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PROPOSITOS
E sta revista no carecerá por completo de originanalidad. Por momento, su contenido lo form an selec
ciones de elementos de cultura hechas con el claro
propósito de realizar una positiva divulgación cultural.
/
- I
A LOS ESTU D IAN TES:
Facilitar el estudio y consulta del m aterial de amplicación corres
pondiente a cada asignatura fué la idea que, prim itivam ente, nos impul
só a hacer esta revista.
Las dificultades de tiempo y de dinero que acompañan la búsqueda
y consecución de los artículos que interesan a cada caso particular, son
tenidas en cuenta y —creemos sinceramente— salvadas airosamente.
Su comité consultivo, formado por algunos destacados profesores de
la Universidad, asegura la utilidad práctica inm ediata de los artículos
publicados, al mismo tiempo que garantiza la libertad de selección de que
deben gozar los redactores, condición sin la cual esta publicación carece
ría de •una orientación verdaderam ente cierta.
Si esta revista logra introducir su pequeño germen cristalino en el
am biente espiritual y provocar, con ello, su agitación y precipitación en
torno a ese núcleo, habremos alcanzado n u estra aspiración y recompen
sado ampliamente la modestia de nuestros esfuerzos.
It E D A C C I O N .
•N. B. — A p r im e r a v is ta p a re c e ría q u e e s ta p u b lic a c ió n , cuyo C o n sejo re d a c 
to r lo co m p o n en e s tu d ia n te s d e D erech o , e s tu v ie ra d e s tin a d a ú n ic a m e n te a lps
q u e sig u e n e s ta c a rr e ra . ¡Nada m ás e rró n e o . E l p re s e n te nu m ero ' a p a re c e com o e stá ,
d e b id o a la p re m u ra con q u e ee le p re p a ró .
E n la s su cesiv as ed ic io n e s de e s ta re v is ta se s u b s a n a rá n e sta s d e fic ie n c ia s
y se m e jo ra r á n n o ta b le m e n te d e ta lle s q u e, p o r lo p e q u e ñ o s, ¡han p a sa d o e s ta vez
d e sa p ercib id o s.

cQue es metafísica?
PLANTEAMIENTO DE UN INTERROGANTE METAFISICO

Caracteres del preguntar metafisico. La existencia científica: se dirige
al ente y nada más. ¿Qué pasa con esta nada?
ELABORACION DE LA CUESTION
La nada no es un ente. Insuficiencia de la lógica tradicional: la nadano se funda en la negación, sino al reves. Entonces ¿cómo nos está dada la
nada? Aprehender el todo y encontrarse en medio de él: el temple de ánimo.
La angustia nos hace patente la nada. ¿Qué pasa con la- nada.’
RESPUESTA A L A PREGUNTA —
La nada no es una -aniquilación del ente: es el anonadamiento. La- nada,
la patencia del ente y la transcendencia del existir. La angustia y la existentcia. La nada y la negación: lógica y metafísica. Nada y ser: sentido ontològico
de la nada. Nada y ciencia: la nada, la extrañeza y el por qué.
LA NADA Y LA M ETAFISICA

¿Qué es metafísica? La pregunta hace concebir la esperanza de que se
va a hablar acerca de la metafísica. Renunciamos a ello. En su lugar vamos a
dilucidar una determinada cuestión metafísica. De este modo nos sumergimos
inmediatamente dentro de la metafísica misma. Con lo cual le procuramos la
única posibilidad adecuada para que se nos ponga, ella misma, de manifiesto.
Nos proponemos, primero, plantear un interrogante metafísico; intenta
mos, luego, elaborar la cuestión que encierra, y terminamos respondiendo a
e lla .
PLANTEAMIENTO DE ÜN INTERROGANTE METAFISICO
La filosofía, considerada desde el punto de vista de la sana razón huma
na, es, según Hegel, el “ mundo al revés” . Por esto, la particularidad de nues
tra empresa precisa una caracterización previa. Surge ésta de una doble ca
racterística del preguntar metafísico.
En primer lugar, toda pregunta metafísica abarca íntegro el problematismo de la metafísica. Es siempre el lodo de la metafísica. En segundo lugar,
ninguna pregunta metafísica puede ser preguntada sin que el interrogador,
en cuanto tal, se encuentre dentro de ella, es decir, sin que vaya él mismo en
vuelto en ella.
De aquí desprendemos, por de pronto, esta indicación: el preguntar me
tafísico tiene que ser totalitario y debe plantearse siempre desde la situación
esencial en que se halla colocada la existencia interrogante. Nos preguntamos,
aquí y ahora, para nosotros. Nuestra existencia — en la comunidad de inves
tigadores, maestros y discípulos — está determinada por la ciencia. ¿Qué
esencial cosa nos acontece en el fondo de la existencia cuando la ciencia se ha
convertido en nuestra pasión?
Los dominios de las ciencias están muy distantes entre sí. El modo de tra
tar sus objetos es radicalmente diverso. Esta dispersa multiplicidad de disci
plinas se mantiene, todavía, unida gracias tan sólo a la organización técnica de
las Universidades y Facultades, y conserva una significación por la finalidad
práctica de las especialidades. En cambio el enraizamiento de las ciencias en
su fundamento esencial se ha perdido por completo.
Y sin embargo, en todas las ciencias, siguiendo su propósito más autén
tico, nos las habernos con “ el ente mismo” . Mirado desde las ciencias, nin
gún dominio goza de preeminencia sobre otro, ni la Naturaleza sobre la His
toria, ni ésta sobre aquélla. Ninguna de las maneras de tratar los objetos su
pera a las demás. El conocimiento matemático no es más riguroso que el his
térico-filológico; posee, tan sólo, el carácter de “ exactitud” , que no es equi
valente al de rigor. Exigir exactitud de la Historia sería contravenir a la idea
del rigor específico de las ciencias del espíritu. La referencia al mundo que
impera en todas las ciencias, en cuanto tales, las hace buscar el ente mismo,
para hacer objeto de escudriñamiento y de fundamentación, en cada caso, el
“ qué” de las cosas y su modo de ser. En las ciencias Se lleva a cabo — en
idea — un acercamiento a lo esencial de toda cosa..
Esta especialísima referencia al ente mismo en el mundo es sustentada y
conducida por una actitud de la existencia humana, libremente adoptada.
También en su hacer y omitir, pie y extracientífieos, el hombre tiene que ha-

térselas con el ente. Pero la ciencia se distingue porque concede a la rosa mis
ma, de manera fundamental, explícita y exclusiva, la primera y ultima pa
labra. En esta rendida manera del interrogar, del determinar y del funda
mentar se lleva a cabo una sumisión al ènte mismo, para que se revele o
que hay en él. Esta servidumbre de la investigación y de la doctrina llega a
constituirse en fundamento de la posibilidad de un “ propio” , bien que li
mitado, señorío directivo en la totalidad de la existencia humana. La especial
referencia al mundo propia de la ciencia, y la actitud humana que a e a
nos lleva, no pueden entenderse bien sino luego de ver y captar que es logice
ocurre en esa referencia al mundo. El hombre
un ente entre olios ce ciencia” . En este hacer acaece nada menos que la irrupción de un ente, lla
mado hombre, en el todo del ente y, en tal forma, que en esta irrupción y me
diante ella, queda al descubierto el ente en su qué es y en su cómo es. Esta
descubridora irrupción sirve, a su modo, para qué por vez primera el ente se
recobre a sí mismo.
Estas tres cosas: referencia al mundo, actitud e irrupción, traen consigo,
en su unidad radical, una encendida simplicidad y acuidad del existir del
hombre en la existencia científica. Si queremos captar de una manera explícita
la existencia científica, tal como la hemos esclarecido, tendremos que deen .
Aquello a que se endereza esa referencia al mundo es al ente mismo y q nada más. .
:.
Aquello de que toda actitud recibe su dirección es del ente mismo — y
de nada más.
. Aquello en lo cual irrumpe la investigación para dilucidarlo es en el
ente, mismo — y en nada más.
Pero, cosa notable, en la manera misma como el hombre científico se ase
gura de lo que más propio le es, habla, precisamente, de otro.
Lo que liay que inquirir es tan sólo el ente y. por lo ciernas — nada: el
ente sólo y — nada más; únicamente el ente y, fuera de él —■nada.
¿Qué pasa con esta nada? ¿Es un azar que hablemos, tan espontánea
mente de este modo? ¿Será una manera de hablar, y nada más?
Pero ¿a (pié preocuparnos de esta nada? La nada es lo que la ciencia
rechaza y abandona por ser nadería. Sin embargo, al abandonar así la nada,
¿no la admitimos ya? Pero ¿podemos hablar de admisión si no admitimos na
da? ¿No caemos con todo esto en una vana disputa de palabras? ¿No es ahora*
precisamente, cuando la ciencia debiera poner en juego de nuevo su seriedad y
sobriedad, puesto que lo único que le preocupa es el ente? ¿Qué puede ser la
nada para la ciencia sino abominación y fantasmagoría?
Si la ciencia tiene razón, una cosa hay, entonces, de cierta: la ciencia
no quiere saber nada de la nada. Y esta es, en último término, la concepción
rigurosamente científica de la nada. Sabemos de ella en la medida precisa
en que de la nada, nada queremos saber.
La ciencia nada quiere saber de la nada. Pero no es menos cierto tam
bién que, justamente, cuando intenta expresar su propia esencia recurre a la
nada. Echa mano de lo cjue desecha. ¿ Qué discorde esencia se nos descubre
a q u í ?■

Al reflexionar sobre nuestra existencia láctica (de lieclio; — una exis
tencia determinada por la ciencia — hemos abocado a un conflicto, En este
conflicto se ha planteado un interrogante. En realidad no falta mas que loimular la interrogación:
¿Qué pasa con la nada?
ELABORACION DE LA CUESTION
La elaboración de la cuestión acerca de la nada ha de colocarnos en
aquella situación que haga posible la respuesta, o que patentice la imposi n
Jidad de la misma. La ciencia admite la nada, es decir, la abandona con indi
ferencia desde su altura como aquello que no hay.
_
Sin embargo, intentemos preguntar por la nada: ¿Qué es la nada? 'i a a
primera acometida nos muestra algo insólito. De antemano, suponemos en este
interrogante a la nada como algo que “ es de este u otro modo, es deeh,
como un ente. Pero, precisamente, si de algo se distingue es de todo. ente. E
preguntar por la nada — qué y cómo sea la nada
trueca lo preguntado en
su contrario. La pregunta se despoja a sí misma de su propio objeto.
Por lo cual, toda respuesta a esta pregunta resulta, desde un principio,
imposible Porque la respuesta se desenvolverá necesariamente en esta for
ma: La nada “ es” esto o lo otro. Tanto la pregunta como la respuesta res
pecto a la nada son, pues, igualmente, un contrasentido.
No es. pues, menester la previa repulsa de la ciencia. La norma funda
mental que se suele adscribir comúnmente al pensamiento, el principio de que
hay que evitar la contradicción, la lógica general, echa por tierra la pregunta
formulada. El pensamiento, en efecto —que siempre es, por esencia, pensamien
to de algo—, para,pensar la nada tendría que actuar contra su propia esencia.
Puesto que nos está vedado convertir la nada en objeto alguno, estamos
ya al cabo de nuestra interrogante acerca de la nada — suponiendo que en es
ta interrogación sea la lógica la suprema instancia y que el entendimiento sea
el medio y el pensamiento el camino para captar originariamente la nada y
decidir sobre su posible descubrimiento.
Pero ¿no es intangible la soberanía de la 'lógica .’ ¿No es realmente el en
tendimiento soberano en esta cuestión acerca de la nada '. En efecto, sólo con su
ayuda podemos determinar la nada y situarla, aunque no sea más que como un
problema que se devora a sí mismo. Porque la nada es la negación de la, omnitud
del ente, es sencillamente, el no ente. Con ello subsumimos la nada Lijo la de
terminación superior del no, y, por tanto, de lo negado. Pero la negación
es. según doctrina dominante e intacta de la “ lógica . un acto específico
del entendimiento. ¿Cómo entonces eliminar al entendimiento en nuestra
pregunta por la nada, y sobre todo, en la cuestión de la posibilidad de fominó
la ría? Sin embargo, ¿es tan cierto lo que ahí damos por supuesto? ¿Representa
el no, la negatividad y, con ello, la negación, la determinación superior, bajo
la cual caedla nada, como una especie de lo negado? ¿Hay nada solamente
porque hay no, esto es, porpue hay negación? ¿O no ocurre, acaso, lo contra
rio, que hay no y negación solamente porqué hay nada? Cuestión no resuelta
rii tan siquiera formulada explícitamente. Nosotros afirmamos: la nada es
más originaria que el no y que la negación.

Si esta tesis resulta- justa, la posibilidad de la negación como acto del
entendimiento, y, con ello, el entendimiento mismo, dependen en algu
na manera de la nada. Entonces ¿cómo pretende aquél decidir sobre ésta? ¿No
descansará, en último término, el aparente contrasentido de la pregunta y de
la respuesta acerca de la nada en la ciega obstinación de un entendimiento
errabundo?
Pero si no nos dejamos despistar por la imposibilidad formal de la pre
gunta acerca de la nada y, a. pesar de ello, llegamos a formularla, tendremos
que sastisfacer, por lo menos, la exigencia fundamental de toda posible pre
gunta. Si vamos a interrogari como seu, a la nada, es preciso que, previamente,
la nada se nos dé. Es menester que podamos encontrarla.
¿Dónde buscar la nada? ¿Cómo encontrarla? Para poder encontrar
algo, ¿no es preciso saber que está ahí? Efectivamente. Casi siempre ocurre
que el hombre no puede buscar algo si no sabe, por anticipado, que está ahí
lo que busca. Pero en nuestro caso lo buscado es la nada. ¿Habrá en último
término un buscar sin esa anticipación, un buscar al que es inherente un puro
encontrar ?
Sea de ello lo que quiera, lo cierto es que conocemos la nada, arinque no
sea más que como algo de que hablamos a diario en todas partes. Y hasta
podemos aderezar, previamente, en una “ definición” , esta vulgar nada, des
teñida en toda la palidez de lo obvio, que se desliza tan insensiblemente en
nuestras conversaciones.
lia nada es la negación pura y simple de la omnitud del ente.
Esta caracterización de la nada, ¿no es, al fin y al cabo, una indicación
de la dirección en que únicamente podremos tropezar con ella ? Es preciso que,
previamente, la omnitud del ente nos sea dada para que, como tal sucumba
sencillamente a la negación, en la cual la nada misma habrá de hacerse
patente.
Bien; pero, aun prescindiendo de lo problemático que es la relación en
tre la negación y la nada, ¿cómo vamos a hacer nosotros —seres finitos— que
el todo del ente sea accesible en sí mismo, en su omnitud, y, especialmente,
que sea accesible para nosotros? Podemos, en todo caso, pensar en “ idea” el
todo del ente, negar en el pensamiento este todo así formado, y luego “ pen
sarlo” , a su vez, como negado. Pero por este camino obtendríamos el concepto
formal de una nada figurada, mas no la nada misma. Pero la nada es
nada, y sí, por otra parte, representa la completa indiferenciación, no puede
existir diferencia alguna entre la nada figurada y la nada “ auténtica” . Por
otra parte, ¿no es esta “ auténtica” nada aquel concepto contradictorio, bien que
oculto, de una nada que es? Esta ha de ser la última vez (pie las objecciones del
entendimiento detengan nuestra búsqueda, que sólo una experiencia radical de
la. nada podría legitimar.
Cierto que nunca podemos captar absolutamente el todo del ente; no
menos cierto es, sin embargo, que nos hallamos colocados en medio del ente, que,
de una, u otra manera nos es descubierto en totalidad. En última instancia, hay
una diferencia esencial entre captar el todo del ente en sí y encontrarse en
medio del ente en total. Aquello es radicalmente imposible. Esto acontece cons
tantemente en nuestra existencia.

Parece, sin duda, que en nuestro afán cotidiano nos hallamos vinculados
unas veces a éste, otras a aquel ente, eom,o si estuviéramos perdidos en éste o
aquel distrito del ente. Pero, por muy disgregado que nos parezca lo cotidiano,
abarca, siempre, aunque sea como en sombra, el ente en total. Aun cuando no
estemos en verdad ocupados con las cosas y con nosotros mismos y precisa
mente entonces—, nos sobrecoge este “ todo” , por ejemplo, en el verdadero
aburrimiento. Este no es el que sobreviene cuando sólo nos aburre este libro
o aquel espectáculo, esta ocupación o aquel ocio. Brota cuando “ se está abu
rrido” . El aburrimiento profundo va rodando por las simas de la existencia
como una silenciosa niebla y nivela a todas las cosas, a los hombres ,y a uno
mismo en una extraña in-diferencia. Este aburrimiento nos revela el ente en
total.
Otra posibilidad de semejante patencia se ofrece en la alegría por la pre
sencia de la existencia —no sólo de la persona— de un ser querido.
Semejante temple de ánimo, en el cual uno “ se encuentra ’ de tal o cual
manera, nos permite encontrarnos en medio del ente en total y atemperados
por él. Este encontrarse, propio del temple, no sólo hace patente, en cada caso
a. su manera, el ente en total, sino que este descubrimiento, lejos de ser un sim
ple episodio, es el acontecimiento radical de nuestro existir.
Lo que llamamos “ sentimientos” no son ni fugaces fenómenos concomi
tantes de nuestra actitud pensante o volitiva, ni simples impulsos de' ella, ni
tampoco estados simplemente presentes con los que nos avenimos en una u
otra forma.
Sin embargo, cuando estos temples del ánimo nos conducen de esa suerte
frente al ente total, ocúltannos, precisamente, la. liada que buscamos. Y menos
se nos ocurrirá ahora pensar que la negación del ente en total, que se nos hace
patente en el temple, nos pueda colocar frente a la nada. Porque esto sólo
podría ocurrir, con pareja radicalidad, en un temple de ánimo que por su más
auténtico sentido descubridor nos patentizara la nada.
¿Hay en la existencia del hombre un temple de ánimo tal que le coloque
inmediatamente ante la nada misma?
Se trata de un acontecimiento posible y, si bien raramente, real, por algu
nos momentos, en ese temple de ánimo radical que es la angustia,.
No aludimos a esa. frecuentísima inquietud que, en el fondo, no es sino un
ingrediente de la medrosidad en que tan fácilmente podemos caer. Angustia es
radicalmente distinto de miedo. Tenemos miedo siempre de tal o cual ente
determinado que nos amenaza en un determinado respecto. El miedo de algo
es siempre miedo a algo determinado. Como el miedo se caracteriza por esta
determinación del de y del a, resulta que el temeroso y medroso queda sujeto
a la circunstancia que le amedrenta Al esforzarse por escapar de ello —de
ese algo determinado— pierde la seguridad para todo lo demás, es decir, “ pier
de la cabeza” .
La angustia no permite que sobrevenga semejante confusión. Lejos de
ello, hállase penetrada por una especial tranquilidad. Es verdad que la an
gustia es siempre angustia d e ..., pero no de tal o cual cosa. La angustia d e .. •
es siempre angustia p o r ..., pero no por esto o lo otro. Sin embargo, esta inde-

