradicción y verdadero lo que se opone
a lo falso» (Leibniz, 1980c, p. 613). 2) ciencia especial = metafísica
(contiene la monadología); esta ciencia se ocupa de las existencias,
tanto de la existencia divina como de las existencias mundanas, y
está regida por el principio de razón suficiente, a saber, «que nunca
existe cosa alguna a la que no se le pueda, al menos para quien sea
omnisciente, asignar una razón suficiente de por qué existe y de por
qué es más bien así que de otro modo» (Leibniz, 1982b, p. 100).
Hay, pues, una tensión entre la ciencia general y la ciencia especial, o lo que es lo mismo, entre la ontología y la metafísica. La
ontología se rige por el principio de no contradicción, por lo cual,
su jurisdicción se extiende a las verdades necesarias. En cambio, la
metafísica en sentido propio, como ciencia de las sustancias y las
causas últimas de todas las cosas, se rige por el principio de razón
suficiente, por lo que su jurisdicción parece limitarse a las verdades
contingentes. Por un lado, la ontología se vuelve lógica y la lógica
se vuelve ontología, esto es, una teoría de las formas generales que
incluye la característica y expresa de manera simbólica las estructuras generales de los objetos, porque la objetividad se encuentra
modelada por las formas lógicas de la subjetividad humana. Por otro
lado, la metafísica, en sentido propio, sería la ciencia que se rige por
el principio de razón suficiente, por medio del cual se puede dar el
fundamento último de todas las cosas y se puede sostener su racionalidad constitutiva.
La lógica, entonces, asume la función que otros autores le concedían a la ontología como ciencia del ente en cuanto ente. «Que
la lógica devenga ontología significa lisa y llanamente que, de una u
otra forma, dicha disciplina se convierta en una ciencia de categorías
y principios ontológicos» (Esquisabel, 2012b, p. 43). Toda lógica formal implica cierta ontología porque la configuración del pensamiento, plasmada en las formas y estructuras de los conceptos y enuncia53
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dos, implica relaciones categoriales de diversas clases de generalidad.
«El hecho de que la forma del pensamiento es también la forma de la
realidad objetiva constituye uno de los supuestos más profundos de
la metafísica y la epistemología leibnizianas» (Esquisabel, 2012b,
p. 50)10.
La lógica, entonces, contiene la ontología, porque incluye los
principios comunísimos de todas las ciencias.
Tiendo a pensar que la metafísica es esa ciencia que trata de las causas de las cosas, utilizando para ello el principio de que nada ocurre
sin razón y que por ello la razón de la existencia debe extraerse de
la prevalencia de las esencias, cuya realidad está fundada en alguna
sustancia primitiva que existe por sí misma. Así, resulta de ello al
mismo tiempo la naturaleza de las mónadas o sustancias simples.
Empero, la ciencia general, que algunos denominan metafísica, en la
medida en que merece el nombre de ciencia, pertenece a la lógica,
esto es, la ciencia que utiliza únicamente el principio de no contradicción. (Leibniz, 1982c, p. 567)

La lógica trascendental de las categorías kantianas, la lógica ideal
de la doctrina de la ciencia fichteana, la lógica superadora de la dialéctica hegeliana, la lógica como ontología formal en la fenomenología husserliana, la lógica isomórfica de la analítica wittgensteiniana,
todas estas doctrinas que de una u otra manera funden ontología y
lógica, tienen en estas ideas de Leibniz su remoto y originario antecedente. Sin embargo, a pesar del entusiasmo y de la confianza
inicial, el proyecto leibniziano de la característica general y de la
característica universal quedó a medio camino, desparramado en
meros esbozos, retazos y esquemas, era un proyecto demasiado
10
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 ¿Qué entendemos por forma? Sin duda, el lector ha tenido ocasión de llenar
«
algún formulario oficial, por ejemplo, alguna solicitud para algún empleo, un
contrato de alquiler, una letra de cambio o un formulario de impuesto a las rentas. En todos estos casos el documento sin llenar no es, evidentemente una
solicitud, un contrato de alquiler, una letra de cambio o un pago de impuestos,
pero cuando se lo completa, cada uno de ellos se caracteriza por adecuarse al
esquema y las estipulaciones de su correspondiente forma en blanco: ésta determina el carácter u orden fijo que todos los documentos semejantes deben
poseer para ser válidos. Una forma es, en general, algo en lo que concuerdan
una serie de objetos diversos, de tal modo que, aunque los objetos varíen, la
forma sigue siendo la misma» (Cohen y Nagel, 1977, p. 175).
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ambicioso para ser llevado a cabo por un solo pensador. Creemos
que Leibniz hubiera saludado como concreción de su proyecto de la
característica general y de la característica universal al desarrollo de
los contenidos de la lógica matemática de la actualidad, que logró
confeccionar un lenguaje simbólico riguroso y un conjunto de reglas
de transformación expresiva que le permite operar en su mayor medida algorítmicamente. Estos resultados, sin duda, lo tienen como
su lejano y profético antecesor; fueron los sueños de un visionario.
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El hombre contemporáneo
deconstruido en Dr. Faustus
de Thomas Mann
Por Ignacio Sergio Leonetti1
«Wann wird aus letzter Hoffnungslosigkeit, ein hoffnung tagen?
[...] Gott sei euerer armen Seele gnädig, mein Freund, mein Vaterland!»
«¿Cuándo, de la extrema desesperación, surgirá el milagro, que le devuelva
la luz de la esperanza? […] ¡Amigo mío, patria mía, que Dios se apiade de
vuestras pobres almas!»
Thomas Mann
(Habla Serenus Zeitblom en Dr. Faustus)
RESUMEN
El ser humano, tal como fue pensado en la Ilustración, se halla en un estado de fragmentación y descomposición que anuncia el final de esa manera de entenderlo. Tal
diagnóstico es enunciado, entre otros, por Thomas Mann y Theodor W. Adorno en
el trabajo conjunto que realizan en la novela Dr. Faustus.
Sin embargo, en la consumación de esta debacle, tal vez el ser humano quede liberado de las ataduras del formalismo racional para recuperarse en una visión más integral y humanista de sí mismo. Este desafío es el que nos queda a la generación actual.
Palabras clave: antropología, humanismo, romanticismo, arte, deconstrucción,
trascendencia.
ABSTRACT
The human being, as it was thought in the Enlightenment, is in a state of fragmentation and decomposition that announces the end of that way of understanding it. Such
1
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a diagnosis is enunciated, among others, by Thomas Mann and Theodor W.
Adorno in the joint work they do in the novel Dr. Faustus.
However, in the consummation of this debacle, perhaps the human being is
freed from the bonds of rational formalism to recover in a more integral and
humanistic view of himself. This challenge is what we have left to the current
generation.
Keywords: anthropology, humanism, romanticism, art, deconstruction,
transcendence.

Una de las tesis fundamentales de la novela Dr. Faustus de Thomas
Mann es la denuncia de una visión de mundo y del hombre que se están acabando en la barbarie de una racionalidad desbocada a mediados del siglo xx. El arte es el testigo directo de la catástrofe y el vértice de un posible alumbramiento a través de su propia superación.
La particularidad que nos ofrece Mann en toda su obra literaria
es el poder conjugar con ironías, sutilezas y maestría las alternancias
entre la vida y la muerte que están permanentemente acechando
las contingencias del mundo. El novelista nos urge a pensar dónde
se encuentra la verdadera vida y si es posible un camino alterno al de
una razón totalizante que todo lo disuelve en sus estructuras.
Esta idea, compartida por otro intelectual del exilio, Theodor W.
Adorno, se constituyó en la piedra basal de una «sociedad artístico-filosófica» entre ambos autores para animarse a pensar la oclusión
de una época y el momento posterior a ella.
Para poder transitar esta reflexión, asumiremos el momento cumbre del pacto diabólico entre el Mefisto contemporáneo y el Fausto
músico que, de alguna manera paradójica, constituye el acto de fe de
los autores y el testimonio metafísico de su tiempo.
Para el lector que se acerca por primera vez al tema y la novela, contamos que Adrián Leverkühn es un joven de la Alemania de
principios de siglo xx que decide ser teólogo pero que descubre la
música en el camino de su formación y entrega su vida a ella. La
novela está narrada por su amigo Serenus Zeitblom, filósofo, quien,
con profunda vivencia de humanista, va relatando cómo Leverkühn
es una metáfora viva del derrumbe del mundo burgués moderno y
de la patria castigada por los totalitarismos.
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Que Leverkühn sea el músico genial (e inentendible), la avant-garde de su tiempo, queda justificado en su pacto diabólico por el
cual él recibe «la ciencia» del dodecafonismo y una cantidad de años
para desarrollarla; a cambio, le entrega al tentador su alma. Pero, tal
vez, la cláusula central del contrato sea, en la historia, lo que más
sufra nuestro protagonista: le estará prohibido y velado el amor.
De esta manera, dará cuenta de un mundo frío que se cierra sobre
la estructura de una música polémica pero que no puede hacer nada
más que cumplirla para —en su superación— tratar de encontrar
algo, tal vez muy poco, pero algo que en definitiva pueda considerar
como salvación.
También nos parece pertinente aclarar que los temas aquí tratados pueden sonar algo escandalosos. No debemos llevarnos esa
impresión. Los autores que inspiran esta reflexión toman al tentador
como una herramienta o hipótesis de trabajo para pensar la debacle
del sujeto contemporáneo. Rogamos tener presente este contexto
para no tergiversar la mirada y la lectura de los hechos.
Thomas Mann narra que el capítulo XXV de su Dr. Faustus, aquel
en el que Mefistófeles pacta con Adrián Leverkühn, fue redactado entre diciembre de 1943 y febrero de 1944 (1976, pp. 75-79).
Como es propio de la narrativa manniana, tanto el presente capítulo
como toda la novela están sembradas de guiños que el autor le hace
a la realidad en la cual hallaba una fuente para su inspiración magistral2. Uno de ellos es el cuaderno heredado por Zeitblom que relata
la conversación diabólica. Este fue escrito de puño y letra por Adrián
Leverkühn sobre papel pentagramático (Mann, 2006, p. 313)3. Le2

 or mencionar dos de las más importantes: a) la conversación entre ambos perP
sonajes acontece durante unas vacaciones en Palestrina. Esta imagen es recuperada de un lugar similar que vivió el joven Mann de principios de siglo y en la que
se inspiró para concretar los primeros esbozos de esta novela. Además, Palestrina
evoca una tradición musical que se quiere rescatar en el pacto diabólico/musical
de Leverkühn. b) También nos encontramos con el tributo a la colaboración intelectual de Theodor W. Adorno cuando pone en palabras del tentador ciertos
puntos fundamentales de su pensamiento o le hace asumir su aspecto físico en la
cambiante trama de su apariencia mefistofélica.

3

 [...] lo que él escribió en papel de música» (Mann, 2006, p. 313). «[...] Mit
«
dem eigenen Kiel übertrage ich sie Wort für Wort von dem Notenpapier» (Mann,
1947. p. 343). (Nos parece oportuno acompañar las citas de Dr. Faustus en el
61

El hombre contemporáneo deconstruido en Dr. Faustus de Thomas Mann

jos de las casualidades, esta acción implica la profunda trabazón presente entre la música como arte en general, el augurio de la nueva
música próxima a nacer, el rol del intelectualismo en ese nacimiento
como manifestación de un momento particular de la vida del hombre y la cultura, y —finalmente— la realidad misma de ese hombre
que sella su destino en la concreción gramático-musical que es expresión de la nueva situación del mundo.
En esta alegoría, Mann implica la vocación literaria que despuntaron a través de su música tanto Beethoven como Wagner (2006,
p. 90)4 (dos de las grandes figuras inspiradoras del drama que le tocará vivir a Leverkühn), así como también —secretamente— busca
agenciarse él mismo un lugar en tal selecto panteón pero en sentido
inverso: entendiendo las letras como expresión musical de la vida y
el ser.
Al leer Dr. Faustus, seguir la narrativa de su amigo Serenus Zeitblom
y estar uno someramente imbuido de la historia que enfrenta, puede percibirse como lenta e inevitablemente se yergue la tormenta
sobre lo que Leverkühn representa: la humanidad moderna. En él
se maridan el derrumbe de una forma de entender el mundo y el
hombre en el cumplimiento de una música que, a la vez, demuele y
alumbra futuro. Para ello, el músico asume una vocación mistagógica sembrada de signos que lo preparan para este momento central
de su vida.
idioma original).
4
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 n una de las conferencias de Kretzschmar, iniciáticas para Leverkühn, asegura
E
el maestro que: «Es la nobleza misma de la música, es decir, su intelectualidad, y
quien presta oído al piano y sólo para piano, puede decir que oye y ve la música al
mismo tiempo, sin intermediario sensorial o reducido éste al mínimo, en toda su
intelectual pureza. Ahí está, por ejemplo, nos decía Kretzschmar, un héroe de la
orquesta, maestro en el arte de conmover a las masas, un dramaturgo de la música – Richard Wagner, para no ocultar ya su nombre por más tiempo» (Mann,
2006, p. 90). «Und doch bedeute diese Abstraktheit auch wieder einen hohen
Adel, -den Adel der Musik selbst bedeute sie, der in ihrer Geistigkeit bestehe,
und wer der Klavier lausche und dem, was an Großer Musik für das Klavier, und
nur für dieses, geschrieben worden, der höre und sehe die Musik gleichsam ohne
sinnliches Medium, oder durch das Minimum eines solchen, in geistiger Reinheit.
Da sei ein Orchesterheros und gelernter Massenerschütterer gewesen, erzählte Kretzschmar, ein Musik-Theatraliker, nun ja, also Richard Wagner, –der sei»
(Mann, 1947, p. 100).
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Primeramente, resulta titánico y superfluo mencionar todas las
veces en las que el biógrafo Serenus insiste en la frialdad (Mann,
2006, p. 11)5 de Leverkühn, pero sí necesitamos resaltar esta característica de su temperamento. El Fausto músico es poco dado a los
afectos, a la tibieza del corazón, y en ello encontramos una señal distintiva que lo define en su particular misión: la música hiperestructurada de las series atonales emanan únicamente de la frialdad de una
razón que ha reprimido en pos de ella el calor de la vida. Ese arte, no
debemos olvidar, se encuentra predispuesto y facilitado luego de la
entrevista diabólica en la gélida estancia de Palestrina. Y la frialdad
establece una simbiosis con una suerte de ironía aguda que somete
todo a crítica. Esta ironía se halla presente en Leverkühn.
Otro rasgo premonitorio está representado por lo vivido y heredado en su ambiente familiar, cuando niño. Así, el recuerdo de Zeitblom apunta a la infancia inocente desde donde Leverkühn se elevó
hasta cimas aterradoras e inaccesibles (Mann, 2006, p. 32)6. No solo
el llevar su vida adelante estuvo dominado en aquellos años iniciales
por su carácter ambiguo, sino que, además, también lo concretaba
en su aspecto físico. Así, resulta elocuente el padecimiento de jaquecas mensuales que padecía su padre Jonathan y que nuestro músico
canalizará luego en la enfermedad diabólico-creativa. Tampoco es
menor el detalle del color de sus ojos, una indefinida mezcla entre
azul verdoso y gris rodeada de un cerco pardo rojizo, producto del
negro azabache materno y del celeste paterno. Precisa el biógrafo
que esta ambigüedad impactaba en su semblante y lo predisponía a
gustar de los extremos (Mann, 2006, p. 34).
5

 on tristeza declara Zeitblom: «Su indiferencia era tal que apenas si se dio cuenC
ta nunca de lo que ocurría en torno suyo [...] Me inclino a comparar su soledad
con un precipicio, en el cual desaparecían, sin ruido ni rastro, los sentimientos
que inspiraba. En torno suyo reinaba la frialdad» (Mann, 2006, p. 11). Versión
alemana, 1947, pp. 13-14: «Seine Gleichgültigkeit war so groß, daß er kaum
jemals gewahr wurde, was um ihn her vorging, in welcher Gesellschaft er sich befand [...] Ich möchte seine Einsamkeit einem Abgrund vergleichen, in welchem
Gefühle, die man ihm entgegenbrachte, lautlos und spurlos untergingen. Um ihn
war Kälte» (Mann, 1947, pp. 13-14). Por otra parte, la idea de lo abismático
dirá relación con la influencia del Romanticismo y no puede menos de hacernos
acordar al profeta nietzscheano Zarathustra.

6

 sta expresión, en palabras del amigo fiel del músico, nos recuerda nuevamente
E
la figura ascendente de Zarathustra.
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En este sentido, no podemos negar la figuración diabólica que usa
Thomas Mann para la realización individual de la naturaleza humana
de su personaje. Adrián sabrá combinar en su vida la tendencia hacia
una profundidad abismática del alma (simbolizada por el azul verdoso) posibilitada a partir de la experiencia espiritual y contradictoria
del pacto (vuelta plástica en el círculo de fuego de su iris).
Esta ambigüedad o indefinición manifiesta el carácter taciturno
de nuestro personaje cuya inexpresividad solamente es alterada por
ciertos pasatiempos que cumple a escondidas: la matemática y el
armonio, el cual era tocado arbitrariamente sin formación musical.
Estos elementos, junto a los ejercicios de polifonía que le enseñaba
la criada de la casa, irán configurando una inspiración —si es que así
puede llamarse—, que abonará el tentador a su debido tiempo.
A la luz de estas consideraciones, debemos mencionar también la
definición espiritual de la música que el joven Leverkühn le comentó
a su amigo oportunamente: «Pienso que la música es la ambigüedad
erigida en sistema» (Mann, 2006, p. 67)7. Y no menos elocuente es
la reacción de Zeitblom: «… descubrí en Adrián —¡en Adrián!— el
germen de una pasión ¿hubiera debido alegrarme? La verdad es que
me sentí, en cierto modo, avergonzado y sobrecogido por el temor»
(Mann, 2006, p. 67)8.
Pero la cumbre de las figuras premonitorias de Leverkühn que lo
conducen hacia su misión/condenación irrevocable se haya representada por la figura de Esmeralda, la prostituta del burdel de Leipzig
de la que él se enamora y contrae una misteriosa sífilis inspiradora.
La primera relación que puede establecerse entre la vida de
Adrián y esta mujer se encuentra también en la tierna infancia,
cuando Leverkühn padre estudiaba los secretos de las mariposas.
Efectivamente, ciertas mariposas nocturnas, cuya coloración confunde la vista de los hombres9, son el símbolo de la también confusa
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7

«Daß Musik die Zweideutigkeit ist als System» (Mann, 1947, p. 74).

8

 Ich ahnte eine kaimende Leidenschaft, -eine Leidenschaft Adrians!- Hätte ich
«
mich freuen sollen? Statt dessen war es mir auf eine Weise beschämend und
ängstlich» (Mann, 1947, pp. 74-75).

9

La Hetaera esmeralda es una de las mariposas crepusculares estudiadas por
Jonathan Leverkühn que se mimetiza con el ambiente a partir de sus «alas de
cristal» cuasi transparentes. (Cf. Mann, 2006, pp. 22-23; 1947, pp. 25-26). Esta
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presencia de la meretriz que «se cruza» en la vida del músico y la
subyugante piedra de las profundidades oceánicas en las que su búsqueda místico-musical muchas veces se funde.
Ahora bien, ¿cuál es la manifestación daimónica de la que la mariposa es instrumento?
En el capítulo XVI, Zeitblom da cuenta de las noticias que recibe por carta de su amigo en Leipzig, ciudad a la cual se mudó para
estudiar música con el maestro Kretzschmar (que fuera aquel que
iniciara a Leverkühn en la música serial en su pueblo natal). Aquí el
joven Adrián relata su primer encuentro con la prostituta Esmeralda,
así como sus apreciaciones iniciales respecto de lo que definirá luego
su arte: el gusto por una música que se aleje de lo meramente armonioso para ensancharse en la polifonía.
En este sentido, no es arbitrario ni azaroso que los dos temas se
encuentren tratados de manera conjunta, puesto que se pertenecen. La intuición estética que ya madura en los años de aprendizaje
con el maestro tartamudo Kretzschmar encontrará el vehículo de
es la primera figura del mal que asoma en la novela y se enraíza como cuestión
esencial en la teoría musical de vanguardia de Adrián. En otro momento, podríamos referir la imagen de «brujo/mago» que asume con sus experiencias alquímicas y biológicas el padre de Adrián y cómo esas aventuras también son una
clave para entender la metáfora de la línea difusa que hay entre vida y muerte o
no-vida (por ejemplo, explorar la cercanía y las similitudes entre los microorganismos y los minerales).
Narra Thomas Mann: «[...] lo que no se resignaba a admitir [Jonathan L.] era el
travieso descaro conque el hielo coqueteaba con lo orgánico, imitando las formas del mundo vegetal [...] lo que le preocupaba era la unidad de la naturaleza
viva y de la que podríamos llamar naturaleza inerte, el pensamiento de que somos injustos con esta última cuando trazamos entre ambas una línea divisoria
demasiado rígida. En realidad, las fronteras son indecisas y no existe propiedad
vital alguna exclusivamente reservada a los seres vivos que el biólogo no pueda también estudiar en los modelos inertes» (2006, pp. 28-29). «[...] worüber
Jonathan nicht hinwegkam, und worüber seines gewissermaßen mißbilligenden,
aber auch bewunderungsvollen Kopschütelns kein Ende war [...] was ihn
beschäftigte, die Einheit der belebten und der sogenannten uunbelebten Natur,
es war der Gedanke, daß wir uns an dieser versündigen, wenn wir die Grenze
zwischen beien Gebieten alzu scharf ziehen , da sie doch in Wirklichkeit durch
lässig ist und es eigentlich wesen vorbehalten wäre, und die nicht der Biologe
auch am unbelebten Modell studieren könnte» (Mann, 1947, pp. 32).
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realización física y espiritual a partir de la inspiración paradójica que
le inocule la prostituta un tiempo después.
Cuando Leverkühn afirma que «el tratado de la armonía me incita
con frecuencia a bostezar, mientras que el contrapunto me despierta las potencias. La mayoría de las disonancias, dice [Kretzschmar],
se introducen en la armonía melódicamente y no por combinaciones
armónicas» (Mann, 2006, p. 203)10, está anunciando la disonancia
que irrumpirá en su vida para siempre. La ruptura de una posible
«vida armoniosa» que en definitiva siempre estuvo amenazada en
su horizonte existencial ahora encuentra su sentencia de muerte
para dar paso a otra vida, discontinua y sensualmente ascética con
el amor emponzoñado que el diablo esconde en Esmeralda. El gozne que evidencia esta inflexión está representado por la música tardía de Beethoven que constituía la gran preocupación del maestro
Kretzschmar ya desde los años en que él daba sus conferencias a los
jóvenes Leverkühn y Zeitblom11.
Pues bien, teniendo en nuestro horizonte las perspectivas de posibles nuevos caminos que deparen las disonancias, se nos narra el
encuentro de Fausto con Esmeralda, la figura central del valimiento
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10

 [...] macht die Harmonielehre mir viel Gähnens, da ich doch bei dem Kontra«
punkt sofort lebendig werde [...] Die meisten Dissonanzen, sagt er, sind gewiß
eher durch das Melodische in die Harmonie gelangt, als durch harmonische
Kombination» (Mann, 1947, pp. 218-219).

11

 everkühn comenta sobre el incomprendido espíritu vanguardista de Beethoven:
L
«Para los románticos la música cesó de ser una pura especialización, un modo
de divertir, y penetró en la esfera general del movimiento intelectual y artístico
de la época. No hay que olvidar. Este movimiento arranca de la última época
de Beethoven, la época polifónica, y encuentra en extremo elocuente que los
enemigos del romanticismo, es decir, de un arte que vuelve la espalda a lo puramente musical para incorporarse a las corrientes generales de la inteligencia
y del espíritu, son los mismos que combaten y lamentan la última fase de la
evolución de Beethoven» (Mann, 2006, p. 206). «[...] Sie [für die Musik der
Romantik] hat die Musik aus der Sphäre eines krähwinkligen Spezialistentums
und der Stadtpfeiferei emanzipiert und sie mit der großen Welt des Geistes, der
allgemeinen künstlerisch-intellektuellen Bewegung der Zeit in Kontakt gebracht, –man sollt es ihr nicht vergessen. Von dem letzten Beethoven und seiner
Polyphonie geht das alles aus, und ich finde es außerordentlich vielsagend,
daß die Gegner der Romantik, das heißt: einer aus dem Bloß-Musikalischen ins
allgemein Geistige hinaustretenden Kunst, immer auch Gegner und Bedauerer
der Beethoven’schen Spätenwicklung waren» (Mann, 1947, p. 222).
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del mal sobre la vida del músico. Es el diablo el que teje los hilos
de los sucesos que vive Leverkühn para llegar, tiempo después, a la
consumación del pacto. Y, por ello, dispone de un «enviado»12 que
lo recogió en la estación y que a la noche le ofreció ser su guía por la
ciudad de Leipzig, paseo que terminó en un burdel en el que la morena prostituta Esmeralda cautivó a Adrián para siempre.
Thomas Mann pone en boca de su protagonista un título dirigido a esas mujeres que encuentra: «hijas del desierto» (Mann,
2006, p. 205)13. Este mote no hace otra cosa que remitirnos al joven
Nietzsche del que Leverkühn toma innumerables características.
Aquí en particular, la referencia a las «hijas del desierto» obedece a
las meretrices que el filósofo encontró en Colonia, donde se presume que contrajo la sífilis que lo determinaría en su vida intelectual
posterior.
Sabemos que lo mismo ocurre con nuestro Fausto y Esmeralda
y se concreta en el capítulo XIX de la novela. Las fuerzas del mal lo
van cercando en la disposición de los acontecimientos y Zeitblom
lo atestigua porque resalta la evidencia de arribar a un punto nodal
de nuestro estudio: Adrián tenía una intelectualidad hiperdesarrollada, de frío racionalismo que todavía no se había encontrado con
12

I rónicamente, Leverkühn asemejó a su «cicerone» con un profesor suyo cuando
estudiaba teología en Halle: Eberhard Schleppfuss. Este personaje también tenía
mucho de diabólico, tanto en su apariencia como en sus enseñanzas maniqueas
(Cf. Mann, 2006, cap. XIII). A esto agregamos también la chanza de Mann al
otorgarle al personaje la deformidad de la renguera que completa plásticamente
a la escena y se identifica de manera cómica con su apellido (la raíz Schlepp- proviene del verbo schleppen: ‘llevar a rastras’, y Fuß, der (e): ‘pie’ (Océano, 2010).
Por otra parte, Mann recrea en forma casi idéntica la anécdota legendaria de
cómo Nietzsche llegó a un burdel de Colonia cuando todavía era un joven estudiante de filología (como decimos: «infra»).

