Filosoffa y sociedad

A

Alfred Marshall se atrtbuye la sentencia de que "un
gran economista no puede ser pat1iota; mas, al econo
mista que no sea patiiota, dificilme1 te se le tendra par gran
economista».
No dudo de la verdad de ninguna de las dos partes de la
sentencia; confio, y es natural que asi sea, en que continue
tan verdadera al rnenos si en vez de economista sustituirnos
f116sofo, y decimos: «un gran fil6sofo no puede ser patriota;
pe o al fil6sofo que 1 o sea patriota, dificilmente se le tendra
par gran fil6sofo» .
jemos de lado, or unos momentos, eso de patriota,
.v de iquemonos a modular la sentencia, tomandola como
t m para vaiiaciones.
Nunca ha sido la tierra gran cosa de gr ·1de; pero, al
menos, no se ha hallado siempre, coma ahora, dividida en
l ciendas y hacienditas de cuatro palmos cua ados de te-en , y un palmo de tecbo aereo. Alga mas grande -en altu
ra, Jatitu y prof di.dad, en unl'versalidad- ha sido siem
pr . desde su acimiento o i vento, la filosofia; mas por pee liar y desgraciada condici6n e nue tros tiempo , se encuenaparcelada en confesi nes filos6ficas: existencialismo. r a
lismo, id alismo, sujetlvismo, materlalismo diale
o. positi
Vismo ... ; tomismo, marxtsmo, kantismo, y dentro de esos pa
fmelitos mentales, hay neos y arcaicos aparceros.
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U n fi.16sofo actual no pasa por grande, si_ no �s nativo
anuehtos men
de , inj ertado en, 0 transteITado a uno de esos p
tales que con una deliciosa meta.fora de Whitman. a otro propos
- 1·to . ll�van cuando mas bordado en su orillo el nombre de
un autor, de un fi16sofo-por defi nici6n, decreto, u'kase, en
ciclica ..., grande y El Grande.
.
.
Un gran fi16so fo no puede ser tomista, marx�s�a . m pocatohco, apos
sitivista, ni realista ...-como Dios no puede ser
t6lico y romano .Todos -Dios y fi.16sofo-=- �an d.e ser -par� o
por ser grandes O El Grande- mucho mas, mflilltamente mas�
transfinitamente mas y mej or que todo eso, por bueno Y gran
de q ue sea .
.
_
Lo demas es politica agrari a en pequeno -aparcensmo
filos6fico, politico ...
.
y por ahi andan, a la zaga de los reformadores ag�·�nos,
repartidores filos6ficos que, ante cualquier aporte o filosofo
r t al da a luz
_0 qu e p or ta l se tenga y para que lo te ngan po
e les o�mTe
s
ue
q
,
e
t
en
g
r
u
una obra-. lo prime ro, por mas
.sta, 1dea
m1
to
e
d
hacer es senalarle su parcela -aconucarlo
lista, capitalista, marxista, positivista, existencialista ...
Si a Dia s me lo han encasillado y acorralado_ en eso de
cat6lico, apost6lico y romano, no esperemos los fllosofos me
j or trato a manos de ciert os tratantes .Y �o nos sorprendamos
de que, por alguna frase, articulo, cap1tulo, leve a roma . eco
nu estra en su
de camp anas nos descompongan una o� ra
�
. tru1to de ma1
o
m
s
t1
an
e tomismo, tanto de k
d
o
t
an
t
celas:
ar
P.
xism o ... y en el orillo del pafluelito a cuadros nos toleren dej ar bordado nuestro nombre .
.
Tal vez Uegue un dia en que nuestra TieITa, ah�ra ap�
celada en conucos y huasipungos de nacion� s, no s�rva s. mo
de aeropuert o o plataforma natural para ve�culos cosrmcos,
y los hombres se hayan ido a vivir, o a no deJ ar vivir en � az. a
sita a la T�erra .
seres de otros planet as o soles ; y al volver de �
rte: La Tierra.
e
v1
ad
mico
s
oigamos que el altavoz del na vi o c6
veinte minutos de parada.
Mientras esto no B ega -y me tern o que no lo vere yo-,
fil o of
iqu e honda y sutilmente penetrante dicha rinvadiria al �� .
que oyera decir por los alta voces de catecl a o li?ro : Pos1tiV1S:
mo, veinte minutos de parada ; Tomismo, media hor de P
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rada ;