terminación de aquello de que y por que nos angustiamos no es una mera
ausencia de determinación, sino la imposibilidad esencial de ser determinado.
Esto se ve patente en una conocida, expresión.
Solemos decir que en la angustia ‘‘uno está desazoñado” . ¿Qué quiere
decir este ‘‘uno” ? No podemos decir de qué le viene a uno esta desazón. Nos
encontramos así, y nada más. Todas las cosas y nosotros mismos se sumergen
en una indiferencia. Pero no como si fuera un mero desaparecer, sino como
un alejarse que es em volverse hacia nosotros. Este alejarse el ente en total,
que nos acosa en la angustia, nos oprime. No queda asidero ninguno. Lo úni
co que queda y nos sobrecoge al escapársenos el ente es este “ ninguno” .
La angustia hace patente la nada.
Estamos “ suspensos” en angustia. Más claro, la angustia nos deja suspen
sos porque hace que se nos escape el ente en total. Por esto sucede que nos
otros mismos — estos hombres que somos—. estando en medio del ente, nos esca
pemos de nosotros mismos. Por esto, en realidad, no somos “ yo” ni “ tú ” los
desazonados, sino “ uno” . Sólo resta el puro existir en la conmoción de este
estar suspenso en que no hay nada donde agarrarse.
La angustia nos vela las palabras. Como el ente en total se nos escapa,
acosándonos la nada, enmudece en su presencia todo decir “ es” . Si muchas
veces en la desazón de la angustia tratamos de quebrar la oquedad del silen
cio con palabras incoherentes, ello prueba la presencia ele la nada,
: Que la angustia descubre la nada confírmalo el hombre mismo inmediata
mente después que ha pasado. En la luminosa visión que emana del recuerdo
vivo nos vemos forzados a declarar: aquello de y aquello p o r... lo que nos
hemos angustiado era, realmente, nada. En efecto, la nada misma, en cuanto
tal, estaba allí.
Con el radical temple del ánimo que es la angustia hemos alcanzado aquél
.acontecimiento de la existencia en que se nos hace patente la nada y desde el
cual debe ser posible someterla a interrogación.
¿Que pasa con la nada?
RESPUESTA A LA PREGUNTA
La única respuesta que, por de pronto, es esencial para -nuestro propósito,
la lograremos si prestamos atención al hecho de que la cuestión acerca de la
nada ha sido planteada realmente. Para ello será preciso que reproduzcamos
esa transmutación del hombre en su puro existir, que. ocurre en toda angus
tia, para captar, tal como se presenta, la nada que en ella se patentiza. Esto
exige, al mismo tiempo, que apartemos expresamente aquellas caracterizacio
nes de la nada que no nazcan directamente de nuestra entrevista con ella.
La nada se descubre en la angustia — pero no como ente. Tampoco está
dada como objeto. La angustia no es una aprehensión de la nada. Sin embargo,
la nada se nos hace patente en ella y a través de ella, aunque, una vez más, no
como si estuviese separada y “ al lado” del ente en total que se presenta en la
desazón de la angustia. Antes bien, decíamos: en la angustia nos sale al paso
la nada a una con el ente en total. ¿Qué quiere decir este “ a una con” ?
En 1a. angustia el ente en total se torna caduco. ¿En qué sentido? Porqué
la angustia no aniquila el ente para dejarnos corno residuo la nada. ¿Cómo
habría de hacerlo si la angustia se encuentra precisamente en la más absoluta

'■impotencia frente al ente en total? Antes bien, la nada se manifiesta con >
en el ente en tanto que éste nos escapa en total.
En la angustia no oeuirre un aniquilamiento de todo el ente en si mismo,
ñero tampoco llevamos a cabo una negación del ente en total para asi
obtener la nada. Aun prescindiendo de que a la angustia, en cuanto
tal, le es ajena la formulación expresa de una declaración negativa, resultaría
que, con una semejante negación (que debiera dar por resultado la nada), lie
garlamos siempre demasiado tarde. Ya antes la nada nos lia salido al paso.
Por eso decíamos que la nada nos sale al paso “ a una con” el ente en total en
eiinnto que éste se nos escapa.
En la angustia hay un retro-ceder a n te ... que no es ciertamente un huir,
sino tina fascinada quietud. Este retro-ceso arranca de la nada. La nada no
atrae, sino que, por esencia, rechaza. Pero este rechazo es, como tal, un remi
timos, dejándolo escapar, al ente en total que se hunde. Esta total rechazallora remisión al ente en total que se nos escapa (que así es como la nada
acosa a la existencia en la angustia), es la esencia de la nada: el anona
da miento.
No es un aniquilamiento del ente, ni se origina en una negación. El
anonadamiento no se puede obtener tampoco sumando aniquilación y negación.
La nada misma anonada. Eil anonadar no es un suceso como otro cualquiera,
sino que por ser un recliazador remitirnos al ente en total que se nos escapa,
nos hace patente este ente en su plena, hasta ahora oculta extraneza, como lo
absolutamente otro frente a la nada.
En esa clara noche que es la nada de la angustia, es donde surge la origi
naria “ patencia” del ente como tal ente-, que es ente ij no nada, Pero este
“ y no nada” que añadimos en nuestra elocución no es, empero, una aclara
ción subsiguiente, sino lo que previamente posibilita la patencia del ente en
general. La esencia de esta nada, originariamente anonadante, es: que llera,
a.l existir, por vez primera, ante el ente, c,n cuanto tal.
Solamente a liase de la originaria patencia de la nada puede da. existencia
del hombre llegar al ente y entrar en él. Por cuanto que la existencia hace
por esencia relación al ente, al ente que no es ella y al que es ella misma,
procede ya siempre, como tal existencia, de la patente nada.
Existir (ex-sistir) significa: estar sosteniéndose dentro de la nada.
Sosteniéndose dentro de la nada, la existencia está siempre allende el
ente en total. A este estar allende el ente es a lo que nosotros llamamos trans
cendencia, Si la existencia no fuese, en la última raíz de su esencia, un trans
cender; es decir, si, de antemano, no estuviera sostenida dentro de la nada,
jamás podría entrar en relación con el ente ni, por tanto, consigo misma.
Sin la originaria patencia de la nada ni han mismidad ni hay libertad.
Con esto hemos obtenido ya la respuesta a la pregunta acerca de la
nada. La nada no es objeto ni ente alguno. La nada no se presenta por sí
sola, ni junto con el ente, al cual, por así decirlo, adheriría. La nada es la
posibilitación de la patencia del ente, como tal ente, para la existencia humana.
lai nada no nos proporciona el contraconcepto del ente, sino que pertenece
originariamente a la esencia del 'ser mismo. En el ser del ente acontece el ano
nadar de la nada.

Pero hora es ya de que salga a la superficie un reparo largo tiempo repri
mido. Si la existencia no puede entrar en relación con el ente, es decir, nopuede existir sino sosteniéndose dentro de la nada, y si la nada sólo se revela
originariamente en la angustia, ¿no habríamos de estar perennemente suspen
sos en angustia para poder existir? Pero, ¿no liemos reconocido nosotros mismos
que esta angustia radical es rara? Y, sobre todo, todos nosotros existimos y
nos las habernos con el ente —con el ente que no somos nosotros y que somos
nosotros— sin esta angustia. ¿No será ésta una invención gratuita, y la nada
que le atribuimos una exageración?
Pero ¿ qué quiere decir que esta angustia radical sólo acontece en raros
momentos? No quiere decir otra cosa sino que, por de pronto, la nada, con su
originariedad, permanece siempre disimulada para nosotros. ¿Y qué es lo que
la disimula? La disimula el que nosotros, de uno u otro modo, nos perdemos
completamente en el ente. Cuanto más nos volvemos hacia el ente en nuestros
afanes, tanto menos le dejamos escaparse corno tal ente, y tanto más nos des
viamos de la nada, y con tanta mayor seguridad nos precipitamos en la públi
ca superficie de la existencia.
Sin embargo, esta constante, bien que equívoca, desviación de la nada, esconforme, dentro de ciertos límites, a su más propio sentido. En su anonadar,
la nada nos remite precisamente al ente. La nada anonada de continuo, sin
que en el saber, dentro del cual nos movemos a diario, sepamos propiamente
de este acontecimiento.
¿Qué testimonio más convincente de esta perenne y amplia —bien que
disimulada— patencia de la nada en nuestra existencia que la negaciónf Pero
ésta pertenece, según se dice, a la esencia del pensamiento humano. La nega
ción se expresa diciendo no de algo que no es. Pero la negación no saca de sí
misma el no ser de lo que no es para intercalarlo, por decirlo así, dentro del
ente, como medio de diferenciación y contraposición a lo dado. ¿Cómo va a
poder sacar la negación de sí misma el no, si solamente puede negar si le está
previamente propuesto algo negable? Y ¿cómo lo negable, lo que hay que ne
gar, puede considerarse como afectado por el no, si no es porque todo pensar,
en cuanto tal pensar, tiene ya la vista puesta en el no? Pero el no, solamente
puede hacerse patente sacando de su latencia lo que le da origen: el anonadar
de la nada y, con él, la nada misma.
El no, no nace de la negación, sino que la negación se funda en el no, que
nace del anonadar de la nada. Pero tampoco la negación es otra cosa que un
modo de esa actitud anonadante, es decir, de esa actitud previa fundada sobre
el anonadar de la nada.
Con esto hemos demostrado, a grandes rasgos, la tesis anteriormente enun
ciada: la nada es el origen de la negación y no al revés.
Al quebrantar así el poder del entendimiento en esta cuestión acerca
de la nada y del ser, hemos decidido ,al mismo tiempo, la suerte de la sobera
nía de la “ lógica” dentro de la filosofía. La idea misma de la “ lógica” se
disuelve en el torbellino de un interrogante más radical.
Por mucho y muy diversamente que la negación —explícita o no— pre
valezca en todo pensar, no es ella, por sí sola, testimonio suficiente de la paten
cia de la nada, patencia esencial a la existencia. Porque no podemos pro

clamar que la negación sea la única —ni siquiera la principal actitud anona
dante en que la existencia se encuentra sacudida por el anonadar de la nada.
Más abisal que la simple adecuación de la negación lógica es la crudeza
4 le la contravención y la acritud de la execración. Hay más responsabilidad en
<■1 dolor del fracaso y en la inclemencia de la prohibición. Mas abrumadora es
la aspereza de la privación.
Estas posibilidades de la actitud anonadante — fuerzas con que la existen
cia sobrelleva, bien que sin llegar a dominarle, ese su hallarse arrojada
no
son especies de la mera negación. Pero esto no les impide expresarse con un no
v con una negación. Lo cual nos delata, de modo bien claro, la vaciedad y am
plitud de la negación.
El que esta actitud anonadante atraviese de punta a punta la existencia,
testimonia la perenne y ensombrecida patencia de la nada, que sólo 1- angus
tia nos descubre originariamente. Así se explica que esa angustia radical esté
(•Asi siempre reprimida en la existencia. La angustia está ah í: dormita. Su há
lito palpita sin cesar a través ele la existencia: donde menos, en la del medios o ” ; imperceptible en el “ sí, sí” y “ no, no
del hombre apresurado; más en
la de quien es dueño de sí; con toda seguridad, en la del radicalmente temera
rio. Pero esto último se produce sólo cuando hay algo a que ofrecer la vida
con objeto de asegurar a la existencia la suprema grandeza.
La angustia del temerario no tolera que se la contraponga a la alegría,
ni mucho menos a la apacible satisfacción de los tranquilos afanes. Se halla
más allá de tales contraposiciones— en secreta alianza con la serenidad y dul
zura del anhelo creador.
La angustia radical puede emerger en la existencia en cualquier momen
to No necesita que un suceso insólito la despierte. A la profundidad con que
domina corresponde la nimiedad de su posible provocación. Está siempre al
acecho, y, sin embargo, sólo raras veces cae sobre nosotros para arrebatarnos y
dejarnos suspensos.
Ese estar sosteniéndose la existencia dentro de la nada, apoyada en la re
cóndita angustia, hace que el hombre ocupe el sitio a la nada Tan f in dos so
mos que no podemos, por propia decisión y voluntad, colocarnos originaria
mente ante la nada. Tan insondablemente ahonda la finiiud en la existencia,
que la profunda y genuina finitud escapa a nuestra libertad.
Este estar sosteniéndose la existencia en la nada, apoyada en la recóndita
angustia, es un sobrepasar el ente en total: es la transcendencia.
Nuestra interrogante acerca de la nada tiene que poner ante nuestros ojos
la metafísica misma. El nombre ‘metafísica” proviene del griego tápara rá^oatxa
Este extraño título fué más tarde interpretado como designación del interro
gante que se endereza “ allende” —jtsta, trans. — el ente en cuanto tal.
La metafísica es una trans-interrogación allende el ente, para reconquistar
lo después, conceptualmente, en cuanto tal y en total.
Eli la pregunta acerca de la nada se lleva a cabo esta marcha allende el
ente en cuanto ente, en total. Se nos ha mostrado, pues, como una cuestión
■’metafísica” .
Indicábamos al comienzo dos características de esta clase de cuestiones.
En primer lugar, toda pregunta metafísica abarca la metafísica entera. En

segundo lugar, en toda interrogación metafísica va siempre. envuelta la., exis
tencia que, interroga.
¿E n qué sentido la cuestión acerca de la nada comprende y abraza la
metafísica entera ?
Acerca de la nada la metafísica se expresa, desde, antiguo, en una frase
ciertamente, equivoca: ex niliito mhil fit, de la nada nada adviene. A pe
sar de que, en la explicación de este principio, nunca llega 1.a nada misma a
ser propiamente cuestión, s i n embargo, este principio, por su peculiar refe
rencia a la nada, delata, la concepción fundamental que se tiene del ente.
La metafísica antigua entiende la nada en el sentido de lo que no es,
es decir, de la materia sin figura que por sí misma no puede plasmarse
en ente con figura, y, por tanto, aspecto ( síóo?
) propios. Ente es
aquella formación que se informa a sí misma y que, como tal, se represen
ta en forma o imagen. El origen, la justificación y los límites de esta concep
ción. del ser quedan tan faltos de esclarecimiento como la nada misma.
La dogmática cristiana, por el contrario,niega la verdad de la pro
posición: ex. adido mhil J-'t, y da con ello a la nada una nueva signi
ficación, como la mera ausencia de todo, ente extradivino: ex nihiío fit — ens
creatuni. La nada se convierte, ahora, en contraconcepto clel ente propiamen
te dicho del summum cus, de Dios, como ens increatum. También aquí
la interpretación que se da a la nada nos delata la concepción del ente. Pero
la explicación metafísica del ente se mueve en el mismo plano que la pregunta
acerca de la nada. Las cuestiones acerca del ser y acerca de la nada quedan,
ambas, preteridas. Por esto no es cuestión la dificultad de que si Dios crea de
Ja nada tiene que habérselas con la nada. Pero, si Dios es Dios, nada puede
saber de la nada, puesto que lo “ absoluto” excluye de sí toda oibilidad.
Este tosco recuerdo histórico muestra la nada como contraconcepto del
ente propiamente dicho, es decir, como negación suya.
Pero si, por fin, nos hacemos problema de la nada, no sólo resulta que esta
contraposición queda mejor precisada, sino que entonces es cuando se plantea
la. autentica cuestión metafísica acerca del ser del ente. La nada no es ya este
vago e impreciso enfrente del ente, sino que se nos descubre como pertene
ciendo al ser mismo del ente.
“ El ser puro y la pura nada son lo mismo” . Esta frase de Hegel (Cien
cia de la lógica, libro I. W. W. III, pág. !)4) es justa. El ser y la nada van jun
tes; pero no porque ambos coincidan én su inmediatez e indeterminación —
como sucede cuando se les considera desde el concepto liegelianó del pensar— ,
sino que el ser es, por esencia, finito, y solamente se patentiza en la tras
cendencia. de la existencia que sobrenada en la nada:
Si, por otra parte, la cuestión acerca del ser en cuanto tal es la cuestión
que circunscribe la metafísica, manifiéstasenos entonces que también la cues
tión acerca de la nada es de tal índole que abraza la metafísica entera.
Pero, además, la cuestión acerca de la nada comprende la metafísica
entera porque nos fuerza a hacernos problema del origen de la negación”;
es decir, nos fuerza a decidir sobre la legitimidad con que la lógica impera
sobre la metafísica.
La vieja frase: ex nihiío nihil fit, adquiere entonces un nuevo sentido
que afecta al problema mismo del ser: ex nihiío ompe ens qua ens fit. Sólo en

|„, nada de la existencia, viene el ente en total a sí mismo, pero según su posi
bilidad más propia, es decir, de un modo finito
Kn segundo lugar, si la cuestión acerca de la nada es una cuestión
IViri ¡ m ané medida envuelve a nuestra existencia interrogante,
' Caracterizábamos nuestra existencia como esencialmente determinada poi
la eicneiu.. Por tanto, si nuestra existencia, así determinada, se halla implica
da ,m nuestra pregunta acerca de la nada, entonces la existencia debe tornar
se problemática al plantearse ese problema.
.•
La existencia científica debe su simplicidad y su acuidad a la íuauera sp(iTialísim,a a como tiene que habérselas con el ente mismo, y umcaiuen o
,,m él. Puede la ciencia abandonar la nada con un gesto de superioridad t e 
ro ni pregutar por la nada patentízase que esta existencia cientitica solo es
nusihle si, de antemano, se encuentra sumergida en la nada. 1 ara compren
derse a sí misma, en lo (pie precisamente es, ncesita no abandonar la nada.
La presunta sobriedad y superioridad de la ciencia se convierte en ridi
culez si -no toma en serio la-nada.
Solamente porque la nada es patente puede la ciencia hacer dei ente mis
mo objeto de investigación. Y solamente si la ciencia existe en virtud de a
metafísica, puede aquélla renovar incesantemente su esencial cometido, que
no consiste en coleccionar y ordenar conocimientos, sino en abrir, renovadamente, ante nuestros ojos, el ámbito entero de la verdad sobre la naturaleza y
sobre la historia.
Sólo porque la nada es patente en el fondo ele la existencia, puede sobre
cogernos la competa exirañeza del ente. Sólo cuando nos desazona la es
trañeza. del ente, puede provocarnos admiración. De la admiración
esto
es. de la patencia de la nada— surge el ¿por que? Sólo porque os posible e,
«por qué?, en cuanto tal, podemos preguntarnos por los fundamentos y fun
damentar de una determinada manera. Sólo porque podemos preguntar y
fundamentar, se nos viene a la mano en nuestro existir el destino de investi
gadores.
La pregunta acerca de la nada nos envuelve a nosotros mismos — a los
interrogadores. Es una cuestión metafísica.
.,
La existencia humana no puede habérselas con el ente si no es sostenién
dose dentro de la nada. El ir más allá del ente es algo que acaece en ¡a esen
cia ursina de la existencia, Este trascender es, precisamente la metafísi
ca; lo que hace que la metafísica pertenezca a la naturaleza del hombre
No es una disciplina filosófica especial ni un campo de divagaciones: es el
acontecimiento radical en la existencia misma y como tal existencia.
Como la verdad de la metafísica habita en estos abismos insondables, su
vecindad más próxima es la del error más profundo, siempre al acecho. De
nqui qUe no baya rigor de ciencia alguna comparable a la seriedad de la me
!u l'ísira. La filosofía jamás podrá ser medida con el patrón proporcionado pol
la ¡dea de la ciencia.
Si realmente se lia hecho cuestión para nosotros el problema acerca de la
muía, no habremos visto la metafísica por fuera. Tampoco podemos decir que
11oh hemos sumergido en ella. No podemos, de manera alguna, sumergirnos en
ella, porque, por el mero hecho de existir, nos hallamos ya siempre en ellas

(Platón, Phaidros 279a). Por el mero hecho de existir el hombre, acontece el
filosofar.
La filosofía —eso que nosotros llamamos filosofía-— es tan sólo la puesta
en marcha de la metafísica; en ésta adquiere aquélla su ser actual y sus ex
plícitos ternas.
Y la filosofía sólo se pone en movimiento, por una peculiar manera de po
ner en juego la propia existencia en medio de las posibilidades radicales de la
existencia en total. Para esta postura es decisivo: en primer lugar, hacer
sitio al ente en total; después, soltar amarras, abandonándose a la nada,
esto es, librándose de los ídolos que todos tenemos y a los cuales tratamos de
acogernos subrepticiamente; por último, quedar suspensos para que resue
ne constantemente la cuestión fundamental de la metafísica, a que nos impele
la nada misma.
¿Por qué hay entci y no más bien nada?
M ARTIN
(Versión de X. ZUBÍR1 )

IIE 11) EGGEIi.