13

 [...] darauf sitzen dir Nymphen und Töchter der Wüste [...]». (Mann, 1947,
«
p. 221).
Por su parte, Nietzsche da cuenta de esto en la voz del viajero-sombra, quien le
comenta al profeta Zarathustra que junto a él se respira el mejor aire, aunque
también junto a las hijas del desierto que una vez conoció, también se estaba de
muy buena forma «pues junto a ellas había también un aire límpido y puro, luminoso, oriental. ¡Allí fue donde me encontré más lejos de la vieja Europa, nubosa,
húmeda y melancólica!
Entonces amé a esas hijas del Oriente y de otros reinos de cielos azules, sobre
los cuales no se ciernen ni nubes ni pensamientos» (Nietzsche, 2002. p. 235).
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la sensualidad de las formas eróticas. Es precisamente la combinación de ambas lo que hará que nuestro personaje inspire toda una
época ininteligible a partir de una música de igual condición desde
una experiencia antropológica desmembrada, sin integración de sus
potencias esenciales. Dice Serenus que
Adrián era una de esas naturalezas en las que el alma no está muy
presente. Mi amistad, siempre en estado de observación, me permitió comprobar hasta qué punto el más exaltado intelectualismo
está próximo a la animalidad, a los desnudos impulsos [...]. La altivez
espiritual había recibido el choque del impulso puramente carnal.
Adrián no podía dejar de volver al lugar adonde le condujo el Tentador14. (Mann, 2006, pp. 213-214)

Y así fue. El camino estaba allanado para que el músico persiguiera a su misteriosa musa del amor, a quien finalmente encontró en
Viena, recuperándose de una enfermedad que ha vuelto a su cuerpo «peligroso» (Mann, 2006, cap. XIX). Haciendo caso omiso de la
advertencia, Leverkühn se entrega al amor envenenado que lo condicionará para siempre y fundirá su destino, teniendo como punto
original esta mistura de pasión e intelectualismo, de sensualidad y
amor sacrificial, en definitiva, mezcla de vida y muerte que mutuamente se transforman y arrojan lo nuevo a este mundo.
Nos interesan dos cuestiones puntuales de este encuentro: primero, la notación musical que evocará este encuentro y sobre la cual
Leverkühn elaborará todo su sistema de música. Luego y relaciona14
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 Naturen wie Adrian haben nicht viel ˝Seele˝. Es ist eine Tatsache, dem nackten
«
Triebe am allerunvermittelsten gegenübersteht, ihm am allerschnödesten preisgegeben ist [...] Der Hochmut des Geistes hatte das Trauma der Begegnung
mit dem seelenlosen Triebe erlitten. Adrian sollte zurückkehren an den Ort,
wohin der Betrüger ihn geführt» (Mann, 1947, pp. 229-231).
Mencionamos aquí el aporte de uno de los maestros inspiradores y amigos personales de T. W. Adorno, que fuera Sigfried Krakauer cuando afirma: «la ratio que
niega su origen y que ya no reconoce ningún límite [...]. Esta ratio liberada, que
de ningún modo puede ser designada simplemente como intelecto, tiene tan
poco en común con la razón que, tal como un demonio de la naturaleza, vence a
lo racional» (2008, p. 91). Pueden manifestarse claramente las influencias que
ha tenido el autor sobre algunas de las consideraciones fundamentales que el
marxismo de Fráncfort ha hecho sobre la razón ilustrada en la actualidad.
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do con lo anterior, la profunda imbricación entre amor, vida y muerte, manifiestos en el pacto diabólico.
El encuentro romántico de «aquello que no podía ser» va a condicionar la sensibilidad de Adrián para siempre, cuestión que plasmará
en la elaboración de una serie musical que se repetirá en su obra y
llegará a la cumbre en su obra final, el Lamento del Dr. Fausto, cuando su vida alcance su cénit y se apague al instante inevitablemente.
Si-mi-la-mi-si bemol, sonidos melancólicos que se corresponden con
las letras H-e-a-e-es: Hetaera Esmeralda. Lentamente comienza a
entrelazarse la música con el amor emponzoñado de la prostituta.
Se pertenecen e imbrican mutuamente, manifestando con elocuencia el estado de cosas de su época y radicando de manera esperanzadora en esta estructuración cabalística del arte, su propia salvación.
En este sentido, nuestro Fausto —al igual que Schönberg— edifica a la música desde la cifra y extenderá esos cinco tonos a los doce
conocidos del sistema dodecafónico. La serie invariable como ritmo
cíclico que toda prescripción matemática suele tener (y de las cuales
los autores eran afines) se emparenta con la idea de fatalidad que
cada vez se percibe más claramente en la vida de Leverkühn. Pero
esa misma serie también manifiesta de forma inequívoca la racionalización absoluta del material sonoro como símbolo de una «organización racional total».
Frente al planteo de esta problemática, Zeitblom y su amigo comentan:
[Zeitblom:] —Es una idea impresionante y que justifica el nombre
de organización racional. Una extraordinaria unidad, la exactitud
y la fatalidad de un sistema astronómico podrían conseguirse por
este procedimiento. Pero me parece a mí que estas sucesiones de
intervalos, por grande que fuera su variedad rítmica, acabarían por
provocar inevitablemente la atrofia y el estancamiento de la música
[...] ¿[...] tienes esperanza de que todo esto sea oído?
[Leverkühn:] —¿Oír? [...] Si por «oír» entiendes la exacta aprehensión de todos y cada uno de los medios empleados para crear un
orden estricto y elevado, un orden cósmico y sideral, entonces no,
esto no será oído. Pero el orden mismo sí que podrá oírse y su percepción procuraría una satisfacción estética por entero insospechada. (Mann, 2006, pp. 273-74)15
15

«—Ein frappierender Gedanke, sagte ich. – Rationale Durchorganisation dür69
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En las palabras del músico, subyacen escondidas las ideas que
constituyen el mandato burgués que Weber supiera analizar con
maestría: la vocación protestante llama al hombre a construir el camino propio que le demuestre su destino de salvación. Efectivamente, que «se escuche el orden», que la música devenga cosmos sonoro completamente intelectualizado implicaría un reencantamiento
del material carente de sentido a causa de la caída de los dioses.
Sin embargo, lo llamativo y decididamente ambiguo de la situación para la música, en particular, y la humanidad, en general, es que
la alquimia exacta del dodecafonismo y la búsqueda de una esperanza más allá de toda desesperación desembocan en la oscuridad laberíntica de un pacto con las fuerzas del mal. Precisamente, el hombre del mundo en decadencia se encuentra plenamente afirmado en
esta contradicción aparente. A instancias de la lectura de Adorno,
Thomas Mann afirma:
... el tratado [se refiere a Filosofía de la Nueva Música de T. W. Adorno]
hace también, sin embargo, una clarividente y profunda crítica a su
sistema [el dodecafonismo de Schönberg], al exponer [...] la fatalidad que hace que el esclarecimiento objetivamente necesario y
constructivo de la música, debido a razones igualmente objetivas,
pasando por encima de la cabeza del artista, por así decirlo, repercuta en lo sombrío y mitológico. (1976, p. 37).

Con lo dicho, observamos que los elementos que asoman en una
falsa oposición son: primero, el intelectualismo del sistema musical
con el que se desea clarificar constructivamente el mundo y, segundo, la remitologización bárbara consecuente a aquel obrar humano
fe man das schon nennen. Eine außerordentliche Geschlossenheit und Stimmigkeit, eine Art von astronomischer Gesetzmäßigkeit und Richtigkeit wäre
damit gewonnen. Aber, wenn ich’s mir vorstelle, – das unveränderte Abspielen
einer solchen Intervallreihe, wenn auch noch so wechselnd gesetzt und rhythmisiert, Würde wohl unvermeidlich eine arge Verdürftigung und Stagnation der
Musik erzeugen [...] hast du Hoffnung, daß man das alles auch hören wird?
—Hören? Erwiderte er. – [...] Wenn du unter‚ Hören‘ die genaue Realisierung
der Mittel im Einzelnen verstehst, durch die höchste und stregste Ordnung,
eine sternensystemhafte, eine kosmische Ordnung und Gesetzlichkeit zustande
kommt, nein, so wird man’s nicht hören. Aber diese Ordnung wird oder würde
man hören, und ihre Wahrnehmung würde eien ungekannte ästhetische Genugtuung gewähren» (Mann, 1947, pp. 298-300).
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como amenaza siempre latente de una vuelta a las fuerzas elementales y oscuras de la naturaleza y el espíritu que, acaso, sean más
peligrosas que el estado anterior.
En esta brecha, está parado Adrián Leverkühn testimoniando el
ocaso del mundo y del hombre, afirmándose en la paradoja insolvente del entendimiento perfecto entre aquellos dos factores. En este
contexto, debe entenderse la afirmación hecha en la Dialéctica del
Iluminismo: «[e]n el mundo iluminado la mitología ha atravesado y
traspasado lo profano. La realidad completamente depurada de demonios y de sus últimos brotes conceptuales, asume, en su naturaleza esclarecida, el carácter numinoso que la prehistoria asignaba a los
demonios» (Adorno y Horkheimer, 2002, p. 35).
Pues bien, Dr. Faustus acometía la vasta tarea de manifestar este
concepto de forma literaria.
En este esfuerzo, debemos contextualizar la segunda cuestión: la
imbricación entre amor, vida y muerte que se manifiestan en el pacto diabólico, eje medular del desarrollo teórico de la novela.

El pacto y la muerte engendran vida
No podemos detenernos aquí en los dos mojones que constituyen el preámbulo más directo en términos teóricos hacia el pacto
definitivo protagonizado por Leverkühn y Mefisto. Son dos composiciones que manifiestan el posible valor de lo negativo en su establecimiento en y sobre la afirmación precedente. En primer lugar,
Adrián Leverkühn versionó musicalmente unos poemas de William
Blake y trabajaba intensamente en una ópera inspirada en la obra
Trabajos de amor perdidos de Shakespeare cuando, en Palestrina, lo
sorprendió el hálito helado del tentador.
Los poemas de Blake hablan de la desesperanza que subyace en
la naturaleza caída a la que se le ha negado o quitado la gracia. También nos acercan al filo de una muerte diversa de la desaparición
física en la que son difusos los límites entre esa muerte y la vida,
puesto que se proclama otra forma de vivir o se advierte sobre otros
caminos para morir. Aquí, el hombre se encuentra parado frente al
horizonte de una existencia que se desprende de los paradigmas culturales y racionalistas de la burguesía moderna.
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Por otra parte, Trabajos de amor perdidos de Shakespeare remite
a la prohibición del amor que le es impuesta al Fausto contemporáneo16. Ella, en la vida de nuestro músico, refleja con descarnado
realismo el estado de sequedad espiritual al que se somete tanto el
hombre como la cultura contemporánea y que, sin embargo, se erige como única alternativa para continuar la vida y el arte. A partir de
la prohibición, se transfigura la aridez en posibilidad de maduración;
declara la frialdad absoluta capaz de dar a luz al arte y a otro hombre por medio de una saturación del racionalismo que se anula a sí
mismo con ella.
A Leverkühn se le prohíbe amar, para lo cual se lo esposa premonitoriamente al amor envenenado de Esmeralda. Sin embargo,
algún remanente de la afirmación de su propia subjetividad17 moverá
a Adrián a intentar amar, y el destino se le volverá en contra con la
mayor de las crueldades. Esto se concretará al fallar en la propuesta de matrimonio con su amiga Marie Godeau. Además, mantendrá
un curioso vínculo con una misteriosa mecenas, la Sra. Von Tolna,
quien lo apoyará y amará a la distancia hasta su triste final sin acercarse ni revelar su rostro; y finalmente, verá cómo enferma y muere
de meningitis su último refugio en este mundo: su pequeño sobrino
Nepomuk.
Pues bien, así están las cosas cuando llega el momento central
del pacto con el tentador. La relación entre Leverkühn y Mefisto es
presentada de un modo lo suficientemente ambiguo como para manifestar cierto estado de ensoñación o subjetivismo que linda con lo
estrictamente objetivo. La charla con el diablo, ¿es una invención de
la enfebrecida mente de Leverkühn? ¿Son las voces y las figuras que
el tentador asume realmente tales o son más bien espejismos de su
acomplejada alma? Como la sugestiva mariposa nocturna, también
aquí asoma el tornasol de una realidad múltiple y desacomodada a
los sentidos y a la razón humana.
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16

 rabajos de amor perdidos trata sobre un curioso pacto entre los caballeros
T
reales de una corte, quienes se han propuesto privarse del amor y las distracciones para avanzar en el conocimiento de las ciencias. El resultado es que no
pueden lograrlo, en medio de un embrollo de argumentos y vínculos, típicos de
Shakespeare.

17

 e ha dicho esto en un estilo autónomo, que mucho puede recordarnos a Kant
S
y la glorificación de la razón del progreso.
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En la conversación que mantienen ambos, el diablo convence a
Adrián sobre una idea central y que consiste en que nuestro músico
siempre estuvo preparado —predestinado— para este momento capital de su vida, representado por el pacto que están discutiendo. En
ello no solo comprobamos la mencionada predestinación, sino también cómo se abaten sobre su talento y sus fuerzas los más llamativos designios religiosos y culturales. De esto son testigos su ironía
mordaz, los antecedentes familiares ya comentados, el gusto por el
esoterismo musical que se combina con la melancolía romántica, la
búsqueda teológica y su resolución artística.
Una de las tesis centrales de Mann al respecto consiste en demostrar cómo lo espiritual necesariamente está atravesado por la
materialidad de la vida biológica. No pueden escindirse estas dos dimensiones en la especulación antropológica. Sobre este punto, el
tentador le comenta a Adrián por qué no se interesó en Spengler, un
conocido de su círculo de Münich, dice Mefistófeles:
No es el tipo de que podamos servirnos para nada sensacional. [...]
No hubo nunca iluminación [en el personaje Spengler], elevación,
entusiasmo, porque nunca hubo en ello nada de cerebral. ¿Comprendes? Los diminutos nunca se preocuparon en este caso de lo
noble, de lo superior. Es evidente que no se sintieron atraídos. No
se produjo la metástasis en lo metafísico, lo meta-venéreo, lo metainfeccioso. (Mann, 2006, pp. 328-29)18

Aquí, la transvaloración en la negatividad que venimos investigando se manifiesta por partida doble, puesto que no solo rescata
la pulsión del vitalismo frente al tradicional espiritualismo de un racionalismo descarnado, como puede ser el de la filosofía moderna
en general, sino que también se insiste en el valor «afirmativo» de la
enfermedad. El trasfondo de esta cuestión, además, ya se encuentra sostenido por la firma del pacto que consiste en el intercambio
certero de valores espirituales y materiales: el alma a cambio de la
18

 Das ist kein Pythone, an dem wir sensationelle Taten vollbringen. [...] das war
«
nie eine Illumination, Erhöhung und Begeisterung, denn es war nicht gehirnlich, nicht zerebral, verstehst du, – unsere Kleinen kümmerten sich da ums Edle,
Obere nicht, es hatte offenbar keine Verführung für sie, es kam nicht zur Metastasierung ins Metaphysische, Metavenerische, Metainfektiose [...]» (Mann,
1947, pp. 359-360).
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música revolucionaria, la vida a expensas de una sífilis «inspiradora»
en la desestructuración neuronal que produce, el sacrificio de una
vida personal a instancias de una entrega sacrificial en la denuncia
de un ocaso cultural y humano.
El futuro de Leverkühn, en palabras del tentador, no va a ser
como el de Spengler. En él sí hay sustrato para que la metafísica y la
infección no se rehúyan. El genio fáustico difundirá en esta contradicción —que Mann sabe presentar en el contexto de una perturbadora amabilidad— la respuesta a su tiempo: ya no es más posible
la ascesis burguesa de los valores puros y racionales (por ejemplo,
del kantismo), sino que la novedad radica en una moral discutible,
inmoral (¿nietzscheana?) del profesional que se revoluciona y se entrega sacerdotalmente a las fuerzas del instinto para rescatar la vida
de la frialdad de la propia razón19.
Plásticamente, el círculo de amigos del que hicimos referencia
se topa con este desafío, pero la gran mayoría de sus integrantes
saben diagnosticar y, a la vez, contemporizar cínicamente con los
tiempos oscuros que se avecinan, en otra metáfora que muy bien
podría simbolizar la atmósfera cultural inmediatamente anterior al
advenimiento del nazismo. Solo nuestro artista, en el silencio de sus
escasas participaciones, en su reclusión rural y la soledad de la incomprensión, elevará con su vida una nueva y misteriosa forma de
reclamo20.
Leverkühn sintetizará su misión que es su tesis músico-filosófica:
la integración de la intelectualidad con la barbarie. Esta constituye
una expresión necesaria de su época, y él —como artista, haciéndo-

74

19

 itamos a Nietzsche en La genealogía de la moral: «Durante demasiado tiempo
C
el hombre ha contemplado “con malos ojos” sus inclinaciones naturales [...].
Sería posible en sí un intento contrario» —¿pero quién es lo bastante fuerte para
ello—, a saber, el intento de hermanar con la mala conciencia las inclinaciones
innaturales, todas esas aspiraciones hacia el más allá, hacia lo contrario a los
sentidos, lo contrario a los instintos, lo contrario a la naturaleza, lo contrario
al animal, en una palabra, los ideales que hasta ahora han existido, todos los
cuales son ideales hostiles a la vida, ideales calumniadores del mundo» (2013,
pp. 137-138).

20

 omo Beethoven, que, en la soledad silenciosa de su sordera, se animó a desarC
ticular los cánones musicales de su época.
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se eco de tal situación— esboza una superación a partir de la creatividad surgida del tratamiento de esos materiales.
Pero esta superación implica la aceptación hasta el final de las
consecuencias que la época depara, por lo cual podríamos hablar
de una superación «melancólica» y romántica. Es necesario atravesar el mar de dificultades y confusiones antropológicas y político-culturales del momento para lograr una posible apertura al incierto
porvenir que con dramatismo sabe retratar Zeitblom al referir las
tendencias totalitarias del círculo de intelectuales de Münich. Allí
se glorificaba la fuerza por encima de la verdad y se manifestaba la
integración de lo nuevo y lo viejo, de la compleja mistura entre la
reacción y el conservadurismo:
Se trataba de un mundo nuevo y viejo a la vez [...] en el cual los
valores ligados a la noción de individuo, es decir, la verdad, la libertad, el derecho, la razón, no eran reconocidos ni tenían virtualidad
ninguna —o, dicho en otra forma—, habían adquirido un significado diverso del que tuvieran en los últimos siglos, habían perdido su
palidez teórica para entrar en vigorosa y sanguínea relación con la
soberana violencia [...] restaurando el sistema teocrático medieval
o —lo mismo da— creando un sistema equivalente [...] estimaban
como de «enorme importancia» ciertas llamadas conquistas culturales en aras de una simplificación que los tiempos imponían y que
en el fondo no era otra cosa que una restauración intencionada de la
barbarie. (Mann, 2006, pp. 511-513)21

21

 Es war eine alt-neue, eine revolutinär rückslägige Welt, in welcher die an die
«
Idee des Individuums gebundenen Werte, sagen wir also: Wahrheit, Freiheit,
Recht, Vernunft, völlig entkräftet und verworfen warenoder doch einen von
dem der letzten Jahrhunderte ganz verschiedenen Sinn angenommen haten,
indem sie nämlich der bleichen Theorie entrissen und blutvoll relaiviert, auf die
weit höhere Instanz der Gewalt [...], daß es der neuigkeitsvollen Rückversetzung
der Menschheit in theokratisch mittelalterliche Zustände und Bedingungen
gleichkam [...] Sie haben sich mehr die Miene distanzierter Beobachter, und als
"enorm wischtisch“ faßten sie die allgemeine und schon deutlich hervortretende
Bereitschaft ins Auge, sogennante kulturelle Errungenschaften kurzerhand fallen
zu lassen, um einer als notwendig und zeitgegeben empfundenen Vereinfachung
willen, die man, wenn man wollte, als intentionell Re-Barbarisierung bezeichnen
konnte» (Mann, 1947, pp. 563 y 565).
75

El hombre contemporáneo deconstruido en Dr. Faustus de Thomas Mann

El reflejo de esta realidad sociopolítica se encuentra en la indescifrable e «inescuchable» música de nuestro protagonista. Cuando
sus amigos se marchen espantados de la pequeña avant-premier que
Leverkühn ofrezca en el momento en que colapsarán sus energías,
no harán otra cosa que reaccionar de modo hipócrita frente a lo que
intelectualmente tantas veces pergeñaron en sus tertulias. En ellas,
además del enaltecimiento de la fuerza que hemos referido, se proyecta el materialismo lingüístico como nuevo camino pedagógico y
se confunde la restauración con las proclamas en contra del individuo. El arte de Adrián con su barbarismo intelectual, disarmónico y
técnicamente simplista, les muestra que el nacimiento del monstruo
es posible. En estas circunstancias, encuentran eco las palabras de
Nietzsche: «[...] la parcial inutilización, la atrofia y la degeneración,
la pérdida de sentido y conveniencia, en una palabra, la muerte, pertenecen a las condiciones del verdadero progressus» (2013, p. 113).
En este contexto, el maestro de la orquesta es el diablo, y la partitura (una partitura que dura 24 años), su pacto con Leverkühn. El
espíritu de esa música está dominado por la expresión de lo negativo
que, en palabras del tentador, supera la crítica y abre paso a la libertad de la irreflexión que se manifiesta biológicamente en la irrupción
«iluminada» e «iluminadora» de la enfermedad. Con esta idea, respondemos a la confusión de Leverkühn sobre la posible irrealidad del
diablo:
El retroceso de la infección general quedó abandonado a sí mismo
a fin de que el progreso en la región superior pudiera continuar lentamente y fuera así posible salvar años, decenios de tiempo —de
hermoso tiempo nigromántico—, un reloj de arena lleno de tiempo diabólicamente genial. Cuatro años después del contagio, hoy, el
foco existe en tu cerebro [...]. El hogar, el taller de los diminutos, que
allí llegaron por vía líquida; el lugar de la incipiente iluminación [...].
No soy producto del foco pial en tu cabeza. Es, al contrario, gracias
a ese foco que tú estás en condiciones de percibirme... (Mann, 2006,
p. 331)22
22
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«... der Rückgang der Allgemeindurchdringung war sich selbst zu überlassen, damit die Progredienz dort oben hübsch langsam vonstattenging, damit dir Jahre,
Jahrzehnte schöner, nigromantischer Zeit salviert wären, ein ganzes Stundglas voll
genialer Teufelzeit. Eng und klein und fein umschrieben ist heute, vier Jahre nachdem du dirs geholt, das Plätzchen da oben bei dir, —aber es ist vorhanden— der
Herd, das Arbeitsstübchen der Kleinen, die auf dem Liquorwege [...] die Stelle der
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A fuerza de ser repetitivos, insistimos en que nuestro protagonista asume el rol sacrificial de ser el portavoz dolido de los tiempos que
le tocan vivir, que clausura su tiempo sin por ello negar la posibilidad
de la apertura a otro nuevo. Acaso aquí vengan bien las palabras de
Benjamin sobre el Barroco cuando comenta que este «... se sepulta
por entero en el desconsuelo de la constitución terrenal. De conocer
una redención ésta radica más en la sima de estas mismas fatalidades que en la consumación de un plan divino de salvación» (2012,
p. 117).
Hacia ese final se conduce nuestro héroe para cumplir con su
destino23. Y la sintonía fina en la que se encuentran reunidos nuestro músico con su círculo social por medio de ciertos canales subterráneos es la remitologización de la barbarie. Lo testimoniaba el
propio Mann cuando escribe aquello del «mundo nuevo y viejo a
la vez», del espíritu musical que en el viraje hacia la polifonía «reconquista la barbarie» (Mann, 2006, p. 392)24. Precisamente Zeitblom proclama que pudo comprobar en su amigo «hasta qué punto
el más exaltado intelectualismo está próximo a la animalidad, a los
desnudos impulsos» (Mann, 2006, p. 213)25. Y el tentador no hace
más que radicar en estas circunstancias la salvación del mismo arte
cuando proclama un excursus sobre la problemática. Su donación
consiste en ofrecer la libertad sobre las ataduras de lo canónico para
encontrar la glorificación en la reedición de lo primitivo, en una nueva síntesis músico-cultural que, acaso, también sea una nueva cosmovisión para la humanidad.
inzipienten Illuminierung [...] Ich bin nicht das Erzeugnis deines pialen Herdes drt
oben, sondern der Herd befähigt dich...» (Mann, 1947, pp. 362-363). (Subrayado en el original).
23

 esde su juventud, también Beethoven incluyó como uno de los ejes temáticos
D
de su música la muerte del héroe. Por ej. está presente en Cantata fúnebre a
la muerte de (l Emperador) Joseph II (1790); Sonata para piano n.º 12, Op. 26
(Marcha fúnebre por la muerte de un héroe) de 1800-01; la Sinfonía n.º 3 Heroica
(1803-04) o el oratorio Cristo en el monte de los Olivos, Op. 85 (1802-03).

24

 [...] wo er doch gerade eine Akquisition der Barbarei gewesen sei» (Mann,
«
1947, p. 430).

25

 [...] daß die stolzeste Geistigkeit dem Tierischen, dem nackten Triebe am alle«
rumvermitteltsten gegenübersteht, ihm am allerschnödesten preisgegeben ist»
(Mann, 1947, p. 229).
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Sin embargo, este plan no está exento del peligro de la esterilidad. Allí concentra la importancia del pacto el diablo, puesto que
su oferta representa la pócima que posibilita superar el desafío. En
la ruptura de la tonalidad a manos de lo arcaico, se busca encontrar
por caminos alternativos el puente que sane el quiebre de la relación
entre la obra de arte y la verdad (Mann, 2006, p. 337)26.
Las fuerzas así liberadas —energías vitales— encontrarán su cauce en el poder de la razón humana que subsumirá bajo sus estructuras, desde el obrar de la técnica, todo el poder de aquellas hasta que
ellas mismas conformen desde su materialidad la forma única, quizá
utópica, de un nuevo arte y una nueva vida (Mann, 2006, p. 338)27.
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26

 ice el diablo: «El arte mismo de componer se ha hecho demasiado difícil, desD
esperadamente difícil. El trabajo resulta imposible cuando obra y verdad no se
compadecen, no se soportan mutuamente. Pero así es, mi amigo: la obra maestra, la composición conforme a su propia ley, pertenece al arte tradicional. l arte
emancipado la niega [...]. El canon dice lo falso, lo que el uso ha convertido en
clisé» (Mann, 2006). «... Das componieren selbst ist zu schwer geworden, verzweifelt schwer. Wo werk sich nicht mehr mit Echtheit verträgt, wie will einer
arbeiten? Aber so steht es, mein Freund, das Meisterwerk, das in sich ruhende Gebilde, gehört der traditionellen Kunst an, die emanzipierte verneint es
[...]. Was falsch, was verbrauchtes Cliché geworden, der Kanon bestimmt es»
(Mann, 1947, pp. 369-370).

27

 or eso el tentador continúa su disertación hablando de la irrupción de la técP
nica en la música: «Todo depende del horizonte técnico. El acorde de séptima
disminuida es apropiado y altamente expresivo al principio del opus 111. Puede
decirse que corresponde al nivel técnico general de Beethoven, a la tensión entre la consonancia y la más extrema disonancia que le era posible a él realizar
[...]. El nivel de la técnica surge como problema a cada uno de los compases que
él se atreve a imaginar. A cada momento la técnica exige ser tenida íntegramente en cuenta y recibir a sus exigencias la única respuesta adecuada. Llega el momento en que las composiciones del artista no son más que respuestas a estas
exigencias, soluciones a artificiosos problemas técnicos» (Mann, 2006). «Auf
den technischen Horizont kommt alles an. Der verminderte Seotimakkord ist
richtig und voller Ausdruck am Anfang von opus 111. Er entsoricht Beethovens
technischem Gesamtniveau, nicht wahr?, der Spannung zwischen der äußersten ihm möglichen Dissonanz und der Konsonanz [...]. In jedem Takt den einer
zu denken wagt, präsentiert der Stand der Technik sich ihm als Problem. Jeden
Augenblick verlangt die Technik als ganze von ihm, daß er ihr gerecht werde
und die allein richtige Antwort, die sie in jedem Augenblick zuläßt. Es kommt
dahin, daß seine Kompositionen nichts mehr als solche Antworten sind, nur
noch die Auflösung technischer Vexierbilder» (Mann, 1947, pp. 370-371).
Nótense también otras dos cuestiones: primero, el detalle de Mann de poner
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La barbarie musical es el paso, tal vez, necesario porque en ella
se cifra el reencuentro de los extremos que aquejan tanto la vida del
músico como la de su época. Por un lado, los orígenes de su misteriosa música primitiva recuperan los tiempos artísticos previos a la
modernidad, evocados por la polifonía y el espíritu de Palestrina; en
tanto que, por otra parte, esas mismas raíces vienen a clausurar a la
modernidad que dieron nacimiento, sellando su destino con la declaración de lo inentendible.
En este sentido, la función propia del tentador, lejos de ser enemiga de la religión, precisamente la favorece de forma paradójica. En
la metáfora de la novela, no es el diablo el enemigo de Dios, sino la
razón ilustrada, la cual, con su idilio secular, alejó al hombre de Dios
y lo desbarrancó por el terraplén de la soberbia de una autonomía
también bárbara28. Dice Bayón al respecto:
El Mefistófeles de Dr. Faustus parece saber que el hecho de que la
cultura se desprendiera a lo largo del Renacimiento del culto religioso para hacer de sí misma un culto, y transformarse así en una
optimista y desencantada aventura burguesa de salvación, supuso
el primer paso en el camino de retorno a la barbarie. Un camino al
que el siglo xx da cumplido término. Este retorno se sustancia en
el establecimiento de unas nuevas relaciones entre el bien y el mal.
(2004, p. 184)

Lo dice Mefistófeles cuando refiere a Adrián «lo que podrá hacer»
con los frutos artísticos del pacto:
en boca del diablo la obra de Beethoven que serviría a modo propedéutico para
iniciar a Leverkühn en el camino de la atonalidad y le fuera oportunamente presentada por el maestro Kretzschmar. Esta cuestión la retomaremos en el capítulo dedicado a la música. Segundo, en este pasaje como en la referencia anterior,
son inevitables las reminiscencias al proyecto ilustrado de Kant, que exhorta a la
razón humana a liberarse de las tutelas, así como también al aporte de Adorno
en esta obra y su esbozo superador en la materialidad. También podríamos incluir aquí el célebre concepto frankfurtiano de los desvíos del proyecto ilustrado.
28

 s inevitable encontrarnos también aquí con otra referencia a Kant. Como veE
remos en el capítulo dedicado específicamente a la música, el esquematismo
kantiano y rígido de la música tardía de Leverkühn paradójicamente viene a
fundamentar la denuncia contra las consecuencias de la razón ilustrada que el
propio pensador de Köningsberg enalteciera.
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Dominarás también el tiempo mismo, la época de la cultura y la
cultura de la época, con su culto. Te recrearás en una doble barbarie, posterior al humanismo y los refinamientos burgueses. ¡Puedes
creerme! La barbarie está más cerca de la teología que una cultura
desprendida del culto, para la cual la religión no es más cultura, humanidad, en lugar de ser exceso, paradoja, pasión mística, aventura
anti-burguesa. No te maravillará, pues, que el diablo te hable de cosas de la religión. ¡Voto al firmamento! ¿Quién podría hacerlo sino
yo? ¿Los teólogos liberales? Difícilmente. Yo soy el único conservador de lo religioso [...] Lo religioso es cosa mía y no de la cultura burguesa. Esto es evidente. Desde que la cultura se desprendió del culto
para hacer de sí misma un culto, no es en realidad, otra cosa que un
despojo, y cinco siglos han bastado para que el mundo se fatigara de
ella hasta la saciedad… (Mann, 2006, pp. 343-44)29

