Lo peor que puede acontecerle a la filosofía
es que se haga de ella negocio

Pregunta: Doctor. eu la EscueJa de Filosofia, actualmen
te, se imparten cuatro áreas de estudios: 1) Teorética. U) Filoso
fia ele la Praxis. !11) Lógica y f'ilosofia de la Ciencia. IV) Historia
de la FUoso11a. ¿Qué opina usted de esta división?
García Bacca: De esa división, como de cualquier otra de
las muchas. y algunas venerables. que se han hecho de la Filo
sol'ia. hay que decir lo del viejo sapienUsimo Parménides: «Co
miéncese por donde se comenzare siempre se vuelve a lo mis
mo•. Porgue la Filosofía es un tocio. más cetTado que el círculo
en el que parlase de donde se partiere se vuelve siempre al pun
to ele partida. después de recorrer toda la circwiferencia. Res
peclo de la división menlacla. amable y deferentemente se me
consultó antes de implantarla. Pero a la sazón estaba ya jubila
do. Tomé en se1io eso de •jubilado� y renu11cié a intervenir en lo
que. al ponerse en práctica. no tendria yo responsabilidad algu
na. Tras cinco afias ele jubilado enlonces. y ahora tras cinco
más, han subido dos generaciones de estudiantes. y los profe
sores han tenido die-¿ años de experiencia que yo no tengo. Así
que a ellos corresponde el hacer un balance de lo hecho y de lo
deshecho. y a los estudiantes. como pacientes. tomar concien
ria de lo hecho en eJlos y de Jo deshecho en ellos.
P: ¿Cuáles fueron los factores determinantes que permi
f ieron la creación, de los estudios de filosofía en nuestro país y
en general en Amé1ica Latina?
GB: Son los mismos factores fundamentales y decisivos
para la creación de estudios de filosofía en todas partes y épo-
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cas. Ya Aristóteles señaló el original: negativo. tener satisfechas
las necesidades maleriales. el ocio, o el latino nec-otiurn: los
negocios o negaciones de ocio hacen imposible el filosofar. Posi
tivo: la admiración. sorpresa. desconcierto, lo maravilloso que
aparece el mundo al ocioso: frente a lo confuso. trajinado. ma
noseado que se pxesenta al negociante. Cuando. pues. aquí en
América y en particular en Venezuela, los negocios de indepen
dencia. mejor los negocios que toda independenda trae consi
go, durante su fase inicial y las posteriores. quedaron o queden
en grado mayor o menor sausfechos, sobrevino o sobrevendrá la
admiración, el pensar teatral. la teoria. La praxis negociante, o
la praxis como negocio, tiene que desaparecer para que aparez
ca el lliosofar. o la ciencia pura, teatral. Tal vez lo peor que pue
de acontecerle a la filosufia es que se haga de ella negocio. Pro
fesorado burocrático. o füosofia de un Estado. 1 al praxis temli
na con ella. Sea el Estado civil o religioso
P: En la historia de la Escuela alguna vez lo ha tratado de
estudiar la filosofía o el pensamienlo venezolano. ¿No cree us
ted que todo país debe lener estudios ele este tipo que eleven el
conocimiento de si mismo?
GB: No creo que nunca haya habido en la Escuela un cur
so entero obligatorio del pensamiento de filosofía en Venezuela.
No empleemos la frase de «pensaroienlo venezolano», «filosofía ve
ne:wlana•. Tan sin senUdo, o más, que logruitmos venez-0lanos u
teoría venezolana ele los conjunlos o cálculo inllnitesimal venezo
lano. Asw1to diferente es tener estudios que e1even el conoci
miento de sí mismo. La fiJosofia ayuda: la frase clásica y normali
va «conócete a ti mismo• no la pronunció ni propuso u11 filósofo.
sino el dios Apolo; y la propuso a Sócrates. que aún no era ülósofo
sino amante de ntosofru·. Conocimiento de si mismo. ¿para que'?:
¿para reformarse moral. política. religiosamente, pensamenlal
mente? Nunca. que yo sepa, la filosofia se ha propuesto o prome
lido tanto.
P: ¿I-lay alguna deficiencia o superio1idad. si compara1nos
la LUosofia desarrollada en lenguas germánicas con las ele Je11guas romances, en cuanto a la realización ele sistemas filosóficos
que expliquen de alguna manera la realidad y su proceso?