N otas sobre H eidegger
¿Qué es M etafísica?
El procedimiento que utiliza Heidegger para descorrer el velo de la
Metafísica es de una sencillez encantadora. No se tra ta de localizar un
sector en el territorio de los sabedores y otorgarle como premio a su
audacia teorética el reino de un sistema. Es otra cosa bien distinta. Hei
degger no cree oportuno auxiliarse de toda esa vieja problemática que la
Metafísica tradicional colocaba ante el investigador de una m anera irre
mediable. La M etafísica consiste en un grupo de cuestiones, y en el grado
on que éstas existan logrará aquélla su propio perfil. Ahora bien: esas
cuestiones aludidas no son unas cuestiones cualesquiera, cuyo único sen
lido metafisico sea el de haber fracasado ante ellas los métodos ordina
rios —científicos, lógicos— de investigación. La legitimación metafísica
mu nutre de otro género de exigencias. Las cuestiones son, en cierto mo
llo, elaboradas, obtenidas, siquiera en un instante fugacísimo, con ayu
da de una dimensión profunda y radical que en nosotros reside.
Pues bien; Heidegger, ante el inmediato compromiso de definir la
Metafisica, realiza en su honor la m ejor cosa, a saber: Requiere una
cuestión, elegida entre aquellas sobre las que recae más evidente y ge
neral sospecha de carécter metafisico. Comprueba luego que su plantea
miento es extraño a las ciencias, y, por tanto, que éstas no la reconocen
como problema. Examina después el sentido lógico que pueda revestir
isa pregunta inicial que lanzamos a todos los objetos: La de qué cosa
: can. Un continuo rosario de paradojas denuncia en este punto la impro
piedad lógica de la esencia que se investiga. Pero la cuestión es de tal ín
dole, que está ahí, ante nosotros, y no la hace desaparecer el hecho de
<, lie sea imposible adscribirla a unas esferas ontoiógicas determinadas.
Asi el esfuerzo inquisitivo ha de continuar, hasta revelársenos una pecu
liar vivencia, del más complejo carácter, enlazada a nuevas, entidades,
que entonces aparecen con un sentido irreductible y primario. La dificul
Ind máxima reside aquí, en este orbe originalísimo de Heidegger, adonde
liemos litigado a base siempre de penetrar en regiones cada vez de más
difícil acceso. H asta vernos de pronto en la d:mensión radical de nuestra
\ Ida, en su nexo profundo con el Ser. Pero hay que salir de allí para que
micsl.ro hallazgo metafisico sea recubierto de form a categorial y se haga
cognoscible. Pues si el momento en que la cuestión vibró acorde con la
dimensión esencial de nuestra Vida es el que la reviste de legitimidad
niel a física, este otro posterior en que la vivencia adquiere eficacia y es
imei m a, ademán del Ser, objeto investigaba diríamos, es la más deli
cada larca a que la construcción de una M etafísica da origen. Este rango
calcgoríul de la Metafísica, este existir ontològico tan particular que con
Mero a la vivencia prim aria el hecho de que es apresable por categorías,
;e convierte, ni más ni menos, en la razón de ser de la Metafísica. Lo que
Impido toda sospecha de relación con otras esferas que por ahí existen,

como la problem ática religiosa y más propiam ente el problema de la
Mística.
A nte nosotros tenemos, pues, una dificultad.
Es la cuestión acerca de la NADA. Aquello que la ciencia aban
dona olímpicamente como “lo infecundo”. E sta cuestión de la Nada
es la que sirve a Heidegger en la conferencia que comentamos para
denunciar o poner de manifiesto el mecanismo a que toda construc
ción m etafísica obedece. O sea, el esquema de nuestro anterior párrafo.
El análisis de Heidegger es una genial maravilla, porque este m aestro, a
la vez que descubre en la Dasein una serie de perspectivas vírgenes, u ti
liza con todo prim or el secreto fenomenològico. Vamos a intentar resu
mirlo en su desnudez más clara. De propósito un poco tosca para confe
rirle captación más fácil.
N uestra insistencia e ingenua reclamación en presencia de la Nada
es p reg u n tar: “¿Qué es la N ada?” Pero esta pregunta, la más sencilla y
prim aria que dirigimos a las cosas, nos revela una cualidad insólita. En ella
conferimos a la Nada, de una m anera o de otra, un Ser. La colocamos
ante nosotros como un ser. Acontece, pues, con esa pregunta, que se
despoja a la N ada de lo que constituía su peculiar característica. Aque
lio que al ser precisamente advertido por nosotros, nos impulsaba a p re
g u n tar qué cosa “es” la Nada. Pero si obviamos con algún artificio esta
dificultad, nos encontraremos con que tam bién es imposible toda res
puesta a esta pregunta. Que por fuerza consistiría en algo así como la
N ada “es” esto o aquello. Según vemos, tan to la pregunta como la re s
puesta son por igual pai*adójicas y absurdas. Hay, por tanto, ante nos
otros, un caso en que las reglas fundam entales del pensar son inservi
bles. Pues el pensar — w esenhaft immer Denken von etwas— al pensar
la N ada contravendría su esencial peculiaridad.
A nte estos fracasos de la pura proyección lógica, el carácter del pro
blema va delimitándose. Necesitamos, pues, localizar la Nada, hacerla
en cierto modo objeto, y un objeto tal que la anterior dificultad de con
ferirle un ser no implique paradoja y destruya nuestras interrogaciones.
E sta es ahora la cuestión. Ante la cual intentam os decir: La Nada es
negación de la todedad — Allheií— del Ser, sencillamente el no-Ser. Pe
ro aquí obligamos a la nada en cierto modo a la suprema determinación
de un negar, acto específico del entendimiento, que significa el predo
minio lógico antes abandonado. Las posibles relaciones entre la Nada,
la negación y la negatividad. Podríamos, en todo caso, aceptar que “la
N ada es como el no y la negación originarios, prim itivos”.
Pero notemos que profundizando un poco más en este camino hace
mos depender la posibilidad de la negación como acto intelectual, y, por
ende, el entendim iento mismo, ju s ta y precisam ente de la Nada. Todo
ello, nos induciría a hablar de una cierta imposbildad form al de plan
tearnos el problema de la Nada. A hora bien, si nosotros, a pesar de todo
ello seguimos adelante, nos prenderíamos de una enésima firmeza. La de
que .si la Nada tiene derecho a ser problema, debe sernos dada de ante
mano. Zuvor gegeben sein. Y la posibilidad de su hallazgo tiene que ser
igualmente indubitable. Si bien acontece que para encontrar algo hay

qué tener ya de él, de una m anera o de otra, un saber. ¿E xiste en este
caso peculansimo de la Nada algún rastro o indicio ds esa índole , Y
cube hablar, si no, de una especial investigación en la que resida un P
encontrar? Ein Suchfén, dem ein reines Finden zugehort? Fijémonos de
nuevo en la difusión que de la Nada hemos hec.no. ' La Nada es
m
negación del Ser como un Todo” . En ella existe una indicación notifica
dora del precioso interés.
„
^
. r!n
Ahora bien; ¿cómo es posible que tengamos frente a nosotios, dado,
el Ser en tanto totalidad? Pues de su negación, hemos dicho surgir a la
Nada ¿Cómo ha de sernos abordable la totalidad del S er. Líaro que po
driarrioH pensar en la “Idea” , y luego negar lo imaginado en el pensa
miento. Por este camino llegaríamos al concepto formal de una ¡ ada
Imaginaria, además de recaer en la peor clase de idealismo. ¿Qüe hacer
pues? Hay que fija r bien qué sea eso de la totalidad del Ser. \ com<
es posible una experiencia n uestra de esa totalidad.
.
, .
Vamos a distinguir p ara ello entre la experiencia de la totalidad ciei
Ser, absolutamente en sí, y el encontrarse - s e n t i r , vivir el encuentro—
,,,, medio del Ser como totalidad, tener ante sí la totalidad del Ser. Lo
primero es fundam entalm ente imposible. Lo segundo acontece en núesira Vida. Aparece ya aqu' la célebre entidad de Heidegger, das Dasem
(Sobre esta misma entidad vital trab a ja hoy con ardor en España el
muestro Ortega, y los magníficos resultados que obtiene —y espera oo(,Cner— los sabemos muy bien los que frecuentam os las conversaciones
filosóficas de este m aestro).
. .
Hay vivencias características, en las que reside ese privilegiado
aparecerse, descubrirse, el Ser como totalidad. Por ejemplo, el tedio. P ero
no el tedio corriente que sentimos ante un espectáculo, una ociosiaad o una
dedicación cualesquiera. No. Aludimos al tedio angustioso, esa mditerencia absoluta que se fragu a en las profundidades abismales de la Vida, y
que nos sumerge en las cosas entre pertinaces nieblas. Ese tedio angus
tioso revela al Ser en tanto totalidad. Y nos deja en medio de él de un
modo indudable. Constituyendo a la par el acontecer fundam ental de
nuestra Vida. Y veamos qué relación tienen estas vivencias
que se pue<|rn denominar m etafísicas —con nuestro problema de la Nada
Me
nos (pie nunca, fren te a ellas, autorizarem os a la Nada como negación de
t i'ii totalidad revelada, obtenida. Más bien se nos ocurre preguntar si
no tienen lugar en la Vida procesos análogos de los que pudiese brotar
lu Nada. Vivencias metafísicas del mismo rango y eficacia. Parece que s.
son posibles, y tienen lugar —aunque muy rarísim as veces— en los mo
mentos supremos del espanto, de la angustia aterrorizada o pinico co..
mico. No nos referimos, claro, a los corrientes procesos de ansiedad, desnsosiego ,etc., que obedecen a un sencillo m ostrarse pusilánime ante algo.
Y también se tra ta de muy otra cosa que de un complejo de temores.
La angustia es, sí como el tem or angustia de algo, pero no de esto o aque
llo. Aparece aquí una imposibilidad esencial de ser determinable. La an
giistia se hace acom pañar de una aureola lúgubre y siniestra. No pe
de'amos decir por qué esos adjetivos corresponden a la angustia. Hay
quizá también una delimitación del Ser como totalidad que nos sobreco-

ge y oprime en la angustia. Die Angst offenbart das Nichts. Quedamos
suspensos ante la huida de la totalidad. Con esto se enlaza que nosotros
mismos nos refugiemos en medio del Ser. Sólo la pura Dasein íeeoge el
palpitar de la angustia. La angustia no tolera el lenguaje, pues el Ser
como totalidad estrecha a la Nada y calla en presencia de todo lo que
consiste en decir “es’'. Nos falta atin la prueba de la vivencia actual de la
Nada Pero su recuerdo inmediato está ahí, y nos autoriza a decir que
aquello ante lo que y por lo que nosotros nos angustiamos era propiamen
te la Nada. La N ada misma. En este punto comienza p ara el metatisico
la esencial tarea. Ha de darnos de la Nada un saber vigoroso. En cuya
expresión consiste radicalmente el problema de la Metafísica. Ya vere
mos cómo Heidegger logra la captación de este saber. La pregunta sigue
siendo esta: Wie steht es um das Nichts?
Veíamos, pues, como el pánico aterrorizado, la angustia, nos descubría
la Nada. Y de tan particular y privilegiada m anera que no la poma
ante nosotros como un ser. Ni nos era dado como un objeto. No debemos
confundir, por tanto, a la angustia con un método aprehensor de la N a
da. Es ya precioso y suficiente p ara nosotros que nos haga posible el
referirnos a la Nada, resolviendo los conflictos de índole lógica que nos
lo impedían. Pero hay más, y es que la angustia establece el hallazgo de
la Nada en un mismo bloque con el Ser como totalidad; al lado, pues,
del Ser. Sin exclusión del Ser. En exacta y pura convivencia. No se tr a 
ta de un simple aniquilamiento del Ser con que un estado angustioso nos
favorezca, con objeto de que en su lugar propio edifiquemos o reem pla
cemos la Nada. No podría acontecer sem ejante cosa, ya que la angus
tia es, en último extremo, debilidad frente al Ser. La angustia, como tal,
es desde luego, extraña a los actos ejecutivos que signifiquen una nega
ción del Ser, incluso como totalidad. Sin embargo, podemos obtener de
ella el proceso mismo en que la Nada dibuja ante nosotros su pernl mas
entrañable, lo que hay en la Nada de gravitación específica p u ra: el
anonadamiento. En el pánico angustioso a que nos referim os tiene lu
gar un desplazarnos, un retroceder ante algo. No es una huida, ya que
ésta se caracteriza por la no admisión de otra cosa sino de aquello de
que se huve. Retroceso que no supone tampoco un hacia sí, smo que es
esencialmente denegador. Si bien la denegación, el rechazar, es una ve
reda por la que nos deslizamos de modo inminente y radical al hundi
miento decisivo del Ser como totalidad. E ste ser destruido como totali
dad es lo que la Nada proyecta sobre la Vida en la angustia, oponiéndola
y cercándola con máximo rigor. Es, repetimos, lo que pasa a constituir
la ‘esencia de la n a d a : el anonadamiento.
.
El anonadamiento —Nichtung— no es un aniquilamiento
Ver
nichtung__del Ser, ni él mismo procede de una negación. No hay captu
ra del Nichtung en ninguno de estos actos. Heidegger escribe en este
punto- Das Nichs selbst nichct. La nada misma anonada. Nótese que el,
acto de anonadar no acontece al arbitrio de nadie, sino que incluso po-i
dría m ostrársele como ejemplo de acción causal por parte de la Nada,
como la trascendencia misma de la N ada fren te al Ser.
Y llega ahora el momento culminante de todo nuestro esfuerzo por

dar a la Nada un sentido. Resulta de súbito cue la admisión dei -Ser a
través de un proceso angustioso aparece capturada ,hecha posible, por
la Nada. E sta conduce a la Vida junto al Ser. Sólo en nombre de una
prim aria revelación de la Nada puede la Vida avanzar y penetrar en los
territorios del Ser. Pues Vida equivale a un adentram iento, a una inm er
sión —Hineingehaltenheit— en la Nada. Aquí reside lo que podemos de
nominar la trascendencia sobre el Ser. La Nada logra así el rango de
constituir la posibilidad misma de la revelación del Ser, como algo para
la Vida humana. Y no es un concepto opuesto al Ser, sino que permanece
Ijcl a la esencia del ser mismo. En forma análoga al ser del Ser aconte
ce en realidad el anonadar de la Nada.
La investigación m etafísica sobre la Nada que Heidsgger efectúa
adquiere su más firm e legitimidad cuando vemos que ese objeto metaladeo rechaza otras aprehensiones. La Nada no es lo que hasta aquí se
lili creído de ella. Esto nos revelan los análisis que ahora hacemos, de
donde brota con inigualado vigor todo ese conjunto de cosas que la Nada
desde luego “no es”. Cuando en uno de nuestros artículos anteriores nos
0 ruñábamos en seguir las huellas de la Nada, ya surgió ante nosotros
imn entidad, la negación, con unas pretensiones aclaradoras. Ibamos en
tonces en busca de la Nada sin tener d'e ella experiencia m etafísica al
guna. Hemos de aceptar, sin embargo, que la negación es quizá el más
rotundo testimonio que expresa la gravitación de la Nada en nuestra
Vida. E ste hecho pertenece, sin duda, a una esencial característica del
pensamiento humano. La negación se legitima y reside en un No. Pero
c| No es anterior a -ella, y no puede indentificársele a un método eficaz
para la diferenciación o discriminación de lo dado. Pues ¿cómo explicar
la d pendencia del No a la negación ,si ésta sólo puede negar en tanto
oh dada previamente la m ateria negable? (Todo formalismo categorial
mu deshace en este punto. Las cosas vienen provistas de categorías ma1cría les, y ellas mismas son categorías). ¿Y cómo lo negable o aquello
que es objeto de negación puede ser referido a un No, s’endo a s' cue
Indo pensar supone un No previsto? El pensar utiliza siempre el No y está
idlflt’udo sobre él. Pero el secreto umbilical del No eis el anonador de la
Nada, y también la Nada misma. El No no se origina, pues, en la negación,
Mino al contrario, la negación se fundam enta en el No. La Nada es, por tanto,
el origen de la negación, “nicht um gekehrt”, no al revés. Y menos aún se
equivalen y confunden. Fácil es ad v ertir que estas cuestiones aluden al
i IcnI Iiio de la Lógica en la Filosofía, y aún a los principios mismos de
pula disciplina fundam ental.
Hay lina latencia de la angustia que le proporciona la dimensión más
I-rol linda. No necesita ser provocada, avivada, por aconteceres extraordiimrluM, Está ahí siempre, suspensa sobre nosotros, dispuesta a aparecer
• o presencia de la más insospechada futilidad. El adentram iento de la
Vldn en la Nada a causa de la angustia hace a, los hombres localizadores
de Iii Nada. Es así como podemos, y no por una recta y peculiar afirm a
ción, apoderarnos en cierta m anera de la Nada. Esa inmersión en la
Nada es justam ente la superación del S-er como totalidad; la trascen
dencia. N uestra pegunta sobre la Nada nos sitúa ante la M etafísica, la