Separación de la cultura respecto del culto, respecto de Dios.
Desarraigo secular. Nostalgia de la divinidad. El diablo, en la paradoja de su tiempo y de la vivencia religiosa, es el que le recuerda
al hombre de los poderes que sobre él se yerguen y testimonian su
actualidad, que consiste en el encontrarse arrojado del bien, privado
de la Providencia entendida con la claridad del clasicismo.
La «guardia teológica» del tentador acaso se erija como queja de
la malversación de la razón ilustrada y busca recuperar sus fueros
sobrenaturales alterando la ética del sujeto autónomo que nació en
aquellos tiempos en los que también se originó la burguesía liberal
29

80

 Daß du die lähmenden Schwierigkeiten der Zeit durchbrechen wirst, -die Zeit
«
selber, die Kulturepoche, will sagen, die Epoche der Kultur und ihres Kultus
wirst du durchbrechen und dich der Barbarei erdreisten, die’s zweimal ist, weil
sie nach der Humanität, nach der erdenklichsten Wurzelbehandlung und burgeurlichen Verfeinerung kommt. Glaube mir! Sogar auf Theologie versteht sie
sich besserm als eine vom Kultus abgefallene Kultur, die auch im Religiösen nur
eben Kultur sah, nur Humanität, nicht den Exzeß, das Paradox, die mystische
Leidenschaft, die völlig unbürgerliche Aventüre. Ich hoffe doch, du wunderst
dich nicht, daß dir Sankt Velten vom Religiösen spricht? PotzStern! Wer anders,
möcht ich wissen, soll dir wohl heute davon sprenchen? Der liberale Theolog
donch nicht? Bin ich doch nachgerade der Einzige, der’s konserviert! [...] Das
Religiöse ist so gewiß mein Fach, wie es kein Fach der bürgerlichen Kultur ist.
Seit die Kultur vom Kultus abgefalen ist und aus sich selber einen gemacht hat,
ist sie denn auch nichts anderes mehr, als ein Abfall, und alle Welt ist ihrer nach
bloßen fünfhundert Jahren so müd und satt [...]» (Mann, 1947, pp. 376-377).
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con idénticas raíces. De esta manera, pactar es asumir la radical tergiversación de aceptar el mal como camino desesperado al bien o, lo
que es lo mismo, buscar el bien y crear el mal para ello. Con este fin,
Leverkühn resulta ser una suerte de sacerdote o monje cuya religión
es la música —lugar típicamente manniano— disfrazado de hechicero conjurador de espíritus.
A propósito de ello, encontramos en la música y en el estilo de
Beethoven un precedente significativo:
Una característica original de la Sinfonía Heroica y sus sucesoras heroicas es la incorporación musical de la muerte, la destrucción, la
ansiedad y la agresión, como sentimientos de terror que exigen ser
trascendidos en el marco de la propia obra de muerte. Y precisamente esta intromisión de la energía hostil, que suscita la posibilidad
de la pérdida, es lo que determinará el mérito de las afirmaciones.
(Solomon, 1985, pp. 242-43)30

Creemos encontrarnos aquí nuestro nodo temático. El resguardo
que el bien y la vida hallan en lo no dicho o en lo rechazado, en la oscuridad de los repliegues donde no llega la «luz» de la omnipotente
razón ilustrada y operativa, tal como señalábamos más arriba.
Viene en nuestro auxilio el pensamiento de Adorno en alguna de
sus directrices fundamentales: primeramente, el conocido comienzo
de su disertación como docente universitario cuando proclama la imposibilidad de su tiempo para considerar al ser que pueda comprenderse desde una perspectiva de totalidad y sí hacerlo desde los vestigios que la realidad nos muestra (1194, p. 73). En segundo lugar, el
aporte invalorable de Minima Moralia, obra hermana de la Dialéctica
de la Ilustración y de Dr. Faustus, que el pensador de Fráncfort redactaba en aquellos mismos años. En este escrito, Adorno se preocupa
en pensar cómo el hombre es alejado de la vida verdadera por los
velos ilusorios de la maquinaria del consumo, nueva forma de dominación ideológica por parte de la razón omniabarcadora.
30

Incluso, en el mismo sentido, se puede pensar la confluencia del arte de Beethoven
con su indisposición física, entendida aquí como negatividad que propende a la
afirmación. Dice Solomon que «… la crisis de Beethoven y su extraordinaria capacidad creadora estaban más o menos relacionadas, e incluso que la primera puede
haber sido la precondición necesaria de la última» (Solomon, 1985, p. 150).
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Estos poderes son los que le pretenden hacer creer al hombre
contemporáneo que la vida ha desaparecido, que la vida ya no vive
solo porque se le ha quitado la espontaneidad. Consecuencia de esta
postura es el observar la vida misma para reencontrarnos con la vida
recta. Hay identidad entre vida y vida recta porque la primera, al
estar subyugada por aquellos poderes, ha quedado dañada y postergada en función de los intereses del racionalismo estructural, que se
ha elevado a una especie de «segunda naturaleza», si cabe el término. De ahí el subtítulo de la obra Reflexiones desde la vida dañada
y el comentario a su madre en una carta acerca de que la condición
para ser individuo es estar precisamente dañado (Adorno, 2006a,
p. 130)31.
Es así como, si queremos rastrear las huellas de la vida verdadera,
tendrá que ser en la negatividad aquí presentada en el daño infligido
al individuo. Sentencia el autor: «[q]uien quiera conocer la verdad
sobre la vida inmediata tendrá que estudiar su forma alienada, los
poderes objetivos que determinan la existencia individual hasta en
sus zonas más ocultas» (Adorno, 2006a, p. 17).
Recién mencionábamos la pérdida de la espontaneidad de la vida.
El desafío planteado por Adorno y —creemos— compartido por
Mann consistirá en recuperar dicha espontaneidad porque sin ella el
arribo de lo nuevo es impensable. Dice el diablo a Leverkühn sobre
las posibilidades de la música: «[…] únicamente está permitida la
expresión auténtica y directa del dolor en su momento real al margen, de toda ficción y de todo juego. Su impotencia, su indigencia
son tales que no es posible ya tratar de disimularlas» (Mann, 2006,
p. 340)32.
Entonces, ¿cómo se conjugan la muerte y la vida en la novela?
¿Cómo se alternan los anhelos y las desesperanzas del hombre con-
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31

 dorno le comenta a su madre acerca de su perro muerto, al que había querido
A
profundamente: «[…] fue atropellado por un auto y murió por una hemorragia
interna […] Estaba dañado y eso había hecho del animal un individuo» (Adorno,
2006a, p. 130).

32

 [...] Zulässig ist allein noch der nicht fiktive, der nicht verspielte, der unver«
stellte und unverklärte Ausdruck des Leides in seinem realen Augenblick. Seine Ohnmacht und Not sind so angewachsen, daß kein scheinhaftes Spiel damit
mehr erlaubt ist» (Mann, 1947, p. 372).
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temporáneo en el contexto de un mundo que se acaba? ¿Cómo eleva su voz el artista para pensar todo ello?
La búsqueda se orienta a pensar la posibilidad de un nuevo mundo y
un nuevo hombre en el preciso instante en el que se está derrumbando el proyecto inconcluso de la modernidad33. Esto es lo que evidencia la música hiperracionalizada pues les da prioridad a las estructuras
para saturar a la música misma y liberar su contenido. La posibilidad de
una música de estas características es el fruto del pacto. Es la música
«inentendible» de la disonancia que muy bien puede compararse con
la filosofía estética o metafórica de Nietzsche, y más directamente —
como es sabido— con el dodecafonismo de Schönberg. No en vano el
tentador le menciona a nuestro Fausto que «el artista es el hermano
del criminal y del loco» y que «no hacemos más que desatar, dejar
en libertad» (Mann, 2006, p. 334)34. Se trata de desestructurar toda
formalidad anquilosante.
Así, la liberación propuesta se orienta hacia el arcaísmo que el
mismo diablo representa como ejemplar de una modernidad tardía
superada cuya existencia no necesita una demostración teológica
nueva sino la aceptación de una realidad que se supera dialécticamente con su misma oclusión. La libertad necesaria para el cambio
proclamado se encuentra más allá de la falta de libertad del estado
actual y se accede a ella desde la experiencia de esta última.
En esta perspectiva dialéctica, la vida se concreta desde el abismo
del no ser que el tentador ofrece en el pacto, en el que se encuentra
demostrada la existencia de aquel con toda la contundencia de la
que puede disponer. Su existencia absorbe y subsume la objetividad
de la razón en el imperio del sentimiento (léase «imperio» como
voluntad de poder), en la tensión de un intimismo emocional que
mucho nos recuerda al inmoralismo nietzscheano tan estudiado por
el propio Mann. Dice Mefisto:
Quiero decir que una mentira que estimula la energía creadora puede fácilmente resistir la comparación con cualquier verdad honesta
33

 caso el proyecto moderno no se halle incompleto, sino que encuentre su conA
clusión en este derrumbe. Estas cuestiones exigirían un estudio que evidentemente excede estas páginas.

34

 [...] Der Küntsler ist der Bruder des Verbrechers und des Tollen verstehen lern«
te [...] Wir entbinden nur und setzen frei» (Mann, 1947, p. 366).
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y esterilizadora. Y añado que la enfermedad creadora, dispensadora
del genio, la enfermedad que, montada en su cabalgadura, absorbe
los obstáculos y, en atrevido galope, salta de un borde a otro los
barrancos, es mil veces más agradable a la vida que una salud que va
arrastrando los pies. Hay quien afirma que de los enfermos sólo pueden venir dolencias. Nunca oí mayor estupidez. La vida no es melindrosa y de la moral lo ignora, todo. La vida se apodera del producto
de la enfermedad, lo engulle, lo digiere y esto basta para convertir
la dolencia en salud. Ante el hecho de la eficacia vital, las diferencias
entre salud y enfermedad desaparecen. Un rebaño, una generación
de hombres fundamentalmente sanos a partir de su concepción, se
apoya en la obra del genio enfermo, de la genialidad enfermiza, le
rinde homenaje, la admira, la exalta, la arrastra consigo, se confunde
con ella y la lega a la cultura... (Mann, 2006, pp. 342-43)35

Se halla este pasaje un instante antes que Leverkühn escuche las
posibilidades que le brindará el pacto en cuanto a tiempo, efervescencia y creatividad arrolladora. Vida y enfermedad se confunden,
se mezclan y se tamizan; se guarecen mutuamente en la indistinción
de una salud dudosa pero eficaz. La plenitud se encuentra en la expresión de una vida —aunque posiblemente enferma— más plena
que los poderes estructurales de la razón que bosqueja reglas sobre
el bien y el mal.
Y aunque el propio Mann tome cierta distancia de este pensamiento (1986, p. 147)36, no puede menos de estar presente en la
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35

 ... Das will ich meinen, daß eine Unwarheit von kraftsteigernder Beschaffenheit
«
es aufnimmt mit jeder unersprießlich tugendhaften Wahrheit. Und ich will’s
meinen, daß schöpferische, Genie spendende Krankheit, die hoch zu Roß die
Hindernisse nimmt, in kühnem Rausch von Fels zu Felsen sprengt, tausendmal
dem Leben lieber ist, als die zu Fuße latschende Gesundheit. Nie hab ich etwas Dümmeres gehört, als daß von Kranken nur Krankes kommen könne. Das
Leben ist nicht heikel und von Morla weiß es einen Dreck. Es ergreift das kühne
Krankheitserzeugnis, verspeist, verdaut es, und wie es sich seiner nur annimmt,
so ist’s Gesundheit. Vor dem Faktum der Lebenswirksamkeit, mein Guter, wird
jeder Unterscheidt von Krankheit und Gesundheit zunichte. Eine ganze Horde
und Generation empfänglich-kerngesunder Buben stürzt sich auf das Werk des
kranken Genius, des von Krankheit Genialisierten, bewundert, preist, erhebt
es, führt es mit sich fort, wandelt es unter sich ab, vermacht es der Kultur...»
(Mann, 1947, pp. 375-376).

36

Mann dice de Nietzsche: «Aquel eufórico enfermo se atribuye a sí mismo ese
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especulación del autor como signo distintivo de su tiempo: la vida es
el supremo poder del hombre, aun cuando no pueda expresarse con
toda su potencia. La vida es la mayor expresión posible en el hombre en tanto que subsume bajo sus principios tanto la positividad
de la salud como la negatividad —incluso, a veces, morbosa— de la
enfermedad y de la muerte. Así, nuestro novelista se hace eco de la
tesis nietzscheana de la vida como arte y, en un tono que tercia entre
el reproche y la aprobación, dice sobre Nietzsche en un escrito de
1947, el mismo año de publicación de Dr. Faustus:
... se inicia aquella descripción de iluminaciones, éxtasis, elevaciones, inspiraciones, sentimientos de fuerza y de poder divinos, que
Nietzsche no puede dejar de sentir como algo atávico, como algo
demoníaco y regresivo, propio de estados de la humanidad «más
fuertes», más cercanos a Dios, y que quedan fuera de las posibilidades psíquicas de una época racional y débil como la nuestra. Y al
hacer esto Nietzsche describe «en verdad» —pero ¿qué es la verdad:
la experiencia vital o la medicina?— un pernicioso estado de excitación que antecede, como un sarcasmo, al colapso paralítico. (Mann,
1986, p. 128)

Nos parece evidente la cercanía de esta idea con la obra de Fausto
y más precisamente con la propuesta «salvadora» del tentador a
Leverkühn. En este sentido, si algo podemos expresar, es la radical
ambigüedad que se nos está ofreciendo en tanto lectores como estudiosos de esta obra. Hablamos de salvación en la tentación, de
disonancia armoniosa, de vida surgida de la enfermedad, de límites
difusos entre vida y muerte que abre la puerta a una nueva significación de las cosas, en definitiva, del valor «positivo» presente en la
negatividad37.
Plásticamente, estos supuestos se manifiestan en el desarrollo de
la técnica en la música que le quita poder a la razón dominadora y
“bienestar”, esa “plenitud de la existencia”, y se dedica a proclamar que los aspectos de la vida negados hasta ahora […] son los aspectos de ella que más
merecer ser afirmados. ¡La vida por encima de todo!» (1986, p. 147).
37

 n el juego de estas ambigüedades, recordamos que Leverkühn está llamado
E
a salvar a la vida y al arte por medio de una fértil esterilidad que desarticule el
poder de una razón humana omnipotente que pretende imponérsele con todas
sus fuerzas.
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posiciona las ambiciones del hombre en otro plano, las iguala a los
derechos que poseen tanto la obra de arte misma como la naturaleza. Y es justamente en el encuentro de esos aspectos donde se le
cumple al arte la verdadera justicia, puesto que, en aquel desposeimiento de la razón autosuficiente, en aquello que la técnica logra
—privar de la vida afirmada al material artístico en tanto dominación
y poder—, este encuentra su verdadero lenguaje, que es el lenguaje
material de la cosa38.
El llamado que se le hace a Leverkühn, entonces, se resuelve en la
superación del hastío y la decrepitud de un arte acabado que llega a
esa instancia por el totalitarismo de la razón dominante. Tal superación se alcanzaría inclinando la balanza a favor de la vida, que es
pasión, capaz de extraer lo diverso de lo idéntico.
Frente a esta expresión, no podemos evitar pensar en Adorno
nuevamente. El juego ambiguo ampara la posibilidad de la dialéctica
que este pensador inspira, por la cual hallar la identidad en lo diverso y la diversidad en lo idéntico funciona como motor dinámico del
arte y la vida. Creemos que los raptos de éxtasis musical que padece
Adrián de igual manera que sus ataques sifilíticos de fotofobia y migrañas lo atestiguan.
Por otra parte, siguiendo a la autora Pilar López, coincidimos en
que, en esa liberación de fuerzas, se encuentra presente la vida,
puesto que en ella se condensan las fuerzas tanto positivas como
negativas que realzan el arte como verdadera o mayor expresión
metafísica del hombre. Imposible no recordar también la influencia
nietzscheana cuando afirma:
El pacto diabólico no autoriza a establecer directamente una antítesis entre la belleza y el bien ni a calificar sin más a lo bello como
moralmente perverso. Porque las calificaciones éticas se siguen moviendo dentro del terreno de la razón práctica y el arte del que aquí
se trata está más allá de aquella y, en ese respecto, más allá del bien
y del mal. El arte, como la vida, no hace caso de la moral. Antes bien,
la supera, al suprimir las fronteras radicales que la razón establece
entre el bien y el mal, entre la salud y la enfermedad. El arte es, ya
38
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 n un segundo nivel de análisis, para Adorno este desarrollo es obtenido por
E
medio de la técnica del montaje. Y esta es la que se encuentra cumplida en la
metodología de Mann al escribir Dr. Faustus. Se puede ver en Teoría Estética
(2002, pp. 87-89).
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lo vimos, el lenguaje propio de la vida; y la vida no solo no se opone
a lo morboso, sino que lo necesita para mantenerse [...]. Del mismo
modo, un arte que quiera llamarse vivo no puede limitarse a representar un mundo angélico y sin culpa, sino que tiene que asumir la
negatividad y la perversión, incorporar en sí mismo todo lo que es
feo por odiado, y hacerlo bello y digno de ser amado. (1992, pp.
248-49)

En este contexto, la presencia de la tentación apunta a mantener
la «dosis de mal» necesaria para que tanto el hombre como el arte
sigan en pie, y lo feo pueda asumir el rol de tensor dialéctico de la
maduración y desarrollo de lo bello39.
Es esperable que todo esto suene a escándalo en los oídos que
de modo desprevenido escuchen al pasar las presentes consideraciones. Por ello, llamamos a no subestimar el medio en el que se
afirman, el cual consiste en saltar por sobre la moral aburguesada del
formalismo vacío propiciado por la razón manipuladora y confiar intuitivamente en la vida con su ritmo alternado de materia y espíritu,
de naturaleza viva y muerte peligrosa, de enfermedad, de abismos
orgiásticos y de aparentes contradicciones y contramarchas.
La ironía de Mann estriba en evocar el espíritu romántico que
todo lo antecedente representa, en cumplir con algunas de las tesis
nietzscheanas y en reírse de la pacatería mezquina de una sociedad
hipócrita. Esta es la verdadera enfermedad. Este es el mal que mata
y el que suprime, es el mal que categoriza lo bueno y lo prohibido,
asociándolo también con lo feo. En definitiva, este es el mal que,
afincándose en el optimismo hegeliano, anula lo particular del arte,
del hombre, de la vida.
Es por este motivo que un arte «feo» y disonante se vuelve realidad. Él es el que manifiesta la deshumanización de una sociedad
que ha olvidado sus fundamentos antropológicos. A este propósito,
Adorno refiere dialécticamente que «cuanto más integradas estén
39

 uevamente remitimos a Adorno: «… el arte no se agota en el concepto de lo
N
bello, sino que, para llegar a la plenitud, necesita de lo feo como negación suya
[…]. La belleza es algo que ha llegado a ser por la renuncia a lo que en otro tiempo se temía, y nace, en la etapa final, de la contemplación retrospectiva de su
oposición a lo feo…» (2002, pp. 69 y 71).
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las obras de arte, tanto más está desintegrado en ellas el mundo
del que proceden» (2002, p. 78), es decir que la presencia de una
obra de arte que manifieste desintegración, disonancia y —pongamos por caso— atonalidad, evidenciará la uniformidad deforme a la
que se encuentra sometida la sociedad. De ahí el rechazo de la obra
de Leverkühn por parte de sus coetáneos, las muestras de pavor y
el abandono de la sala al momento de su representación. El mundo
socioartístico de Münich no está preparado para que la música le
muestre a aquel en que se ha transformado.
Así, podemos observar que este arte propugna una desautomatización del sistema social como factor de extrañamiento y aislamiento que busca rescatar la autonomía de lo individual en la época del
capitalismo tardío (Murcia Serrano, 2004, pp. 8-10). También intenta establecer la integración artística de los factores que contribuyen
tanto a la unión como a la disgregación de partes y manifiestan la
bravura de una naturaleza con la que el arte deberá convivir para
siempre en esta alternancia y fricción (Adorno, 2002, 74-75).
El valor de ese arte nuevo termina siendo una tabla de salvación
para el propio Leverkühn porque, cuando le toque vivir la imposibilidad de amar, encontrará la culminación de su carrera y su vida en
el final de lo que haya de afirmativo en el arte y el mundo. El Fausto
músico sabe entregarse al tentador a condición de que esa perdición
sea asomo de luz para algo nuevo, en la curiosa perspectiva de una
esperanza —que mantiene el propio músico— de que esta entrega
a la perdición le sea reconocida como mérito para su salvación. De
hecho, para Adrián, la donación será amor: «[l]o que a mí me ocurrió, y en virtud de lo cual pretendes que te estoy prometido, tiene
su fuente en el amor —aun cuando por obra tuya, y con permiso de
Dios, fuese un amor emponzoñado…» (Mann, 2006, p. 351)40.
40
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 [...] Uns bist du, feine, erschaffene Creatur, versprochen und verlobt. Du darfst
«
nicht lieben» (Mann, 1947, p. 384).
En la compulsa que aquí protagonizan los personajes, el diablo intima a Adrián
a no amenazarlo con la psicología, puesto que, aun aceptando la connotación
amorosa de su holocausto e incluso que dicho amor venga de Dios, al músico
se le privará del amor cálido que representa la compañía entre los hombres. El
relato de Thomas Mann demostrará que ambos tendrán razón y cumplirán con
lo dicho: el músico se entregará amando a su manera, aspecto que sustenta el
trabajo que venimos desarrollando; así también sería un equívoco plantear el
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Dialéctica de dialécticas, el orgullo de su desesperación canta
el Lamento final como oposición al célebre Himno alegre de la 9.ª
Sinfonía de Beethoven. En la vivencia de la prohibición de amar,
Leverkühn intenta mostrar desesperadamente que se impone la urgencia antropológica y estética de buscar ese amar precisamente
a partir del testimonio negativo que él nos deja y por el cual se sacrifica. Consignemos aquí las lapidarias consideraciones del desengañado Adrián en esta obra: si efectivamente no hay lugar para la
calidez del amor, si no hay respiros o alivios en su asumida función
sacerdotal, entonces habrá que llevar adelante tal misión hasta la
consumación total en la plena negatividad:
—He descubierto lo que no debe ser [...]. Lo bueno y lo noble [...]. Lo
que llamamos humano, a pesar de ser bueno y noble. Aquello por lo
cual los hombres han luchado, se han lanzado al asalto de fortalezas
inexpugnables. Aquello que los satisfechos han anunciado con júbilo.
No será. No quiero que sea […].
[Y a la pregunta de Zeitblom sobre qué es lo que no quería que fuese,
su amigo respondió:] —La novena sinfonía... (Mann, 2006, p. 662)41

Y esto es así porque Leverkühn pertenece al grupo de los que deben alejarse llorando de la hermandad de los hombres por no haber
podido entablar un diálogo de amor siquiera con una sola alma42.
conflicto como una antinomia entre Dios y el diablo. Por otro lado, este último
abandonará a nuestro protagonista al más solitario de los infiernos en la tierra:
la soledad propia y la muerte de sus afectos más cercanos. Por ello, llegamos
al motivo de esta nota, que se sigue con el dolor quejumbroso del condenado,
una suerte de Getsemaní personal y secular o secularizado que humanamente
obliga a Leverkühn a no desear más el amor, a «prohibir» el Himno a la Alegría.
41

«—Ich habe gefunden, es soll nicht sein [...] Das Gute und Edle [...] was man das
Menschliche nennt, obwohl es gut ist und edel. Um was die Menschen gekämpft,
wofür sie Zwingburgen gestürmt, und was die Erfüllten jubelnd verkündigt haben,
das soll nicht sein. Es wird zurückgenommen. Ich will es zurücknehmen....
—Die Neunte Symphonie ...» (Mann, 1947, pp. 725-726).

42

Dice la célebre Oda a la Alegría del último movimiento de la 9.ª Sinfonía:
«… Quien haya tenido la dicha
de poder contar con un amigo,
quien haya logrado conquistar a una mujer amada,
que su júbilo se una al nuestro.
Aún aquel que pueda llamar suya
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La alegría que destila el romanticismo de Schiller y Beethoven encuentra su contracara en la oscuridad también romántica del Fausto
contemporáneo. Pues bien, toda esta algarabía triunfal significada
en una considerable amplitud musical, el «… teosofismo mitológico
alemán nutrido por Schiller, por las lecturas filosóficas […] por sus
contactos con los orientalistas y todo agitado por una voluntad heroica y revolucionaria de acción…» (Solomon, 1985, p. 383)43. Todo
esto es, para Adrián Leverkühn, lo que no debe ser. O no debe ser
más.
Acaso esto explique la ambigüedad de su persona y su música,
que lleva al diablo a decir que, tras el pacto, Leverkühn no hará otra
cosa que cumplir con la vida que ya lleva: la extravagancia de su temperamento explicitada en el frío de su alma y el calor fervoroso de la
creación artística.
Y la inversión que esta ambigüedad manifiesta, representada por
el holocausto del condenado en pos de la salvación de todos, también pide, en algún punto, la redención propia; y —aunque le sea
ajena la reunión de los hombres en el abrazo de la fraternidad— en
el intento de reflejar la situación de su tiempo, quizá su arte lo encamine al Cielo.

siquiera a un alma sobre la tierra.
Más quien ni siquiera esto haya logrado,
¡que se aleje llorando de esta hermandad!»
«Wem der große Wurf gelungen,
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen,
Mische seinen Jubel ein!
Ja, wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wer's nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund!»
(Beethoven y Schiller, 2015).
43
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 f. Solomon, 1985, pp. 378-385, para todo lo referido a la 9.ª Sinfonía de
C
Beethoven.

Ignacio Sergio Leonetti
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El problema de la
filosofía cristiana

En torno a la controversia de 1931

Por Emmanuel Yensen1
RESUMEN
El presente artículo tiene como finalidad mostrar la problemática que se ha suscitado en torno a la posibilidad de una filosofía cristiana. La aparición del cristianismo ha
originado a lo largo de la historia el surgimiento de pensadores que han visto en el
mensaje de Cristo un nuevo modo de satisfacer sus inquietudes intelectuales. Desde
los casi diez siglos que abarca la edad media y hasta el día de hoy, se ha dado lugar
a un importante número de pensadores que ha hecho uso de la religión cristiana
para poder desarrollar sus ideas. Pero a la vez, otro gran número de pensadores se
han opuesto al uso del cristianismo para el progreso de la filosofía. Para mostrar
esta controversia, nos serviremos del debate que tuvo lugar en 1931 entre los más
grandes filósofos de aquel momento con respecto al tema en cuestión. Lo particular
de este debate fue la discusión entre distintas escuelas filosóficas, que ha llevado
a un intercambio de ideas que hasta el día de hoy repercute en la opción que se le
presenta a todo aquel que quiere introducirse en la problemática de la filosofía cristiana. El racionalismo y el realismo se encuentran para discutir, en última instancia,
si se pueden abordar los problemas racionales desde la mirada de la fe.
Palabras claves: Filosofía cristiana, racionalismo, realismo, fe y razón.
ABSTRACT
The purpose of this article is to present the problems that have arisen around the possibility of a Christian philosophy. Throughout history, the appearance of Christianity
has given rise to intellectuals who have seen in Christ's message a new way of satisfying their intellectual concerns. From the nearly ten centuries of the Middle Ages to
the present day, a significant number of intellectuals have made use of the Christian
religion to develop their ideas. However, at the same time, a large number of other intellectuals have opposed the use of Christianity for the progress of philosophy. To bring
out this controversy, we will refer to the debate that took place in 1931 among the
1
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greatest philosophers of that time regarding the subject in question. What
was particular about this debate was the discussion between different philosophical schools, which has led to an exchange of ideas that still today has
repercussions on the choice that is presented to anyone who wants to enter
into the problematic of Christian philosophy. Rationalism and realism meet
to discuss, ultimately, whether rational problems can be approached from
the perspective of faith.
Keywords: Christian philosophy, rationalism, realism, faith and reason

PRESENTACIÓN
El problema de la filosofía cristiana ha suscitado debates contemporáneos, cuyo mejor ejemplo lo podemos observar en la primera
década del siglo xx. A partir de unas conferencias de E. Bréhier, el
cual negaba la posibilidad de una filosofía cristiana, se suscitó una
serie de respuestas, ya sea a favor o en contra, que no han dejado
de repercutir hasta hoy en día. Entonces, la pregunta que queda por
responder es la siguiente: ¿Es posible una filosofía cristiana? Lejos
estamos de dar una respuesta definitiva a dicha pregunta, pero, al
menos, trataremos de mostrar nuestro propio parecer sobre este
problema. Para ello, expondremos primero las respuestas que han
ofrecido los grandes pensadores que han originado el debate en torno a la filosofía cristiana.
No expondremos una historia de la filosofía cristiana porque somos de la opinión que primero se debe resolver la cuestión de sí es
posible dicha filosofía. Si no respondemos a este interrogante, sería
inútil hacer una historia cuando se debate la posibilidad de su existencia. Como dice Gilson, «no se trata de saber si ha habido cristianos filósofos, sino de saber si puede haber filósofos cristianos».
Para el desarrollo de este trabajo, hemos elegido dos posturas
en contra y una a favor. En contra de la existencia de una filosofía
cristiana, se encuentra Émile Bréhier y Fernand van Steenberghen.
Bréhier representa una postura radical en cuanto a la negación de la
filosofía cristiana, la cual es común en nuestros días por responder
a muchas posturas inspiradas en el racionalismo. En lo que respecta
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a van Steenberghen, creemos que es la postura más fuerte en sus
planteos por mostrar las deficiencias de llamar a la filosofía como
«cristiana», dándonos, por otra parte, una respuesta distinta desde
dentro del propio cristianismo.
A favor de una filosofía cristiana, encontramos múltiples autores,
entre ellos destacamos a J. Maritain y a E. Gilson; sin embargo, hemos decidido solamente desarrollar en profundidad el pensamiento
de este último, por considerar que resume las principales repuestas
que se han dado en torno al tema en cuestión.
El trabajo se desarrollará siguiendo el orden de los autores mencionados, utilizando para la exposición de sus pensamientos ya sean
sus obras o textos que hablan directamente de la cuestión. Una vez
expuesto el pensamiento de cada uno, daremos una conclusión en
torno a la posibilidad de la filosofía cristiana.