GB: Muchos hemos padecido la idolatría por lo gcrruánt
co. ldolatria de los Liempos -aUá desde 1928 hasta 1940- C:'11
que había aún dioses en filosofía. ciencia. matemálicas. físi
ca ... Lo ridicuJo es, que, no habiéndolos, les cié a algunos por
ser sacristanes. acólitos. glosadores de diosecillos. y prell'II
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dan imponer, cual olJligaclón. el adorar a tnexistentes dioses.
lgual adoran a la lengua c11al si fuera dios; la han aprcndido
tienen la ilusión de haberla aprencHclo- para ser acóliLos de
una preten(ljda Diosa, única. Tal superioridad del alemán, fran
cés. Inglés.... en cuanto a lenguaje filosóilco. no es cual la su
perioridad indestronable de Dios Padre, Hijo y Espiritu Santo.
O la superioridad po1iUca de España antes ele la independen
cia. El caso y éxito de la independencia política, ¿no bastará
para sugerir a ciertos sacristanés ge1 111áni.cos que la indepen
dencia filosófica la pueden y deben alcanzar. pretender, los
políticamente h1clependienles? ¿Que habremos de ser los his
panoamericanos. e tema colonia filosófica de ...? Y que ciertos
acólitos crean que es nuestro deber adorar cUoses y diosecillos
germánicos. ingleses... A partir de los veinticinco al'íos de edad
es indecoroso ser. y no hay obligación de ninguna clase. acóli
to o sacrislán de nadie en nada.
P: ¿Cree usled que la ciencia y la tecnología de las socie
dades actuales determinan el clesan-ollo de la filosofia contem
poránea?
GB: Por desgracia para la 1llosofía, la ciencia y técníca de
las sociedades. de algunas sociedades actuales. no determinan
el desan-ollo de la filosofía. Una gran parte de lo que se escribe
de lllosofia. fuera de rarísimas y por ello honrosis1mas excepcio
nes, puesto en laUn, quitando algunas palabras. pasaría por
ser obras medievales, de medievales de segunda mano. Husserl
no es más que un escotista ele segunda mano. Heidegger no es
más que un agustiniano de segunda mano también. Casi ele
primera lo fue Kierkegaard. El único. casi el único filósofo a la
allura de ciencia y técnica actuales es A.N. Wbitehead. Proceso
y realidad es imposible Lraducirlo al Latín.
Hay analfabetos en lenguaje. Hay analfabetos en filosofia,
110 por no saber leer y escribir en lenguaje corrtenLe, sino por no
saber ni leer ni escribir 11na fórmula matemática. fislca. Logra
ve es que de fisica y malemáLicas viven; viven de lodos los apa
ratos. desde estilográfica a avión: desde televisor. teléfono a
aula ... De obra están en un universo de ciencia y técnica, apro
vechándose de ellas. hasta para comer y dar clase. escribir y
caminar: mas ele palabra y de pensamiento viven con menlali
dacl de prerrenacenlistas. Caso ele esquizofrenia mental-real.
digno de ser esludiado por psiquiatras.
P: ¿Qué piensa usted sobre los problemas poliUcos-socia
lcs que aquejan a la América Latina? (clicladura-dcmocrncias.
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torluras-clerechos hmnanos. colonialismo cultural-cu1LUra au
tóctona. riqueza de pocos-pobre?.a ele muchos).
GB: Agradezco ante todo su benevolencia de suponer que
puedo responde1 decorosamente a lodo eso, fuera ele repelir lu
gares comunes, más o menos. siempre menos que más. acerta
dos. Pero la pluralidad y aun divergencia de las cuestiones me
permiten remitir a usted a políticos, sociólogos. economistas.
ju1;stas que sabrán responderle mejor que yo.
P: ¿Cuáles cree usled que serán las causas que determi
nan lo anleiior, vías y modelos sociales que resolverían la! si
tuación?
GB: Por tema conexo. o aplicaciones de lo ante1ior. remito
a usted a los mismos.
P: ¿Puede concebirse una ciencia imparcial ideológicamente?
GB: eso de «imparcial" es el equivalente a esotro de •inde
pendiente• en política. Los tales independienles suelen ser de
pendientes hipóc1itas de LLn partido o esperanzados de ganar s1.1ceda lo que suceda: juegan a dos barajas, o son vulgares indeci
sos. La palabra ,ideología» tiene tantos y tan interesados senti
dos que fuera imposible darles adecuada respuesta en breves
lineas. Para no defraudar su cu1iosidacl de jóvenes diré solamen
te unas palabras. Ciencia, imparcial ideológicamente. ¿de quién?
Tal secta la frase completa sincera. ldeologja significa idea$, po
sesión privada de un Nos: Iglesja, Estado, partido, colecUvidacl y.
próxima o remotamente. de un yo. 1deo1ogia es idea mía. Total,
extensión ele yo: mis ideas. mi cuerpo, mi alma, mi religión. mi
filosofía, mi auto. mis ves U dos. mi fama ... Ideología es lo de mío
aplicado a ideas. Que ellas y la ciencia resistan o anulen tales
deseos o zarpazos nada depone contra tal interpretación.