disciplina rectora de lo trascendente. M etafísica es la pregunta o recla
mación del Ser como tal Ser y como totalidad. La pregunta acerca de la
Nada pone de relieve la característica de un ir hacia el Ser. Se nos p re
senta por ello como una cuestión m etafísica pura. A la vez que revela
dos aspectos esenciales: todo problema metafísico comprende en cierto
modo a la totalidad de la Metafísica. En todo problema metafísico apa
rece interesada centralm ente la Vida, que plantea la cuestión misma.
Pero veamos qué nos autoriza a decir que la pregunta acerca de la Nada
abarca la totalidad de la Metafísica.
En la M etafísica de la antigüudad, el problema de la Nada adquir a
expresión en una proposición am bigua: “Ex nihilo nihil fit. Es concebida,
pues, la Nada en el sentido de un No-ser, como algo cu<e se ofrece sin
configuración y sin forma. La dogmática cristiana mega, sin embargo,
la verdad de ese principio. La Nada es aquí “la ausencia pura y simple
del Ser 'extradivino”. Ex nihilo fit ens creatum. La nada es lo que opone
al Ser propiam ente dicho el sumo ente, Dios, que es ens increatum . Las
cuestiones del Ser y de la Nada no adquieren aquí pleno sentido metafísico. Permanecen vírgenes frente a la investigación. Incluso se aparta
a un lado la dificultad de que si Dios crea de la Nada debe precisam en
te, por ello mismo —por la Nada— , poder ser esto y aquello. Pero si
Dios es Dios, no puede conocer a la Nada de otro modo que excluyendo
de lo Absoluto toda nulidad. E sta ojeada histórica no tiene valor alguno,
y se lim ita a presentarnos la N ada como el concepto negador del Ser en
sentido estricto.
A hora bien; de cualquier modo que lleguemos a la consideración de
la N ada como problema, su aspecto metafísico despertará en nosotros
el esencial problema, aquel que vigoriza la Metafísica toda: el hallazgo
del ser del ser. Sein des Seienden. La Nada no permanece como algo in
determinado fren te al Ser, sino que se m anifiesta perteneciente al ser
del Ser. Aquí cita Heidegger el principio hegeliano de que “ Das reine
Sein und das reine N ichts ist also dasselbe” . El puro Ser y la pura Nada
son una y la misma cosa. Pero no porque se correspondan en algunos ca
racteres, como su indetermiiiabilidad, sino porque el Ser es y aparece
sólo por la trascendencia de la Vida en la Nada.
Todavía por otra razón comprende la Nada la totalidad de la Meta
física. Y es que en ella reside el secreto del origen de la negación. O sea
la decisión fundam ental acerca del legítimo sentido de la Lógica en la
Metafísica.
'Considerábamos en la Nada un segundo aspecto metafísico, el de
su nexo radical con n uestra Vida. ¿H asta qué punto el problema de la
Nada moviliza en remolino el eje central de nuestra \ id a? N uestra Vida
caracteriza, ciertam ente, a la ciencia, a los saberes. Y si n u estra Aida
adquiere y logra relieve determ inante por medio del problema cerca de
la Nada, entonces es ella misma problemática, gracias a ese problema.
La sencillez y precisión de la vida científica reside en que se ciñe única
m ente al Ser. La Nada debe abandonar a la ciencia con majestuoso gesto
superativo. F uera de la Nada no hay ni posibilidad de aclarar lo que sea
la vida científica. Por eso el supremo ridículo es alcanzado por la cien-
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fin cuando -ella no acepta con toda seriedad el planteam iento metafísico
do la Nada. Pues sólo porque la Nada se m anifiesta de algún modo
puede la ciencia hacer del Ser mismo un objeto de investigación. Y solo
Coexistiendo la ciencia con la Metafísica puede tener realidad el acto de
presentarse los problemas. En párrafos magnífcos y decisivos m uestra
lleidegger el origen y la significación del “ ¿Por q u é ? ’ O sea el pnm ei
fundamento de la investigación científica. Y sólo porque nosotros pode
mos preguntar y fundam entar está entregado a los investigadores e
destino de nuestra existencia.
Reside en la esencia de la Vida un ir hacia o sobre el
Ser. Este ir hacia el Ser es la M etaf ísica misma. De aquí
que la. Metafísica pertenezca a la naturaleza del hombre, i no sea,
por tanto, ni el secreto que pueda descubrir una filosofía ni tampoco
un recinto abierto a la arbitrariedad. Véase, pues, cómo se independiza
la Metafísica de todo artificio sistemático y se encaram a a up rango
peculiar, extraño a toda clase de recursos de índole fragm entaria. La
mimbra de Scheler y sus esquemas para una nueva Antropología filosó
fica podía proporcionarnos aquí amplias perspectivas. Incluso debe y
puede modificarse la frase clásica de que el hombre es un animal racional
por la más auténtica de que.es un animal metafísico.
La verdad de la M etafísica tiene en las próxim as inmediaciones, en
iiim cercanías, el reino de los más profundos errores. La legitimidad teoi el lea de la M etafísica —su seriedad misma como bloque de saberes— es
de más amplio radio que el rigor de las ciencias. H asta el carácter de la
Metafísica, permitiéndole ju stificar la idea misma de la ciencia, la distin
guí' de ese otro orden de problemas que llamamos Filosofía, incapacitada
iihI ii -según es notorio— para un gesto análogo fren te a la ciencia.
Nota final. — Comprendemos las dificultades con cue habrá trope
a d o el lector que haya tenido el raro interés de seguir conmigo este
mi culo. Si fuésemos capaces en este punto de alguna alusión chistosa,
lili' limos que la imposibilidad trágica de comprender le otorgaría como
per litio la vivencia angustiosa y m etafísica que se requería. La form a con
que lleidegger aborda el problema de la Nada y sitúa el carácter de la
Motil física es cosa a la que no dudamos en adscribir una originalidad ra1 1leuIíMima. El recuerdo de Hegel es constante, sin embargo, a través de
IoiIiim las incidencias y de todos los virajes tensos. En especial cuando Heideggi r acude a una cita de Hegel y en ella hace hincapié de certeza. Pero
I Icgnl permanece siempre en un sector conceptual. No hay en sus forceleoM lógicos concesión alguna a ese género de vivencias que sirven a Heiil gger para edificar todo el edificio. Si bien no es discreto lanzarse a fáeini ardor en problemas ontológicos que comprenden estas dificultades.
i í Ich y prem aturas acusaciones. En esta hora misma, Heidegger trab aja
mu ardor en problemas ontolóligos que comprenden estas dificultades.
El ejemplo de esta ru ta breve y sustanciosa a través de una gradación
leiiróllca sobre las diversas altitudes de la Metafísica, la Filosofía y la
( límela es de una m agnitud incomparable.
R. LEDESMA RAMOS.

En torno de la n ad a
El razonamiento normal, ante la conferencia ‘‘¿Qué es M etafísica?”
de Heidegger, empieza a desmenuzar primero, y a precisar o reconstruir
después, el concepto que puede form arse de la nada. Parece que la exis
tencia conceptual de ésta anduviera corriendo el mismo destino de la
Belleza, el Bien y otras ideas. De modo que, al principio, se podría creer
que la mente tuviera cierta conveniencia de orden intelectual, algo p re
surosa, de asignarle a la Nada un sitio muy cómodo al lado de las Ideas.
Pero, pensando más, el esbíritu, sobre la imagen de ese fantasm a que ha
dejado ubicado en tre otros fantasm as, ve levantarse una contraimagen
obsesiva y sin contorno, una Nada siempre renaciente, que persigue to 
dos los trabajos de la razón.
La nada no se está quieta nunca. Imagínese una Nada inmóvil: ella
se movilizará enseguida, impulsada por el resorte de contradicción existencial y lógica que lleva en sí. La Nada repele vigorosamente el involu
cro de la inmovilidad y hácese activa como una mónada. Por lo que a mí
respecta, por momentos ,paréceme que la Nada tom a su origen en cier
tas experiencias psicológicas muy comunes y vulgares. Todo objeto per
cibido tiene por sombra su no ser. Así, en cierto instante, busco a'go que
dejé en tal sitio, no lo hallo y digo: no hay nada. No está lo que creí en
contrar. Golpean en la puerta de la calle. Salgo y no veo nada. Razono
enseguida, instantáneam ente: no hay nada o nadie. Esto indica la au
sencia de algo preciso, concreto y conocido que debía estar y no está.
E stas Nadas parciales, andan llenando toda n uestra experiencia cons
ciente, en millares de representaciones diarias. De donde resulta que si
bien no están las cosas o seres como suponíamos, en el espacio, en su
sitio se encuentran las Nadas, que a su vez, coexisten como estados de
nuestra conciencia. . . De ahí que no tengamos otro camino que adm itir
les una coexistencia real o ideal, la que por otra parte, p ara los idealis
tas sería tan sólida como la del resto del mundo externo. .. ¿Pero estas
sumas de estados de conciencia de la Nada, form an la gran Nada, el No
Ser metafísico?
Por lo pronto, antes de aceptar o rechazar esta pregunta debemos
desmenuzar otros contenidos de la N ada: la Nada espacial, ese espacio
geométrico y racional, esa cantidad homogénea, ilimitada, isócrona, con
tinua .. . Ese vacío espacial es el disfraz representativo más digno y
jerárquico que se inventó para la Nada. Es el espacio metafísico. Pero
si es eso, no es la Nada, por ser cantidad no es la negación del Ser, del
Todo, y del mismo espacio, por s u p u e sto ... La Nada, pues, parece ser
inmovilizable en el molde espacial: no queda como una momia allí para
que la miremos a través del vidrio de la razón, sino que se levanta, se
incorpora y nos persigue y nos penetra. . . O tra form a de libertarse de
la incapacidad para representarla, es buscarle la identificación que de
ella se hace con la m uerte. . . Es lo que nos legaron las obras de los hom
bres sufrientes, los doctores místicos y de todos los que no pueden más
con Ella. Tay vez sea la actitud más buena de concebir la N ad a: algo que
en lugar de categoría espacial más oien es categoría temporal. O el tiem 
po y la muerte, aliados, form an la Nada, así concebida, la cual tendería
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u implicar fulm inantem ente, y antes que toda fe salvadora, nuestro ani
quilamiento seguro, la certidumbre de que todo lo que somos ahora p a
sará a ser Nada, y con ello el mundo que nos rod ea. . . Pero esto, coincide
en último térm ino con la negación del S e r; de donde resulta la monstruosidad racional y demasiado hum ana a la vez, de que la Nada se devora
al Ser, y que por lo tanto, en térm inos absolutos, lo único que Es es la
Nada.
Estos retornos y fugas provocan estados de disgusto que pueden con
ducir a los límites de la locura; sabemos así que aquel silencio de los
espacios infinitos de que hablara Pascal con terror, era una forma de la
N a d a ... E ntretanto, miremos al m ar, las form as, los seres. Mejor es
olvidar aquel fantasm a en lo posible y vivir en las cosas: o sea, que la
percepción y el sentimiento aniquilen ese despótico huésped.
EMILIO ORIBE.

Lecciones de Física iVloderna adaptadas
al Plan de Cursos Sintéticos (1er. Año)
Física A t ó m i c a - Generalidades - ¿Qué debemos entender por Fisaca
Moderna? - Atomos y moléculas en Química - Física-Determinismo y
probabilidad.

Al iniciar estas lecciones sobre Física moderna, la primera interrogante
que asaltará el espíritu de ustedes, será la naturaleza de los temas que vamos
a tratar en este curso. Y bien, la Física Be hoy está dominada por el atomismo;
y no sólo le pasa ésto sino que está también dominada par una tendencia pro
funda. irresistible, que la empuja con audacia cada vez mayor hacia aquellas
entidades (pie componen la materia y la energía, que están en la base de todo
fenómeno físico o químico, con el objeto de descorrer el velo que cubre su na
turaleza ; en pocas palabras, trata de aclarar el misterio ,de la constitución de
la materia. El atomismo se inicia en todo su esplendor en 1860 .con la teoría
de Maxwell y de Boltzmann sobre la cinética de los gases; más tarde, Maxwell
en 1873 y Hertz en 1888, ponen en evidencia la teoría electromagnética de la
luz. En 1895, Lorcntz (muerto en Febrero de ,1928) relacionaba de manera
admirable la luz y la materia, apoyándose en la teoría electrónica En el mis
mo año 1895 Rontgen descubre los rayos X. uno de los auxiliares mas precio
sos de los físicos modernos y en 1898, Becquerel y los ( urie: descubren el. feno
meno de la radio actividad, con el cual nuestros conocimientos relativos a la
constitución de los átomos dieron un enorme paso hacia el progreso. El año
1900 es trascendental para la historia de la Física: gestada por el cerebro de
Max Plank surge la teoría de los quanta que se lia hecho indispensable para
explicar muchísimos fenómenos que no teman entrada en las teorías clasicas;
en 1905 Alberto Einstein descubre la ley fundamental de] movimiento brownia
no, la de las fluctuaciones, la. de los calores específicos y crea la teoría de la
Relatividad, que tan profundas modificaciones introduce sobre las nociones de
espacio y tiempo; es tan formidable el aporte que lia dado Einstein a la Física
moderna, que se le ha llamado con toda justicia el Newton del siglo XX. No se
limitan sólo a estos nombres los físicos que llevan hacia adelante el progreso
del conocimiento: Thomson y Aston descubren la isotopía; Millikan, de la Uni
versidad de Chicago entonces, descubre y mide con precisión maravillosa la
carga del electrón; en 1913, Bohr y más tarde Sommerfeld clan la teoría com
pleta del átomo del hidrógeno; en 1924, Compton ,de la 1 diversidad de Wa
shington. descubre el fenómeno que lleva su nombre y que introduce tan pro
fundas modificaciones en nuestros «cocimientos sobre la naturaleza de la luz.
fundas modificaciones en nuestros conocimientos sobre la naturaleza de la luz.
mi, de la Universidad de Roma, crea la nueva estadística; en el mismo año, Urlenbeck y Gaudsmit crean la hipótesis del electrón rotante, que permite perfec
cionar nuestros conocimientos sobre ciertos fenómenos espectroscópicos. En
1925, Bauli dió la clave del sistema periódico de los elementos; en 1926, Sehódinger, de la Universidad de Znrich, desarrolla contemporáneamente con de
Broglie la mecánica ondulatoria. En la misma época, Heisenberg crea la Meeá-

nica Quantìstica que completan Bohr, Jordan y Dirac. Por su obra científica,
el premio Nobel de Física correspondiente al año 1932 íué adjudicado a Heisen
berg y el de 1933 fue repartido entre Schròringer y Dirac.
En los momentos actuales, dos entidades misteriosas llaman la atención ele
los físicos: los rayos cósmicos y los neutrones. Esto no es suficiente todavía
ijmra mostrar que profundas modificaciones experimentan a cada paso nues
tros conocimientos: en 1932, el método espectroscópico ha conducido, median
te! experiencias que están todavía en discusión, a un resultado que si bien
no era inesperado, es bastante curioso y notable, como que indica que tam
bién el fenómeno de la isotopía se cumple para el hidrógeno, es decir, para
el elemento de peso atómico más bajo y de estructura más sencilla En 1919,
Stern y Volmer-ya sospechaban la existencia de un isótopo del hidrógeno y
habían tratado, aunque inútilmente, de separarlo por difusión; a pesar de
lides fracasos, el descubrimiento de isótopos para los átomos livianos (co
menzando por el litio) habían hecho pensar que también el hidrógeno de
bía presentar el fenómeno de la isotopía, es decir, que había que admitir la
existencia de un hidrógeno de peso atómico diferente de 1. Precisamente
en 1931, Birge y Menzel, en un trabajo aparecido en el Physical Review,
hicieron observar que el desacuerdo existente entre el peso atómico del hi
drógeno según las determinaciones químicas y el medido por el método de
Aston mediante el espectrógrafo de masa, podía ser explicado admitiendo la
existencia ele un isótopo del hidrógeno de masa 2 y que exista en la proporción
do 1|4500 respecto al hidrógeno de masa 1. En 1932, Urey, Brickwedde y Murphy en una serie de artículos publicados en el Physical Review, pensaron que
si las moléculas del tipo 111, H2 (y también eventualmente del tipo ITI, 113)
existen mezcladas a las moléculas del hidrógeno ordinario; su separación par
cial (y por consiguiente, la concentración relativa de una especie de moléculas),
podía ser llevada a cabo mediante sublimación fraccionada o destilación frac
cionada en las vecindades del punto triple. Por ejemplo: en una de las investi
gaciones, partieron de cuatro litros de hidrógeno líquido y lo hicieron evapo
rar a una presión un poco superior a aquella del punto triple. Luego se exami
naron las rayas del espectro de Balmer del hidrógeno ordinario y del hidróge
no utilizado en la segunda muestra ; la observación se hizo con largas poses fo
tográficas. Tanto la primera muestra como la segunda dieron satélites de las
rayas de Balmer, más intensas, sin embargo, en la primera que en la segunda :
la distancia entre la raya principal y las satélites es más o menos la que da la
teoría, admitiendo que tales satélites sG deben a átomos de masa 112 ( o quizá,
también de H3). En investigaciones primitivas mediante medidas de los tiem
pos de pose fotográficos y más tarde mediante medidas fotomètrica«, fué tam
bién calculada la relación de concentración, encontrándose para ella el valor do
cerca de 1¡4000 para el hidrógeno ordinario y valores más elevados hasta de
11800 en las muestras obtenidas con la destilación fraccionada. Investigaciones
ulteriores han hecho surgir dudas sobre la determinación de la proporción del
112 en el hidrógeno ordinario y han hecho pensar en un error en la evaluación
«lei H2, tomando como base la intensidad de las rayas del espectro de Balmer,
a causa de la absorción. Sin embargo, también las últimas investigaciones han
reconocido como segura, la existencia de este isótopo, en. una proporción sensi
blemente constante en el hidrógeno ordinario, cualquiera que sea su origen.