Émile Bréhier
Este eminente historiador de la filosofía había publicado en 1927
su Histoire de la philosophie, donde, al hablar de la filosofía medieval,
negaba rotundamente la existencia de una filosofía cristiana. Esta
primera afirmación de Bréhier, la confirmaría un año más tarde en
una serie de conferencias bajo el título «¿Existe una filosofía cristiana?», pronunciadas en Bruselas en el Instituto de Altos Estudios
de Bélgica. Luego, estas ideas fueron desarrolladas nuevamente en
1931, en un artículo publicado en la Revue de Métaphysique et de
Morale.
Según el pensamiento de Bréhier, nunca existió como tal una filosofía cristiana. Bréhier distingue dos maneras de entender el concepto de «filosofía cristiana»: uno estaría en ver a la filosofía como un
pensamiento de acuerdo al dogma, por lo cual su progreso depende
del Magisterio de la Iglesia y lo que sus autoridades dictaminen para
su desarrollo intelectual. Otro sentido sería el de una filosofía cuyo
punto de partida sea la fe de la Iglesia. Pero esta filosofía en cuanto
tal nunca se dio en la historia.
Por lo que vemos, para Bréhier, en ninguno de los dos casos, se
podría justificar la posibilidad de la existencia de una filosofía cris-
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tiana. En el primer caso, existe, pero no tiene ningún valor para los
filósofos. Las afirmaciones filosóficas no son más que para el interés
de los cristianos, pero no para los filósofos, ya que es el Magisterio
eclesiástico el que dictamina lo que hay que pensar. En el segundo,
podría hablarse de filosofía propiamente dicha, pero solo en el caso
de que haya existido. Pero como en la historia del pensamiento nunca se dio tal filosofía, en consecuencia, es imposible hablar de filosofía cristiana. Esto supondría pensar que el cristianismo ha dado una
filosofía propia y distinta a las elaboradas en el mundo griego. Pero
Bréhier no hace más que comprobar que dicha filosofía jamás existió
(Cf. Nedoncelle, 1958, p. 93-94), y esto es lo que espera demostrar
en su Historia de la filosofía: «Esperamos, pues, mostrar en éste y
los siguientes capítulos que el desenvolvimiento del pensamiento filosófico no ha sido influido profundamente por el advenimiento del
cristianismo, y, para resumir nuestro pensamiento, en una palabra:
que no hay filosofía cristiana.» (1962, t. I, p. 613).
Siguiendo este planteo de Bréhier, desde el nacimiento del cristianismo, no ha surgido un nuevo modo de hacer filosofía desde la
Revelación, sino que, al contrario, el cristianismo no hizo más que
utilizar la filosofía que ya estaba establecida en el mundo pagano:
Hay así en los primeros siglos de nuestra era un régimen mental común a todos, cuyo fondo es el sentimiento de una escisión entre la
educación media, universalmente accesible, y la vida religiosa, que
no se alcanza sino por métodos muy diferentes al ejercicio normal
de la razón, lo mismo si se trata de la educación moral del estoico,
que de la intuición plotiniana o de la fe cristiana en la revelación.
El cristianismo no es, de ninguna manera, el autor de este régimen,
sino que lo acepta como estado de hecho. Veremos también, en el
curso de esta historia, que nunca reaccionó contra él y que la revolución intelectual que le puso fin en los días del Renacimiento occidental proviene de una inspiración muy distinta de la cristiana. En
cualquier caso, durante los cinco primeros siglos de nuestra era, no
hay filosofía propia que contenga una tabla de valores intelectuales
fundamentalmente original y diferente de la de los pensadores paganos. (1962, t. I, p. 612)

Además, Bréhier comprueba que, así como no se da una filosofía
cristiana en la Edad Media, tampoco se dará en la modernidad:
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Es por accidente que, durante los siglos de la Edad Media, la cultura intelectual de origen griego estuvo estrechamente ligada con
la profesión religiosa. La filosofía, a fines de la Antigüedad, ha sido
platónica; el racionalismo de Aristóteles ha dominado en el siglo xiii;
en el xvii nació un nuevo intelectualismo, heredero del genio griego;
en el siglo xix se imponen los problemas sociales, con la antítesis
entre la sociocracia y el individualismo: este desarrollo es independiente del cristianismo; no tiene la menor afinidad con él. Hemos
visto los intentos, siempre vanos, del cristianismo para fijar uno de
estos momentos, para apropiarse de él; pero no se puede hablar de
una filosofía cristiana más que de una matemática cristiana o de una
física cristiana. (Cf. Delbosco, 2007, p. 5)

Así como la filosofía de San Agustín no es más que un mero platonismo y la de Santo Tomás es un mero aristotelismo, lo mismo sucede con autores como Descartes, Hegel, Blondel y otros: no se puede
encontrar elementos cristianos en su filosofía. La intención en sí del
autor francés es demostrar que, por más que busquemos en la historia de la filosofía, nunca encontraremos una filosofía propiamente
cristiana. En suma, el cristianismo es esencialmente la historia de la
salvación entre Dios y el hombre, historia misteriosa que no es sino
revelada. En cambio, la filosofía, es básicamente racional, es decir,
es la conciencia clara y distinta del conocimiento del hombre y del
universo. (Cf. Bogliolo, 1961, p. 201)
Por lo expuesto, podemos afirmar que la tesis de Bréhier se basa
en ver a la filosofía en un plano meramente natural, cuya esencia
pura sería lo racional, mientras que el cristianismo sería un orden
totalmente distinto, en el cual la Revelación es su punto de partida.
No hay conciliación posible entre estos órdenes, por lo cual solo se
puede hablar de filosofía como filosofía y de la fe teológica como
religión.

Fernand van Steenberghen
El profesor Van Steenberghen es quizás uno de los detractores
más sugestivo que se presentan en el debate sobre la posibilidad de
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la existencia de una filosofía cristiana. De formación católica y neoescolástica, Van Steenberghen no ve que haya un tercer camino posible después de la filosofía y de la teología: «Filosofía y teología indican dos direcciones, ascendente hacia Dios y descendente de Dios;
es imposible que una tercera dirección sea a la vez la una y la otra,
es decir, que una filosofía sea racional y cristiana.» (Cf. Nedoncelle,
1958, p. 97) La filosofía cristiana para Van Steenberghen sería una
especie de híbrido entre el pensamiento teológico y el filosófico, un
intermediario que no es ni uno ni otro, pero que también puede ser
las dos a la vez.
Van Steenberghen diferencia dos sentidos de la palabra filosofía:
un sentido amplio, el cual designa más una cosmovisión del mundo
que una ciencia en sí, y un sentido estricto, que se referiría propiamente al estudio filosófico. En el primer caso, se puede aplicar el término a San Agustín, a San Buenaventura o a cualquier otro teólogo
medieval, ya que a lo que se hace referencia es más bien un saber
cristiano dominado por la teología. Por eso afirma el autor: «En este
sentido se puede también hablar de la filosofía del Nuevo Testamento» (1993, p. 1088), por lo cual sería perfectamente defendible hablar de «filosofía cristiana».
En el segundo caso, la filosofía es concebida tal como nace con
Aristóteles, es decir, como un saber científico, crítico y metodológico la cual da lugar a la creación de los grandes sistemas filosóficos
de la antigüedad. La filosofía es consciente de sí y ocupa el lugar que
debe ocupar. Por ello, entendida así, en la cristiandad, la filosofía a
partir del siglo xiii se empieza a enseñar en las facultadas de artes y
se distingue de la doctrina teológica. Por ello los grandes teólogos,
como San Buenaventura y Santo Tomás, la reconocen y la definen
como un saber racional. Tomada en tal sentido, nunca se podría
hablar de filosofía cristiana, «porque la influencia del cristianismo
no puede intervenir jamás como tal en la elaboración de la filosofía,
que debe construirse exclusivamente sobre la base de la experiencia con la ayuda de métodos racionales.» (Van Steenberghen, 1993,
p. 1089). Quizás el basarse en la teología favorezca una correcta
manera de hacer filosofía, ya que las luces proporcionadas por la Revelación darán conocimientos nuevos que la resguardan de caer en
errores, pero esta filosofía nunca podrá ser considerada cristiana por
no seguir propiamente el método filosófico: «Nosotros rechazamos
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—escribe Van Steenberghen—, como se ve, que una filosofía en sentido estricto sea calificada de cristiana porque la naturaleza de esta
filosofía excluye esta calificación.» (1993, p. 1090).
Sin embargo, es importante tener en cuenta que nuestro autor no
niega una cooperación mutua entre la filosofía y la teología, como lo
hace E. Bréhier. Considera que «es posible una colaboración intelectual entre creyentes y no creyentes», porque evita que los creyentes
se encierren en su propia vía de conocimiento, y a los no creyentes,
les permite descubrir nuevos caminos por los cuales conducirle al
conocimiento de Dios. Por este motivo, Van Steenberghen habla de
las «ideas desastrosas de Gilson», referidas a su tesis sobre las filosofías «esencialmente cristianas». Dice, a este respecto, que, más allá
de la importante contribución del medievalista francés por revalorizar el papel de los pensadores de la Edad Media, sin embargo, no ha
hecho más que despertar nuevamente los prejuicios que él mismo
intentó destruir: «Se llega así a una constatación entristecedora: el
gran historiador que tanto había contribuido a revalorizar la filosofía
medieval ha conseguido despertar la condena que había recaído sobre esta filosofía durante mucho tiempo» (1993, p. 1091).
Para evitar caer en estos equívocos, Van Steenberghen da una serie de referencias por las cuales se deben guiar aquellos que quieran
estudiar los problemas de la filosofía cristiana. La primera referencia
afirma que la influencia del cristianismo ha sido «a menudo favorable al desarrollo de la filosofía, pero otras veces ha sido desfavorable». Lo que llama la atención es que, en la tercera referencia, el
autor afirme de modo indubitable «La teología no genera filosofía».
Quedaría por preguntarse qué entiende el autor por esta afirmación,
ya que, como se ha visto, unas líneas antes habían afirmado lo contrario. Más allá de estas preguntas, de lo que no se puede dudar es
que el profesor de la escuela de Lovaina niega de modo rotundo que
la filosofía estrictamente hablando pueda llamarse «cristiana»:
Hay que rechazar —dice en una de sus conclusiones— la fórmula
filosofía cristiana en primer lugar por respeto a la verdad. Verdad
histórica, la Edad Media ha producido verdaderas filosofías, que son
puramente racionales y no son por tanto específicamente cristianas.
Verdad teórica: el filósofo cristiano tiene el derecho y el deber de elaborar una auténtica filosofía, que será también una ciencia auxiliar
indispensable a la teología. (1993, p. 1091)
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Por ello, para el pensador belga sería imposible que se pudiera
dar una combinación semejante entre estas dos ciencias, ya que una
quedaría sujeta a la otra o directamente desaparecería. Por lo que
quiere salvar la autonomía de estas ciencias haciendo que cada una
se distinga claramente en el ámbito de sus estudios. Es necesario
para ello que haya una distinción en el lenguaje a fin de evitar cualquier tipo de confusión: Siempre han sido consideradas la precisión
y exactitud en el lenguaje como condiciones indispensables del buen
trabajo científico y corrientemente se propone, cual ejemplo, a Santo Tomás, cuando de él se dice: Semper formalisime loquebatur. El
cristianismo no podría intervenir jamás en un orden como es el de la
filosofía. Solo lo puede hacer de manera indirecta y accidental en la
persona que filosofa, pero nunca de modo directo y esencial. Esta influencia puede ser positiva, ya que ayuda al filósofo cristiano a poder
realizar una filosofía acorde a la verdad, pero no se debe hablar de
una filosofía cristiana, sino más bien de una filosofía nueva, de una
filosofía que se basa solamente en la razón:
En la elaboración de una filosofía propiamente dicha, el cristianismo
no interviene jamás, salvo de manera indirecta y accidental, mediante el pensador cristiano. La influencia directa del cristianismo es de
orden puramente psicológico y se limita a situar, al filósofo cristiano,
en las mejores condiciones para elaborar —no una filosofía cristiana,
sino una filosofía nueva—. En su fieri, al igual que en su factum esse,
la filosofía es obra de la razón. (Cf. Bogliolo, 1961, p. 228)

Solo sería posible para Van Steenberghen una «filosofía de la religión» o una «filosofía del cristianismo», que tome a la religión simplemente como un fenómeno más que puede ser estudiado como
cualquier otro2. Es decir, no hace falta ser un creyente en la verdad
de la Revelación ni tener fe en ella, solo alcanza el buen empleo de la
razón para pensar los problemas que suscita la religión. Cualquiera
puede hacer filosofía; en consecuencia, cualquiera puede pensar el
2

100

 La filosofía, cual esfuerzo de explicación integral de lo real, tiende a interpretar
«
los hechos religiosos al igual que los otros. Por ello, es posible una filosofía de
la religión, una filosofía del cristianismo que se limite a considerarle cual hecho
histórico y cual realidad social: solamente a título de esto es posible un conocimiento natural del cristianismo» (Cf. Bogliolo, 1961¸ p. 229).
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cristianismo desde la filosofía. Pero, como ya podemos ver, esto está
lejos de ser una «filosofía cristiana».

Etienne Gilson
La respuesta de Gilson al problema que venimos abordando va
a partir de la crítica de aquellos historiadores que ya suponen que
no ha podido existir una filosofía cristiana en ninguna parte de la
historia por ser, en sí misma, una noción contradictoria. Aún entre
los neoescolásticos, hay algunos que aceptarían la existencia de una
filosofía en Santo Tomás, pero sería la única, ya que solamente ella
es la que se da en un plano racional. Lo que los separa de los pensadores racionalistas sería, más que una cuestión de principios, una
cuestión de los hechos. Solo el tomismo basa su sistema filosófico
en premisas puramente racionales. De este modo, se puede ubicar a
la teología como el conocimiento más elevado en la jerarquía de las
ciencias, como ciencia divina y distinta a todas las demás.
Ahora bien, la diferencia entre un neoescolástico y racionalista estaría en que, para el primero, la fe lleva la primacía en el conocimiento, y si hay algún desacuerdo entre filosofía y teología, el error provendría de la razón, no de la fe. Pero, aun así, el desentendimiento sería más bien accidental que esencial. El neoescolástico no quiere caer
en el mismo error en que ya han caído San Agustín o San Anselmo,
por el cual se debía creer en Dios para luego probarlo fides quaerens
intellectum. Si su filosofía es verdadera, lo es porque su fundamento se lo debe a la sola razón. Pero cuando se llega a tal conclusión,
no es raro que aparezcan detractores de dicha filosofía: «Si ciertos
tomistas modernos —comenta Gilson— niegan que el agustinismo
sea una filosofía, los agustinianos de la Edad Media les tomaron la
delantera negando que el tomismo sea fiel a la tradición cristiana»
(2009, p. 17). Tal reproche suscitado en el ámbito cristiano se debe
a que los agustinianos no consideran al tomismo como una filosofía
verdadera porque su punto de partida no se encuentra en la fe. Por
el contrario, los tomistas se defienden justamente partiendo de esta
objeción, porque para ellos la verdad de su filosofía no se encuentra
en que parta de la Revelación. Los principios de la filosofía de Santo
Tomás son los mismos que los de Aristóteles, por lo cual el tomismo
no es más que un aristotelismo depurado y perfeccionado.
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Más allá de las diferencias entre agustinianos y tomistas, el resultado final será la negación lisa y plena de la filosofía cristiana. No
puede existir porque: 1) se utiliza para los intereses de la teología,
por lo cual se caería en una apologética; 2) la conclusiones obtenidas por la filosofía deben estar acorde al dogma, por lo cual lo que
obtenemos es teología; 3) la filosofía cristiana se puede tomar simplemente como sinónimo de filosofía verdadera, por lo cual no se
vería el sentido de llamarla «cristiana» cuando aún los incrédulos
pueden hacer uso de ella; 4) o, si se quiere compatibilizar la filosofía
y la teología, no es más que una compatibilidad extrínseca, y, si se
quiere armonizar algunas de las verdades descubiertas por la razón
con la Revelación, se caería en lo visto en el punto 1 y 2.
La dificultad que ve Gilson para tratar de dar una solución a estas
objeciones es en el hecho de querer renunciar a una noción a la que
nadie se termina de convencer:
El agustinismo admite una filosofía cristiana, con tal que se conforme con ser cristiana y renuncie a ser filosofía; el neotomismo acepta
una filosofía cristiana, siempre que se conforme con ser una filosofía
y renuncie a ser cristiana; ¿no sería más sencillo disociar completamente las dos nociones y, dejando la filosofía a la razón, restituir el
cristianismo a la religión? (2009, p. 19)

Ahora bien, la solución estaría en buscar en la historia si el cristianismo puede ser un principio para filosofar. Más allá de los detractores, como Bréhier, que negaban un desarrollo especulativo en los
primeros cristianos, encontramos que, ya en los primeros siglos de
la Iglesia, hay una literatura propia bastante extensa que no se limita
solamente a las necesidades de tipo material y espiritual. Pensadores
como San Justino, que desde su propia formación filosófica tratan
de mostrar cómo, en la filosofía griega, ya se encontraba en germen
lo que la Revelación iba a confirmar después. Porque si es verdad
que, en la Sagrada Escritura, no existe una filosofía entendida estrictamente, sin embargo, nada autoriza a pensar que no pudo haber
influido en el desarrollo de esta:
¿Por qué rehusaríamos a priori admitir que el Cristianismo haya podido cambiar el curso de la historia de la filosofía, abriendo a la razón humana, por medio de la fe, perspectivas que aquella no había
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descubierto aún? Éste es un hecho que puede no haberse producido,
pero nada autoriza a afirmar que no puede haberse producido. Y
aun podemos ir más allá: hasta decir que una simple mirada por la
historia de la filosofía invita a creer que ese hecho se ha producido
realmente. (Gilson, 2009, p. 21)

Para confirmarlo, Gilson demuestra cómo los sistemas filosóficos
de Descartes, Malebranche o Leibniz no pudieron haberse constituido como tales si no hubiera sido por la influencia de la religión
cristiana en el pensamiento de cada uno de estos autores.
Volviendo de nuevo a San Justino, lo que nos muestra Gilson es
que lo que encuentra el santo en el cristianismo es la «llegada de
verdades filosóficas por vías no filosóficas». Si seguimos esta vía, se
puede afirmar entonces que la fe en Cristo no necesita de la filosofía
porque la perfecciona. Así, todo lo que hay de verdadero en la filosofía no es más que un esbozo de lo que encuentra en la Revelación
cristiana, por lo cual, todas las verdades que el hombre pudo haber
alcanzado naturalmente, el cristianismo las posee plenamente. Por
esto, Gilson puede afirmar lo siguiente:
Lo que parece haber impresionado a Justino y a sus sucesores no
es solamente la incoherencia de las especulaciones filosóficas, sino
sobre todo la coherencia de las respuestas dadas a los problemas
filosóficos por una doctrina que, en lugar de ofrecerse como una filosofía entre tantas otras, se hacía pasar por la única verdadera religión. (2009, p. 36)

Nadie niega que el Evangelio sea un mensaje de salvación, pero
no hay que olvidarse que también es principio de sabiduría, y esta
sabiduría no es la de los griegos, sino, como dirá San Pablo, es Cristo.
El paso de la verdad creída a la verdad sabida es lo que da lugar a la
filosofía cristiana. Lo que se trata de saber es si el creyente, entre las
convicciones que tiene por su creencia, no encuentra en su fe verdades que puedan ser objeto de ciencia. Y si tal hecho llega a suceder,
entonces lo que ocurre es que el creyente, además de creyente, pasa
a ser un filósofo cristiano, porque las verdades que alcanza por su
razón fueron iluminadas por su fe. Por ello, Gilson define a la filosofía cristiana como «toda filosofía que, aun cuando haga la distinción
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formal de los dos órdenes, considere la revelación cristiana como un
auxiliar indispensable a la razón» (2009, p. 41), porque, para que
una filosofía pueda denominarse de tal manera, es necesario que lo
sobrenatural esté en la misma constitución del pensamiento filosófico3. Así, en todos los filósofos cristianos, lo que se buscará específicamente son aquellos temas cuya importancia sea determinada
por su vida religiosa. Temas como Dios, el hombre y el mundo serán
específicos para el estudio dentro de la filosofía cristiana, debido a su
manifiesta influencia dentro de los intereses de la fe. Por todas estas
razones, Gilson termina afirmando:
Puede que abstractamente hablando la filosofía no tenga religión;
pero tenemos el derecho de preguntarnos, más particularmente, si
es indiferente a la historia de la filosofía como tal, que haya habido
filósofos que fuesen cristianos y si, a pesar de la textura puramente
racional de sus sistemas, no podríamos leer en ellos, aun hoy, la señal
de la influencia ejercida por su fe sobre la conducta de su pensamiento. (2009, p. 46)

Como ya hemos visto, la respuesta del autor francés va a ser positiva, por lo cual la afirmación de la existencia de una filosofía cristiana es totalmente válida, y no solo eso, aún más, es indispensable
para que aquellos que filosofan lo puedan hacer de manera plena y
sin error.

Conclusión
A partir de los autores trabajados, trataremos ahora de dar nuestra
propia respuesta al tema en cuestión. Podríamos decir que Bréhier
3
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 este aspecto, Octavio Derisi aclara lo siguiente con respecto a esta noción de
A
la filosofía como formalmente cristiana: «Exclusivamente racional en su esencia,
la filosofía realizada bajo el influjo de la Revelación es cristiana en su existencia.
Ni este influjo sobrenatural destruye la naturaleza racional, como dijimos antes,
de este ejercicio cristiano de la inteligencia, porque, a más de actuar aquél desde
afuera, ésta es llevada de la mano por la Revelación, pero precisamente a la conquista racional del objeto, permaneciendo ella siempre fiel a sus propios principios racionales.» (1979, p. 128). Aunque el autor hace la distinción entre esencia
racional y existencia cristiana de la filosofía, no vemos cómo es posible en esta
unión la concordancia en la filosofía de fe y razón, sin dejar de lado alguna de las
dos notas: o el de ser cristiana o el de ser racional.
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es el autor más radical en lo que respecta a la relación entre filosofía
y cristianismo. Llevado por un férreo racionalismo, ha negado cualquier influencia de la fe sobre la razón, dejando esta última en total
independencia en su obrar. Negar que el cristianismo no haya tenido
influencia en toda la historia de la filosofía nos parece una afirmación un tanto arriesgada y sin un fundamento sólido. Las pruebas
históricas apuntan más bien a lo contrario. Esto ya lo ha demostrado
Gilson en autores como San Justino, San Agustín, Santo Tomás y, en
tiempos modernos, en Descartes, Leibniz y Malebranche. Una sola
prueba bastaría para refutar la tesis de Bréhier, y somos de la opinión
que hay más de una que lo comprueba. Pensar, por ejemplo, que no
existe filosofía en Santo Tomás porque es Aristóteles el que se la
proporciona es desconocer tanto a Aristóteles como al Aquinate. O
decir que San Agustín no es más que la repetición del neoplatonismo
no es hacer justicia al obispo de Hipona. Quizás Bréhier entienda que
la filosofía no es más que el helenismo y que cualquier intento de
pensar fuera de él cae en algo que no es filosofía, sino religión. Lejos
de identificarse la filosofía con el mundo griego, afirmamos que no
se puede dejar de lado el cristianismo por la simple idea de que la
religión, por ser religión, niega en consecuencia a la razón. Todo lo
cual hace concluir que el pensamiento de Bréhier es demasiado extremo y parcial para ser tenido en cuenta a la hora de debatir sobre
la existencia o no de la filosofía cristiana.
La opinión de Van Steenberghen es la objeción más sólida, a nuestro entender, en lo que respecta a la negación de la filosofía cristiana. Más moderado que Bréhier, Van Steenberghen veía con buenos
ojos la cooperación entre filosofía y teología, siempre y cuando se
mantuviera el lugar correspondiente a cada una. Pero en lo que era
contrario es en la afirmación de Gilson de una filosofía «esencialmente» cristiana. Tal concepción de la filosofía para el autor belga es
indefendible. La filosofía es, por definición, un saber racional. Cuando hay un dato revelado, como es en la fe cristiana, sucede que interviene otro tipo de conocimiento, es decir, pertenece propiamente a
la teología. Por esto, Van Steenberghen habla de las «consecuencias
nefastas» de las ideas de Gilson. La filosofía es precisamente un camino neutro por el cual creyentes y no creyentes pueden dialogar.
Pero al hablar de una filosofía esencialmente cristiana, Gilson y sus
adeptos no hacen más que encerrarse a cualquier posibilidad de en105
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cuentro y comprensión con otros pensadores. Lo que se puede llegar
a admitir para Van Steenberghen es la fórmula «filósofo cristiano»,
en la cual el término cristiano se lo podría llegar a tomar de modo
accidental. Pero hablar de «filosofía cristiana», no se puede aceptar
de modo accidental, porque en este caso la fórmula se refiere a la
esencia misma de la filosofía4. En cuanto a nosotros, creemos que
Van Steenberghen no se encuentra errado en su negación de la filosofía cristiana, pero, para dar una respuesta final, antes tendríamos
que ver la posición de Gilson.
Creemos que Gilson ha mostrado un punto que no se puede ignorar ni dejar de lado, y es el hecho de que «la Revelación produce racionalidad». El ejemplo dado desde el inicio del cristianismo por San
Justino, el cual se había impresionado por la coherencia de las respuestas filosóficas de una religión que se presentaba como verdadera, da muestras claras de que la razón no es contraria a la fe. El hecho
de que hoy podamos hablar de «agustinismo» o de «tomismo» no es
algo que se haya producido al azar. Es la elaboración de filosofías que
han partido de dos grandes pensadores, los cuales se han diferenciado tanto de Plotino como de Aristóteles en sus respectivos casos,
porque ambos han sabido desarrollar su propio pensamiento con la
ayuda de la Revelación. Por ejemplo, ¿dónde encontramos la doctrina
del actus essendi de Santo Tomás en el pensamiento de Aristóteles?,
¿o la teoría de la iluminación agustiniana en Plotino? Es por esto por
lo que no hacen justicia a la realidad histórica posturas como la de
Bréhier, los cuales niegan rotundamente cualquier especulación por
parte del cristianismo. Como se preguntaba Gilson: «¿Por qué rehusaríamos a priori admitir que el Cristianismo haya podido cambiar el
curso de la historia de la filosofía, abriendo a la razón humana, por
medio de la fe, perspectivas que aquella no había descubierto aún?»
El motivo que podemos suponer es tanto un desconocimiento del
cristianismo como de una actitud a priori de rechazo en ver a la fe
como productora de racionalidad. Por lo cual, estamos de acuerdo
4
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 na de las objeciones que se le hace a Van Steenberghen en este punto es la
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de Santiago Ramírez. Según este autor, habría una «filosofía accidentalmente
cristiana», siempre y cuando se tome el término cristiana no como predicación,
sino como una denominación, por lo cual ya no se podría afirmar «la filosofía es
cristiana», sino que tan «solo una parte de la filosofía es cristiana.» (Cf. García
López, 1994, pp. 471-474).
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con Gilson en que: «El contenido de la filosofía cristiana es, pues, el
cuerpo de las verdades racionales que han sido descubiertas, profundizadas o simplemente salvaguardadas, gracias a la ayuda que la
revelación ha prestado a la razón» (2009, p. 39).
Vistas las distintas posturas, podemos concluir lo siguiente:
- Rechazamos en todo su planteo el pensamiento de Bréhier por
afirmar que la filosofía y el cristianismo son dos términos antagónicos sin relación alguna.
- Concedemos a Van Steenberghen la distinción de dos ciencias
distintas, como es la de la filosofía y teología, y también la imposibilidad de hablar de una filosofía «esencialmente cristiana».
- Concedemos también a Gilson el hecho de que el cristianismo
ha ayudado al desarrollo de la filosofía desde su aparición, pero no el
que exista otra noción de filosofía que no sea el que se fundamente
puramente en la racionalidad.
Teniendo en cuenta el aporte de estos autores, podemos dar
nuestra propia respuesta al tema en cuestión afirmando que no existe una filosofía que dependa del cristianismo, pero sí una armonía entre ambas. Es más, somos de la idea de que la fe ha desarrollado la
filosofía de tal manera que no vemos en la historia del pensamiento
un aporte mayor como el que ha dado el cristianismo. Pero nos guardamos de utilizar el término filosofía cristiana en cuanto tal, porque
suponemos que trae una confusión que no ayuda a la distinción entre los dos planos de saberes, como es el racional y el religioso, y posibilita la existencia de respuestas como la de Bréhier, que imposibilitan cualquier intento de congruencia entre estas. Preferimos utilizar
simplemente el término filosofía para referirnos al pensamiento que
se ha desarrollado desde la filosofía medieval hasta nuestros días, ya
que estamos convencidos de que se ha dado un verdadero progreso
racional del pensamiento a partir de la fe cristiana. Pero nos guardamos de utilizar el calificativo cristiana porque, si bien la filosofía
se sirvió de la fe, sin embargo, siguió siendo filosofía y no religión.
Así como no llamamos a la teología revelada teología aristotélica o
teología platónica, aunque se haya servido muchas veces del pensamiento de estos autores para el esclarecimiento de las verdades de
fe, tampoco nos parece correcto el uso del término filosofía cristia-
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na para designar a una filosofía que se ha servido racionalmente de
datos teológicos para su desarrollo. Por todo esto, concluimos que,
si bien ha existido un influjo del cristianismo en la filosofía en la cual
esta se vio favorecida en el enriquecimiento de su pensamiento, sin
embargo, esto no la convierte en cristiana, debido a que perdería su
propia esencia, que es la de ser racional y no teologal.
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La psicoterapia como
camino de conformidad