Le respondo, pues: se puede concebir una ciencia-matemá
tica. física. económica... - imparcial ideológicamenle: se puede con
cebir: nadie sinceramente lo desea y quiere. Y nadie puede conse
!:!'uirlo. Pruébenlo. quiero decir. pónganlo a prueba concrela.
O
P: ¿Se debe separar e1 hacer filosófico de una posición
critica ac.:Liva frente a los sucesos histó1icos y sociales?
GB: No es separable el hacer füosófico ele una posición
critica frente a la historia y la sociedad, sencillamente porque
filosofía no cae del cielo hecha y derecha como un aerolito. sino
viene a la realidad como suceso histórico: tiene historia: y corno
hacer colectivo ele w1a sociedad, partido, iglesia.
Toda idea, decía Marx en texto olvidado. viene a la reali
dad por n1eclio ele un i11clividuo: y no hay manera de que vcugn
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de otro modo: pero no adquiere su propia fuerza. valor y sig11U1caclo hasla que torna estado social.
La filosofía. diré aplicando el lexto de Marx. viene al mun
do por medio de un indlviduo -Platón, Atistóteles. Tomás de Aqui
no. Descartes. Kanl, Hegel. Marx ...-: pero no adquiere su propia
forma. contenido. valor mental y persuasivo, hasl.a que toma
estado social. E1 ele Nos, en vez del originario nacimiento en un
yo. «Nuestra Filosofiá» es frase con senlido real, histórico y so
cial. Mi fllosolia es vano deseo ele vanidosos. •De músico. poeta.
loco lodos tenemos un poco.. ; y tenemos tambien un poco o un
mucho ele vanidosos. los filósofos.
P: En su libroTeoria y roetateoria de la ciencia, usted hace
un profundo análisis sobre la ciencia. ¿Qué papel Juegan la cien
cia y la tecnología de Venezuela en dicho analisis?
GB: Qué papel jueguen realmente. comprobab1emenle, la
ciencia y la tecnología en Vene-¿ue1a es punto al que pueden
documentalmente responder el fVlC. e1 Conicil. Conac. Asovac.
Cencles... Acudan a ellos. Que papel habría que Jugar aquí y en
el mundo del que Venezuela es inseparable e intnclependizable
queda respondido más arriba.
P: ¿Qué importancia le otorga usted a 1os estudios ele len
guas clásicas para la (ilosofia?
GB: Enlendamos por lenguas clásicas. grtego y latín. Len
guas muerlas. revividas por especialistas en semejante clase
de milagro. Conocerlas a fondo no es condición necesaria para
ser gran filósofo. Tomás ele Aqui.110 no supo griego y escribía en
un latín inintcligib1e para Cicerón. De seguro que no sabían
perfectamente g1iego ni Descartes, ni Kant. ni Hegel. Y tengo
fundadas dudas de que lo hayan sabido Husserl y Heidegger. Ni
W11itehead. Es mucho más iruporlante para fllosofw de füoso
fantes actuales el que sepan perfecta111ente su lengua materna.
aqui el castellano. Saber las lenguas cTásicas no es conciición
ni necesaria ni suficiente para ser grande ni pequeño filósofo.
Bs conveniencia, fuenle de inspirac1ón, y un poco de vergüenza
ante Platón. Gran filósofo y gran literato. Creador de filosofía y
ele lengua.
P: Doctor García Bacca. en tocios sus libros parece que
jugnra con el lenguaje. ¿A qué se debe esto?
GB: No sólo parece; es real. Y para confirmar taJ impre
sión. jugaré una vez más con dos frases: trata1· de y tratarse
con. Por suerle. digna de llamarse maravi11osa. tratarse con leo
nes fuego. luz, números. íiguras. <.linero... es diferente ele t1·atar
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de leones. fuego. luz... djnero. Por dichosa suerte. ele ordinario:
por mala suerte a veces. La filosofía irup1·esa en libros corre la
suerte o cnlidad de libro Impreso. El libro sólo puede tratar cte
(filosofía, matemática. lnz, beslias. fuego ... ). Tratarse con es do
minio de la experiencia. De la realidad de verdad. Es evidcnle
que no se puede tratar bien de algo. sí no se ha tralado con ello.
La filosofia. sobre todo. corre desde su nacimiento el peligro de
tralar de Lodo sin haberse tratado suficientemente con todo. De
allí sus apariencias, y, por desgracia, proclividad a la chadata
ne1ía. Qué es tratar de. sin tratarse con.
En mis Ubros no he podido hacer sino tratar de ( ).
Resultarian juego si no supusieran el tratarse con la rea
lidad.
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