¿Qué aclaraciones o qué oscuridades traerá el descubrimiento del hidrógeno de
masa 2? El tiempo se encargará de decirlo. Vemos, por consiguiente, qué pTofundas modificaciones están sufriendo aquellas adquisiciones que uno tenía por
inalterables; por otra parte la verdad absoluta siempre se nos va a escapar; el
conocimiento humano se mueve en una curva que se acerca a la verdad de una
manera “ asintótica” . Tanto es así, que los físicos contemporáneos no vacilan en
luchar con las especulaciones que los tratados de Filosofía clásicos reservaban
a la Metafísica: el problema del conocimiento a cada momento es analizado, so
pesado, hasta sometido a las más audaces especulaciones matemáticas, lo que
hace que sean muy pocas aquellas personas que sean capaces de no marearse en
el torbellino de las nuevas ideas. Un ejemplo: Einstein ha mostrado que la se
paración entre el espacio y el tiempo es una necesidad psicológica, de ninguna
manera, física. Unicamente la fusión del espacio y del tiempo en una sola en
tidad, el espacio-tiempo, es la que nos da una explicación satisfactoria de los
fenómenos naturales. La introducción de estas ideas choca de tal manera el es
píritu de algunos físicos, y entre éstos los hay muy distinguidos, que ya empie
za a hablarse de las “ alucinaciones de los einsteinianos” . Sin embargo, diré
que manteniendo una línea de conducta que vaya de acuerdo con la lógica, no
tenemos otro idioma para expresar las ideas (|ue representan los fenómenos de
la naturaleza, que el que emplean los físicos modernos, es decir, el idioma mate
mático. Todas las ramas de la Matemática han sido aprovechadas con éxito sin
gular por los físicos modernos: cálculo diferencial, integral de variaciones, geo
metría analítica, geometrías no euelidianas ,ete. El que quiera pensar como
piensan los físicos modernos no tiene más remedio que pensar con abstraccio
nes, traducidas en formulas matemáticas, no porque ese leguaje sea el mejor
sino porque en realidad no hay otro: de ahí la repugnancia de algunos físicos y
filósofos científicos como Bertrand Russell ,incapaces de pensar, posiblemente
debido a factores psicológicos individuales, en el lenguaje moderno de la natu
raleza. Apoyando lo dicho, veamos lo que dice un físico contemporáneo, A W.
Stern, (de Brooklyn, Nueva York), en un artículo muy interesante titulado:
The trend of Modern Physics and its influence on human thought” (1) r
-This trend of physics has had anything but a salubrious effect, on some philoso
phers. Even scientific philosophers like Bertrand Russell remarked solemly
that “ science has failed as metaphysics” , presumably because it has left no
thing in its analysis of the world which a philosopher could have an intimate
acquaintance with. Physics has had the audacityto desbrihe the world without
reference to colour, sound, light,Texture, materialism, idealism, or Mr. Russell’s
metaphysics. Because the advance of science depends of new ideas, its course is
essentianlly unpredictable, and runs into unfamiliar channels of thought,
three thousand years of philosophical discussion on determinism could nos
predict the Uncertainly Principle” which expresses a remarkably relation
showing the limits of determinism in natural phenomena. Instead of philosophy
explaining science, sciece is clarifying philosophy. Determinism, Causality.
Space and Time can now he discussed intelligently. Contemporary science is
offering philosophy enough problems about what actually exists to discourage
arm chair speculations by philosophers on what does not exist” . Vemos, pues
como Stern plantea la situación de la Física Moderna frente a la Metafísica-

Planteada así dicha situación, podemos ahora considerar a la Física Mo
derna como dividida en tres partes provisorias:

FISICA MODERNA

Teoría Atómica
Teoría de los quanta
Mecánica ondulatoria

No olvidemos que no se trata sino de una división esquemática y provisoria,
y, por consiguiente, sujeta a múltiples modificaciones, l a se nota una ten
dencia en los físicos contemporáneos a incluir todos los fenómenos dentro
de la mecánica ondulatoria y el mismo de Broglie ha publicado en 1932 una
obra titulada: “ Theorie de la quantification dans la nouvelle mécanique'
donde construye una teoría general que permite prever los valores quantifi■•inlos de un valor mecánico cualquiera y las probabilidades respectivas de
cmoh valores (plantificados. ,
Según las definiciones clásicas sabemos que un átomo es la parte más pe
queña de un elemento simple determinado cpie puede intervenir en un pro
ceso químico; la molécula, en cambio, es la parte más pequeña de un cuerpo
determinado a la cual podemos atribuir todas las propiedades inherentes
a dicho cuerpo, o, en otras palabras, es la parte más, pequeña de un cuerpo
determinado que podemos concebir en estado de libertad. Todos ustedes sa
ben que las combinaciones atómicas están regidas por un cierto número de
leyes fijas; por ejemplo, consideremos la reacción:
H2 - f O = H20

Traducida en gramos, tendríamos el hecho que 2 gramos de hidrógeno
se unen con 16 gramos de oxígeno para formar 18 gramos de agua. Si en lu
gar de poner 2 gramos de hidrógeno pusiéramos tres, observaríamos que un
gramo de hidrógeno no entra en la combinación. De ahí surge la ley de
l’roust, según la cual: “ la proporción por la :;que dos elementos se com
binan, no puede variar de una manera continua” . Aclararemos esto dicien
do: para obtener el mismo compuesto, dado que pueden combinarse en dis
tintas proporciones, y entonces el nuevo compuesto será totalmente distinto
al primero, las cantidades de los componentes están en otra relación: 2 gramos
de hidrógeno se combinan con 32 gramos de oxígeno y dan origen al agua
oxigenada.
H2 f 02 = H2 02

En 1808, Dalton enuncia su famosa lev en un tratado titulado: “ A
new System of chemical Philosophy” . “ Cuando varios elementos se combinan
para formar distintos compuestos, si tomamos como fijo el peso de uno de
ellos, los pesos de los otros en esas distintas combinaciones, va variando si
guiendo relaciones de números enteros”, Claro está que no empleo aquí las,
expresiones de Dalton que decía lo siguiente: “ un átomo de un elemento
puede combinarse con 1, 2, 3, etc., átomos de otro elemento” . Esos números

1. 2, 3, dieron origen a Jas famosas “ relaciones .sencillas’ expresión que uno
puede buscar en vano en el “ A new System of Chemical ¡Pihilosopliy . Dal
len ha sido poco comprendido por los (pie han comentado su obra, como por
ejemplo Berzelius y Th. iTbomson, quien dijo lo siguiente: “ Fué sorprendi
do por el pequeño número de proporciones en las que los cuerpos simples
son capaces de unirse y del orden constante de esas proporciones . En rea
lidad, Ja sorpresa de Dalton existió sólo en la imaginación de Ihomson:
hombre inteligente y sabio, Dalton se dió cuenta que el número de combina
ciones en las que podrían entrar diversos elementos dados, tendría que ser
mayor que el que se conocía en su época y por eso puso el “ etc.” , que vemos
en su frase y al que poco caso han hecho los autores de tratados didácticos,
que han contribuido a difundir una ley que de Dalton no tiene mas que el
nombre—. De las leyes de Proust y dr Dalton surge naturalmente el hecho de
qué los elementos están formados de corpúsculos aislados, rigurosamente
idénticos, indivisibles, que son los que toman parte en los procesos quími
cos; a estos corpúsculos que toman parte en las reacciones químicas de cual
quier naturaleza, se les da el nombre de “ átomos” en el sentido etimológico
de la palabra. Por consiguiente, siendo indivisibles, es lógico que las dis
tintas combinaciones, las hagan variando y siguiendo relaciones de números
enteros. Además, siendo rigurosamente iguales los átomos de un mismo ele
mento, tienen, por consiguiente, un peso propio y cualidades propias cons
tantes. Existen muchos métodos para medir los pesos atómicos: uno de los
más interesantes desde el punto de vista teórico, es el basado en la ley de
Dulong y Petit, que podemos enunciar del modo siguiente: “ Si se multiplica
el calor específico de un cuerpo al estado sólido por el peso atómico de esto
cuerpo, se encuentra casi siempre el mismo número (en las vecindades de 6)
al que se le llama calor atómico. Veamos algunos ejemplos:
Elementos
Magnesio
Potasio
Cobre
Zinc
Plata
Oro
Azufre

Calor Específico
0,250
0,166
0,095
0.094
0,057
0,032
0.178

Peso Atómico
24.3
39,1
63,6
65,4
107,9
197.2
32,0

Producto
6,1
6,4
6,0
6,1
6,1
6,3
5,7

Supongamos que existen dudas de que el peso del azufre sea 32, 64, 16,
etc.; dividiendo i?1 valor aproximado 6, por el calor específico 0.178 obtendremos 33 y una fracción; por consiguiente; el peso atómico del azufre es 32.
Sin embargo, si tómanos el caso del carbono, tenemos lo siguiente: el calor
específico del diamante es de 0.143, el peso atómico es 12; el producto es
muy distinto de 6. Determinando el calor especifico a una temperatura de
900 grados se obtiene 0,459 y el calor atómico adquiere el valor de 5,5; es
decir, el de un número bastante vecino a 6. Por otra parte, a baja tempera
tura, se observa que la ley empieza a fallar cada vez más, puesto que los ca
lores específicos tienden a “ cero” en las vecindades del cero absoluto; ade-

niAs existen otros átomos que no obedecen a la ley. Veremos en otras leccioncH como pueden explicarse estas anomalías. La ley de Dulong y Petit es
válida también para los compuestos: Jo vemos en los fluoruros, bromuros,
ulfuros de los diversos metales. Por consiguiente, estaremos en presencia de
la llamada, ley de Neumann, que nos dice que el calor molecular, es deca,
que el calor específico de una molécula gramo, es constante; esto se debe a
.,11o cada átomo conserva el calor específico que posee al estado libre, denli*o de la combinación sólida, donde el calor molecular es igual a la suma
de los calores atómicos. Derivando la ley de Neumann de la de Dulong v
l’elil, es lógico que presente también excepciones. Pasemos ahora a otra ley,
la de Avogrado y Ampère, ley de gran importancia teórica y práctica. Los
pinitos de partida de esta ley los tenernos en las leyes ríe Boy],. - Manotle
v de Gay-Lussae. La primera nos dice que a una temperatura determinada,
, I volumen ocupado por una masa gaseosa está en razón inversa de la prexión (júe soporta dicho gas y la segunda nos dice que todos los gases po.....i
mismo coeficiente de dilatación. En 1810, Gay-Lussae enunciaba
-Ini ley, según la cual los gases que toman parte en una reacción química,
mantienen entre sí relaciones sencillas. Basándose en estas leyes,
Amadeo Avogrado, enunció en 18.11 su célebre ley que fué combatida por
algunos y apoyada por el célebre Ampère: “ Volúmenes iguales de distin
tila gases, tomados en las mismas condiciones de temperatura y presión, po
sean el mismo número de moléculas” . Así, pues, tenemos que dos gramos
da hidrógeno, 71 gramos de cloro, 28 gramos de nitrógeno, 32 gramos de
oxigeno, ocuparán el mismo volumen a. una misma temperatura, y este vo
lumen es de 22 lts. 112 (volumen mol.). La ley de Avogadro sirve para me
li ú los pesos atómicos relativos; fué elegido el hidrógeno, al que se le asignó
a| peso 1, como punto de referencia, y el peso que le correspondió al oxígeno
l'ué de 16. Sin embargo, la. relación 0 /H no es de 16; entonces, admitiendo,
aomo se hace ahora, que el peso atómico del oxígeno es 16, tendremos para el
hidrógeno el peso: 1,008.
La teoría de la relatividad da una explicación satisfactoria de este hecho
v permite ponerlo de acuerdo con la teoría de la unidad de la materia.
¿En qué consiste la tan famosa unidad de la materia? En 1815, el mé
dico inglés Prout dijo que los átomos de los distintos cuerpos simples no
mui sino aglomeraciones de un átomo fundamental que es el hidrógeno. Me
didas precisas de los pesos atómicos dieron por tierra con la hipótesis de
1 ‘ n ni t ; pocos son los pesos atómicos representados por números enteros y sin
ir más lejos, tenemos que medidas exactísimas nos dan para el cloro el peso
atómico de 35,5. No podemos admitir, se ve claramente, que el átomo do
doro sea un conglomerado de 35 átomos y medio de hidrógeno. Pero Prout
volvió a triunfar con el descubrimiento de Ja isotopía, es decir, del fenóme
no que consiste en que pueden existir átomos de peso atómico distinto y, sin
embargo, tener las mismas propiedades físicas y químicas. Se vió, mediante
les experimentos de Aston, que el cloro es una mezcla de dos cloros, uno de
l eso atómico 35 y otro 37. Los ejemplos abundan; y la hipótesis de Prout
re*transformó en verdad científica. En lo relativo al peso atómico del hidrógeuo igual a .1,008 tomando como referencia al oxígeno igual a 16, ya dijimos
más arriba que la teoría de la relatividad explica esee hecho de una manera
completamente satisfactoria, ¿orno lo veremos en lecciones venideras—-. Otr

punto, cuyas dificultades teóricas han sido resueltas hace muy poco tiem
po, es la llamada clasificación periódica de los elementos de M'endeleieff, que
durante tanto tiempo llamó la atención do físicos y químicos. Dicha clasifi
cación consiste en lo siguiente: si se ordenan los elementos en el orden cró
mente de sus pesos atómicos, se observa que sus propiedades físicas y quí
micas, punto de fusión, volumen atómico, carácter electroquímico, etc., van
variando de-una manera rítmica, o sea, en pocas palabras, las propiedades de
los elementos son funciones periódicas de los pesos atómicos. Si no tenemos
en cuenta al halógeno, que por sus propiedades especiales merece un puesto
aparte, veremos lo siguiente si empezamos por el litio, es decir, por un ele.
mentó de valencia uno:
H

He

1,008

4,00

Li

Be

B

6,94

9,2

10,82

C
12,00

Na
23,00

Mg
24,3

Al
26,96

Si

28,06

N
14,01

O

F1

16,00

19,00

Ne
20,2

P

S

31,02

32,06

C1
35,46

A
39,88

Vemos aquí dos series de elementos: la primera empieza por el litio y
termina en el neón; la segunda comienza en el sodio y termina en el argón;
si tenemos en cuenta la valencia vemos que en los primeros elementos de
ambas series, litio y sodio, es uno: luego ese valor va creciendo hasta siete,
(flúor y cloro; se conocen combinaciones donde estos dos átomos actúan co
mo hcp.tavalentes) y luego cae bruscamente a cero (neón y argón) en dos
gases que no tienen ninguna tendencia de entrar en combinaciones, es decir,
que poseen una actividad química nula. Según el cuadro anterior, los ele
mentos colocados en filas verticales tienen propiedades semejantes, como se
constata fácilmente con el cloro y el flúor, el carbono y el silicio, etc. Ahora
bien, si seguimos agregando los elementos en series de ocho, la periodicidad
no se,efectúa cada ocho elementos siuo que se hace más complicada; la pe
riodicidad sigue primero el número 18 y luego el 32. Por consiguiente los
períodos tienen los valores:
'

2

8

18

32

Comparando estos números, vemos que coinciden exactamente con el doble
de los cuadrados de la serie de los números naturales de 1, 2, 3, 4, 5.

2X12 =

2

2X22 — 8

2X 32 =

18

2X42 =

32

2X 52 =

50

La existencia de esos número tan especiales debe tener su explicación
científica; en 1925, Pauli dió la clave de la “ aritmética del sistema perió
dico” :; mechante la teoría de la quanta y con el auxilio de las concepciones
atomísticas de Sommerfeld, Pauli creó su famoso “ principio de la equiva
lencia” , según la cual cada órbita electrónica está individualizada por cuatro
números quánticos. Con el auxilio de este principio y mediante razonamien-

los bastante complicados, se halló la explicación de la existencia de los nú
meros: 2, 8, .18, 32; asistimos, por consiguiente, a otro triunfo de la Física
Moderna, triunfo que se acentúa cuando eu 1928, <1. Geck (de Viena) apli
có el principio de Pauli a la estructura del núcleo atómico; se tuvo, por
consiguiente, una base para la construcción teórica del núcleo de ios átomos,
■Inú es la barrera rlás difícil que tratan de salvar los físicos contemporáneos
con sus abstracciones.
La Física Moderna trabaja dentro de un mundo nuevo que no conoció
la Física clásica. Dentro de esta última, uno ve que todos los fenómenos es
ilili regidos por el más riguroso determinismo; asistimos, en una palabra, al
i ciliado del principio de la Causalidad. Esto significa que las leyes tienen
un carácter tal de rigurosidad, que podemos considerar a la Física clásica,
....no una ciencia completa en toda la extensión de la palabra; todo fenóme
no natural está caracterizado por leyes, que están representadas por fun• io n e s matemáticas, que tienen el carácter de fatales; el cálculo demuestra que
nn proyectil, al ser arrojado por el arma, tiene forzosamente que describir una
paràbola en el espacio, y a nadie se le va a ocurrir que trazará una circunferen
cia o una espiral. Pero las cosas ocurren de otra manera dentro del mundo nxii'i'iiMcópico; ya Maxwell indicó el camino, cuando estudió a fondo la teoría ci
nética; vió que para tener una imagen más o menos real de lo que sucede con el
moví miento de las moléculas gaseosas, era necesario someter ese movimiento a
Ina leyes del azar, es decir, al cálculo de probabilidades. Por consiguiente, ve
nina ya que las leyes de los gases, en rigor, no obedecen al principio de Causali
dad, no obedecen al determinismo, que reina soberano en el mundo macroscó
pico; sus leyes son probables, no fatales. De todo éste deducimos que las leyes
que rigen el mundo invisible, es decir, a los átomos, electrones, etc., son leyes
ipio tienen un carácter estadístico; todo lo que acabamos de decir, hace que el
universo atómico presente un aspecto nuevo y sumamente novedoso, que buscarliimoH en vano en la Física Clásica. Estas nuevas adquisiciones permitieron acla
me muchas cosas: siendo las leyes naturales, leyes de carácter estadístico, es ló|i Ico que a cada momento sean violadas, lo que permitió aclarar por qué el
Principio de Carnot no se cumple para ciertos movimientos corno el browniano.
Hi cu el mundo macroscópico un sistema evoluciona desde el estado inicial A
liada el estado final B, lo hará así, hablando con el lenguaje del cálculo de pro
ludili idades, porque el estado B presenta una probabilidad mayor que otro es
imio (J, D, etc. A medida que esta probabilidad es mayor, mayor será la segu
ridad que tendremos que el sistema evolucionará en el sentido de A — B. Como
cu el mundo macroscópico esa probabilidad es casi una certeza, las leyes natu
ra les aparecen obedeciendo al principio de Causalidad, lo que les da ese carác
ter de aparente rigorismo. El análisis del principio de Carnot nos dice: ‘la en
tropía de un sistema termodinàmico en evolución aumenta siempre y tiende
Inicia un máximo” . Pero, ¿.porqué aumenta siempre? Aumenta, porque es más
probable que aumente, que disminuya, pero eso no quiere decir que su aumento
tea fatal. Llevado al mundo microscópico el principio de Carnot, aparece cla
ro mu carácter estadístico: aparece como un principio de improbabilidad. Y to
davía más: con el principio de indeterminación de Heisenberg se tiene este
hecho sorprendente: es imposible conocer exactamente en el mismo instante la
posición y la velocidad de un corpúsculo, por lo cual es imposible conocer el es

tado inicial o final de un sistema mecánico tal como se concibe en la mecánica
clásica. A un estado inicial, conocido imperfectamente, corresponden innume
rables estados finales, cada uno de los cuales presenta un grado de probabilidad
que marca la mecánica quantística. Pero como lo dijo Castelnuovo en un dis
curso pronunciado en 1a. Sociedad Italiana de Física en Octubre de 1932. “ La his
toria de la Ciencia enseña a ser prudente en las afirmaciones y a no considerar
nunca como definitivas las etapas que la ciencia ha alcanzado en su caminar
eterno” ,
Consideremos, como punto final, la dificultad de meditar sobre abs
tracciones, que nos dicen que no nos podemos dar cuenta de la estabilidad de un
átomo y, por consiguiente, de definir un modelo atómico, sino con la condición
de renunciar a la descripción del movimiento de los electrones que lo componen
y si sometemos al átomo a métodos de observación tales que nos permitan deter
minar la posición de uno de sus electrones, la estabilidad misma del átomo se
verá destruida de manera irreparable. Concepciones más extrañas y chocantes
es imposible crear.
7?. Venancio Tajes.