Por Zelmira Seligmann1
RESUMEN
El ser humano es movido a obrar conforme al bien propio de su naturaleza racional,
pues es la razón la que ordena las conductas a su fin. Solo la razón puede dirigir el
obrar según el orden que expresa y constituye la personalidad sana. Quien no se
eleva hacia el fin propio natural, buscando la perfección, pierde el orden de su ser
y se dispone a las enfermedades psíquicas. Cuando la personalidad es sana, adecua
lo sensible a la razón y la razón a su fin último: Dios. Es tarea del psicoterapeuta estudiar rigurosamente el natural ordenamiento de las conductas y suscitar una
verdadera «metanoia» para que el ser humano reconozca su condición creatural y
franquee los desvíos éticos que lo alejan de su fin trascendente.
Palabras clave: orden, ley natural, fin último, creatura, psicoterapia, salud mental
ABSTRACT
The human being is moved to act according to the good of his rational nature, since it
is reason that orders behaviors to an end. Only reason can direct the action according
to the order that expresses and constitutes the healthy personality. He who does not
rise to his own natural end, seeking perfection, loses the order of his being and disposes himself to psychic illnesses. When the personality is healthy, it adapts the sensible
to reason and reason to its ultimate goal: God. It is the task of the psychotherapist to
study rigorously the natural ordering of behaviors and to create a true "metanoia" so
that the human being recognizes his creative condition and overcomes the ethical deviations that distance him from his transcendent end.
Keywords: order, natural law, ultimate goal, creature, psychotherapy, mental health
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Tomaré la definición de ley que ofrece Santo Tomás en la Suma
Teológica para analizar dos de sus componentes más importantes
para el tema de la psicología: el orden y el fin.
Santo Tomás afirma:
La ley es una regla y medida de nuestros actos según la cual uno es
inducido a obrar o dejar de obrar; pues ley deriva de ligar; porque
obliga en orden a la acción. Ahora bien, la regla y medida de nuestros
actos es la razón, que, como ya vimos, constituye el primer principio
de los actos humanos, puesto que propio de la razón es ordenar al
fin, y el fin es, según enseña el Filósofo, el primer principio en el orden operativo. (1989, pp. 704)2
[…] la definición de la ley, la cual no es sino una ordenación de la
razón al bien común, promulgada por quien tiene el cuidado de la
comunidad. (1989, p. 708)3

Esto significa que la ley es una regla de operación, la que nos mueve a obrar de determinada manera, la motivación de nuestras conductas, porque nos liga al bien constitutivo de nuestro ser, al bien
propio de la naturaleza. Y como nuestra naturaleza es racional, es
la razón la que ordena las cosas a su fin, que es el principio primero
de operación (De Aquino, 1989, p. 704)4, porque todo el que obra
lo hace por un fin. Lo que Santo Tomás llama «bien común» significa
que, en lo práctico, es el bien de todos, es el fin común, es el fin último (De Aquino, 1989, p. 706)5.
Entonces, aquí analizaremos estas dos notas de la ley: el orden
que debe haber en la personalidad sana, y el hecho de que ella se
ordenará intrínsecamente si tiende al verdadero fin, o se desordenará si se aleja de él. Y veremos cómo esto se relaciona con la salud
y la enfermedad psíquicas, con el orden y el desorden psíquicos. El
fin último objetivo es uno solo, se lo sigue o no se lo sigue. Muchas
veces se buscan como fines otras cosas (por ejemplo, el dinero, lo
honores, etc.) que no satisfacen plenamente esa búsqueda de la fe-
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licidad que todo hombre posee. Esas cosas, que pueden ser medios
lícitos, frustran y dejan un vacío profundo en el alma si se buscan
como fin, pues debe buscarse como fin último aquel bien que es capaz de perfeccionar la naturaleza, pero también elevarla, que puede
dar saciedad y plenitud a todos los deseos del hombre. El fin último
es el Bien supremo, porque bien y fin se identifican.
La personalidad es sana cuando está ordenada, y esto significa
que las potencias inferiores: lo sensible, las pasiones, deben ordenarse a la razón, y la razón a Dios, que es su fin último6. Por eso, para
profundizar en el tema de la ley natural, que se refiere a las conductas humanas —las que estudiamos los psicólogos y tratamos de
corregir los psicoterapeutas—, debemos analizar el tema del orden
y de la ordenación de las conductas al fin.
Primero, hay que aclarar que el desorden y la enfermedad psíquica son ya consecuencia de un desorden más profundo: el pecado
original, el cual, según Santo Tomás, es una «disposición desordenada», porque la mente no está sometida a Dios, que es su fin último.
De un segundo modo se llama hábito la disposición de una naturaleza compuesta de muchos elementos, por la cual se ha bien o mal
para algo, y principalmente cuando tal disposición se ha convertido
como en (una segunda) naturaleza, como es claro en la enfermedad
y en la salud. Y en este sentido es hábito el pecado original. Pues es
cierta disposición desordenada, proveniente de la ruptura de aquella
armonía constitutiva de la justicia original; así como también la enfermedad corporal es cierta disposición desordenada del cuerpo por
la que se destruye el equilibrio constitutivo de la salud. De ahí que al
pecado original se le llame enfermedad de la naturaleza. (De Aquino,
1989, p. 641)7

Este desorden se acrecienta luego con los pecados personales.
Por eso, solo la gracia, que es lo principal que se perdió con el pecado
original, ordena al fin último y da plenitud a una personalidad sana.

6

 eguiré la definición de personalidad dada por el Dr. Echavarría, quien afirma que
S
la personalidad es «el conjunto ordenado de hábitos operativos» (Echavarría,
2005, pp. 811-812.

7

S. Th. I-II q 82 a. 1 corpus.
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El orden y el desorden se relacionan íntimamente con la definición
misma de salud y enfermedad psíquicas.
Afirma Santo Tomás:
Y puede hablarse de enfermedad del alma a semejanza de las enfermedades del cuerpo. Mas se dice que el cuerpo del hombre está
enfermo cuando está debilitado o impedido en la ejecución de su
propia actividad por algún desorden de sus partes, de modo que los
humores y miembros del sujeto no se sometan a la virtud rectora y
motriz del organismo. De ahí que se califique de enfermo el miembro cuando no puede realizar la acción de un miembro sano: como
el ojo cuando no puede ver claramente, según dice el Filósofo en el
libro X de las Historia de los animales. Por donde se habla de enfermedad del alma cuando está impedida en su propia acción a causa
de algún desorden de sus partes.
Mas, así como las partes del cuerpo se dicen desordenadas cuando
no siguen el orden de la naturaleza, así también se dicen desordenadas las partes del alma cuando no se someten al orden de la razón;
pues la razón es la fuerza rectora de las partes del alma. Así, pues, se
dice que se da el pecado de debilidad cuando la facultad concupiscible o irascible se ve afectada por alguna pasión fuera del orden de la
razón, y por esto se le presenta un impedimento a la acción debida
del hombre. De ahí que el Filósofo, en el libro I Ethic., compare al incontinente con el paralítico, cuyos miembros se mueven en sentido
contrario de lo que él dispone. (1989, pp. 610-611)8

Aquí nos dice claramente Santo Tomás que el alma está enferma cuando no sigue el orden natural, porque no puede obrar humanamente, según la naturaleza humana que sigue la razón, o sea,
es como un loco que hace cosas irracionales, sin sentido, no sabe a
dónde va ni qué es lo que tiene que hacer.
El orden proviene de Dios, que —al ser causa de todas las cosas—
les concede un bien y un fin propio. En Dios hay un doble orden de
origen: uno en cuanto a las criaturas que proceden de Él (esto es
común a las tres Personas), y otro dentro de la Santísima Trinidad,
en cuanto una persona divina procede de otra (el Padre engendra al
Hijo, y el Padre y el Hijo espiran el Espíritu Santo) (De Aquino, 2001,
8

114

S. Th. I-II q. 77 a.3 corpus.

Zelmira Seligmann

p. 398)9. Así, toda la creación es ordenada al ser efecto de su causa,
y la inteligencia humana es capaz de captar ese orden. La armonía
del universo es un modo de participación de la bondad de Dios, por
eso la creación tiene un orden.
Afirma Santo Tomás:
La armonía existente en las cosas creadas por Dios manifiesta la unidad del mundo. Pues se dice que en este mundo hay unidad y armonía en cuanto que unas cosas están ordenadas a otras. Todas las
cosas que provienen de Dios están ordenadas entre sí y también al
mismo Dios. (2001, p. 471)10

Y esto es muy importante en psicología. Primero, porque, para
hablar de salud, hay que hablar de orden natural, de un obrar según
la naturaleza, y de una personalidad ordenada en sí misma y hacia
afuera, en relación a los otros seres. Hay un orden de las cosas entre
sí y de todas las cosas a su debido fin. Por eso, cuando este orden se
rompe en las personas, se desordena en cierta medida una armonía
más amplia como es el orden familiar, social, y hasta ambiental. El
desorden de la personalidad, que es la enfermedad psíquica, genera
trastornos en todas las áreas en las que la persona se mueve y tiene
influencia; en las relaciones con los demás y con el mundo circundante. La psicoterapia debe tener en cuenta esta dimensión comunitaria, porque la personalidad desordenada enferma su entorno, su
alrededor. Las familias se enferman, las instituciones se enferman, la
sociedad se enferma. El deseo de poder y la ambición han generado
grandes guerras, han hecho mucho daño a toda la sociedad humana.
Por el contrario, una persona sana y santa, con la fuerza de la gracia,
puede cambiar no solo su familia, sino también la sociedad y la historia. Pensemos simplemente en uno como San Francisco de Asís.
Segundo, porque el tema del orden de origen en la Santísima Trinidad, si bien es un tema teológico, no es extraño a las consideraciones de la psicología: por un lado, porque el fin último del hombre
es sobrenatural, y su sublime vocación es la inserción en la vida trinitaria. Ciertamente es sobre–natural, pero es lo único que puede
9

S. Th. I q. 41 a. 1 ad 1.

10

S. Th. I q. 47 a. 3 corpus.
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darle esa felicidad plena que todo hombre desea en lo más profundo
de su ser y que, al final, en la visión de Dios, no puede perderse. Por
otro lado, porque muchos de los filósofos y psicólogos modernos
y contemporáneos introducen la temática teológica en sus teorías,
tergiversando el dogma principal de la religión católica.
Sigmund Freud, en su conocida obra Totem y tabú, sienta las bases del psicoanálisis hablando de Jesucristo, quien, cuando elimina
al «padre» con el parricidio, se pone en el lugar de Dios al sustituir
a Dios Padre. Por eso es central en el pensamiento psicoanalítico el
conflicto edípico, porque se reproduce en la psiquis de cada uno, según Freud, lo que sucedió en el pecado original. Aquí hay un grave
desorden. En el fondo, hay un planteo muy profundo contrario el
orden trinitario y su reflejo en las creaturas, y no solo a nivel especulativo, sino principalmente práctico, pues luego debe ser asumido
por la persona psicoanalizada, que debe ponerse en el lugar de Dios,
desplazando a Dios de su vida. Para Sigmund Freud, la humanidad
tiene que sentirse orgullosa del pecado original, de aquel crimen original en el que el hijo cumple sus deseos contrarios al padre, pues se
convierte en dios al lado del padre o, mejor dicho, en sustitución del
padre, en sustitución de Dios11. El hombre obra como si fuera dios,
11
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 La tendencia del hijo a ocupar el lugar del dios padre se exterioriza cada vez
«
con mayor claridad. […] En el mito cristiano, el pecado original de los hombres
es indudablemente un pecado contra Dios Padre. Ahora bien: si Cristo redime a
los hombres del pecado original sacrificando su propia vida, habremos de deducir que tal pecado era un asesinato. Conforme a la Ley de Talión, profundamente arraigada en el alma humana, el asesinato no puede ser redimido sino con el
sacrificio de otra vida. El holocausto de la propia existencia indica que lo que se
redime es una deuda de sangre. Y si este sacrificio de la propia vida procura la
reconciliación con Dios Padre, el crimen que se trata de expiar no puede ser sino
el asesinato del padre. Así, pues, en la doctrina cristiana confiesa la Humanidad
más claramente que en ninguna otra su culpabilidad, emanada del crimen original, puesto que sólo en el sacrificio de un hijo ha hallado expiación suficiente.
La reconciliación con el padre es tanto más sólida cuanto que simultáneamente
a este sacrificio se proclama la total renunciación a la mujer, causa primera de la
rebelión primitiva. Pero aquí se manifiesta una vez más la fatalidad psicológica
de la ambivalencia. Con el mismo acto con el que ofrece al padre la máxima expiación posible alcanza también el hijo el fin de sus deseos contrarios al padre,
pues se convierte a su vez en dios al lado del padre, o más bien en sustitución
del padre.» (Freud, 1913, pp. 502-503). Cf. también: «Moisés y la religión monoteísta» (Freud, 1939).
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es el que decide sobre lo que está bien o mal; las conductas, la moral, no surgen de la naturaleza creada por Dios con un bien propio y
ordenada a su fin, sino que es una construcción a priori de la razón,
como una rebeldía al creador. Por eso para Freud, la ley fundamental
aparece en el complejo de Edipo, que es el núcleo de toda la dinámica
psíquica, la motivación última de las conductas humanas; el hijo que
ocupa el lugar del padre. El mito del rey Edipo sirve para proclamar
la necesidad de lograr una identificación «positiva y adulta» a través
de la superación del conflicto. Y a esto se llega «matando» al padre
y ocupando su lugar. La rebeldía origina desorden, y el desorden es
rebeldía. Para el psicoanálisis, Dios es solo una proyección inconsciente de esa relación conflictiva que se resuelve con la eliminación
del padre (o sea Dios). El psicoanálisis lleva al ateísmo práctico. El
complejo de Edipo simboliza la rebelión a Dios, la actitud que debe
asumir todo hombre para encontrarse a sí mismo y lograr la propia
identidad, eliminando a Dios de su vida, como fin de su obrar. Esto es
una desviación radical del fin último
Para Freud el fin del hombre es la muerte, la vuelta a lo inorgánico. Recordemos que Freud era materialista y ateo, y entonces
describe muy bien la psicología del hombre en pecado que, rechazando su ordenación al fin último, se constituye en fin en sí mismo,
poniéndose en el lugar del verdadero fin, como afirmaba el filósofo
Kant, a quien Freud sigue. Pero el psicoanálisis, esta teoría psicológica iniciada por Freud y que se sigue enseñando como verdadera en
países como Argentina y Francia, en universidades católicas, y sobre
todo que está en la raíz de otras corrientes de psicología contemporáneas, incluso de algunas que pretenden contraponerse al psicoanálisis —pero no escapan a sus fundamentos, que se encuentran
en la filosofía moderna antropocéntrica—, esta teoría, decíamos, no
puede explicar ni comprender las conductas del hombre normal, de
su movimiento hacia un fin perfectivo, no puede explicar cómo es la
personalidad virtuosa que se despliega sanamente y desarrolla todas
sus potencialidades.
Si queremos comprender al hombre, debemos conocer el fin al
que configura su personalidad. Y esto lo ha analizado en el siglo xx,
en relación a la neurosis y otras patologías, el psiquiatra Alfred Adler,
contemporáneo pero disidente de Freud. Vemos así que el tema del
fin que aparece en la definición de la ley es central en la temática psi117
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cológica, pues, como hemos dicho, en el orden práctico, el principio
de las conductas es el fin, es la motivación de todo comportamiento
humano.
Santo Tomás, en la segunda parte de la Suma de Teología, desarrollará el tema del hombre como imagen de Dios:
Después de haber tratado del ejemplar, de Dios, y de cuanto produjo
el poder divino según su voluntad (cf. 1 q.2 introd.), nos queda estudiar su imagen, es decir, el hombre, como principio que es también
de sus propias acciones por tener libre albedrío y dominio de sus
actos. (1989, p. 27)12

Y entonces en las primeras cinco cuestiones, analiza al fin, porque
dice: «el fin es principio del obrar humano, como señala el Filósofo
en II Phys. Luego es propio del hombre el obrar siempre por un fin»
(1989, p. 37)13.
El fin es un bien, es un bien que perfecciona; el bien último es
aquello que completa, que da plenitud. Primero, se quiere el fin y,
luego, las cosas que se ordenan al fin. «El fin, aunque es lo último
en la ejecución, es lo primero en la intención del agente. Y de este
modo tiene razón de causa» (De Aquino, 1989, p. 38)14.
El fin es la causa del obrar que configura el modo de vivir, las
reglas de la vida práctica; el fin ordena los medios que conforman
nuestro carácter, nuestra propia forma de actuar, nuestra personalidad. Hay fines intermedios que se quieren para el fin último, pero
hay un fin último por el cual se desean todas las demás cosas. Y así se
hacen las pautas o normas según las cuales uno quiere vivir; así toda
la vida se va organizando en base al fin que se persigue, que puede
ser plenamente conciente o puede estar más o menos inconciente,
pero estructura la personalidad.
No siempre está consciente, porque dice Santo Tomás:
No es necesario que uno piense siempre en el fin último cuando
desea o hace algo, sino que la eficacia de la primera intención, que
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mira al fin último, permanece en el deseo de cualquier otra cosa, aun
cuando no se piense de hecho en el fin último. Del mismo modo que
no es necesario que quien va por un camino vaya pensando a cada
paso en el final del trayecto. (1989, p. 44)15

Por eso afirma Santo Tomás:
Lo que un hombre acepta como fin último domina su afecto, porque
de ello toma las normas que regulan toda su vida. Por eso se dice
de los glotones, Flp 3,19, su dios es su vientre, pues consideran los
placeres del vientre como fin último. Pero, como se lee en Mt 6,24,
nadie puede servir a dos señores, no subordinados entre sí. Por tanto,
un hombre no puede tener a la vez muchos fines últimos no subordinados entre sí. (1989, p. 43)16

Esto quiere decir que, según dónde se ponga el último fin, se
construye toda nuestra personalidad. El fin domina los afectos, dice
Santo Tomás: los deseos, lo que uno ama, lo que odia, por lo cual
uno está triste o alegre, lo que busca y de lo que huye, etc. Todas
nuestras conductas y afectos se subordinan a ese fin querido por
la voluntad, que luego, a lo largo de la vida, aparece consciente o
más o menos consciente. El sentido de la vida (entendido como fin)
es uno solo, porque el poder de la voluntad no alcanza a hacer que
dos cosas opuestas existan juntamente. No puede seguir como fines
últimos dos cosas a la vez (De Aquino, 1989, p. 44)17, por eso subordina todo lo demás a lo que sigue como fin.
Santo Tomás afirma que: «En los hombres se dan distintos intereses vitales, porque buscan el bien supremo en cosas distintas»
(1989, p. 45)18.
Ya en la Antigüedad, Aristóteles decía:
Porque el bien y la felicidad paréceme que con razón la juzgan, según
el modo de vivir de cada uno. Porque el vulgo y gente común por la
suma felicidad tienen el regalo, y por esto aman la vida de regalo y
15

S. Th. I-II q 1 a 6 ad 3.

16

S. Th. I-II q 1 a 5 sc.
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Cf. S. Th. I-II q 1 a 5 ad 3.
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S. Th. I-II q 1 a 7 ad 2.
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pasatiempo. Porque tres son las vidas más insignes: la ya dicha, y
la política, y la tercera la contemplativa. El vulgo, pues, a manera
de esclavos, parece que del todo eligen vida más de bestias que de
hombres. (2014, l. 1, c. 5)19

Para Santo Tomás, el fin último puede considerarse de dos modos:
1.º) desde el punto de vista subjetivo, en cuanto todos desean
el fin porque todos apetecen su propia perfección, todos buscan el
bien y
2.º) respecto de la realidad en que consiste ese fin y bien, que
debe ser capaz de colmar todos los deseos y dar la felicidad (1989,
pp. 44-45)20. Y es en esto que no todos están de acuerdo, algunos se
equivocan, porque, dependiendo de dónde ponen el sumo bien, algunos quieren las riquezas, otros los placeres, la fama u otras cosas.
Y de aquí surgen los diversos modos de vida, como muy bien observaba Aristóteles y hemos visto más arriba. Muchos se engañan en
este aspecto, en aquello en lo que reside el bien y fin; ponen toda su
vida en cosas que no pueden darle plenitud y así frustran sus anhelos más íntimos de felicidad. Y de aquí surgen las diversas patologías
psíquicas, como muy bien observó el psiquiatra Alfred Adler cuando
dice que las neurosis se estructuran por fines ficticios, artificiosos,
según los cuales se organiza un estilo de vida neurótico, que abarca
toda la personalidad (Adler, 1994).
Santo Tomás, sobre esta desviación del fin, que se da propiamente en el pecado, dice: «Quienes pecan se apartan de aquello en lo
que se encuentra realmente el fin último, pero no de la intención del
fin último, que buscan equivocadamente en otras cosas» (1989, p.
45)21.
Santo Tomás recorre los diversos bienes que puede apetecer el
hombre y en los cuales no puede radicar la felicidad o bienaventuranza: las riquezas, la fama, los honores, el poder, los bienes del cuerpo,
el placer, los bienes del alma, los bienes creados, etc. Pero la felicidad
debe tener carácter de fin último y supremo bien, sin sombra de
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mal, plenamente saciativo, por lo cual, una vez logrado, no se desee
nada más, porque aquieta todo apetito. En fin, la felicidad debe ser
«el bien perfecto y suficiente» del hombre. De esto se deduce que
en esta vida no pueda alcanzarse la perfecta felicidad, pero puede
tenerse una participación, que es la felicidad imperfecta.
Es necesario conocer la realidad para no equivocarse sobre uno
mismo y su fin. Ciertamente muchos se engañan respecto de la realidad en que reside el verdadero bien y fin, aquel capaz de dar plenitud al espíritu humano y, por lo tanto, la felicidad. En lo profundo de
este error, hay una actitud rebelde de ponerse en el lugar de Dios, de
rechazar la posición de humilde creatura y querer que la realidad sea
toda según su capricho.
Y esto es muy importante en la psicoterapia porque —como advertía el psiquiatra Rudolf Allers— la psicoterapia debe ser una verdadera «metanoia», un cambio profundo y radical donde la persona
tome una actitud humilde de creatura frente al Creador. Hay que reconocer humildemente la finitud creatural y aceptar que poseemos
una ley natural —que es participación de la ley eterna en la creatura racional— y que contiene preceptos naturales que constituyen el
bien y el orden, un sistema orgánico de normas éticas de la conducta
humana. Todos los preceptos de la ley natural se fundamentan en
este primero «obrar y perseguir el bien y evitar el mal». Hay tres
inclinaciones básicas en la ley natural: las dos primeras, la de conservación y la unión sexual, son comunes con los animales, y la tercera
inclinación, que corresponde al bien propio de la naturaleza racional,
es la tendencia a conocer las verdades acerca de Dios y a vivir en
sociedad (De Aquino, 1989, pp. 731-732)22.
Y entonces nos preguntarnos: ¿cuáles son las conductas sanas
que debemos seguir y que son propias de la salud psíquica? La respuesta está en que esas conductas sanas son las prescriptas en el
decálogo. En los mandamientos, se encuentran las conductas que
son de ley natural, porque se regulan por la razón que es la norma de
los actos humanos. Los tres primeros preceptos ordenan al hombre
a Dios, que es su fin último, y los demás se refieren al prójimo. Transgredir la ley natural siempre enferma porque es un mal que lleva una
22

Cf. S. Th. I-II q 94 a. 2 corpus.
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pena y un sufrimiento; transgredir los mandamientos enferma mentalmente, porque se obra sin seguir la razón.
Los preceptos del decálogo son inmutables, pues son la obra divina participada en la mente humana, son el verdadero bien de la
naturaleza. La ley natural es universal porque no depende de nosotros, sino de Dios y es necesario cumplirla para poder hablar de salud
mental.
Dice Santo Tomás:
Pues bien, los preceptos del decálogo contienen la misma intención
del legislador, esto es, de Dios, pues los preceptos de la primera tabla que se refieren a Dios, contienen el mismo orden al bien común
y final, que es Dios. Los preceptos de la segunda tabla contienen el
orden de la justicia que se debe observar entre los hombres, a saber,
que a ninguno se haga perjuicio y que se dé a cada uno lo que le es
debido. En este sentido se han de entender los preceptos del decálogo. De donde se sigue que absolutamente excluyen la dispensa.
(1989, p. 805)23

La gravedad de la transgresión a estos preceptos primeros y universales radica en que, por tratarse el decálogo de aquellas cosas
que son fácilmente aceptadas por la mente humana, las cosas que
son más opuestas a la razón se tornan más graves. Como el orden
de la razón toma su principio del fin, lo más grave contra la razón es
lo que no guarda el debido orden al fin24. El fin de la vida humana es
la sociedad con Dios, por eso es lo primero que ordena el decálogo.
Buscar la verdad, buscar la causa y el fin de las creaturas, es propio
del ser racional. Entonces, lo contrario es «gravísimo». Luego siguen
los preceptos que contienen el orden de la justicia que se debe observar entre los hombres: que a nadie se perjudique y que se le dé a
cada uno lo debido (De Aquino, 1989, p. 805)25. Ahora comprende-

122

23

S. Th. I-II q 100 a. 8 corpus.

24

En S. Th. I-II q. 71 a. 6 ad 4 se sostiene: «cualquier cosa, por el hecho mismo
de ser desordenada, repugna el derecho natural.» (De Aquino, 1989, p. 559).
Además, expone aquí el Aquinate la diferencia con el derecho positivo. Derecho
natural es el que se contiene primariamente en la ley eterna y secundariamente
en la facultad de juzgar de la razón humana.

25

Cf. S. Th. I-II q. 100 a. 8 corpus.