... y con la musica a otra parte, a otra cosa c6smica.
Cristianismo una ho ra de parada ; Budismo, una hora
de pa
rada ; ... iY con la musica a otra parte, a otra cosa humanal
Pero, 1 ay de mi!, que la sabi duria inglesa de Marsha
ll
me r ecuerda lo de: «un gran fil6sofo no p uede ser patriota ;
pero, si no es patriota, que dificil sera que se lo tenga por gran
fil6sofo».
6Se lo tenga por ...? 6Sea gran fil6sofo? ...
Y en este punto la sentencia de M arshall, gran econo
mista, me trae a la memo ria otra de Marx -gran economist
a
tambien, y grande en otras cosas, ademas de la economia-:
«La filosofia viene al mundo, necesariamente, a traves de los
fil6so fos singulares, mas no llega a ser filosofi a e n grande
si
no toma fonna soci al, y, por tomarla, cambia de forma y
de
contenido».
La eligi6n, la filosofia, el aii:e, la ciencia-y pocas cosas
mas y aun de las dichas t al vez sobre alguna-, vienen siemre al mundo -y perdone Marx el estir6n que doy a sus pa

l bras- a traves de un hombre singular; mas no llegan a
gran
des, si no se transmutan en propiedades social es y en est
ado
colectivo ; tal transmutaci6n no se consigue por pura difu
si6n
spacial y temporal, por crecimiento gen etico, por rep etici6
n
catecismera, y mediante 1itos de tatuaj e espiritual en nues
tra
fase de corderuellos ; la autentica transmutaci6n social de
un
producto individual incluye transformaci6n de la forrna
y del
contenido.
Y ahora si que me complique la vida -el articulillo . Q
6 ue
filosofia de las llamadas y tenidas por grandes-y
nos ti enta
el de1 oni o interior a dar el noxnbre de grande a
la mia, y solo
a dla- ha adoptado real y verdaderamente estad
o social, es
tado humano, y, al tomarlo, ha cambiado
de form a y de con 
tent o de Humanidacf? y no del conuquillo
gennanico, o del
6
huasipungo iatino o de la hacienda inglesa
?
J nteruos las dos sentencias : la de Marx y la de Ma..rs
hall,
en na que sera la final de este articulo:
U n gran fi.16sofo no pue de s r individ uo;
· na gran filosofia n o puede ser individ ualista;
un fi16sofo y una filosofi a son grandes y lo son
en gran
d st 11 gan a tomar estado
social, y taJ estado transmuta su

123

forma individual en fonna social, y su contenido individual
en contenido social. El gran fil6sofo es fil6sofo social; y si es
social sera, y sera reconocido, por gran fil6sofo. Mientras se
quede en su patria -individual, nacional, confesi6n religio
sa, casilla ideol6gica...- no sera gran ftl6sofo; y, en tal caso, y
con justo motivo, se le aplicara lo de Marshall: «por ser patrio
ta, no sera ni gran economista» ni gran fil6sofo --ni nada gran
de humano.
Creemos a veces, los ftl6sofos, que un sistema filos6fico
refuta a otro, y que realismo, pongo por caso, es apropiada
refutaci6n de subjetivismo --o al reves-; o que espiritualis
mo es, pongo otro caso, propia refutaci6n de matertalismo...
Una filosofia queda refutada por y al no poder tomar
estado social, humano; o por no tomarlo de tan real manera
que cambie de forma y contenido -cual la rama se transfor
ma al dar a luz flores, y las flores frutos; la flor es la refutaci6n
de la rama, y el fruto es la refutaci6n de la flor, decia ya Hegel.
Una filosofia queda dernostrada grande al tomar y por
tomar estado social; y el autentico fil6sofo piensa y esc1ibe de
manera que se exponga, de intento y por plan, a semejante
tipo de refutaci6n o de demostraci6n; las demas refutaciones
son «buscarle tres pies al gato»: contradicci6n mas o contra
dicci6n menos, incoherencia saliente o larvada, fallas en de
ducci6n formal... Todo ello no pasa de lios y pleitos entre apar
ceros. Y entre lios y pleitos de tal jaez solemos vivir, movernos
y ser los fil6sofos actuales -y no pocos de los pasados.
Quieran y empenense a la una todos los dioses -grie
gos. romanos, germanos, cristianos, budistas, aztecas, incas
y caribes...-. en que los fil6sofos, sucesores nuestros, no sean
en esto nuestros herederos. Mientras tanto nosotros, «ADios
roganclo, y con el mazo dando».
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