D e la distinción entre fenóm enos
físicos y fenóm enos psíquicos
según B rentano
La urgente necesidad de delim itar con plena claridad la esfera de
los fenómenos psíquicos y la de los fenómenos físicos llevó a Francis
co Brentano a las consideraciones que, expuestas en su “Psicología des
de el punto de vista empírico” habrían de convertirse más tard e en clá
sicas y esenciales para la filosofía posterior, y especialmente fundamen
tales para el sistem a fenomenológico de Husserl.
Antes de transcrib ir el pasaje medular en que esas ideas se expo
nen con sobriedad y precisión insuperadas, resumamos brevem ente las
dilucidaciones que le son previas.
Comienza Brentano por declarar que aspira prim eram ente no a
definir, sino a hacer intuitiva, mediante ejemplos, la distinción entre
estos dos nombres: fenómeno psíquico y fenómeno físico. Una sen
sación de calor o de frío, la audición de un sohido, la visión de un co
lor, el pensar un concepto o el actualizar un recuerdo, constituyen he
chos psíquicos. Y otro tanto podría decirse del experim entar un estado
afectivo, del juzgar, del razonar, etc.
LOS FENOMENOS PSIQUICOS SON REPRESENTACIONES
O TIEN EN REPRESENTACIONES POR BASE.
Pero esta enumeración de ejemplos nos hace ya avanzar un paso
hacia la caracterización del hecho psíquico, que era nuestro objeto. Y
es que, del análisis de los ejemplos citados inferimos esta conclusión:
todo fenómeno psíquico está, formado por representantes, entendiendo
lor, el pensar un concepto o el actualizar un recuerdo, constituyen hesentarlo. No podemos desear, ni am ar o tem er ,ni juzgar algo sin repre
sentárnoslo. De modo que “este acto de representar form a el fundam en
to, no del juzgar meramente, sino también del apetecer jy de cualquier
otro acto psíquico”.
Establecido esto, pasa Brentano a refu ta r las opiniones que contra
rían su tesis y a señalar el elemento representativo que va implícito en
algunos hechos psíquicos, como el sentimiento del dolor, que parecería
presentarse a veces desprovisto de él. Ensanchando la formulación p ri
mera podemos afirm ar: todos los hechos psíquicos son representaciones
o descansan sobre representaciones que les sirven de fundamento.

DEFINICION DE LOS FENOMENOS PSIQUICOS POR
CARENCIA DE EXTENSION. — OBJECIONES.

SU

Sin embargo, la definición apuntada no es completamente unitaria,
porque nos presenta los fenómenos psíquicos divididos en dos clases.
¿Será posible v ertir en un concepto unitario la caracterización total del
hecho psíquico?
Algunos psicólogos han creído encontrar esa caracterización en la
carencia de extensión que individualiza al fenómeno psíquico, por oposi
ción a la espacialidad extensa del hecho físico. Hecho psíquico, podr.amos decir, es aquel que carece de extensividad y determinación local.
Descartes, Spinoza, Kant, Bain, fundam entaban en este rasgo la distin
ción de ambas clases de fenómenos. Sin embargo, otros filósofos decla
ran que existen hechos físicos prim itivam ente dados como inextensos, y
otros que, por el contrario, afirm an que existen fenómenos psíquicos con
localización espacial. Brentano pasa por alto la discusión acerca del va
lor de estas objeciones — hoy casi insostenibles, — insinúa al pasar la
confusión en que reposa la segunda, y se detiene a constatar este hecho:
que la contienda sobre la espacialidad de los fenómenos físicos o psíqui
cos, equivocada o no, dem uestra qiye este carácter no es de por sí sufi
cientem ente claro e indubitable como para servir de base a la distin
ción a que queremos llegar. Y por los demás, trátase de una caracteriza
ción negativa del hecho psíquico. Se dice en ella lo que no es, vale decir,
que no es espacial; pero no se dice lo que sea y tenga de propio el hecho
psicológico.
Busca entonces Brentano una definición positiva ,afirm ativa, de los
fenómenos psíquicos, y llega aquí al descubrimiento capital de sus inves
tigaciones. Transcribiremos a continuación el fragm ento de la “Psicolo
gía” donde quedan expuestas esas ideas:
“Todo fenómeno psíquico está caracterizado por lo que los escolásti
cos de la Edad Media han llamado la inexistencia * intencional (o men
tal) ** de un objeto, y que nosotros llamaríamos, si bien con expresiones
no enteram ente inequívocas, la referencia a un contenido, la dirección
hacia un objeto (por el cual no hay que entender aquí una realidad), o la
objetividad inmanente. Todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como
su objeto, si bien no todos del mismo modo. En la representación hay
algo representado; en el juicio hay algo admitido o rechazado; en el
amor, amado; en el odio, odiado; en el apetito, apetecido, etc. ***.
• lE sta p a la b ra n o sig n ific a la n o e x iste n c ia , sino la e x iste n c ia en .— (N . d el T .)
«« ¡Usan ta m b ié n la e x p re sió n “ e s ta r o b je tiv a m e n te (o b je c tiv e ) en a lg o ’’, la
c u a l, a q u e re rs e s e rv ir de e lla a h o ra , s e r ía to m a d a a la in v e rsa , com o d e sig n a c ió n
d e u n a e x is te n c ia r e a l fu e ra d e l e s p íritu . P e ro la e x p re sió n d e “ se r o b je tiv o e n s e n 
tid o in m a n e n te ” , q u e se u s a a v eces e n el m ism o se n tid o y en la c u a l el in m a n e n 
te im p id e m a n ifie s ta m e n te el equiv o co te m ib le , p u e d e re e m p la z a rla .
<»** Y a A ris tó te le s h a h a b la d o d e e s ta in h e re n c ia p síq u ic a . E n su s lib ro s so b re
el a lm a , d ice q u e lo s e n tid o en c u a n to s e n tid o , e s tá e n q u ie n s ie n te ; el s e n tid o
a p re h e n d e lo se n tid o , sin la m a te ria ; lo p e n sa d o e s tá en el in te le c to p e n s a n te . E n
F iló n e n c o n tra m o s ig u a lm e n te la d o c trin a d e la e x iste n c ia e in e x iste n c ia m e n ta l.

Esta inexistencia intencional es exclusivamente propia d e jo s fenó
menos psíquicos. Ningún fenómeno físico ofrece nada semejante, ^on
nuil podemos definir los fenómenos psíquicos, diciendo que son aquellos
fenómenos que contienen en sí. intencionalmente, un objeto.
pero también aquí tropezamos con discusiones y oposiciones. En es
pecial, Hamilton niega la propiedad indicada a una clase muy amplia
fenómenos psíquicos, a saber, a todos aquellos que el denomina s n
...lentos (feelings), al placer y dolor, en sus muy variadas especies y m
I ices, Respecto a los fenómenos del pensamiento y el apetito, cómeme
cmi nosotros. Manifiestamente, no hay pensamiento sm un objeto pen
sado, ni apetito sin un objeto apetecido.“ En cambio — d i c e - en los le.lómenos del sentimiento (los fenómenos del placer y el_ dolor) la con
ciencia no representa ante sí la impresión o estado psíquico no lo cons
.lera para sí (aparte), sino que, por decirlo así, está fundida en unidad
can él. La peculiaridad del sentimiento consiste en que en el no hay n a
da fuera de lo subjetivam ente subjetivo (subjektively subjektive) ; no
„„ encuentra ni un objeto distinto del yo, ni ninguna objetivación del yo- .
Eli d primer caso, habría algo “objetivo”, según el modo de expresaise
..... Ilion; en el segundo, algo “objetivam ente subjetivo , como en el
c...lucimiento de sí mismo, cuyo objeto Hamilton llama sujeto-objeto,
Hamilton, negando ambas cosas, en lo que se refiere al sentimiento, me
na a cato, del modo más decisivo, toda inexistencia intencional.
Sin embargo, lo que Hamilton dice no es completamente exacto,
dlerltm sentimientos se refieren, innegablemente, a objetos que el pro
pio lenguaje indica, mediante las expresiones de que se sirve. Decimos
lililí ..os alegramos de algo, que nos alegramos por algo, que nos entnsteMHI.II* a apesadumbramos por algo; y también se dice: esto me alegra,
•mío me duele, esto me hace daño, etc. La alegría y la tristeza, lo mismo
ipic la afirmación y la negación, el amor y el odio, el apetito y e! desvio,
sigilen claramente a una representación y se refieren a lo representado
en ésta.
Nos inclinaríamos a asentir a Hamilton, sobre todo, en aquellos ca
go* CII los que, como hemos visto, sucumbimos más fácilmente a la nu-

................. lfu n d ie n d o é sta con la e x iste n c ia en su se n tid o p ro p io , lle g a a su c o n tr a .
illrtiirln d o c trin a del L eg o s y la s Id eas. C o sa p a re c id a les su ced e a los n e o p la to
glan* H. A g u stín m en cio n a el m ism o heciho, e n su d o c trin a del V e rb u m m e n tís •
.d imilliN In te rio r de éste. S. A n selm o lo h a c e en su fa m o so a rg u m e n to o n to io ^ c o .
............do m uchos s u b ra y a d o q u e el fu n d a m e n to de su p a ra lo g ism o c o n sistió en
.................. la e x isten cia m e n ta l com o u n a e x iste n c ia re a l. (ct. U eberw eg, H m to rm
lio Iii C llo so lía , I I ) . S a n to T o m á s de A q u in o e n se ñ a q u e lo p e n sa d o e s ta m teiie
........... ..
o„ el q u e p ien sa, el o b je to del a m o r en el a m a n te , lo a p e te c id o en q u ien
............. , y u tiliz a esta s a firm a c io n e s p a ra fin e s teo ló g ico s. E x p lic a la in h e re n c ia
,l, i HlMlilritu S an to , de q u e h a b la la E s c r i tu r a .corno u n a in h e re n c ia in te n c io n a l
...... lim ito el a m o r. Y tr a ta de h a lla r ta m b ié n c ie r ta a n a lo g ía con el m iste rio de la
I , 11|litad y de la p ro c ed e n c ia d el V erbo y d el E s p ír itu atl in tr a , en la in e x iste n c ia
llitmiclanul q ue h ay en el p e n sa m ie n to y en el a m o r.

*
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sión de que el sentim iento no tiene por base ninguna representación, co
mo, por ejemplo, en el caso del dolor despertado por un corte o una que
m adura ; pero el motivo no es otro que la propensión a esta suposición,
enonea, como vimos. Por lo demás, Hamilton reconoce, con nosotros, el
hecho de que las representaciones form an el fundam ento de los senti
mientos, sin excepción, y, por tanto, tam bién en este caso. Con lo cual
su negación de que corresponda un objeto a los sentimientos resulta
tanto m ás sorprendente.
Una cosa hay que añadir: el objeto al cual un sentimiento se refie
ie no es siempre un objeto externo. Cuando oigo un acorde, la complacen
cia que siento no es propiam ente una complacencia en el sonido, sino una
complacencia en la audición. Quizá incluso se pudiera decir, no sin r a 
zón, que se refiere a .sí misma, en cierto modo, y que, por tanto, resulta'
mas o menos, lo que Hamilton dice; a saber: que el sentimiento está
±undido en unidad ’ con su objeto. Pero esto pasa del mismo modo, en
muchos fenómenos de la representación y del conocimiento, como vere
mos en la investigación sobre la conciencia interna. Sin embargo, en é s 
tos hay una inexistencia mental, un sujeto-objeto, para decirlo con las p a
labras de H am ilton; lo mismo, pues, sucederá con aquellos sentimientos.
Hamilton no tiene razón cuando dice que en ellos todo es ‘ subjetivam en
te subjetivo”, expresión ésta que propiam ente se contradice a sí misma,
pues donde no se pueda hablar de objete, tampoco cabe hablar del sujeto.
Bien mirado, Hamilton atestiguaba en contra suya al hablar de una fu 
sión en unidad del sentimiento con la impresión psíquica. Toda fusión
es una unificación de varias cosas; de modo que la expresión figurada,
que debía hacer intuitiva la peculiaridad del sentimiento, sigue refirién
dose a cierta dualidad en la unidad.
Podemos, pues, considerar, con razón, la inexistencia intencional de
un objeto como una propiedad general de los fenómenos psíquico? que
distingue a esta clase de fenómenos de la clase de los fenómenos físicos.
LOS FENOMENOS PSIQUICOS SOLO PUEDEN SER PERC1
BIDOS POR LA CONCIENCIA INTERIOR; PARA LOS
FISICOS SOLO ES POSIBLE LA PERCEPCION EXTERIOR.
Otra propiedad, común a todos los fenómenos psíquicos, es la de que
éstos sólo son percibidos en la conciencia interna, m ientras que la única
percepción posible de los fenómenos físicos es la externa. Hamilton hace
resaltar este carácter distintivo *.
Alguien pudiera creer que en una definición sem ejante se ha dicho
harto poco, pues lo natural parece más bien definir, a ia inversa, el acto
por el objeto, o sea la percepción interna, en oposición a cualquier otra,
como percepción de los fenómenos psíquicos. Pero la percepción interna,
prescindiendo de la singularidad de su objeto, tiene otra cosa que la dis
tingue; a saber: aquella evidencia inmediata, infalible, que a ella sola
!í

Ib id em .

le corresponde entre todos los modos de conoeei- objetosi de
Cuando decimos, pues, que los fenómenos psíquicos son lo P
.
percepción interna, queda dicho que , u percepción tiene una evid“ CM isn a t a ÍaLa percepción interna no en sólo la única que tiene eviden cia inm ediata: es la única percepción, en el sentido propio ae la pala_ •
K em o^visto que los fenómenos de la llamada percepción externa no puetoT 'eonsiderarse, ni siquiera por vía de
reales ni verdaderos de ningún modo; que quien, confiado l°s toma P
’o aue parecen, queda convicto de error, por el nexo de los fenómeno.
Luego la llamada percepción externa, rigurosam ente tomada, no es una
percepción, y los fenómenos psíquicos pueden ser caramelizados co
los únicos, respecto de los cuales es posible una percepción, en el sentido
propio de la palabra.
.
,
Los fenómenos psíquicos quedan tam bién suficientem ente caracte
rizados mediante esta definición. No es que todos los fenómenos fx q
eos sean perceptibles íntimamente para cualquiera y que poi tanto, ae
hamos contar entre los fenómenos físicos cuantos no podamos P ^ clbl '
antes bien es manifiesto, y fué señalado anteriorm ente por nosotros
de un modo expreso, que ningún fenómeno psíquico es percibido por^ ma.
de uno sólo; pero hemos visto tam bién entonces
«e” uica
■f.sen
de fenómenos psíquicos se hallan repiv..-......—~
—
nArr.p„„q
humana plenamente desarrollada, y por esto la alusión a los fenómenos
que constituyen el dominio de la percepción interna sirve a nuestro fin
de un modo suficiente.
LOS FENOMENOS PSIQUICOS SOLO PUEDEN EXISTIR
FENOMENICAMENTE; LOS FISICOS PUEDEN TAMBIEN
EXISTIR EN LA REALIDAD.
Hemos dicho que los fenómenos psíquicos son los únicos de los
cuales es posible una percepción en sentido propio. Igualmente Pode™
decir que son los únicos fenómenos que tienen una existencia real, ade
más de la intencional. Un conocimiento, una alegría, un apetito, existen
realm ente; un color, un sonido, una tem peratura, sólo existen fenomé
nica e intencionalmente.
, .
Hay filósofos que llegan a decir que es evidente, por si mismo, que
a un fenómeno, como el que llamamos fenómeno físico, no puede corres
ponderle ninguna realidad. A firm an que quien adm ite esto y atribuye
otra existencia que la mental a lo,s fenómenos físicos, expresa algo con
tradictorio en sí. Bain, por ejemplo, dice que se han intentado explicar
los fenómenos de la percepción externa mediante la hipótesis de un m un
do físico “el cual existe primero sin ser percibido, pero llega a serlo m e
diante su acción sobre el espíritu”. “E sta concepción —añade— encie
rra una contradicción. La doctrina reinante es que un árbol, en sí mismo,
es algo, prescindiendo de toda percepción; algo que produce una impre
sión en nuestro espíritu mediante la luz que envía, y entonces es percibí
do: de modo que la percepción es un efecto, y el árbol impercibido (esto