Zelmira Seligmann

mos por qué una sociedad alejada de Dios, con tantas idolatrías, con
tantos vicios contra natura (y hasta legalizados), produce tantos
enfermos.
Conocemos los mandamientos no solo por la revelación divina,
sino también por la voz de la conciencia moral (CCE, n. 2071).
Afirma el Catecismo de la Iglesia católica:
El Decálogo forma un todo indisociable. Cada una de las «diez palabras» remite a cada una de las demás y al conjunto; se condicionan
recíprocamente. Las dos tablas se iluminan mutuamente; forman
una unidad orgánica. Transgredir un mandamiento es quebrantar
todos los otros (cf. St 2, 10-11). No se puede honrar a otro sin bendecir a Dios su Creador. No se podría adorar a Dios sin amar a todos
los hombres, que son sus creaturas. El Decálogo unifica la vida teologal y la vida social del hombre. (CCE, n. 2069)

La vida sana es una vida unificada porque el fin último unifica la
personalidad. Los fines ficticios hacen una vida dividida, escindida.
El decálogo debe ser interpretado a la luz del único mandamiento
de la caridad, que es la plenitud de la ley (CCE, n. 2055). Todas las
enfermedades del alma se curan con la caridad. Por eso Rudolf Allers
afirmaba que santidad y neurosis se excluyen. La indiferencia, la tibieza y hasta el odio a Dios destruyen las sociedades y las personas,
porque tienen su origen en el orgullo que se opone al amor de Dios
(CCE, n. 2094).
Con estos conceptos analizados, comprenderemos mejor la verdadera razón de las enfermedades del alma humana y la tarea de la
psicoterapia.
El problema es que, decíamos, en el estado de naturaleza herida,
no se puede cumplir plenamente el bien natural si no es con la gracia
de Dios. Para que el hombre pueda cumplir plenamente con la ley
natural y obrar según la razón a lo largo de toda la vida, necesita del
auxilio divino. No se pueden cumplir todos los mandamientos sin la
ayuda de la gracia divina.
Si la enfermedad es el desorden de la vida psíquica, y esta se desordena porque hay un fin erróneo que dirige toda la vida y estructura la personalidad según ese fin, la salud mental estará entonces en
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ordenar la vida. La psicoterapia debe rectificar los fines que conducían al neurótico por caminos equivocados. La ley natural es la Voluntad de Dios sobre su creatura. En este sentido —en principio—, la
psicoterapia será un camino de conformidad a la propia naturaleza.
Es necesario cumplir con el orden natural, con los mandamientos de
la ley de Dios, que supone el uso de la recta razón. Pero, decíamos,
con la herida que tenemos por el pecado original, la inteligencia está
oscurecida y la voluntad debilitada, por lo cual se requiere de una
ayuda sobrenatural para cumplir plenamente con esa ley natural.
Debemos desear y amar los mandamientos que —por provenir de
la bondad del Creador— nos llevan por el camino del propio bien,
del bien humano, y, por lo tanto, nos ordenan interiormente, nos
sanan psíquicamente. Pero también debemos querer y aprovechar
la gracia que Dios ofrece para curar las heridas del pecado que nos
impiden cumplir con toda la ley natural. Por eso el psicoterapeuta
debe secundar la gracia. El psicoterapeuta no debe temer ayudar
a las personas a que busquen esa fuerza que viene de Dios, que es
necesaria para dirigirse al verdadero fin último, y por los medios ordinarios ya conocidos, como son los sacramentos y el desarrollo de
la vida cristiana.
La psicoterapia debe ser un camino de conformidad a la Voluntad
de Dios que se manifiesta para todos por igual en el cumplimiento
de la ley natural y que requiere de la ayuda de la gracia para darse
en plenitud, pero también se manifiesta de manera distinta y original en la tarea que Dios le encomienda a cada uno, en la vocación o
llamado personal.
La psicoterapia debe desplegar los bienes propios del ser humano
en general, pero también los talentos únicos y originales de cada
persona. Debe ser un camino de conformidad y conformación a la
vocación sobrenatural. Primero, porque puede ayudar a descubrirla, y luego porque puede ayudar a la perseverancia en los momentos críticos, ya se trate de una vocación matrimonial o consagrada.
Puesto que Dios da los dones naturales para el fin sobrenatural. Y
los caminos de cada uno, totalmente diferentes entre sí, no escapan
al designio divino de querer hacernos santos y felices en la eternidad. Por eso es necesario que la psicoterapia sea también un camino
de conformidad a la Voluntad Divina, que se manifiesta en las situa-

124

Zelmira Seligmann

ciones personales por las que cada uno debe atravesar: situaciones
traumáticas, crisis vitales, religiosas, matrimoniales, laborales, familiares, etc., en donde es necesario afirmar y confirmar, con fuerte
determinación, la dirección al fin último al que adhiere, respondiendo con fidelidad a la propia vocación. Es necesario acompañar a las
personas que consultan a un psicoterapeuta en estas situaciones,
para que perseveren en el camino hacia el fin último, en la vocación
a la que ha sido llamado.
En síntesis, dos cosas son necesarias en la psicoterapia para que
lleve realmente a la salud mental: rectificar el fin y ayudar a perseverar en el fin a pesar de las dificultades de la vida, conformidad a la
naturaleza y a la vocación. Esta es la gran tarea del psicoterapeuta,
que solo puede hacerse con la ayuda de la gracia.
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Martín de Braga
Acercamiento y presentación de un
padre de la Iglesia por su obra
De correctione rusticorum

Por Fernando Sagaspe1
RESUMEN
La vida de San Martín de Braga es realmente poco conocida como padre de la Iglesia, ya que no es de los más estudiados. Posiblemente la causa de esto sea por lo
concreto y local de su temática, pues en la Lusitania (actual Portugal) e Hispania del
Imperio romano, no todos los pensadores cristianos gozaron de las ventajas geográficas para la divulgación de su obra, acto de justicia que sin duda llevó adelante
la tradición de la Iglesia al conservar y manifestar en el tiempo todo lo que «circula
por sus venas».
Palabras claves: Martín de Braga, religión, superstición, mitología, sínodo
ABSTRACT
The life of San Martín de Braga is really little known as the father of the church since it
is not one of the most studied. Possibly the cause of this is due to the concrete and local
theme, because in the Lusitania (now Portugal) and Hispania of the Roman Empire,
not all Christian thinkers enjoyed the geographical advantages for the dissemination
of their work, an act of justice that undoubtedly carried on the tradition of the Church
by preserving and manifesting in time everything that “circulates through its veins”.
Keywords: Martín de Braga, religion, superstition, mythology, synod.

Presentación
En este artículo, nos dedicaremos a una obra llamada De correctione rusticorum, título que acepta Barlow (1950), el editor crítico de todas las obras
1
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de su autor. Este escrito a lo largo de la historia fue conocido por
títulos diferentes. Por ejemplo, De origine idolorum (Cardenal Mai
[Martini, 1831], atendiendo a la primera parte del tratado) o Epistola ad Polemium (Mss. de Berna del s. ix y uno de París del s. xi);
antes, alrededor del 609, fue aludida en el De viris illustribus de
Isidoro de Sevilla (1964, c. 35). Lo cierto es que los estudios críticos
determinaron que apareció en el año 572 y pertenece a Martín de
Braga, llamado «apóstol de los suevos» (1964, n. 8). Este nace en
Panonia con fecha incierta entre el 510 y 515, en una familia de altos
funcionarios romanos, y es formado cuidadosamente en las letras
griegas y latinas, como atestigua Gregorio de Tours (1561, § 37).
El obispo y monje Martín vivió muchos años en Oriente, donde
fue ordenado presbítero. Su llegada a la península ibérica se debió
al traslado de las reliquias de San Martín de Tours a Orense (actual
Galicia) (Madoz, 1951). En esta peregrinación de las reliquias, se
produjo un milagro y el hijo del rey Carrarico fue curado de una larga
enfermedad. Como consecuencia, el rey abandonó el arrianismo2,
adoptó la fe nicena y lo promovió a obispo. Nos encontramos aproximadamente en 570, cuando fue consagrado metropolitano de la
diócesis de Braga como abad y obispo. Se caracterizó principalmente por la gran actividad sinodal y, en especial, por la síntesis morales y dogmáticas que fueron plasmadas en los cánones de distintos
sínodos de la península (Ott, 1910). En este lugar, encontró restos
de paganismo acentuados, transformados en leyendas y folclore
arraigado, falta de formación de los fieles, un completo aislamiento de la iglesia local respecto de la iglesia universal, tendencias de
tipo priscilanistas en el orden moral y dependencia de lo astrológico
propio de la zona. Será tarea del obispo anteponer y corregir con la
sabiduría del Evangelio como enseñanza principal y como parte de
la identidad de pertenencia a la Iglesia de Cristo (Domínguez del Val,
1990; Ferreiro, 2009, p. 19).

2
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 orriente de pensamiento que debe su nombre a Arrio, condenada en el Concilio
C
de Nicea (325), que sostenía que Jesús es verdadero hombre, pero no es Dios.
Largas fueron las sesiones conciliares convocadas por el emperador Constantino.
San Atanasio fue el gran representante de la facción que terminó condenando a
Arrio, asceta y sacerdote alejandrino, que puso en riesgo la doctrina trinitaria,
presentando una subordinación entre las tres personas divinas.
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Contexto, propiedades y estructura de la obra
Este tratado del año 572 se encuadra como efecto pastoral dentro
de una de las sentencias del Concilio II de Braga, que tuvo a Martín
como presidente. Los cánones I y II, de este sínodo regional, nos sirven para ampliar la comprensión del porqué de esta obra, que es una
catequesis parenético-exhortativa-correctiva respecto de las praxis
y sincretismo religioso pagano que pervivía hasta entonces y debía
ser desarraigado definitivamente por el cristianismo (Nascimento,
1997). Para conocer la realidad de sus diócesis, se les pedía a los
obispos lo siguiente:
C. I: Que los obispos visiten sus diócesis y veinte días antes de la Pascua los catecúmenos sean evaluados respecto de las verdades de fe
adquiridas […]. Lo que encuentre bien hecho sea agradecido y alabado a Dios, y lo que se deba corregir se realice antes del bautismo
de estos catecúmenos. (Concilium Bracarense II, 572/1763, p. 838)
C. II: Que el obispo por hacer este trabajo, sea recompensado con
«duos solidos» que no pretenda más y que no obligue a los sacerdotes a obrar tareas serviles. (Concilium Bracarense II, 572/1763,
p. 839)

Es por demás rico en leyes disciplinares este concilio. La totalidad
de sus lineamientos quedan expresados en 84 cánones, de singular
claridad. Fue tan intensa y definitiva para la disciplina de la Iglesia
la actividad sinodal de la península ibérica en estos signos que nos
llevaría otro artículo dedicarle su presentación. Pero lo esencial es
destacar la presencia y visita pastoral del obispo como maestro y
custodio de la fe, como padre que debe enseñar y rectificar la vida
moral de sus hijos. Mucho tiempo llevó distanciar el pensamiento
pagano, que veremos más adelante y podrá llamarnos la atención
por lo analógicamente actual del hombre contemporáneo que fusiona la fe, la magia y la superstición como hábito de un creyente que
se autoconsidera condescendiente, complaciente o pseudodialogal.
Diría nuestro Discépolo en el tango Cambalache: «... da lo mismo
que sea cura, colchonero, rey de basto, caradura o polizón».
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Para salvar, definir y purificar la fe, esta obra De correctione rusticorum recorre, con simples líneas, la senda de la mitología, el origen
del mal desde la naturaleza angélica caída hasta la pasión, muerte y
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Termina la obra con una
doxología y síntesis kerigmática.
En 19 puntos, expresa —como lo hemos dicho ya— una catequesis precisa, exhaustiva y significadamente ilustrativa de la situación
local en la región galaico-portuguesa.

Contenido de la epístola De correctione rusticorum
En el punto 1 y 2 de la epístola, comienza con la salutación y motivo de la carta a Polemio de Astorga:
1. Recibí la carta de tu santa caridad en la que me dices que te escriba algo, aunque sea a modo de síntesis, sobre el origen de los
ídolos y de sus crímenes, para la instrucción de los rústicos[3], que
retenidos todavía por la antigua superstición de los paganos, dan un
culto de veneración más a los demonios que a Dios. Pero como es
conveniente el ofrecerles ya desde el origen del mundo, para que lo
saboreen, algún elemental conocimiento racional, me fue necesario
hacer, de esa selva ingente de los tiempos y hechos pasados, una
breve síntesis para de este modo presentarles a los rústicos un alimento también con estilo sencillo. Por eso, y con la ayuda de Dios,
así ha de ser el principio de tu predicación. (1950, §1)
2. Deseamos, hijos carísimos, instruiros en el nombre del Señor, en
algunas cosas, o que todavía no las oísteis, o que si las habéis oído,
las habéis tal vez olvidado. Rogamos, por consiguiente, a vuestra
caridad que escuchéis atentamente lo que se dice para vuestra salvación. Sobre esta materia se ha escrito mucho en las divinas Escrituras, pero a fin de que conservéis en la memoria, de entre esas
muchas cosas os recomendamos lo poco que sigue. (1950, § 2)

3
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 n los tiempos de Martín de Braga, se denominaba «rústico» (del latín rusticus,
E
‘del campo o medio rural’) al campesino o aldeano, por oposición al urbano (‘de
la ciudad’). El habitante de la urbe se consideraba educado y de buenos modales;
en tanto que el rústico se suponía poco cultivado y sin pulimentar.
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¿Cuál es esta veneración a los ídolos y supersticiones paganas?
Después de dedicarse a un breve tratado sobre la creación y la
caída de los ángeles que prefirieron darse culto y gloria a ellos mismo antes que a Dios y causar el caos y el mal, muestra el procedimiento y las secuelas que condicionarán a la naturaleza humana y la
necesidad de la venida de Jesucristo al mundo. Se puede percibir un
resto del gnosticismo cristiano primitivo que llega por distintos caminos a la Lusitania, especialmente en el modo de inventar fábulas
y de justificar creencias de un modo casi mitómano sin asidero en
ninguna fuente.
En el punto 8, expresa el protagonismo del demonio, los efectos
y apropiaciones que rompieron la unidad y la bondad de la creación:
8. He aquí cuales fueron en aquel tiempo estos hombres depravados
los cuales, a causa de sus pésimas invenciones, dan culto los rústicos
ignorantes. Los demonios se apropiaron sus nombres, como nombres de dioses, a fin honrarles como a tales, ofrecerles sacrificios,
e imitar sus acciones, cuyos nombres invocaban. Los demonios les
persuadieron también a que les edificasen templos, que colocasen
en ellos imágenes o estatuas de hombres facinerosos, y les levantasen altares en los cuales no sólo derramasen sangre de animales sino
también de hombres. (1950, § 8)

El origen de los dioses de la mitología se debe igualmente a esta
intervención del mal que no tuvo ninguna participación en el génesis
de todo lo creado y que se propaga por deidades falsas.
Además de todas estas cosas, muchos de estos demonios, que fueron expulsados del cielo, presiden o en el mar, o en los ríos, o en las
fuentes, o en bosques, a los cuales los hombres igualmente ignorantes que no conocen a Dios los honran como a Dios y les ofrecen
sacrificios. En el mar lo llaman Neptuno, en los ríos, Lamias; en las
fuentes, Ninfas, en los bosques, Dianas; todas estas cosas no son
más que demonios malignos y espíritus malos que pervierten a los
hombres infieles que no saben protegerse con el signo de la cruz.
Sin embargo, no pervierten sin permiso de Dios, porque estos tales
tienen a Dios airado contra ellos, y no creen de todo corazón en la
fe de Cristo, pero son vacilantes hasta el punto de poner a cada día
los mismos nombres de los demonios, y por eso denominan el día de
Marte, y de Mercurio y de Júpiter, y de Venus, y de Saturno, los cua131
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les no hicieron ningún día, que fueron hombres pésimos y malvados
entre la gente de los griegos. (1950, § 8)

Cosmología y cronología presentada en la obra
Nos ilustra esta catequesis cómo fue el origen de todo, sintetizando exageradamente los dos primeros capítulos de la Biblia y concluyendo con una excesiva corrección acerca del valor filológico de
los días de la semana. Un hombre contemporáneo y de fe no se ve
particularmente sensibilizado por esta observación, pero, sin dudas,
es un aporte a la cultura general conocerlo. A continuación, los puntos 9 y 10.
9. Pero cuando el Dios omnipotente hizo el cielo y la tierra, creó
también la luz, la cual mediante la distinción de las obras de Dios
tuvo siete veces su rotación. En efecto, en primer lugar hizo Dios la
luz, a la que llamó día. En segundo lugar hizo el firmamento del cielo. En tercer lugar la tierra separada del mar. En cuarto lugar fueron
formados el sol, la luna y las estrellas. En quinto lugar los animales
cuadrúpedos y los volátiles. En sexto lugar fue formado de barro el
hombre. En el día séptimo terminó todo el universo y su ornamentación, y lo llamó Dios el descanso. Y a la que fue la primera entre
las obras de Dios, teniendo siete veces su rotación, por la distinción
de las buenas obras, se la llamó semana. ¿No es, por tanto, una locura que el hombre bautizado en la fe de Cristo no honre el día del
domingo, en el que Cristo resucitó, y diga que honra el de Júpiter, y
de Mercurio, y de Venus, y de Saturno, los cuales no tienen ningún
día, sino que fueron unos adúlteros, y perversos, e inicuos y desgraciadamente muertos en su Provincia? Pero, como ya dijimos, debajo
de la apariencia de estos nombres, los hombres necios les prestan
veneración y honor a los demonios. (1950, § 9)
10. Igualmente se introdujo entre los ignorantes y rústicos aquel
otro error por el que piensan que el principio del año son las calendas de enero, lo cual es falsísimo. (1950, § 10)

Esta invitación a reconocer el domingo como el día del Dominus o
del Señor nos invita a abrir la semana en su nombre, pero se indigna
que el lunes a la diosa Luna se le dedique su día, al dios de la gue132
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rra Marte el suyo, a Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno los propios,
y martes, miércoles, jueves, viernes y sábado «contaminen» en lo
ordinario la sacralidad del domingo. En la lengua portuguesa, tierra
de Martín de Braga, aún hoy se dice «domingo» y después «segunda», «terceira», «quarta», «quinta» y «sexta» feria del día de la resurrección del Dominus. Dato curioso pero que no sabemos bien cómo
pervivió hasta el presente.
Entre las tradiciones paganas, que no permiten vivir la nueva fe
plenamente, condena tener fiestas para ratones y polillas para que
estos no ataquen ni estraguen las producciones de los hombres; ello
también forma parte de la corrección de los rústicos.
11. ¿Y con qué pena se debe hablar de aquel estúpido error de guardar los días de las polillas y de los ratones, y si es lícito hablar de
que un hombre cristiano venere en lugar de Dios a los ratones y a
las polillas? Porque a estos animales, si no les aleja o el pan o la ropa
cerrando bien o el armario o el arca, no perdonan cosa alguna de la
que encuentren. Sin motivo alguno se engaña el hombre miserable
con estas patrañas, como si porque al principio del año está alegre
y saturado de todo, así le va a suceder durante todo el año. Todas
éstas son observancias paganas, han sido buscadas por imaginación
de los demonios. Pero hay de aquel hombre que no tiene propicio
a Dios, y que no tiene como dada por Él la abundancia del pan y la
seguridad de la vida. He aquí que vosotros realizáis oculta o públicamente estas vanas supersticiones, y nunca os apartáis de estos
sacrificios de los demonios4. (1950, § 11)

El núcleo teológico, dogmático y heterodoxo de la corrección está
en los puntos 13 y 14, donde insiste en la encarnación de Dios, en
el seno de la Virgen, pasión, muerte y resurrección como verdades
esenciales de nuestra Fe. Dios se hace hombre, conoce nuestras debilidades y viene con su doctrina a corregir todas las falsas creencias
hechas por los hombres y sustituirlas definitivamente por la doctrina
que va revelando en su predicación y con su vida, que envuelven la fe
y la razón para que el hombre responda libremente a Dios y su único
enviado, en lugar de las propias fábulas por la humanidad creadas.

4
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13. Por esta causa, viendo Dios a los hombres miserables engañados
de este modo por el diablo y por sus ángeles malos, y que, olvidándose de su Creador, adoraban a los demonios en lugar de Dios, envió
a su Hijo, su Sabiduría y su Verbo, con el fin de reconducirlos al culto
del verdadero y alejarlos del error del diablo. Y precisamente porque
la divinidad del Hijo de Dios no podía ser visto los hombres, tomó
carne humana en el vientre de la Virgen María, carne que fue concebida, no de la unión con un hombre, sino por el Espíritu Santo […].
Predicó a los hombres, enseñándoles que, dejados los ídolos, malas
obras, saliesen del poder del diablo y volviesen al culto de su Creador. Después de haber enseñado, quiso morir por el género humano.
Padeció voluntariamente la muerte, no obligado; fue crucificado por
los judíos, siendo juez Poncio Pilato, que había nacido en la Provincia
de Ponto y que en ese tiempo era gobernador de la provincia de Siria.
Bajado de la cruz, fue colocado en el sepulcro. Al tercer día resucitó
vivo de entre los muertos, conversó por espacio de cuarenta días
con sus doce discípulos, y para demostrar que resucitó su verdadera
carne, comió después de la resurrección delante de sus discípulos.
Pasados los cuarenta días, mandó a sus discípulos que anunciasen a
las gentes la resurrección del Hijo de Dios, y que los bautizasen en
el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón
de los pecados, les enseñasen, además, que los que hubiesen sido
bautizados se apartasen de las malas obras, esto es, de los ídolos,
de los homicidios, de los robos, del perjurio, de la fornicación, y que
aquello que no quieren para sí no se lo hagan tampoco a los demás.
Y después de haberles mandado estas cosas, viéndolo los mismos
discípulos, subió al cielo, y allí está sentado a la derecha del Padre.
(1950, § 13)

La preparación del bautismo en la Antigüedad era gradual y podía
llevar años, excepto el bautismo clínico (del griego κλυνή / Klyné,
que significa ʻcamaʼ) para quien estaba en grave peligro de vida y
podía verse impedido de ser iniciado en la vida cristiana. Recordaba
las renuncias, que aún hoy se hacen, exorcismos, unciones, la oración o el modo de hablar con Dios, la Fe del Credo como síntesis
doctrinal y moral, y los exhorta con palabras finales que vuelven a
subrayar la importancia del domingo. Pensemos que, hasta no hace
muchos años, los cristianos no solo los católicos, tenían bajo pena
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grave la prohibición de trabajar el domingo. Aquí aparecen algunos
consejos que transcribimos ad pedem litterae del punto 18:
18. Os rogamos, por tanto, hermanos e hijos queridísimos, que estos preceptos que Dios se ha dignado daros por medio de nosotros
humildes y pequeños, los retengáis en la memoria, y penséis cómo
salvéis vuestras almas, de tal modo que no sólo os ocupéis de esta
vida presente y de la utilidad pasajera de este mundo, sino que penséis más en el símbolo que vosotros prometisteis creer, esto es, la
resurrección de la carne y la vida eterna. […]
Preparad vuestro camino por medio de las buenas obras. Reuníos
con frecuencia en la iglesia o en el lugar de los santos para orar a
Dios. No queráis despreciar el día del Señor, que por eso se llama del
Señor, porque el Hijo de Dios, Nuestro Señor Jesucristo, resucitó en
ese día de entre los muertos, sino que debéis honrarlo con reverencia. (1950, § 18)

Nuevamente el domingo, pero con una curiosa cercanía al precepto del sabbat hebreo. Pensemos que Constantino, en un decreto
del Código Justiniano (7/III/321), otorga el domingo como día festivo no laborable, pero exceptúa al campo porque la naturaleza no se
detiene y la legislación imperial comienza a tener un gradual influjo
del cristianismo en ese momento reconocido como religión lícita. A
continuación, la fuente textual:
No realizaréis en el día de domingo obras serviles, esto es, en el campo, en el prado, en la viña y otras cosas pesadas, exceptuadas aquellas cosas que son necesarias para la refección del cuerpo, como es
el cocer el alimento y lo necesario para emprender un viaje largo.
Es lícito hacer un viaje en domingo a lugares cercanos, pero no para
realizar acciones malas, sino más bien buenas, esto es, ir a un lugar
santo, o a visitar a un hermano o a un amigo, o consolar a un enfermo, o a llevar un consejo al que se encuentra en la tribulación, o una
ayuda en favor de una causa buena. Así es como debe celebrar el
domingo el hombre cristiano. (1950, § 18)

En esta región, un siglo y medio antes de la presencia de Martín
de Braga, tuvo su aparición Prisciliano (340-385), quien, con su movimiento priscilianista, sin lugar a dudas, preparó el camino para que
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estas creencias encontraran su convivencia en la sociedad y echaran
raíces eclécticamente. Para él, magia, astrología, libros apócrifos con
igualdad de validez que los inspirados, leyendas, gnosticismo convergían y aportaban elementos para la fe y vida. Esto, sucintamente
explicado (hay tesis doctorales acerca del tema); pero lo citamos
para expresar que los hechos históricos son «pluricausales» y que
este puede ser uno más para contextualizar nuestro autor expuesto
y su esfuerzo. Que pueda ser aprovechado este artículo para que
muchos se interesen por nuestro autor y sus obras, San Martín de
Braga, «el apóstol de los suevos».
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Sobre la melancolía
y la creatividad

Por Adriana Rogliano1
RESUMEN
El conocimiento de la melancolía preocupó tempranamente a los griegos. La naciente medicina científica buscaba sus causas y tratamiento. Pero también describió y
aceptó un aspecto no morboso; de tal forma, el temperamento melancólico pronto
se asoció con la existencia de personalidades extraordinarias. Tanto los héroes míticos como las personas dedicadas a la filosofía y la poesía mostraban este rasgo.
Así lo hacen notar Hipócrates, Platón, Aristóteles… Y es precisamente el difundido
escrito aristotélico la base de tal asociación. Mas no siempre la melancolía gozó de
buena fama. Confundida con el descuido, la avaricia, el descontento, la misantropía, fue combatida por teólogos y moralistas. M. Ficino y los renacentistas, al reencontrarse con el mundo clásico, reavivaron su antiguo prestigio. Y Durero la figuró
según la concepción humanista de su tiempo. Tampoco faltó la aproximación con
los estremecedores temas de la locura y la muerte. Kant la vinculó con el genio y
la producción del arte bello. En los períodos románticos, la melancolía se difunde y
convierte en mal social, y surgen, así, nuevos enfoques terapéuticos para combatirla como patología psíquica. Sin embargo, tampoco su presencia inquietante en
personalidades excepcionales dejó de ser registrada, por lo que mantiene intacto el
interés especulativo.
Palabras clave: melancolía, enfermedad, temperamento, acedia, genio, condición
existencial
ABSTRACT
The knowledge of melancholy early troubled the Greek. The nascent scientific medicine sought its causes and treatment. But he also described and accepted a non-morbid
aspect; thus, the melancholic temperament was soon associated with the existence of
extraordinary personalities. Both mythical heroes and people dedicated to philosophy
1
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and poetry showed this trait. This is what Hippocrates, Plato, Aristotle point
out... And it is precisely the widespread Aristotelian writing that is the basis
of such association. But melancholy was not always well known. Confused
with carelessness, greed, discontent, misanthropy, it was fought by theologians and moralists. M. Ficino and the Renaissance men, when reencountered with the classical world, revived their old prestige. And Dürer figured it
according to the humanist conception of his time. There was also no lack of
approximation with the shocking themes of madness and death. Kant linked
it with genius and the production of beautiful art. In romantic periods, melancholy spreads and becomes a social evil, and thus new therapeutic approaches to combat it emerge as psychic pathology. However, its disturbing
presence in exceptional personalities did not cease to be registered either, so
it keeps the speculative interest intact.
Keywords: melancholy, illness, temperament, heartburn, genius, existential
condition

1. Las facetas de la melancolía
En su aspecto patológico, la melancolía fue conocida por la medicina técnica desde antiguo. Ha sido examinada como enfermedad
corporal (escuela médica hipocrática), pero también como temple
de ánimo de aquellos hombres capaces de alterar el curso histórico
con sus gestos, actos o producciones, en particular los poetas y o
artistas. Y así, a través del tiempo, se atribuyó a la melancolía aquella
doble faceta: la de trastorno físico y anímico, y la de base temperamental de las personalidades creadoras.
Cierto es que melancolía y enajenación muestran una alarmante
cercanía. Su estremecedora proximidad con la locura viene turbando
el ánimo de los que la padecen, tanto como preocupa a los terapeutas. Sin embargo, esta proximidad se muestra tan ambivalente como
el concepto mismo de enajenación.
En efecto, la noción de enajenación, procedente del ámbito mítico
y religioso, conserva, desde muy antiguo, un sentido positivo: supone la apropiación del alma por un daimon2 capaz de elevarla a un
estado superior, suprarracional, revelador de los misterios últimos.
2
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Pero también habla de un estar fuera de sí, de una irracionalidad patológica. Castigo a la hybris (‘desmesura’), tal como sucediera con el
héroe Heracles, y que la literatura y arte se encargaron de representar3; o bien una enfermedad cuya terapia se ha de buscar4. Se trata,
de todos modos, de un doble apartamiento del sano término medio.
En tal sentido, la medicina técnica se viene ocupando de descifrar
el enigma desde sus inicios. La escuela médica hipocrática propuso la
teoría humoral y definió los temperamentos como krasis (‘mezcla’)
de cuatro humores del organismo (sangre, bilis, flema, bilis negra).
En la cultura cristiana, la melancolía se mostró en forma de malestar anímico espiritual (acedia), para más tarde confundirse con los
vicios de pereza, descuido y abandono (abulia).
Si bien el término acedia es usado en el mundo clásico, tomó
una nueva y preponderante connotación en la cultura cristiana. En
cuanto acedia, la melancolía ha preocupado a los Padres del desierto
tanto como a muchos teólogos actuales. Los primeros monjes la conocieron en forma de desabrimiento y tentación —«el demonio del
mediodía»—, capaz de atormentar y demoler el espíritu.
Entendida como abulia, descuido y dejadez, la Edad Media y el primer Renacimiento mezclaron la melancolía con lo sombrío y amargo o «saturnino», atribuyendo sus manifestaciones al mal influjo del
planeta Saturno.
A Marsilio Ficino y al auge del neoplatonismo del siglo xv se debe
la transmutación de la melancolía en el temple de ánimo propio del
artista que, contenida en la doctrina del genio de Kant, culminaría
con el florecimiento del Romanticismo. Reconocida por Kierkegaard
como condición existencial, la melancolía no tarda en convertirse
en mal social. Su aspecto patológico, desde fines del siglo xix, viene
requiriendo nuevos enfoques nosológicos y clínicos. R. Guardini, finalmente, la eleva a proyección de ansia de infinito.
Lo cierto es que, como leemos en un autorizado estudio:

3

Eurípides y Séneca, en respectivas tragedias; los pintores de cerámica del siglo iv.