es, el existente fuera de la percepción) “es la causa. Pero el Arbol es cono
cido solo mediante una percepción; no podemos decir lo que fuera antes
de la percepción e independientemente de ella: podemos pensar en él co
mo percibido, pero no como impercibido. Hay, pues, unu contradicen ma
ní íesta en la hipótesis: se nos exige en el mismo momento qun perciba
mos la cosa y que no la percibamos. Conocemos la sensación de contacto
del hierro, pero no nos es posible conocer la sensación de contacto pres
cindiendo de la sensación de contacto” **.
Debo confesar que no alcanzo a convencerme de la exactitud de esta
argumentación. Por cierto que sea que un color sólo se nos aparece cuan
t.o nos lo representamos, no cabe concluir de aquí que un color no pueda
existir sin estar representado. Un color no representado exprosar'a una
contradicción, si el ser representado estuviese contenido en el color ?omo
uno de sus elementos, por ejemplo, una cierta cualidad e intensidad pues
un todo sin una de sus p artes es, en verdad, una contradicción. Pero este
no es m anifiestam ente el caso. De otro modo sería incomprensible cómo
la creencia en la existencia real de los fenómenos físicos, fuera de nues
tra representación, ha podido, no diré surgir, sino alcanzar la más universal expansión, conservarse con la más extrem ada tenacidad, 1« inclu
so ser compartida largo tiempo por pensadores de prim er rango. __Si
íuera exacto lo que Bain dice: “podemos pensar en un árbol como percibido pero no como inapercibido; hay una contradicción manifiesta en |u hi
pótesis
; si esto íu era exacto, ciertam ente que sus otras conclusiones
serian irrecusables. Pero justam ente esto es lo que no se puede eonceder. Bam explica su aserto, diciendo: “se nos exige en el mismo momen
to que percibamos la cosa y que no la percibamos”. Pero no es exacto que
se exija esto: pues primero, no todo pensamiento es una percepción v
ademas, aun cuando este fuera el caso, se seguiría únicamente que s’óío
se puede pensar en los árboles percibidos por uno, pero no que sólo se
pueda pensar en los arboles come percibidos por uno. Saborear mi terrón
Kanen Fi “ “T ’' n0 Slgniñ,? saborear un terrón blanco de azúcar como
b anco. El paralogismo resulta muy claro, si se le aplica a los fenómenos
psíquicos. Si alguien dijese: “no puedo pensar en un fenómeno psíquico,
mu pensar en el; luego sólo puedo pensar en los fenómenos psfuiicos
como pensados por mí; luego no existen fenómenos psíquicos fuera de
mi pensamiento ; esto seria un razonamiento completamente igual al que
m unui f ~ m ef barg0’ expropio Bain no negará que su vida psíquica
individual no es la única que tiene existencia real. Cuando Bain añadeconocemos la sensación de contacto del hierro, pero no nos es posible
conocer la sensación de contacto como algo en sí, prescindiendo de la sen
sacmn de contacto usa manifiestamente la expresión sensación de con
tiDn
slgmflcand0 10 sentid0>y luego, significando el acto de sen' lo. Son estos, empero, conceptos distintos, aunque el nombre sea el
iTemie' ^ ^ nto’ .s,ól° ? uií® se deJe engañar por el equívoco, podrá hacer
la concesión de evidencia inmediata pedida por Bain.
No es, pues, cierto que la hipótesis de que un fenómeno físico, como
*
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ios que se hallan intencionalmente en nosotros, exista fuera del espíritu,
y en la realidad encierre una contradicción; sólo comparando uno con
otro, resultan conflictos, que prueban claramente cómo aquí ninguna exis
tencia real corresponde a la intencional. Y siendo asi, h asta donde nues
tra experiencia alcanza, no errarem os al negar en general a los fenóme
nos físicos toda existencia distinta de la intencional.
SI ES EXACTO. Y EN QUE SENTIDO LO SEA, DECIR QU¿
LOS FENOMENOS PSIQUICOS SOLO EXISTEN UNO TRAS
OTRO, MIENTRAS QUE LOS FISICOS EXISTEN A LA VEZ
Se ha hecho valer otra circunstancia, como distintiva de los fenó
menos físicos y los fenómenos psíquicos. Se ha dicho que los fenómenos
psíquicos aparecen uno tra s otro, m ientras que los fenómenos físicos
aparecen muchos a la vez. Pero no siempre se ha dicho esto en uno y
el mismo sentido; ni todos los sentidos dados a la afirmación han resul
tado consonantes con la verdad.
Recientemente, H. Spencer se ha expresado así a este respecto: “Las
dos grandes clases de actividades vitales, que la fisiología y la psicolo
gía comprenden, respectivamente, se distinguen porque m ientras la una
implica modificaciones, así simultáneas como sucesivas, la otra implica
sólo modificaciones sucesivas. Los fenómenos que form an el objeto de la
fisiología, se presentan como un sinnúmero de series diversas, enlazadas
unas con otras. Aquéllos que form an el objeto de la psicología, se pre
sentan como una serie única. Una mirada a las muchas actividades con
tinuas que constituyen la vida del cuerpo en su totalidad, m uestra en se
guida que son simultáneas —que la digestión, circulación, respiración,
excreción, secreción, etc. con todas sus numerosas subdivisione, tra s 
curren a la vez y en dependencia reciproca— . Y la más ligera introspec
ción perm ite descubrir con claridad cómo las actividades que constituyen
el pensamiento, no trascurren juntam ente, sino una tras o tra”
H.
Spencer compara en particular los fenómenos fisiológicos y físicos de
uno y el mismo organismo, unido a una vida psíquica. Si no hubiera he
cho esto, habría tenido que conceder necesariamente que también varias
series de fenómenos psíquicos pueden trascu rrir simultáneas, pues en el
mundo hay más de un ser vivo dotado de psique. Pero la afirmación sen
tada por él tampoco resulta completamente verdadera dentro de los lí
mites que le da. Y el propio H. Spencer está tan lejos de desconocerlo, que
alude inmediatamente a aquellas especies de animales inferiores, por
ejemplo los radiados, en los cuales una vida psíquica plural se desenvuel
ve simultáneamente en un solo cuerpo. Por donde opina que aquí hay po
ca diferencia entre la vida física y la psíquica’***, lo cual otros no conce
derán fácilmente. Y hace aún concesiones más amplias, de modo que la
indicada distinción entre los fenómenos fisiológicos y los fenómenos psí
quicos, desciende a una m era diferencia de grado. Más aún. Si pregun
tamos lo que Spencer entiende por los fenómenos fisiológicos, cuyas mo*

Principies of Psychol, 2o ed., I, C. 17 7, p. 395.
Ibidem.

dificaciones transcurren simultáneas, en oposición a los fenómenos psí
quicos, al parecer designa con este nombre, no fenómenos físicos propia
mente tales, sino las causas, desconocidas en sí mismas, de estos fenó
menos; pues respecto de los fenómenos físicos que aparecen en la
sensación, sería innegable que no pueden m odificarse simultáneamen
te, si las sensaciones no tolerasen modificaciones simultáneas. De este
modo no podemos conseguir un carácter distintivo p ara cada una de am 
bas clases.
Otros han querido ver una singularidad de la vida psíquica, en que
la conciencia sólo puede apredender un solo objeto, nunca vanos simul
táneam ente. Edtos hacen referencia al notable caso del error en la de
terminación del tiempo, que se desliza regularm ente en las observacio
nes astronómicas, por razón de que el golpe simultáneo del péndulo no
entra en la conciencia al mismo tiempo que la estrella observada entra
en contacto con el hilo del telescopio, sino antes o después *. Los fenó
menos psíquicos se siguen, pues, en serie simple, uno tra s otro. Pero
fuera seguramente ilícito generalizar sin más lo que revela sem ejante
caso de la más extrem ada concentración de la atención. H. Spencer, al
menos, dice: “Hallo que a veces cabe descubrir no menos de cinco series
simultáneas de modificaciones nerviosas, las cuales entran en la concien
cia en diverso grado, de modo que no podemos llam ar a ninguna de ellas
absolutamente inconsciente. Cuando andamos, existe la serie de los fe
nómenos locales; una serie de fenómenos de contacto puede acom pañar
la en ciertas circunstancias; existe también muy frecuentem ente (al
menos en mí) una serie de fenómenos sonoros, los cuales form an una
melodía o el fragm ento de una melodía, que me persigue; y la serie de
fenómenos visuales se suma a ellas: todas las cuales, subordinadas a la
conciencia dominante, que está form ada por un tropel de reflexiones, la
cruzan y se entretejen en ella *. Hamilton, Cardaillac y otros psicólogos
refieren cosas parecidas, fundándose en su experiencia. Pero aun admi
tido como exacto que todos los casos de la percepción fuesen análogos al
del astrónomo, ¿no se debería reconocer que a menudo nos representa
mos algo, y a la vez emitimos un juicio sobre ello o lo apetecemos? Lue
go habría una pluralidad simultánea de fenómenos psíquicos. H asta ca
bría sen tar con m ejor derecho la afirmación inversa; que varios fenó
menos psíquicos existen frecuentem ente a la vez, pero nunca m ás de un
fenómeno físico.
Entonces, ¿en qué sentido puede decirse que de los fenómenos psí
quicos aparece siempre uno sólo, y, en cambio, hay muchos fenómenos
físicos a la vez? Puede decirse, en el sentido de que la diversidad de los
fenómenos psíquicos que se le aparecen a alguien en la percepción inter.
na, se presenta siempre como una unidad, m ientras que no sucede ¡o mis
mo con los fenómenos físicos que alguien aprehende simultáneamente,
mediante la llamada percepción externa. Como en otras muchas partes,
también en esto han confundido muchos la unidad con la simplicidad y
* 02. Besel, Observaciones astronómicas. Sección VIII. Koenisberg,
Introd. Struve_ Expédition chronométrique, etc. Petersburgo, 184 4, p. 29.
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afirmado, por esto, percibirse a sí mismos como algo simple, en la con
ciencia interna. Otros, a su vez, negaron la unidad, combatiendo con r a 
zón la simplicidad del fenómeno. Pero así como los primeros no pudieron
s e r consecuentes, antes bien hablaron de una rica m ultitud de elemen
tos diversos, tan pronto como describieron su intimidad, así tampoco los
últimos pudieron dejar de atestiguar involuntariam ente la unidad de los
fenómenos psíquicos. Hablan, como los otros, de un “ yo”, y no de un
“nosotros”, y lo designan, ya como un “haz” de fenómenos, ya mediante
otros fenómenos que caracterizan la confluencia en una unidad íntima
Cuando percibimos sim ultáneam ente un color, un sonido, calor, un olor,
nada nos impide atrib u ir cada uno a una cosa especial. Por el contrario,
la diversidad de los actos de sensación correspondientes, el ver, el oir, el
experim entar el calor y el oler, y con ellos, el querer y sentir y el refle
xionar simultáneos, así como la percepción interna que nos da conoci
miento de todo ello, hemos de tomarlos por fenómenos parciales de un
fenómeno unitario, en el cual están contenidos, y por una única cosa.
Algo más tarde discutiremos a fondo en qué consiste el motivo de esta
necesidad, y expondremos por extenso otros puntos pertinentes a esto.
Pues lo que aquí tocamos no es nada menos que la llamada unidad de la
conciencia, uno de los hechos psicológicos más ricos en consecuencias y
atacado de continuo.
RETROSPECCION SOBRE LAS DEFINICIONES
CIENCIA FISICA Y LA CIENCIA PSIQUICA.

DE

LA

Resumamos los resultados de las discusiones sobre la distinción en
tre los fenómenos físicos y los fenómenos psíquicos. Empezamos hacien
de intuitiva la índole especial de ambas clases, mediante ejemplos. Lue
go definimos los fenómenos psíquicos como representaciones, y como
fenómenos que descansan sobre las representaciones, que les sirven de
fundam ento; todos los demás fenómenos pertenecen a los fenómenos
físicos. Tras esto, hablamos del carácter de la extensión, que algunos
psicólogos han considerado como una propiedad de todos los fenómenos
físicos, careciendo los psíquicos de ella. Pero esta afirmación no había
pasado sin contradicciones, y sólo investigaciones posteriores pueden
decidir sobre ella; por ahora, sólo cabe afirm ar que los fenómenos psí
quicos aparecen, efectivamente, desprovistos de extensión, en su totali
dad. Inmediatamente encontramos, como propiedad definitiva de todos
los fenómenos psíquicos, la inexistencia intencional, la referencia a algo
como objeto; ningún fenómeno físico revela nada parecido. Definimos,
además, los fenómenos psíquicos como el exclusivo objeto de la percep
ción interna; por lo que ellos solos son percibidos con evidencia mmedia-*
*

ilhldem,

p. 398. D robistíh dice asim ism o que es “ u n h echo q u e v a ria s se rie s

do representaciones p u e d e n a tr a v e s a r la co n cie n cia s im u ltá n e a m e n te , p e ro a d iv e r
sas alturas, por decirlo a s í’’. E m itir ische l’sjchologie ( Psocologfa empírica) , p. 140.

ta ; ellos solos son percibidos, en el sentido riguroso de la palabra. Una
determinación más se enlaza con ésta: la de que son los únicos fenóme
nos que tienen una existencia rea1!, además de la intencional. Finalm en
te, hicimos resaltar, como distintivo, que los fenómenos psíquicos que
alguien percibe, se le aparecen siempre como una unidad, no obstante su
diversidad; m ientras que los fenómenos físicos que el mismo percibe si
multáneamente, no se presentan del mismo modo como fenómenos p a r
ciales de un fenómeno único.
Aquel carácter que entre todos distingue m ejor a los fenómenos
psíquicos es, sin duda, la inexistencia intencional. Gracias a ésta, como
también a las otras propitdades indicadas, podemos considenarlos como
definidos claramente frente a los fenómenos físicos.
Las explicaciones dadas de los fenómenos psíquicos y de los fenó
menos físicos, no pueden menos de aclarar nuestras definiciones ante
riores de la ciencia psíquica y la ciencia de la naturaleza; hemos dicho
de ésta que es la ciencia de los fenómenos físicos, y de aquélla, que es la
ciencia de los fenómenos psíquicos. Ahora es fácil descubrir que am bas
definiciones implican tácitam ente ciertas restricciones.
Esto ocurre, sobre todo, con la definición de la ciencia de la n atu ra
leza. Pues ésta no tra ta de todos los fenómenos físicos; no tra ta de los
de la fantasía, sino sólo de los que aparecen en la sensación. Y aun tocan
te a éstos, sólo establece leyes en cuanto dependen de la excitación física
de los órganos sensoriales. Podría formularse el problema científico de la
ciencia de la naturaleza, diciendo: la ciencia de la naturaleza, es aquella
ciencia que tra ta de explicar la sucesión de los fenómenos físicos de las
sensaciones normales y puras (no influidas por ningún estado ni proceso
psíquico especial), fundándose en la hipótesis de la acción sobre nuestros
órganos sensoriales de un mundo, extendido de modo sem ejante al espa
cio, en tres dimensiones, y transcurrido de modo sem ejante al tiem 
po, en una dirección *. Sin dar una explicación sobre la naturaleza abso
luta de este mundo, se contenta con atribuirle fuerzas, cue provocan las
sensaciones y se influyen mutuamente en .su acción, y establece las leyes
de la coexistencia y la sucesión de estas fuerzas. En ellas da indirecta
mente las leyes de sucesión de los fenómenos físicos de las sensaciones,
cuando éstas son pensadas como puras y teniendo lugar en una invaria
ble facultad de la sensación, mediante la abstracción científica de las
condiciones psíquicas. De este modo algo complicado hay que in terp retar
la expresión “ ciencia da los fenómenos físicos”, cuando se la hace sinó
nima de ciencia de la naturaleza •*.
Sin embargo, hemos visto cómo se aplica a veces, abusivamente, la
expresión “fenómeno físico” a las fuerzas mismas recién mencionadas.
Y como naturalmente, éste es designado como el objeto de una ciencia.*
* C f. sobre esto Uieberweg ('System d e r L o g ik ), en cu y a exposición no to d o es
de a p ro b a r. E n especial, no tie n e ra zó n cu an d o p ie n sa el m u n d o de la s c a u sa s ex
te r n a s ex ten d ién d o se en el espacio, )y no de m odo s e m e ja n te al espacio, y en el
tiem p o , y no de m odo se m e ja n te a l tiem p o .
L a explicación no es e n te ra m e n te , com o K a n t la e x ig iría , p ero se a c e rc a a su s
explicaciones ta n to com o es factib le . E n c ie rto se n tid o se a c e rc a a la s o p in io n es de
t

objeto cuyas leyes ésta estabece directa y expresamente, no creo errar
cuando supongo que, también en la definición de la ciencia de la natu
raleza como ciencia de los fenómenos físicos, este nombre es asociado
frecuentem ente al concepto de las fuerzas de un mundo, extendido de
modo sem ejante al espacio y transcurriendo de modo sem ejante al ticmpor, las cuales provocan las sensaciones, mediante su acción sobre los órga
nos sensoriales, y se influyen m utuam ente en su acción, y cuyas leyes de
coexistencia y sucesión investiga la ciencia de la naturaleza, Considerar es
ta s fuerzas como el objeto, tiene la ventaja de que el objeto de la ciencia re 
sulta algo que exista real y verdaderamente. Esto último se alcanzaría ta m 
bién si se definiera la ciencia de la naturaleza como la ciencia de las sensa
ciones, haciendo tácitam ente la misma restricción, que acabamos de exponer
Lo que ha hecho dar la preferencia a la expresión, “ fenómeno físico”, fué,
sobre todo, la circunstancia de que se pensaba que las causas externas de
la sensación, eran sem ejantes a los fenómenos físicos aparentes en ella:
ya sea en todos los respectos, como fué el caso prim itivamente, ya s 3a
respecto de la extensión en tres dimensiones, como sucede aún ahora.
Dé aquí viene el nombre inadecuado de “percepción externa”. Añádase
que el acto de la sensación tiene, además de la inexistencia intencional
del fenómeno físico, otras propiedades de las cuales el investigador de
la naturaleza no se ocupa, porque mediante ellas la sensación no da del
mismo modo indicaciones sobre las circunstancias especiales del mundo
exterior.
Respecto a la definición del concepto de la psicología, podría pare
cer, en prim er término, que el concepto de los fenómenos psíquicos debe
ría antes ampliarse que restringirse, ya que los fenómenos físicos de la
fantasía caen enteram ente dentro de su consideración, por lo menos tan
bien como los fenómenos psíquicos, en el sentido definido antes, y tam 
poco aquéllos que aparecen en la sensación pueden dejar de ser tenidos
en cuenta en la teoría de ésta. Pero es evidente que sólo entran en cuen
ta como contenido de los fenómenos psíquicos, al describir la índole
peculiar de éstos. Y lo mismo pasa con todos los fenómenos psíquicos que
tienen una existencia exclusivamente fenoménica. Habremos de consi
derar como objeto propio de la psicología, sólo los fenómenos psíquicos,
en el sentido de estados reales. Y refiriéndonos exclusivamente a ellos,
decimos que la psicología es la ciencia de los fenómenospsíquicos’’.

J . St. Mili en el e sc rito c o n tra H a m ilto n (ca p . I I ) , sin c o in c id ir tam p o c o con ellas
en to d o s los p u n to s e se n c ia le s. Lo q u e 'Mili lla m a la s p o sib ilid a d e s p e rm a n e n te s de
sensación (permanent p o ss ib ilitie s o í s e n s a tio n ) tie n e e s tre c h a a fin id a d con lo que
nosotros hemos lla m a d o fu e rz a s. L a a fin id a d , a s i com o la p rin c ip a l d isc re p a n c ia con
la concepción do U eberw eg , fu é m e n c io n a d a en la n o ta a n te rio r.
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POEMA

Mar sin nombre y sin orillas,
Soñé con un m ar inmenso,
Que era infinito y arcano
Como el espacio y los tiempos.
Daba máquina a sus olas,

De pronto un pájaro errante

V ieja madre de la vida,

Cruzó la extensión marina,

La m uerte, y ellas cesaban

“C h o jé ... C h o jé ...” repitiendo

A la vez que renacían.

Su quejosa mancha iba.

Cuánto nacer y morir

Sepultóse en lontananza

Dentro la m uerte inm ortal!

Goteando ‘‘C h o jé ... C h o jé ...’'

Jugando a cunas y tum bas

Desperté y sobre las olas

Estaba la Soledad. . .

Me eché a volar otra vez.