4

Hipócrates, en Sobre la enfermedad sagrada (c. 425-420), distingue dos tipos de
demencia: la provocada por la supremacía de la bilis y la producida por la flema.
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La melancolía es, al menos, un problema clínico, nosográfico, histórico, filosófico, artístico y cultural, si es que cabe la separación entre estos diversos frentes. Su historia es la de la psiquiatría misma,
y su estudio, el del dolor que acarrea la propia condición humana.
(Ferrández Méndez, 2007)

Y más adelante:
… y acaso no será un error considerar la zozobra que envuelve estas
páginas un efecto más de la cualidad turbadora, escurridiza y límite
de la melancolía, de su capacidad para confundir y subvertir, cuando
no de aterrar, en el sentido de un horror atávico y cerval, tanto como
en el de un echar por tierra cualquier tentativa de acercarse a sus
misterios. (Ferrández Méndez, 2007)

Desde la filosofía, la teología, la medicina, surgen voces que se
plantean si la melancolía, con su bifrontalidad, no debe ser considerada una propiedad existencial humana —manifestación de la inestabilidad, fragilidad y potencia que la caracterizan—, antes que un
temible mal aún irresuelto.
1.2. La melancolía como enfermedad en la medicina antigua
La concepción física de los trastornos corporales y anímicos movió a filósofos e investigadores médicos a buscar la causa natural
de la melancolía, su descripción y terapia que, con el tiempo, sustituiría al universal uso de la epodé arcaica. El mundo presocrático se
valió universalmente del ensalmo mágico hasta la simbolización de
Platón. Y aunque el ensalmo no abandonó el uso terapéutico popular, el conocimiento más avanzado se inclinó por el uso de la música
—medicina pitagórica— o bien por el restablecimiento del equilibrio
humoral —medicina hipocrática— (Laín Entralgo, 1958).
Según el helenista Carlos García Gual:
En los tratados genuinamente hipocráticos, es decir, en los más antiguos de los que componen el llamado Corpus Hipocraticum, la «melancolía» es, ante todo, un principio morboso. […] Pero, antes, la
melancholia es una enfermedad que se define por la colaboración
oscura, negruzca, que toma la bilis (de color amarillo verdoso en su
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estado normal) en un proceso patológico, que tiene unos reflejos
físicos y otros psíquicos. Comienza, pues, la melancolía por ser vista
como una enfermedad, del cuerpo y del espíritu, para derivar luego
a ser uno de los temperamentos. (1984, p. 42)

Los adeptos a la nueva medicina técnica pensaron que las enfermedades surgían del predominio o del defecto de una cualidad.
Así, Alcmeón de Crotona, médico y filósofo pitagórico del 500 a. C.,
afirmaba que el equilibrio entre las cualidades húmeda, seca, fría,
caliente, amarga, dulce, y las restantes, conservaba la salud, pero
que la preponderancia de una sola de ellas producía la enfermedad.
E Hipócrates de Ceos (460-380 a. C.), en De la naturaleza del hombre, sostenía, a su vez, que el cuerpo humano constaba de cuatro
humores (khymoi) y que la salud dependía del equilibrio entre esas
sustancias, de modo que un exceso de cualquiera de ellas producía
la enfermedad.
El cuerpo del hombre tiene en sí mismo sangre, pituita, bilis amarilla
y bilis negra [esta última, relacionada con la melancolía]; estos elementos constituyen la naturaleza del cuerpo, y por causa de ellos
se está enfermo o sano. Se goza de una salud perfecta cuando están mutuamente proporcionadas sus propiedades y cantidades, así
como cuando la mezcla es completa. Por el contrario, se enferma
cuando alguno de los elementos se separa en mayor o menor cantidad en el cuerpo y no se mezcla con todos los demás. (Hipócrates,
2003, pp. 36-37)

Más aún, estos fluidos, «mezclados y combinados unos con otros,
pasan inadvertidos y no perjudican al hombre; pero en el momento
en que alguno se disgrega e individualiza, entonces se deja sentir y
causa sufrimiento al hombre» (Hipócrates, 1983a, p. 153).
En Aforismos, Hipócrates se ocupa de la melancolía relacionando
la predominancia del humor negro con manifestaciones de temor y
tristeza: «Si el temor y la tristeza perseveran mucho tiempo, esto
indica melancolía» (1983b, p. 326).
Fue así como los médicos pitagóricos, que concebían la enfermedad como desarmonía (ya sea del cuerpo, como de la relación alma-cuerpo) para curar los efectos nefastos de la melancolía, se valieron
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de la música vocal e instrumental y recomendaron la entonación de
los versos de Homero adecuados a la circunstancia del mal. Los hipocráticos, en cambio, administraban la medicación considerada apta
para equilibrar los humores del organismo.
Mas, aunque Hipócrates se percate de que un paciente que presenta un estado nostálgico temporario (melancólico) amerita un
diagnóstico, piensa que la melancolía no cumple con los atributos
de un trastorno que merezca la intervención terapéutica. Una entrevista con Demócrito, le hizo descubrir que no toda melancolía es
patológica y que incluso puede favorecer la genialidad.
En la Carta a Damogeto, se narra, precisamente, el encuentro entre Hipócrates y Demócrito.
Demócrito se apartaba del mundo y reía por todo. En opinión de
los abderitanos, estaba loco. Consultado, el famoso médico sentenció que el filósofo padecía melancolía (abundancia de humor negro).
Pero, luego de visitarle, Hipócrates encontró que Demócrito era verdaderamente sabio, pues su misantropía se debía a la dedicación al
estudio, y su hilaridad, al conocimiento de la necedad humana. Este
sorpresivo hallazgo de Hipócrates pondrá en duda sus propios criterios médicos sobre la categoría de la locura.
A propósito, García Gual comenta:
A partir del Corpus Hippocraticum el melancólico va dejando de ser
un enfermo para convertirse en un temperamento, casi en un tipo
peculiar, que Teofrasto podría haber incluido en sus Caracteres. Dominado por el humor sombrío (en las varias acepciones posibles de
este término), el melancólico queda sometido a la influencia de ese
elemento bilioso que domina en su constitución. Será un individuo
díscolo, huraño, propenso a súbitos cambios de Ánimo, brusco y
sensible. El vocablo castellano atrabiliario es una sencilla variante del
latino que traduce el griego meláncholos. (1984, p. 44)

2. Platón y Aristóteles fundan la gran doctrina
Platón se ocupa de la melancolía y de los melancólicos, en diversos textos. Una muy interesante descripción de personalidad la encontramos en Teeteto. Allí, antes de referir la anécdota de Thales
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abstraído en sus pensamientos y cayendo en un pozo bajo la mirada
de la sierva tracia, describe un tipo humano desasido de toda mundanidad y enteramente ensimismado.
… es su cuerpo solo el que permanece y se halla presente en la ciudad, ya que su pensamiento, por todo aquello que es pequeño y
vano, no siente la menor atracción, llevando en cambio su vuelo por
todas partes, como dice Píndaro, «en la búsqueda de los abismos de
la tierra» y tratando de medir su dilatado campo «más allá de los
cielos». (Platón, 2006, 173e)

Y no olvidemos la descripción de la manía y el enthusiasmós, que
revela al verdadero poeta y lo diferencia del correcto versificador
(Platón, 245a). Allí Platón distingue entre la cordura humana, la enfermedad y un estado especial que, por su misma naturaleza, no se
puede definir ni explicar. Platón acude al lenguaje religioso, utilizando los conceptos de enthusiasmós (‘entusiasmo’) y raptus (‘arrebato,
enajenación’), para referirse al misterio del acto creador del poeta,
quien expresa lo que él mismo no puede abarcar con su inteligencia.
Manía, furor, delirio… ningún término parece adecuado para indicar
la instantaneidad de la creación poética, y artística en general.
Para conocer la posición de Aristóteles, debemos recurrir al número XXX, 1, del tratado Problémata5. Allí, el Estagirita describe el
origen de la melancolía, desde el punto de vista psicofísico, aplicando la teoría humoral expuesta por la medicina científica de su tiempo: la prevalencia del humor bilioso negro sobre los otros humores,
sumándole la doctrina de los cuatro elementos.
La melancolía, cuando aqueja a un sujeto, le produce una gran
variación de estados, aunque todos aparentan una salida de sí, antes que un ensimismamiento. Y si bien puede presentarse en forma
morbosa, resulta ser un elemento constitutivo del temperamento
de algunos hombres.
5

 roblemas (Aristóteles, 2016) es la obra más extensa, tras de la Historia de los
P
animales y la Metafísica; muy leída y comentada hasta el Renacimiento y olvidada después, y cuya autenticidad fuera discutida, habiendo tenido su momento de
ocaso, pero que, sin embargo, ha sido defendida por importantes helenistas que
se fundan en las citas que de ella hace el autor en varios de sus escritos.
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Tal idiosincrasia se manifiesta como capacidad de producción que
se proyecta y sobrepasa el límite de lo común. Aristóteles asocia la
disposición melancólica con las personalidades extraordinarias. De
este tipo de hombres afirma que «superan en muchas cosas a los
demás: a unos por su formación, a otros por su capacidad artística, a
otros por su eficacia política». Se caracteriza por la inestabilidad: ser
fuera de lo normal por naturaleza.
Mientras que en Platón la divina manía es una posesión no buscada por el sujeto, un estado causado por un agente externo, en
Aristóteles la causa parece residir en el mismo sujeto, en la predominancia de la bilis negra por sobre los otros humores en una justa
mezcla (kraxis), lo que genera un equilibrio inestable, difícil. Si el
equilibrio se rompe, se produce la enfermedad.
1. ¿Por qué todos los hombres que han sobresalido en filosofía, política, poesía o artes parecen ser de temperamento dominado por
la bilis negra, y algunos de tal forma que incluso son víctimas de las
enfermedades derivadas de la bilis negra, como cuentan las leyendas
heroicas en torno a Heracles? Pues también éste parece que fue de
tal naturaleza. De ahí que por él los antiguos denominaran enfermedad sagrada a la enfermedad de los epilépticos. Y su extravío en
relación con sus hijos, igual que la erupción de llagas antes de su desaparición en el Eta, lo demuestran6: pues esto les ocurre a muchos
a consecuencia de la bilis negra. También a Lisandro7, el espartano,
le salieron esas llagas antes de su muerte. Y además están los casos
de Áyax8 y Belerofonte9, uno de los cuales llegó a estar completa-

146

6

La tragedia Heracles, de Eurípides, representa el rapto de locura de Heracles,
que le lleva a matar a su mujer e hijos, y Las Tarquinias, de Sófocles, trata de los
sufrimientos y muerte de Heracles, tras vestir la túnica empapada con la sangre
del centauro Neso. Heracles es trasladado al monte Eta y depositado en una pira.

7

 encedor de la flota ateniense (405 a. C.), estableció el dominio espartano y la
V
oligarquía en todo el Egeo. Plutarco —Vida de Lisandro— dice que su soberbia
superó a su poder, pues fue el primer griego a quien las ciudades levantaron
altares y ofrecieron sacrificios como a un dios. También Pausanias lo cita (III 17,
4; VI 3, 5 y 14; X 9, 7).

8

 yax, hijo de Telamón, combatió en la guerra de Troya y fue rival de Ulises por
Á
la posesión de las armas de Aquiles. No las obtuvo y perdió la razón. En su furor,
creyendo matar a los griegos, atacó unos rebaños. Luego, consciente de lo que
había hecho, se suicidó. Sófocles escenifica la locura y el suicidio de este héroe
en la tragedia Áyax.

9

Belerofonte, hijo de Glauco, nieto de Sísifo, mató a la Quimera y, después de
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mente fuera de sí, y el otro anhelaba las soledades. Por eso Homero
compuso lo siguiente: «Pero cuando también aquél se hizo odioso
a todos los dioses, por la llanura Aleya iba solo vagando, devorando
su ánimo y eludiendo las huellas de las gentes»10. Y muchos otros
héroes parecen haber sufrido la misma afección que éstos. En tiempos posteriores están Empédocles11 Platón, Sócrates y otros muchos
conocidos, Y la mayoría de los que se dedican a la poesía12 [638].
Pues a muchos de ellos les sobrevienen enfermedades derivadas de
tal constitución corporal, y a otros su naturaleza, claramente, les inclina a este tipo de dolencias. Así que, todos, por así decir, son de tal
naturaleza, como se dijo. (Aristóteles, 2018, 953a 10-32)

La manía, el furor o locura, como enfermedad, le empuja a actuar fuera de todo límite. Y a continuación, Aristóteles propone la
siguiente comparación:
Así pues, el vino tomado en abundancia parece que predispone a los
hombres a caer en un estado semejante al de aquellos que hemos
definido como melancólicos, y su consumo crea una gran diversidad
de caracteres. […] Así, del mismo modo que un solo hombre cambia
de carácter cuando bebe y se sirve del vino en una determinada cantidad, es posible también encontrar hombres que se corresponden
a cada uno de estos caracteres. Pues el estado en que se halla aquel
que ha bebido, en aquel momento, es el estado en que se halla otro
por naturaleza; uno es charlatán, otro emocional, otro propenso a
las lágrimas […]. El vino, pues, hace al individuo excepcional, pero no
por mucho tiempo, tan solo por breves momentos, mientras que la
naturaleza produce ese efecto continuamente, a lo largo de la vida
de un hombre. (Aristóteles, 2018, 953a 34 - b 19)

supera diversas otras pruebas, desagradó a los dioses. Se narra que, envanecido
por sus éxitos, sube al cielo montado en Pegaso, para visitar a los dioses. Zeus,
fastidiado, aguijonea al caballo y Belerofonte cae sobre la llanura Aleya. (Ilíada VI
155-205). (B. C. G. 150).
10

Ilíada VI 200-203.

11

 e Empédocles, tenido por melancólico, se narraba que habría muerto tras arroD
jarse al Etna «para confirmar la reputación que tenía de ser un dios» (Diógenes
Laercio, 2010, VIII 69).

12

Platón en Fedro, 244-5; 256b, explica las relaciones entre la locura y la inspiración, poética y profética.
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Y en el tratado Acerca de la adivinación, asevera: «En cuanto a
los melancólicos, por su vehemencia, tienen buen tino como si dispararan a distancia, y, por su inestabilidad, imaginan con rapidez lo
inmediato» (Aristóteles, 1987, 464 a-b). Para Aristóteles, no todos
los hombres sanos son geniales, pero todos los genios son sanos. Y
esta genialidad está íntimamente relacionada con la melancolía.
2.2. De Aristóteles a Galeno
La escuela médica de Galeno, tras la asociación hecha por Aristóteles de las cualidades con los cuatro elementos (aire, agua, tierra
y fuego), reuniendo aquella consideración con la doctrina humoral,
atribuía las diferencias entre los caracteres a la abundancia de alguno de esos humores. De tal modo que, si preponderaba la sangre
(cálida y húmeda), el sujeto tenía un temperamento sanguíneo; si
había profusión de flema (fría y húmeda), era frío; si imperaba la pituita o bilis amarilla (cálida y seca), denotaba problemas hepáticos;
y si se mostraba atrabiliario, con sobreabundancia de bilis negra (fría
y ceca), se convertía en melancólico13.
Sobre tal base, se constituyen las tipologías humanas. El tipo sanguíneo, de faz vivaz, alegre y emprendedor, es tenido por el mejor
de los temperamentos; el colérico, rojo y pendenciero; el flemático,
parsimonioso y pálido; y el melancólico, de rostro terroso, oscuro y
carácter sombrío, era considerado el peor de todos.
Posteriormente, también se vinculará cada uno de estos humores con las cuatro edades del hombre; las cuatro estaciones del año;
los cuatro vientos; los cuatro puntos cardinales, y las cuatro edades
del mundo, además de asociarlo con la dramatización de los vicios
capitales.

3. Melancolía como acedia de la Antigüedad a la Edad Media
El término acedia etimológicamente proviene del latín acedia,
accidia o acidia. Este, a su vez, procede del griego akêdías, que
significa ‘falta de cuidado’ y se encuentra en autores clásicos como
13
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 diferencia de los restantes humores perceptibles —bilis, flema, sangre— la bilis
A
negra no se corresponde con nada que produzca el organismo.
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Empédocles, Hipócrates o Cicerón con el significado de ‘descuido o
desidia’ y también como ‘tristeza y tedio’. Por lo que sabemos, aparece tres veces en la versión griega del Antiguo Testamento —los
LXX— (Sal 118, 28; Sir 29, 5; Is 61, 3). La Vulgata la traduce por
taedium (‘tedio’) y maeror (‘tristeza profunda’).
La acedia es un concepto vinculado predominantemente al ámbito de la espiritualidad cristiana. Según define el Catecismo de la
Iglesia Católica:
Los Padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o
desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al
descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. «El espíritu
está pronto, pero la carne es débil» (Mateo 26, 41). (CIC, 2012,
n. 2733)

Y luego agrega: «… la acedia o pereza espiritual llega a rechazar
el gozo que viene de Dios y a sentir horror por el bien divino» (CIC,
2012, n. 2094).
El jesuita uruguayo Horacio Bojorge, gran estudioso del tema,
escribe:
La indiferencia, la ingratitud y la tibieza son otras tantas formas de
la acedia.
En cuanto al odio a Dios no es sino su culminación y última consecuencia. De ahí que, por ser fuente, causa y cabeza de los otros
cuatro, amén de muchos otros, la acedia sea considerada pecado capital, y no así los demás […]. Se presenta, en la práctica, como una
pereza para las cosas relativas a Dios y a la salvación, a la fe y demás
virtudes teologales. Por lo cual, acertadamente, el catecismo la propone, a los fines prácticos, como pereza. (1996, pp. 2-3)

Su tratamiento de la acedia en el ámbito monástico oriental se
desarrolla especialmente con Evagrio Póntico, Juan Casiano, San
Juan Clímaco, San Juan Damasceno… Los Santos Padres y los autores eclesiásticos le otorgaron gran importancia en la lucha espiritual.
Casiano la define como «tedio y ansiedad del corazón» que afecta
a los anacoretas y a los monjes que vagan en el desierto (Cassianus,
ca. 800, p. 28r). Los Padres del desierto la llamaron «terrible demo149
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nio del mediodía»; se trata de una aflicción que presenta un matiz
de desaliento.
En el llamado Tratado Práctico de los monjes, Evagrio Póntico (siglo iv), en efecto, se alude a la teoría de los ocho «malos pensamientos» o logismoi (1995). El origen de la doctrina lo encontramos en
un texto bíblico que cita la lista de los ocho pueblos con los que Israel
habría de combatir antes de poder entrar en la tierra prometida. Según la tradición espiritual, la vida cristiana también se concibe como
un paso por el desierto, una marcha en la cual, para alcanzar la vida
eterna, se ha de luchar contra la gula, la lujuria, la avaricia, la tristeza, la cólera, la acedia, la vanagloria y el orgullo. Evagrio identifica la
acedia como una atonía del alma y describe sus manifestaciones más
frecuentes. Asocia la acedia con el demonio, es decir, el «pensamiento malo» inspirado por un demonio. Por eso, se referirá numerosas
veces a la acedia usando el término «demonio del mediodía», pues,
«ataca al monje hacia la hora cuarta y le importuna hasta la hora
octava» (de 10 de la mañana a 2 de la tarde) (1995, pp. 140-141).
Así es que, originariamente, la acedia se presenta como una experiencia solitaria en los eremitas del desierto egipcio y luego, con
algunas transformaciones, en la monástica comunitaria (Casiano,
los cenobíticos). En Occidente San Gregorio Magno profundizó este
concepto.
La confusión de la melancolía con la acedia se ha producido tardíamente. La melancolía presenta la tristeza propia de la acedia,
cuya expresión es la indolencia y el desgano. De ahí que, desde la
Baja Edad Media, al temperamento melancólico se atribuían los vicios de la pereza y la avaricia, que solían dramatizarse mediante la
figura femenina abandonada al sueño y con signos de estulticia en el
rostro. La Dra. María Lucrecia Rovaletti afirma al respecto:
La acedia constituye históricamente una temática menos antigua
que la melancolía, y no ligada a la historia médica como ésta. A pesar de ello, ha ocupado el lugar de la melancolía, aunque no lo ha
hecho del mismo modo ni en el mismo contexto: ya no se trata del
entorno naturalista de Hipócrates, sino de un orden teológico. Actualmente la acedia se presenta ante todo como un tema de filosofía
moral, de moral religiosa y de antropología filosófica […]. Aplicado
a la patología, el vocablo acedia no siempre ha sido bien definido
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y a menudo se lo considera obsoleto. Sin embargo, su etimología
puede ofrecernos interesantes aportes. El verbo griego Kédo indica
perjudicar, herir, turbar. En forma pronominal indica inquietarse por,
estar inquieto, cuidar de. [...] Desde el siglo xviii la acedia se asocia a
nivel pastoral a la melancolía, lo cual permite excusar a aquellos que
la sufren alegando que ese sustrato fisiológico de la afección es independiente de la libertad personal. La acedia deviene así un sinónimo de tristeza, una tristeza que paraliza el trabajo productivo, pero
sobre todo el amor al Otro, a los otros y a sí mismo. La acedia está
esencialmente ligada a una dimensión temporal, y aun propiamente
histórica del sufrimiento humano personal, pero también al modo
de malestar de la civilización […]. La acedia no puede ser entendida
jamás como simple depresión, dado que está ligada al menos originariamente a la búsqueda de un modelo elevado de vida, a una
ambición espiritual o profesional sostenida. Ambición de devenir sí
mismo, de hacerse cargo de sí, de no aceptar sino una constricción
interior, pero de una fuerza más grande que las presiones biológicas,
psicológicas o sociales, aún históricas […]. Más aún, aunque la acedia
se relaciona con la melancolía por la dimensión de tristeza y hasta
tal punto que pareciera confundirse con ella, es necesario señalar
que ésta presenta una forma particular de sufrimiento con una falla masiva en la autoestima de sí, un enlentecimiento psicomotor, y
una temporalidad que se expresa en la queja y el fracaso constante
que afecta a la constitución misma de su estructura mundana. En la
acedia, por el contrario, hay una duda sobre el sentido de las cosas,
una interrogación permanente del para qué, que sumerge al sujeto
en la indiferencia hasta la pereza y la aflicción (Rovaletti & Pallares,
2014, pp. 52-53).

4. La melancolía vista por el Renacimiento
4.1. El saturnismo
Según la concepción astrológica de la Baja Edad Media y principios del Renacimiento, que relacionaba los cuatro temperamentos
con los astros, la melancolía estaba bajo el influjo del planeta Saturno. Asociado por los alquimistas con el plomo —metal al que llamaban «Saturno»—, hoy en día aún se usa saturnismo como sinónimo
de plumbosis o plombemia, esto es, la intoxicación que produce el

151

Sobre la melancolía y la creatividad

plomo cuando entra en el cuerpo humano14. Así, los melancólicos
serían llamados «saturninos». Se los vinculaba con caracteres fríos,
grises, con la melancolía y la bilis negra (humor vinculado a la tierra), capaz de producir efectos nefastos para los humanos.
Hacia el siglo xv, a fin de combatir este trastorno, los médicos recomendaban cierto régimen alimentario, el contacto con las plantas
acuáticas y la música. Era creencia común que los hombres de naturaleza melancólica poseían una constitución física diferente (color
terroso de la piel, cabellos, ojos). Malhumorados y sombríos, pasaban por ser gente descontenta e infortunada. De los melancólicos se
decía que eran avaros, mentirosos, olvidadizos, apáticos, taciturnos,
siempre enfrascados en sus pensamientos y con propensión a contraer la locura. Más aún, la melancolía era tenida como una especie
de locura caracterizada por la cavilación, el miedo y la tristeza; distinta de la manía propia del imaginativo.
4.2. La revalorización de la melancolía con Marsilio Ficino
Este notable filósofo y teólogo (1433-1499) fundió la concepción platónica de la divina manía con la aristotélica y el saturnismo,
habiendo recibido un fuerte influjo de las doctrinas herméticas. Especialmente en el primer libro de De Vita Triplici, como señala la
investigadora argentina Andrea Noel Pauls, aborda Ficino la cuestión (2018). En efecto, este pensador reconoce la paradójica ambivalencia del estado melancólico, el cual es capaz de engendrar la
enfermedad, pero también la exaltación que proporciona los conocimientos más elevados. A la melancolía se debe el «furor creativo»
que puede convertir al hombre en un gran poeta, artista o filósofo.
Platón hablaba de la «divina manía» como arrebato que produce la
auténtica poesía, y Ficino, siguiendo la línea de los autores herméticos a los que considera priscus theologus, reintroduce remotos aspectos mistéricos a la vez que rescata la noción de «saturnismo» de
su mala fama, atribuyendo a la influencia del planeta Saturno, el más
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próximo a la divinidad, la fuerza conducente a la contemplación de
lo más alto.
4.3. Durero y la iconografía de la melancolía
Ignoramos si el grabado de Durero Melancolía I (1514) fuera concebido como el primero de una serie de melancolías, o si trataba,
más bien, de describir un tipo principal de melancolía asociada con
la creación.
La estampa exhibe una figura de mujer15 sentada sobre un banco
de piedra ubicado ante un edificio, en apariencia inconcluso, cerca
del mar. Viste un lujoso atuendo de cuyo cinturón penden varias llaves, la cabellera despeinada circundada de plantas medicinales; los
brazos descansan sobre las rodillas: la mano derecha sostiene indolentemente un compás, rozando con el antebrazo un libro cerrado,
mientras reclina la cabeza sobre el brazo izquierdo. Inactiva, profundamente sumida en sus pensamientos, parece estar enfrascada en el
cálculo matemático. Los ojos de mirada fija y lejana destellan en el
rostro oscurecido por la sombra que proyecta la luna. En su entorno,
hay varios y heterogéneos objetos: herramientas de trabajo, clavos,
etc., propios de los carpinteros y útiles de los arquitectos (tintero,
pluma) además de una esfera de madera torneada y un poliedro de
piedra.
El ámbito físico es frío y solitario. La escena aparenta transcurrir
a media noche, puesto que la luna proyecta su sombra y un cometa
asoma encerrado en el arco lunar. Acompañan a Melancolía un puttino, tercamente empeñado en trazar garabatos, y un can indolente
dormitando a sus pies. Del acecho de Saturno se protege con talismanes astrológicos.
Movida por un interés superior, abandona el trabajo, el aspecto
físico, el sueño…
Sin embargo, esta figura de la Melancolía ostenta alas —símbolo
de la imaginación y la creatividad—, en señal de suprema dignidad.
15

 l historiador y crítico de arte Waldemar Januszczak afirma que podría tratarse
E
de un autorretrato de Durero quien asiduamente utilizaba el recurso de incluirse
en sus obras.
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La postura de la imagen, compuesta por Durero, si bien había sido
empleada en la antigüedad, fue admitida, a partir del arte del Renacimiento, como rasgo característico en la representación del carácter
melancólico.
Erwin Panofsky demostró la confluencia en esta estampa de dos
programas iconográficos: la representación del temperamento melancólico y la alegoría de la geometría. Con su proverbial erudición,
descubrió la coexistencia de diversos antecesores: el Typus Geomtriae del tratado Margarita Philosophica de Gregor Reish (editado en
1504 y 1508), y los calendarios y tratados médicos que presentan el
estado de ánimo antes descripto asociado a la somnolencia, la desi
dia y el abandono. En el Typus Geomtriae aparecerían las convenciones que se ven en el grabado de Durero: la mujer lujosamente vestida tratando de medir una esfera y casi todos los objetos presentes
(Panofsky, 1982, pp. 177 y ss.). Allí se adjudica a la geometría
subordinación de la totalidad de las artes y técnicas. «El resultado —explica Panofsky— fue una intelectualización de la melancolía, por una parte, y una humanización de la geometría, por otra»
(1982, p. 175).
Más aún:
Durero imaginó un ser dotado de potencia intelectual y las posibilidades técnicas de un «Arte», pero que al mismo tiempo despertara
bajo la nube de un «humor negro». Mostró una geometría hecha
melancolía o, si se prefiere a la inversa, una melancolía adornada de
todo lo que implica la palabra geometría: en suma, una «Melancolía
artificialis» o Melancolía de Artista. (Panofsky, 1982, p. 176)

5. Melancolía y locura en el siglo xv
Es sabido que el Renacimiento marca un punto de inflexión en la
historia occidental. De la vuelta a la cosmovisión del mundo clásico
nace el hombre moderno. Ya Marsilio Ficino lo había avizorado:
El hombre mide la tierra y el cielo, escruta las profundidades del
Tártaro, y el cielo no le parece demasiado elevado ni el centro de la
tierra demasiado profundo… Y puesto que ha descubierto el orden
de los cielos, y quien los mueve, y sus medidas y productos, ¿quién
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osará negar que posea, por así decirlo el mismo genio que el autor
de estos cielos y que en cierta manera podría incluso crearlos?... El
hombre no admite superiores o iguales; no tolera que por encima de
él haya un imperio del cual esté excluido… Se esfuerza en dominar
por doquier, ser ensalzado en todas partes como Dios. (Ficino, 1559,
p. 235)

Inflamado por aquella ansia de autopsía de la realidad, el hombre
moderno se lanza a la exploración a ultranza del universo físico y del
anímico —ámbito, este último, más estremecedor y enigmático, si
cabe—. Mas no fue el espíritu científico el que primero se apoderó
de sus dominios. La literatura y el arte se le adelantaron en revelar
su inquietante arcano. En la plástica, los temas de la melancolía y la
locura se presentan insistentemente. Ya J. Bosch con sus inquietantes mundos oníricos — especialmente Cura de locos y Nave de los
locos—, Brueghel con Dolle Greete, y luego Archimboldo, mediante
sus grotescos, lo plasmarían en la pintura.
La locura como «desgarramiento que conduce a la muerte»
(Foucault, 1964) despliega su contenido trágico al que la razón se
empeñará en sobreponerse.
Durero solía presentar y comentar juntas las estampas El caballero, la muerte y el diablo (1513) y Melancolía I.
Veamos: El caballero parte raudamente, el perro le acompaña. Su
meta es aquel castillo lejano y empinado que se divisa al fondo. Ni
al caballero ni al caballo falta nada: fuerza, prestancia, señorío. Por
el contrario, la naturaleza despliega un fantasmagórico paisaje: los
árboles exhiben las raíces y las rocas de afiladas aristas sugieren un
hábitat gélido y gastado. En el ambiente todo es siniestro. El diablo
—seguidor impenitente— en monstruosa figura de tres cabezas de
asno y hocico de cerdo, armado de una pica escolta al jinete, puesto
que la lucha contra las pasiones es continua. La muerte —un esqueleto de hombre coronado, el cuello rodeado por un áspid— ostentando la fatídica sonrisa, le sale al encuentro, clepsidra en mano, a
lomo de un triste rocín de resonante cencerro. La vida marcha, cada
vez a mayor prisa, hacia un último destino: el acto final de la muerte.
Y el caballero lo sabe.
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Nuestras vidas son los ríos
Que van a dar enlamar,
Que es el morir;
Allí van los señoríos
Derecho a se acabar
E consumir. (Manrique, 2013)
En las obras de Shakespeare y Cervantes, también la locura se relaciona con la muerte, a la que antecede. Shakespeare la muestra multiforme: la locura es castigo para Lady Macbeth; ficción en Hamlet;
delirio en Aristo; refugio en Ofelia; agridulce demencia del rey Lear.
En el Don Quijote cervantino, se presenta como desvarío del intelectual. Desatino, paradójicamente, atinado y heroico; consideración
noble de la vida.