M A R I A

E U G E N I A
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F E R R E 1 R A

L a Sanción M oral en E gipto
En los pueblos modernos que han alcanzado un cierto grado de cul
tu ra moral, las ideas relativas a la inmortalidad del alma están estrecha
mente unidas a la esperanza de recompensa para las buenas acciones, y al
temor de castigos para las malas. Si hay una vida de ultratum ba, ella debe
significar una reparación de las injusticias y de las desigualdades de la
vida terrestre, y, al mismo tiempo, favorecer a los justos, porque han vivi
do obedeciendo las órdenes de su conciencia. Recíprocamente, la esperanza
de que hay, después de la m uerte, una recompensa al bien y una sanción
al mal, ha llegado a ser una de las más fuertes razones para creer en la
vida futura. La inmortalidad del alma es uno de los postulados de la con
ciencia moral y de vida futura. La inmortalidad del alma es uno de los
postulados de la conciencia moral y de la idea de sanción.
Se ha preguntado desde hace mucho tiempo, cual era el origen de estas
ideas y sobre todo si siempre han estado asociadas. Las investgaciones han
alcanzado hasta aquí sobre los tiempos de la antigüedad llamada "clási
c a ”, y sobre las poblaciones contemporáneas aún en estado salv aje(1) ;
Casi por doquier, la respuesta fué que la noción de inmortalidad y la de una
sanción después de la m uerte no nacen simultáneamente entre los hom
bres y que su adaptación recíproca es el fruto de una cultura moral ya
avanzada.
Hagamos brevemente igual indagación para el Egipto antiguo, cuyos
monumentos nos perm iten retrotaernos más de seis mil años y sirven
de testimonio en un sentido o en otro, durante un período de cuatro mil años.
Se sabe que de este punto de vista el antiguo Egipto ofrece un gran in terés:
allí fué admitida muy tem pranam ente la idea de un juicio de los muertos
y parece indicar ella una unión estrecha y tradicional entre las ideas de
inmortalidad y de sanción.
P ara comprender que concepción especial tenían los egipcios de la in
mortalidad, conviene saber lo que entendían por estas palabras: vida,
muerte, alma.
La vida, para los egipcios, era algo bastante difícil de definir. Nos
otros diríamos que es una vibración. P ara ellos, era un soplo (2), un há
lito o un fluido (3) que se trasm itía sea enviándolo a las fosas nasales,
sea ejecutando pases magnéticos. La experiencia diaria probaba que este
(1 )
L. M a rillie r, " L a s u p e rv iv e n c ia d el a lm a y la id e a d e ju s tic ia en los
p u eb lo s c iv ilizad o s” . (A n u a rio de la E co le d es H a u te s E tudes_ S ección C iencias
re lig io sa s, 1 8 9 4 ).
(2 )
“ Se vive p o r lo s so p lo s” en el o tro m u n d o (T o d te n g u c h , X X X V III, t i t u 
lo: X L I, 2 ). E l p ap el de T,hot, d ios del v ie n to , d el soplo de v id a , d el “ p n e u m a ” ,
h a sido d efin id o p o r E. N a v ille (Z e itsc h ri t, 1877, p. 2 4 ). “ D a r lo s so p lo s” es d a r
ls< v id a ( c íi Al M 'oret, “ R itu a l d el c u lto d iv in o ’^ p. 1 4 0 -1 4 2 ). P a r a r e a n im a r la
m o m ia, se a p o x lm a u su n a riz u n a vela, q u e evoca el soplo d el v ie n to . (M asp ero ,
H isto ria , I, p. 1 7 9 ). U no de los lib ro s r itu a le s que a s e g u r a n la re s u rre c c ió n de ios
m u e rto s se lla m a “L ib ro do la s re s p ira c io n e s ” (Sihai n s i n s i n ) ; lia sid o e d ita d o y
tr a d u c id o p o r J . de H a; rabk.
(3 ) C f. A. iM orel, “ Del c a rá c te r re lig io so de la re a le z a f a r a ó n ic a ” , p. 45.

háhto o este fluido motor desaparecía repentinam ente en los individuos
caídos en ese estado particular cue se llama Muerte. E ste estado se carac
terizaba por la privación de conciencia, la ausencia de hálito y de movi
mientos, luego por la corrupción de las carnes y el aniquilamiento del
cuerpo. Por otra parte, esta pérdida de la conciencia, de los movimientos,
y aún del hálito, puede ser frecuente y sólo pasajera, en estados tales
como el sueño, el desvanecimiento y la hipnosis; luego de un lapso de
tiempo variable, el hombre “vuelve en sí”, y vive con antes. El único
accidente grave de la m uerte es la descomposición; si se puede prevenir
la corrupción, no hay motivo para dudar de que el hálito y el movimien
to term inen por volver al difunto, como al hombre dormido o desvane
cido.
Los egipcios definían, pues, la muerte, como una suspensión de la vida
aparente y mom entánea; sacando partido de los recursos de la magia, se
pod-a evitar al cuerpo de las gentes caídas en esta penosa condición, los
inconvenientes de una prolongada interrupción de la vida. Lo -esencial era
impedir la descomposición: de aquí ciertas prácticas, las más conocidas d€
las cuales son las de la momificación y los ritos mágicos, llamados “Aper
tu ra de la boca” (4), que otorgan el cadáver la posibilidad de mover su
cuerpo y usar de todos sus órganos. El cuerpo puesto de esta manera, en
una condición tal que está indefinidamente pronto para despertar y, por
consiguiente, para una nueva vida, está depositado en una tum ba sólida,
para la eternidad. Salvo accidente, la vida en él no se agotará ya.
E sta nueva vida sigue siendo material y humana. En el otro mun
do, el difunto redivivo llevará una existencia análoga a la que tenía en
vida, pero fijada en su momento más feliz. Será representado en el pulnto culminante de su carrera, si es funcionario, en el goce de delicias cor
porales y alegrías del corazón, si no es más que un simple burgués o un
buen padre de familia. En total, por esta idea absolutamente hum ana de
la vida futura, se sitúa el Paraíso en una hermosa tum ba donde el cuer
po, íeanimado por la magia (5), encuentra una casa fresca en verano, cá
lida en invierno, bien amueblada, bien provista, llena de amigos, mujeres
y flores.
Sin embargo, no se podía lim itar la vida de ultratum ba al perímetio de la sepultura. Desde la IV dinastía, se lee, en los epitafios funera
rios, el deseo de que el difunto “pueda circular por los bellos caminos don
de circulan los iniciados ante Osiris”. ¿ E ra el cuerpo momificado que de
jaba el sarcófago ? Esto pareció inverosímil aun para los egipcios. Imagi
naron, pues, que después de la m uerte (6), el cuerpo estaba animado por
un “espíritu” que podía, a su gusto, habitar la tum ba o dejarla por una re(4 ) A. M oret, “ R itu a l d el c u lto d iv in o ’, ps. 52, 203, 208.
(5 )
E n la p rim e ra edición -de e ste lib ro , a sí com o en el v o lu m e n a n te r io r
“ E n tiem p o s de los fa r a o n e s ’’, y o ihabía e x p u esto a q u í la te o ría de M asp ero , se g ú n
la c u a l la m o m ia s e r ía a n im a d a p o r u n a lm a c o rp o ra l” el K a (D o b le) q u e v iv irla
e n . ' a tu m b a . T ra b a jo s re c ie n te s q u e se e n c o n tr a rá n re s u m id o s e n m is “ M isterio s
eg ip cio s” , pág. 199 y sgs., m e toan co n d u cid o a re n u n c ia r a la te o ría del D oble que
o m ito a q u í .
(6 )
V er a e ste propósito_ J . /B reasted. “ D e sa rro llo de la R elig ió n v las
cre e n c ia s en el A n tig u o E g ip to ” , pág. 61.
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sidencia más agradable. De aqu! otra concepción de la vida fu tu ra proba
blemente menos antigua que la prim era, que paulatinam ente ha rebabado
a aquélla, sin, por otra parte, poder en ningún momento suplantarla to 
talm ente Es la idea de un alma espiritual, distinta del cuerpo, separa
éste, y de un paraíso exterior al mundo de los humanos.
A esta alma-espíritu, llamada Da, los egipcios daban la i orina _e
un pájaro con cabeza hum ana; es pues un ser bien sobrenatural, fuera de
las condiciones ordinarias de la hum anidad; simbolizaba el pensamient
mismo del cuerpo, la cabeza inteligente, y sus alas le perm itían volar
jos del mundo m aterial. El pájaro vive en el cielo; es pues en el cielo que
el alma-pájaro encontró su paraíso.
_
.
Ignoramos en absoluto cómo la idea de alma espiritual se m ro ujo
entre los egipcios. Es probable c,ue para los más inteligentes de entre ellos
la vida m aterial de la momia en la tierra ha parecido insuficiente para
com batir la aprensión de la m uerte. Es en las p irám id es reales de la V
dinastía donde la doctrina del alma-pájaro que vive en el cielo nos apare
ce primero. En los pueblos primitivos, los grandes de este mundo «mservan en la otra vida su rango; el rey sigue siendo rey ; el noble, «oble; el
esclavo, esclavo. Es bastante probable que los Faraones hayan elaDorado
para su uso personal un destino de ultratum ba cada vez más g onoso, y
que se hayan reservado en el más allá una existencia eterna, que solo mas
tarde y por favor real, llegó a ser patrimonio común, primero de sus fie
les, luego de la humanidad entera (7). De cualquier manera, m ientras que
los' simples mortales en el Imperio Antiguo se conforman con un paraíso
material, donde los dioses apenas si existen, no reciben ninguna plegaria,
y no son nombrados más que para conceder a los hombres una parte de
sus ofrendas (8), los reyes, por el contrario, envían su alma ai cielo en
tre los dioses. Sus cuerpos permanecen en la pirámide, pero sus almas,
instruidas de los buenos caminos que conducen al Paraíso, se introducen
al lado de los dioses, ya sea trepando sobre una escalera colocada en un
rincón del horizonte, ya tomando pasaje en una barca donde rema un Daronte receloso, y a volando o instalándose sobre las alas de Thot, el ibis
sagrado,
En el cielo, tres residencias se ofrecen al alma. Los campos de íalu,
país afortunado donde cosechas de siete codos de altura recompensarán el
esfuerzo de los difuntos; los campos de las ofrendas, donde los panes, lacerveza, las frutas, están extendidos, a disposición de los bienaventurados,
en el verde tapiz de los p rad o s; la barca solar, donde el muerto se instala
para vivir en el Duait en compañía de los dioses (9).
Tales fueron los destinos prometidos al alma espiritual. En el fondo,
no son muy diferentes de los destinos del alma corporal. Estos paraísos
( 7 ) a . M oret, "D el c a rá c te r re lig io so de la re a le z a fa ra ó n ic a ” , pág s. 200-2.
(8 )
E n las fórmalas f u n e r a r ia s d e l A n tig u o Im p e rio , se dice q u e “ el reyda la o fr e n d a ” a tal dios “para que é ste le d é ” — d esp u és d e h a b e r gozado de ella,
al m enos p a rc ia lm e n te
a tal in d iv id u o fa v o re c id o p o r el F a ra ó n . ¡Sólo a p a r t ir
del Im p erio M e d io ' (ihacia 2 .0 0 0 a. J. C.) los te x to s re v e la n la e x iste n c ia de h im 
nos o p le g a ria s a los dloseB.
(9 ) V er A. M oret. "En tie m p o s de los F a ra o n e s ” , pgs. 186-U87.

celestes están aún muy cerca de la tierra. Los campos de Ialu no son más
que una campiña egipcia transportada al cielo; la felicidad que allí se gus
ta no se distingue de la vida en la tum ba más que por la proximidad de las
estrellas y la compañía de los dioses. Pero los campos de las Ofrendas ofre
cen ya una concepción más fan tástica: allí está la mesa completamente
servida, sin trab ajo y sin esfuerzo; el m uerto se encuentra en un país de
milagro. El paraíso de Duait, donde se penetra con la barca solar, nos
tran sp o rta a un mundo de m aravilla; es el lugar de los espantos y de los
misterios, tanto como de las felicidades celestes. Así el alma, abando
nando el terreno sólido del paraíso “te rre stre ” , va cada vez más hacia lo
desconocido, es decir, hacia lo incierto, lo extraño y lo inexplicable. En
su búsqueda ansiosa de los destinos de ultratum ba, el alma nos arrastra
paulatinam ente hacia un mundo nuevo donde la felicidad se acompaña
de inquietud.
Así, pues, no nos asombraremos si el escepticismo se aliaba desde esta
época a las preocupaciones de ultratum ba. Desde la XI dinastía se cantaba
el día de los funerales una singular canción de desengaño: “Las lá
grim as no pueden reanim ar el corazón del que está en la tumba. Por lo tan
to, haz un día de fiesta, m ientras (estés sobre la tierra) y no te canses de
ello. No es atinado llevar (al otro mundo), los bienes consigo; nadie que
allí haya ido, ha vuelto”. ¿Es la nostalgia de paraísos más lejanos, más
misteriosos, por lo tanto menos ciertos, la que ha hecho conocer la duda,
a los egipcios? Sea como fuere, a medida que se desciende hacia las épo
cas recientes, se multiplican los testimonios de escepticismo y de ansie
dad (10). La creencia en la inmortalidad, absoluta en los tiempos muy an
tiguos, se hace vacilante a medida que el espíritu humano es capaz de
razonar y de dudar.
Con el razonamiento ha nacido otra preocupaciqfa: el escrúpulo
moral de lo que pasará en la otra vi,da; llegamos así a la sanción más allá
de la tumba.
Todo lo que puede tener atingencia con la idea que los egipcios se
hacían de una sanción moral en la otra vida parece dominado por la tra 
dición popular, que Diodoro ha conservado, con motivo del juicio de los
m uertos en Egipto (I. 92).
“Cuando se entíerra a alguien —dice—, se anuncia el día de los fu
nerales a los jueces, a los parientes y a los amigos del difunto. Procla
man el nombre del muerto e informan que es necesario hacerle pasar
un lago. Entonces, 42 jueces se instalan en hemiciclo del otro lado del
lago, y un barco, guiado por un piloto llamado por los egipcios en su len
gua Caronte (11), guía al difunto. Cuando el barco llega al puerto, an
tes de depositar al muerto en su morada, todo hombre que quiera acu*1
cio)
V tíase los “ C a n to s d el a r p is ta ’’, g ra b a d o s en la s tu m b a s te b a n a s del
Im p e rio N uevo y re p ro d u c id o s en “ E n tie m p o s de los F a ra o n e s ” , pág. 240.
(1 1 )
S e g ú n los te x to s egipcios, el tr a s p o rta d o r div in o se lla m a M a'haí; pero
la p a la g r a q a ro sig n ific a b a rc a en egipcio. Sobre el p a p e l de la b a rc a q u e c onduc3
a l m u e rto a l cielo o a la n e cró p o lis, cf. L e fé b u re , “ L a B a rc a ” ap. !Sphinx, V il,
p ág s. 185 y s,gs.
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sarlo, tiene derecho a ello por la ley. Si el acusador prueba que el difun
to ha actuado mal en su vida, los jueces dictan una sentencia que priva
al cuerpo de la sepultura habitual. Pero si el acusador es convicto de ca
lumnia, es condenado a un fuerte castigo. Si ningún acusador se presenta
o si la acusación es convicta de falsedad, los parientes cesan en su duelo
y pronuncian el elogio del m uerto. . . La m ultitud aprueba con sus ex
clamaciones. . . . y desean que el difunto pueda vivir eternam ente con
los justos en el otro mundo”.
En realidad, era en la otra vida que los egipcios se representaban el
tribunal de la justicia y los vivos no tomaban parte alguna en sus deba
tes. En el dominio de los muertos, había una sala de la Doble Justicia,
donde el difunto comparecía a juicio ante un tribunal compuesto de 42
divinidades y de un juez supremo, Osiris (12). El interés de todos se con
centraba alrededor de una balanza divina, cuyo pesaje vigilaba el dios
Thot. En uno de los platillos estaba el corazón del difunto, es decir, su
conciencia, cargado o limpio de faltas; en el otro platillo, se colocaba la
verdad bajo forma de una estatuita de la diosa Maat, o de una pluma de
avestruz, geroglífico de la diosa. Cuando el peso del corazón equilibraba
el peso de la verdad, la justificación del difunto acerca de su conducta
era tenida por verídica. Thot y Osiris verificaban si el fiel de la balan
za marcuba el equilibrio necesario, y comprobando este resultado, pro
nunciaban la admisión del difunto en el paraíso. En el caso contrario, el
difunto era destinado a los suplicios infernales. Tal es el tipo de juicio
de los muertos, lie mostrado en otra parte (13), cómo el tribunal de Osi
ris, originariam ente accesible a la intimidación, a los regalos y a las su
percherías ,se había vuelto cada vez más exigente del punto de vista
moral. Al fin, la justicia divina, no satisfecha de pedir cuenta de las
acciones, se m ostraba cuidadosa de asegurar también una reparación de
las iniquidades de la vida humana o de las desigualdades del destino.
A través de esta evolución, el juicio de los m uertos en Egipto se ca
racteriza por los elementos siguientes: l 9, un tribunal compuesto por
un juez supremo, Osiris, dios de la Necrópolis, asistido de las diosas de
la verdad (la doble M aat), y algunos dioses psicopompos como Anubis,
Thot, y de cuarenta y dos asesores, que hacen el papel de un jurado inte
rrogador; 2V, una balanza de tipo ordinario, de dos platillos; 39, un eje
cutor de las altas obras divinas, bajo forma de m onstruo híbrido, que
vigila el pesaje, pronto para devorar el alma a quien la operación es des
favorable.
Tal es, reducida a sus rasgos esenciales, la escena del juicio de las
almas por el pesaje o psicostasia, tal como los egipcios se la figuraban al
menos después del año 2.000 antes de J. C.
(12)
“ E l tiem p o s do los F a r a o n e s ” , p ág s. 195, 213 y sgs.
( 1 3)
“ E n tie m p o s de los F a ra o n e s ” , págs. 219 y sg s.
( 14)
E l p rin c ip io del ju ic io de los m u e rto s p o r los
d io ses e ra a d m itid o
doNdo I■■ época de las P irá m id e s de la V I d in a s tía (cf. los te x to s e s tu d ia d o s p or
Iflriiittii ,v E eféb u re y c ita d o s en mi lib ro “ E n tie m p o s de los F a ra o n e s ” , pág. 195)
poici lint re p re se n ta c io n e s del Juicio no son conocidas a n te s del Im p e rio N uevo.

En otros pueblos de la antigüedad encontramos la idea de que la
Justicia divina se realiza materialm ente por medio de la balanza y que
las acciones humanas se aprecian por un pesaje. Bajo esta forma, la
psicostasia aparece en sus textos o monumentos religiosos y no ha cesa
do de tener, hasta la iconografía cristiana en la Edad Media, un lugar
im portante. Queríamos indicar brevemente bajo qué rasgos los griegos,
los romanos, los persas, los hindúes, los judíos, los cristianos y los m a
hometanos mismos han representado esta idea que encontramos tan cla
ram ente definida en Egipto.
Alejandro MORET

(Traducción de R. Rey).
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