6. La visión de Kant: el temperamento melancólico y el genio
Partiendo de la tradicional clasificación de los cuatro temperamentos (sanguíneo, melancólico, colérico, flemático), procedente
de la teoría humoral y la medicina galénica, según la prevalencia en
la mezcla de alguno de los humores, Kant, en la Antropología, manifiesta una comprensión de ellos a partir de una reinterpretación de
Aristóteles. Los temperamentos, en cuanto mezclas (krasis) estarían relacionados con el concepto de «justo medio» y tendrían un
aspecto anatómico y otro fisiológico.
Kant hace notar como todos ellos proceden de la naturaleza y se
reflejan ostensiblemente en la conducta. A la vez, los clasifica respecto del sentir y en relación a la vinculación con el mundo. Entre
los temperamentos referidos al sentir, ubica al sanguíneo y al melancólico, en tanto que el colérico y el flemático tendrían que ver con
el actuar. Ambos tipos se distinguen también por la intensidad y la
tensión de la fuerza vital experimentada (Sánchez Madrid, 2011,
pp. 77-78).
Si se trata de realizar una tarea, al sanguíneo, lleno de esperanza,
todo le parece fácil y la afronta con ligereza; en tanto que el melan156
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cólico, agobiado por el pesado fardo de preocupaciones que le adosa, tropieza inmediatamente con inconvenientes:
El temple de ánimo con que las personas emprenden los negocios es
diverso según la diversidad de los temperamentos. Unos empiezan
llenos de dificultades y preocupaciones (los melancólicos), en otros
es la esperanza y la ejecución fácil lo primero que le viene al pensamiento (los sanguíneos). (Kant, 2004, § 12, VII, 148)

En sus Observaciones acerca de lo bello y lo sublime, al tiempo que
realiza finas consideraciones psicológicas acerca de cada uno de
los temperamentos, Kant los coteja con sus propias categorías de
pensamiento. Refiriéndose al más complejo de los temperamentos,
escribe:
No se llama melancólico a un hombre porque, sustrayéndose a los
goces de la vida, se consuma en una sombría tristeza, sino porque
sus sentimientos intensificados más allá de cierto punto o dirigidos,
merced a determinadas causas, en una falsa dirección, acabarían en
esa tristeza más fácilmente que los de otros (1997, p. 8).

El melancólico no es necesariamente triste, sin embargo, podría
caer en la tristeza a causa de la exacerbación de su sensibilidad o al
extravío de ella.
En su diferenciación entre lo bello y lo sublime, Kant afirma que,
si bien el melancólico es sensible a la belleza, y experimenta el sentimiento de lo bello hasta el punto de conmoverlo, está dotado para
lo sublime:
Este temperamento tiene principalmente sensibilidad para lo sublime. Aun la belleza, a la cual es igualmente sensible, no le encanta
tan sólo, sino que, llenándole de asombro, le conmueve (1997, p. 8).

Y, corroborando lo anterior, agrega:
El placer de las diversiones es en él más serio; pero por lo mismo no
menor. Todas las conmociones de lo sublime tienen algo más fascinador en sí que el inquieto encanto de lo bello. Su bienestar será,
más bien que alegría, una satisfacción tranquila (1997, p. 8).
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Ahora bien, el temperamento melancólico predispone al sujeto a
una especie de introspección que, al recluirlo en sí mismo, le permite
reencontrase con lo más íntimo: el espíritu, el genio (genius) del que
está dotado por la naturaleza. Y aquí Kant echa mano de la concepción y etimología latina del nombre:
Genio es el talento (dote natural) que da la regla al arte. Como el
talento mismo, en cuanto es una facultad innata productora del artista, pertenece a la naturaleza, podríamos expresarnos así: genio es
la capacidad espiritual innata (ingenium) mediante la cual la naturaleza da la regla al arte (1987/1790, § 46, p. 213).
[…] las bellas artes deben necesariamente ser consideradas como
artes del genio (1987, § 46, p. 213).

Por cierto, que no se refiere al arte mecánico, sino al arte bello.
Kant reconoce que todo arte presupone reglas, a excepción de las
bellas artes. Y agrega:
Pero como sin regla anterior no puede nunca un producto llamarse
arte, debe la naturaleza dar la regla al arte en el sujeto (y mediante
la disposición de la facultad del mismo), es decir, que el arte bello
sólo es posible como producto del genio (1987, § 46, p. 214).

Kant enumera cuatro características del genio: la imposibilidad de
confundirse con la habilidad; la originalidad; la inconsciencia de origen de sus creaciones, y la regularidad ejercida por sus producciones
sin que puedan convertirse en normativa. Al genio le es ajeno el espíritu de imitación que Kant considera el principio de todo aprendizaje. El mayor de los científicos podría explicar cómo procedió para
llegar a sus conclusiones, pero ningún poeta es capaz de enseñar a
producir poesía mediante perceptivas y poéticas, ni mostrar «cómo
se encuentran y surgen en su cabeza sus ideas ricas en fantasía y, al
mismo tiempo, llenas de pensamientos, porque él mismo no lo sabe,
y, por tanto, no lo puede enseñar a ningún otro» (1987/1790, § 46,
p. 215).
Pero, según Kant, el genio, en relación al talento científico, tropieza con un tope. Mientras que el talento científico «está hecho para
una perfección siempre creciente y mayor en el conocimiento y de
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la utilidad que de él sale y para la enseñanza de esos conocimientos
a los demás», el genio, por definición, es ajeno a ello.
… en eso consiste su gran superioridad sobre los que merecen el honor de ser llamados genios, porque para éstos hay un momento en
el que el arte se detiene al recibir un límite por encima del cual no se
puede pasar, limite quizá desde hace tiempo ya alcanzado y que no
puede ser ensanchado. (1987, § 47, p. 215)

Y, además, el genio, al no poder ser comunicado a otro, muere
con quien lo posee.

7. La reafirmación social de la melancolía con la eclosión del
Romanticismo
El Romanticismo, como corriente filosófica y artística, se funda
sobre la afirmación del principio de inmanencia, propio de la metafísica —y aun de la teología— instituido por el idealismo, que arraigara
profundamente en la cultura moderna (Caturelli, 1994). La razón
autosuficiente se aparta de todo sustento que no sea el propio yo. El
sujeto encuentra la justificación del solipsismo, de aquel encierro en
sí mismo que rehusó Descartes.
Nada existe fuera del yo, alegará radicalmente Fichte. El individualismo, la soledad radical, la profunda insatisfacción que hace
presa del ánimo de la juventud, se convierte en un clima de época.
Ch. Sainte Bouve lo denominó Mal du siècle (Mal del siglo). Así como
los desolados paisajes de C. D. Friedrich succionan al hombre, insignificante ante su grandeza y sublimidad. Se extienden ante los ojos ávidos la pintura El viajero contemplando un mar de nubes (1817-1818),
que bien podría ilustrar el sentir del poeta de la Rima LII:
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!
Ráfagas de huracán que arrebatáis
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del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!
Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las desprendidas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!
Llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad! ¡Tengo miedo de quedarme
con mi dolor a solas! (Bécquer, 2002, p. 75)
Mas si la realidad es una proyección del sujeto, solo queda la acción desbordante de un activismo sin límites y el ensueño. El ensueño y la melancolía resultan connaturales al espíritu romántico.
Vuelto hacia el pasado lejano y distante —la niñez, la Edad Media, los
lugares recónditos—, la melancolía aparece como el temple de ánimo radical del poeta. La vida atormentada por aquella insatisfacción
profunda que comporta el desajuste entre lo ideal y lo real, el individuo y la sociedad, no da tregua. Reaparece la locura como revelación
del ámbito insondable de la existencia.
El abismo del «sueño de la razón» poblaba el espíritu del Goya
de monstruos y aquelarres para, finalmente, transformarse en una
profunda ansia de muerte.
El romántico experimentó el pathos de la muerte temprana. Y
también la anheló, como al amor y la ensoñación. Una especie de
«gusto por la muerte» reverbera en el arte y en la vida. El suicidio
retornaría como modo de acceder a lo temporalmente inalcanzable
(Werther).
7.1. La patencia de Kierkegaard y la melancolía
Kierkegaard descubre el carácter existencial de la melancolía. No
se trata de una enfermedad del cuerpo o del alma, sino de una condición de la existencia individual, vivida en libertad, ante la experiencia
de la angustia.
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Demás está decir que no ha habido ningún otro pensador cuyas
cavilaciones hayan estado tan influidas por la propia vida. Una vida
signada por tres acontecimientos notables: la maldición de su padre
que, siendo profundamente religioso y pobre, dirigiera Dios; la propia experiencia del pecado, y la ruptura del compromiso matrimonial
con la joven Regine Olsen. Estos tres hechos, que parecen conformar
una única sucesión de acontecimientos, han surtido un efecto crucial
en su obra. Kierkegaard no podrá olvidar aquel acto paterno, realizado en la cima de una montaña, reprochándole a Dios que dejara
sufrir a niños inocentes, y la consiguiente riqueza que prontamente
le lloviera del cielo. Este recuerdo traumático y la voluntaria ruptura
con Regina —destinataria de todos sus escritos— constituyeron el
sustrato de la vida atormentada de Sören Kierkegaard. La soledad
radical despunta:
No tengo más que un amigo: es Eco. Y ¿por qué es mi amigo? Porque
amo mi pena y él no me la arrebata. No tengo más que un confidente, el silencio de la noche. Y ¿por qué es mi confidente? Porque calla.
(2006, p. 58).

Vivir y filosofar son una sola cosa.
He sido un melancólico en su punto más alto y he tenido la suerte y
la capacidad de poder ocultarme, y es por ello que he luchado. Pero
Dios me dejó ese fondo de tristeza (2006, p. 58).

Para Kierkegaard, la pasión, se presenta como expresión determinante de la totalidad de la subjetividad. La pasión será «el fervor
mismo de la existencia subjetiva; allí donde el individuo, el singular
elige» (2006, p. 58).
Otro componente de la melancolía es el recuerdo.
Para mí no hay nada más peligroso que recordar. En cuanto recuerdo
circunstancias de la vida, éstas se extinguen, se dice que la separación contribuye a refrescar el amor. Es del todo cierto, pero lo refresca de un modo puramente poético. Vivir en el recuerdo es la forma
de vida más plena imaginable, el recuerdo satisface mucho más que
ninguna otra realidad ofrece. Las circunstancias de la vida que se
recuerdan forman entonces parte de la eternidad y ya no tienen interés temporal alguno (2006, p. 57).
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Tanto el melancólico como el desdichado son memoriosos:
El recuerdo es, de preferencia, el elemento propio de los desdichados, que lo es naturalmente, porque el tiempo pasado tiene la notoria propiedad de ser pretérito y el venidero, de tener que venir; por
eso puede decirse en cierto sentido que el tiempo venidero está más
cerca del presente que el pasado. (2006, p. 235)

La melancolía, condición del poeta, reveladora de la realidad
humana:
¿Qué es un poeta? Un ser desdichado que esconde profundos tormentos en su corazón, pero cuyos labios están formados de tal
modo que, desbordados por el suspiro y por el grito, suenan cual
hermosa música. (2006, p. 45).

8. La melancolía, la locura y la muerte, telón de fondo de la
literatura y el arte contemporáneos
A mediados del siglo xix, la melancolía pasa a entenderse como
un sentimiento de tristeza, culpa y desolación resultante en el sujeto
puesto en confrontación con la realidad. Se trata de una búsqueda
del yo, de la identidad, de su papel en la vida, una reflexión con su
propio espíritu que no encuentra respuesta.
El interés de Freud por el tema ya se muestra 1895, en el Manuscrito G. Allí observa que no tiene el mismo mecanismo fisiológico
que atribuía a las neurosis actuales y psiconeurosis. Luego, en el contexto de la Primera Guerra Mundial, compone Duelo y Melancolía
(1915).
La melancolía se caracteriza psíquicamente por un estado de ánimo profundamente doloroso, una cesación del interés por el mundo
exterior, la pérdida de la capacidad de amar, la inhibición de todas
las funciones y la disminución del amor propio. Esta última se traduce en reproches y acusaciones, de que el paciente se hace objeto
a sí mismo, y puede llegar incluso a una delirante espera de castigo.
Este cuadro se nos hace más inteligible cuando reflexionamos que el
duelo muestra también estos caracteres, a excepción de uno sólo: la
perturbación del amor propio. (Freud, 1917/1981).
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Esta proximidad entre el sentimiento de pérdida y la melancolía
no dejará de desconcertar a los médicos, empeñados en circunscribirla desde lo patológico y lo existencial. Así, K. Jaspers «la incluye
dentro de lo comprensible, y al devenir del melancólico, dentro de
los desarrollos de la personalidad» (Ferrández Méndez, 2007). Y el
psiquiatra James Hillman, discípulo de Jung, considera la melancolía
como una característica marcada de la cultura contemporánea.
Es dable observar cómo, carente de referencia trascendente, el
hombre moderno se encuentra a merced de sí mismo. La reflexión
sin fin conlleva una melancolía sin fin, en tanto que la sinrazón amenaza las bases mismas de la razón triunfante. El mundo del revés que
proponían las farsas medievales se torna real. Los límites se borran
como en Hombre mirando al sudeste de E. Subiela. La preferencia por
la muerte se transforma en indiferencia e indistinción. De tal modo
que una cultura de la destrucción sistemática, fundada en la promoción de valores económicos y hedonísticos, se va imponiendo, solapada o abiertamente, tras el ropaje policromo de los eufemismos.
A la propuesta del descenso a los abismos del inconsciente, se
agrega la exaltación de la imaginación y de la locura, como último reducto de la libertad. «Queda la locura que se encierra», proclamaba
Breton (De Micheli, 1968, p. 301). La ruptura con el mundo externo
parece irreversible. La consiguiente premisa de deformar la realidad
se verifica insistentemente en los sucesivos movimientos artísticos y
literarios del siglo xx.
La vuelta al barroco, con su sentimiento de inestabilidad manifiesto en el gusto por movimiento, el gesto y el ansia de novedad,
es manifiesta (Rogliano, 1999). Se observa como «El arte se halla
cada vez más estructurado sobre el imperativo del presente» pues
«la forma moda ha conseguido asimilar en su registro la forma revolucionaria en sí misma: ha dispuesto un campo artístico estructuralmente híbrido, hecho a la vez de rebeldía contra lo instituido y de
gritos versátiles y sistemáticos» (Lipovetsky, 1996, p. 308). Nada
escapa al escepticismo e incertidumbre, y un desasosiego generalizado hace presente la inseguridad del vivir. Por doquier se denuncia
la experiencia del nihilismo y el vacío. La muerte contemplada en
una pantalla termina por saturar la conciencia, embotándola. Y el
acostumbramiento amenaza con borrar el límite. Nos movemos en
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un mundo fantasmagórico en el cual las imágenes lujuriosas de color
y sonido actúan como bombas que succionan la interioridad.
En los últimos tiempos se registra una profundización de los fenómenos sociales que asomaban anticipatoriamente en el siglo xix
y solo algunas mentes excepcionales avistaban. Hoy en día el deseo
irrefrenable de instantaneidad se convierte en reclamo; el registro
constante del hoy presto a envejecer, el hundimiento en la realidad
virtual, el uso y abuso de las redes sociales, como nueva forma de interacción, suple, en la dieta cotidiana, a la presencia de las personas
y a la pura y desnuda realidad. La indiferencia por la realidad objetiva
conlleva el desprecio por la verdad. Se experimenta la aceleración
del tiempo; la fugacidad; el refugio en los mundos virtuales. Al compás de la evolución tecnológica, la carrera del vivir no tiene pausa,
vorazmente urgida por una atroz impaciencia existencial (Mucci,
2002). El vivir transcurre entre los polos: exaltación y depresión.

9. Romano Guardini, vivencia y reflexión
Una exploración de la melancolía no podía olvidar el enfoque de
un pensador tan refinado como Romano Guardini.
En principio, Guardini confirma:
La melancolía es algo demasiado doloroso y que penetra con demasiada profundidad en las raíces de nuestra existencia humana como
para que podamos abandonarla sólo en manos de los psiquiatras. Sí
nos interrogamos aquí, entonces, acerca de su sentido, no queremos
decir con esto que se trate para nosotros de una cuestión psicológica o psiquiátrica, sino de orden espiritual. Creemos que se trata de
algo relacionado con las profundidades de nuestra naturaleza humana. (2001, §I)

Y más adelante define:
El sentido verdadero de la melancolía se revela a partir solamente de
lo espiritual. Y en última instancia, reside en esto: la melancolía es la
inquietud, el desasosiego del hombre causado por la proximidad de
lo eterno. Y esto produce dicha y a la vez, constituye una amenaza.
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La melancolía es la penuria del alumbramiento de lo eterno en el
hombre. Quizás debemos decir, en determinados hombres, destinados a experimentar más profundamente esta proximidad, la penuria
causada por este alumbramiento. (R. Guardini, 2001, §V)

Siguiendo a Kierkegaard, Guardini distingue entre una buena melancolía y una mala.
Buena es aquella que precede al alumbramiento de lo eterno. Es el
conflicto interior producido por la cercanía de lo eterno, que apremia por hacerse realidad. Es la exigencia constante y efectiva —aún
cuando no sea sentida conscientemente— a dar cabida en la propia
vida al contenido infinito, a expresarlo en el modo de pensar y de
obrar.
Tal creación y tal devenir surgen a partir de un conflicto interior, que
es al mismo tiempo la indigencia de plenitud que está comprimida. Significa la angustia de la vida ante el esfuerzo producido por el
alumbramiento de aquello que quiere alcanzar una forma en ella. La
vida siente que debe resignarse, debe abandonar la seguridad anterior. Algo debe perecer para que lo nuevo pueda nacer. […]
El hombre que crea, que produce vida es diferente del hombre que
conquista, sostiene, domina y forma. Aquel da a luz y con ello alcanza una altura que este otro ignora. Pero tiene en sí, al mismo tiempo, una incertidumbre, pues sabe que es instrumento de potencias.
Lleva consigo el sentimiento de ser en cierto modo indigno, incluso
despreciable. Todo creador tiene en sí algo de lo que se avergüenza,
que la percibe en presencia de hombres no creadores, y que precisamente por esa razón se sienten tan seguras y firmes en lo que
hacen. Lo más amargo de esta incertidumbre, propia del creador, se
experimenta en la melancolía. […]
Es necesario saber soportar, llevar sobre sí esta buena melancolía.
De ella surge la obra, el devenir y todo es transformado. Si no es soportada, el hombre no encuentra la fuerza para concentrarse en la
obra y recogerse en el devenir. (R. Guardini, 2001, §V)

La mala melancolía, piensa:
Consiste en el sentimiento de que lo eterno no ha alcanzado la figura que debía, en la consciencia de haber fallado, de haber jugado y
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perdido. En ella se traduce el sentimiento de peligro de estar perdido, porque no se hizo lo que se imponía como tarea, y esto significa salvación eterna o condenación eterna. Debería ser llevado a
cabo en el tiempo que se escurre y no puede ser recuperado. Esta
melancolía tiene un carácter distinto. Es mala. Puede conducir a la
pérdida de la esperanza, a la desesperación, en la cual el hombre
se da por vencido y considera perdida definitivamente la potencia.
(R. Guardini, 2001, §V)

Todo creador experimenta, en mayor o menor medida, esta doble patencia de la creación: el ansia de lo eterno, aún en las realizaciones más modestas, y el sentimiento de frustración de no haberlo
logrado, y con ello ha de convivir.
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RECENSIONES

Por Julián Lanusse
Lewis, C. S. (2005). Las crónicas de Narnia [The Chronicles of Narnia]. Barcelona: Planeta.
Las crónicas de Narnia es una saga literaria, compuesta por siete
libros, que fue escrita por el profesor anglo-irlandés C. S. Lewis en la
década de 1950. Es una saga interesante donde se relata la historia
de Narnia, un mundo creado por un león llamado Aslan en el cual
habitan cientos de animales parlantes y criaturas mágicas, y de las
aventuras que Peter, Susan, Edmund y Lucy, los cuatro hermanos,
tienen en este mundo mágico.
Lewis fue un escritor que, luego de la influencia de su amigo
J. R. R. Tolkien, tuvo un cambio en su vida y se convirtió al cristianismo. La charla por la cual la vida de Lewis da un giro se da en un
campus de la Universidad de Oxford donde Tolkien le dice que todo
el anhelo que ellos tienen por el logos mitológico tiene sustento en
un Mito, evidentemente el Mito Verdadero, que realmente existió y
se puede datar históricamente. Ese Mito hecho carne es Jesucristo1.
Este giro en la vida de Lewis se refleja en algunos aspectos de Las
crónicas de Narnia. También, vale la pena mencionar la influencia
que la saga ha tenido en escritos literarios como Harry Potter. Como
afirma J. K. Rowling:
1

 uando Tolkien habla del Mito Verdadero, se refiere a que los Evangelios, que
C
relatan la vida de Jesús, tienen una estructura parecida a un mito. Esto se tiene
que entender sobre la base de que Tolkien era un ferviente católico que quería,
a través de su profesión y rama de estudio, acercarse al Misterio de Cristo. (La
traducción es nuestra).
169

Me puse a pensar sobre la ruta del armario a Narnia cuando le dicen
a Harry que tiene que lanzarse a una barrera en la estación de King's
Cross - se disuelve y él está en la plataforma nueve y tres cuartos, y
ahí está el tren de Hogwarts2.

Además, Lewis, a partir de este cambio en su vida, va a publicar
libros a un ritmo digno de admiración3.
Es debido a todo esto que, en Las crónicas de Narnia, hay un trasfondo teológico y filosófico, producto de la conversión que Lewis
experimenta y rápidamente lo mueve a escribir sobre eso. En esta
saga, la realidad se va a entremezclar con la literatura, convirtiendo
a la serie en una obra destinada también para aquellos adultos que
tomen la difícil decisión de animarse a leer fantasía4.
A continuación, se presentan algunos aspectos en los cuales se
puede observar este cambio en la vida de Lewis, y cómo ello es plasmado en el trasfondo de sus escritos y, de forma especial, a lo largo
de Las crónicas de Narnia.
Colin Duriez atestigua que Lewis era un profundo admirador de
Platón y conocedor de la influencia que este estuvo en los filósofos
de la Edad Media. Al escritor de Las crónicas de Narnia le fascinaba
analizar hasta dónde podía llegar la imaginación pagana sin la Luz
de las Sagradas Escrituras, ya que consideraba a Platón un pagano
cuyas ideas prefiguraban, de alguna forma, ciertos sentidos del cristianismo5. En este sentido, se puede encontrar una relación entre
la lógica de Lewis y la de Santo Tomas de Aquino, pues ambos buscaron rescatar los aspectos positivos de la filosofía pagana clásica y
trataron de orientarlos conforme a la Revelación y al cristianismo.
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2

 enton, J. (2006). The story behind the Potter legend: J. K. Rowling talks about
R
how she created the Harry Potter books and the magic of Harry Potter's world.
Sydney Morning Herald.

3

Cf. https://es.wikipedia.org/wiki/C._S._Lewis#Obras.

4

 ue la realidad se mezcle con la ficción no es nada novedoso, ya que el hombre
Q
hace ficción, y en especial literatura, según lo que siente, piensa y le sucede. Dirigiéndose a su sobrina, afirmó: «Algún día serás lo suficientemente mayor como
para comenzar a leer de nuevo cuentos de hadas».

5

Duriez, C. (2005). Guía Completa a Narnia. Barcelona: Andamio.

Esta influencia se puede ver al relacionar la división por parte de
Platón entre el mundo inteligible y el mundo sensible. Recordemos
que al mundo inteligible se accede solamente por el pensamiento, y
allí se encuentran las denominadas ideas que tienen la característica de ser inextensas, incorpóreas, eternas, invariables y universales.
Este mundo va a tener por encima de todas las ideas la idea de Bien.
En cambio, en el mundo sensible, se encuentran todos los objetos
materiales que percibimos por los sentidos; estos objetos son una
copia de las ideas perfectas ubicadas en el mundo inteligible.
Narnia pertenecería al primer mundo, ya que allí no hay un tiempo
específico. Esto se evidencia cuando los cuatro hermanos regresan a
su mundo y no ha pasado ni un segundo porque están en el mismo
momento que habían dejado. Además, en este mundo inteligible,
domina la idea del Bien, que sería representada, en el caso de Narnia,
por Aslan. Asimismo, se puede establecer una relación entre el mito
de las cavernas y el papel de Lucy en El león, la bruja y el armario.
Lucy representaría al prisionero que se escapa de la caverna y conoce el mundo inteligible (Narnia), pero, al volver, los demás esclavos
(sus hermanos), quienes todavía estaban en el mundo sensible (la
caverna), no le creen y lo ridiculizan. Lewis, que antes de su conversión era naturalista, en ciertos aspectos de su obra va a criticar esta
posición filosófica acusándola de reduccionista. Así se refleja cuando
el rey Miraz, en El príncipe Caspian, descubre a la nodriza hablando
sobre Narnia:
—Esas son tonterías para niños —interrumpió el rey severamente—.
Sólo para niños, ¿me entiendes? Ya estás demasiado grande para
esos cuentos. A tu edad deberías pensar en batallas y en aventuras,
no en cuentos de hadas.

Esta crítica que realiza Lewis, en gran parte, se debe a la gran
decepción que el «mundo moderno», dominado con las máquinas
y las armas, le produce. Una clara imagen de este sentimiento del
autor se encuentra en el inicio de El león, la bruja y el ropero cuando
los cuatro hermanos huyen de una guerra europea moderna6. Narnia
6

 pesar de que muchas veces las películas no son fieles a los libros, creo que el
A
largometraje de dicho libre presenta imágenes que hacen comprender mejor la
fuerte crítica que Lewis hace en este punto.
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representa un mundo viejo, apartado de las guerras y las armas, que
es próximo al periodo que va desde la Edad Media hasta el Renacimiento. En ese tiempo, reinaron las ideas del cristianismo y, según
Lewis, el hombre vivía de acuerdo a los buenos valores. Es por eso
por lo que en Narnia podemos encontrar personajes, según comenta Duriez, «desde el Baco romano hasta el Papá Noel europeo».
La crítica que Lewis realiza es que el mundo moderno se fue alejando poco a poco de la moral, dejando a Dios de lado y dando paso
a la era de las máquinas, que vino a remplazar la libertad humana. A
pesar de esto, el autor reconocía los grandes avances de la ciencia y
no defendía volver a formas sociales antiguas, sino que afirmaba que
los paradigmas modernos llevaban inevitablemente a la abolición del
hombre.
Lewis, a través de los siete libros que componen Las crónicas de
Narnia, hace una alegoría a muchos aspectos teológicos propios del
cristianismo. De este modo, Aslan crea el mundo cantando en El sobrino del mago, muere por un traidor y resucita para vencer a la Bruja
Blanca en El león, la bruja y el armario, y termina triunfando junto
a todos los justos que se quedan en su país en La última batalla. A
través de esto, Lewis quiere representar la historia central del cristianismo y así lo pone de manifiesto en esta carta a un fan:
Supongamos que de verdad exista un mundo como el de Narnia, que
se haya corrompido (como el nuestro) y Cristo quiso ir a ese mundo
a salvarlo (tal como nos salvó), ¿qué podría haber ocurrido? Las historias son mis respuestas. Como Narnia es un mundo de bestias que
hablan, considero que, en ese mundo, Él se convertiría en una bestia
que habla, tal como se convirtió en un hombre.

Aquí se puede ver, como lo afirmé en la introducción, que Lewis,
bajo la influencia de Tolkien, utiliza el evangelio como modelo de
cuento de hadas. Este patrón es llamado eucatástrofe. En este aspecto, el evangelio marcaría la inversión de la tragedia y la catástrofe,
debido a un giro inesperado en la historia que indica la presencia de
la gracia. Como afirma Duriez: «el evangelio es el cumplimiento de
la narrativa humana, insertando las visiones imaginarias de esta narrativa en la naturaleza de la realidad».
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En esta pequeña reseña bibliográfica, se puede observar cómo la
filosofía, la teología y la literatura se mezclan para formar una de las
más famosas y reconocidas obras de Lewis: Las crónicas de Narnia.
Comprender la motivación que llevó al autor a escribir dicho escrito,
y también la influencia que tuvo y el trasfondo que se encuentra
en la profundidad de este, son aspectos importantes para entender
bien el mensaje original de Narnia.
De lectura sencilla pero compleja, Las crónicas de Narnia están
destinadas para niños y adultos por igual, ya que todos pueden leerla
desde puntos de vista diferentes y, así, entender lo que realmente
quiere decir Lewis. Además, está destinada para todos aquellos que
quieran acercarse de otra forma al Misterio de Cristo, pues, a veces,
la literatura va mucho más allá de las palabras y los pensamientos.
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