Nadie se queje de que le hacen
la libertad imposible

A Juan David García Bacca acaban de concederle un pre
mio, el Premio Nacional de Literatura por haber hecho del füoso
rar una necesidad vital. En otros tiempos y otras latitudes. por
esto mismo se mata a la gente, lal como señala el propio García
Bacca en el prólogo a su traducción de las obras de Platón.
A la hora ele elegir para él un calificativo e1 que prefiero es
el de profesor. Podría elegir entre los títulos ele doctor, catedráti
ro. ex decano, ex director del lnsliluto de Filosofia, o académico.
podría referirrne a él como miembro notable de asociaciones cien
l ííicas y culturales del mundo o nombrando alguna ele las órde11es al n1é1ito que posee: podria llamarlo simplemente esc1itor o
sencillamente füósofo. que ladas estas cosas es Juan David
García Bacca. Pero lo que más me afecta es su identidad de
profesor: es en esta dimensjón. en La que todos los que hemos
lenlclo en la vida la suerte de ser alguna vez sus alumnos nos
senbmos participes de su premio.
A la hora de hacerle preguntas. me deci.do por tres única
mente. Tres preguntas sobre cosas que inte¡·esan a todo e1 mun
do: la libertad. la profesión y el mundo en que vivimos.
LI\ LIBERTAD QUb: Sf:.: REGJ\.LA NO SIRVE. HAY QU8 GANÁRSELA

TOOOS LOS DÍAS

A. Feltra: Usted, profesor, ha vivido una parte de la histo1i a de España. una parte de la historia de Amélica y una parte
ele la historia de Venezuela. ¿En qué medida es usled autor de
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su propia. historia y en qué medida ha presionado en esta histo
ria la circunstancia?
García Bacca: Ésa es una pregunta sutil. .. Creo que las
circunstancias políticas, sociales. económicas o materiales de
cualquier índole fuerzan al hombre como condición necesaria,
pero no suficiente. para hacer su propia historia. Forman una
especie de marco, de muralla limit.adora. pero puede saltarse el
marco inventando la f01ma de hacerlo. Y ahí comienza precisa
mente la histmia de cada uno. La libertad precisa un enclaus
tramiento o limit.ac1ón previa. En campo abierto no se va a nin
guna parte. Necesita un marco de coacción: libe1tarse de él es
la forma negativa de hacerse libre; la positiva hay que inventar
la. Cada uno debe inventar su propia forma de pensar, querer o
actuar y, en este aspecto, donde be encontrado menos muros.
murallas o cárceles proVis01ias ha sido en América. En Europa
todo está tan perfectamente encerrado en sus límites que sólo
queda salir de la cárcel saltando la muralla.

La comodidad de su cátedra barcelonesa. de su prestigio
bien ganado, de su horizonte conocido, fue abandonada para
poder seguir siendo fiel a su vocación de filósofo. Desde 1938
hasta 1942 permanece como profesor en la Universidad Central
de Ecuador. en Quito: después,Amélica Latina será su circuns
tancia: las universidades deArgenUoa, México y Venezuela se
rán el marco para enseñar y para publicar sus trabajos.

GB: Nadie se queje de que le hacen fa libertad imposible.
Cuando hay que saltar las murallas, salir de la cárcel significa,
primero. que uno fue más inteligente que el carcelero y. segun�
do. que tuvo que inventar la manera de libertarse. Pero el que
no sabe inventarse cómo saltar la muralla, o es falto de imagi
nación o es un pobre esclavo por constiluciión. Muchas veces he
recordado lo que decía Goethe: "Nadie merece ser libre si no se
ve forzado a conquistar la libertad todos los días··.
NO TENGO DE LA FILOSOFÍ A LA IDEA MEGALOMANII\CA
DE HACE TIEMPO

En 1978 cumple el profesor García Bacca cuarenta años
de permanencia enAmérica Latina, de los cuales. treinta perte
necen a Venezuela. En 1939 se le destituye oficialmente de su
cátedra barcelonesa. ganada por oposición en 1936. Era para
entonces ya miembro de la sociedad matemática española y
había publicado sus obrns Lógica matemática, en dos volúme
nes. Fundamenlación de la matemática e lntrnduccíón a la lóg1ca moderna. Tenía 38 años.
La circunstancia ideológica y política de entonces fom1a
ria el marco !imitador de toda existencia en el que cabían los
campos de concentración deAlbatera y la caUficación del térnu
no "disentir" como "rebelarse". En 1940A.V. Phillips. correspon
sal de la agencia Reuter que había vivido en Madrid de 1927 a
1939, señalaba: '"acusados de rebelión, cientos de miles de es
pañoles están siendo condenados a muerte".
Han pasado cuarenta años. García Bacca ha suavizado
su acento español por su permanencia en LaUnoamé1ica y con
versa frente al panorama caraqueño de las colinas de Bello
Monte. donde vive.

A. Feltra: La filosofía pretende ser algo que orienta la vida
humana, pero cuanto más filósofos conozco más desorientados
me parecen ¿qué piensa usted de esto?
GB: Usted tiene un concepto exlraúo de la filosofía y, per
mita.me usted decírselo. anticuado. La füosofia no es una pana
cea universal, solución para todos los problemas y todos los do
lores que suceden en todos los mundos. Sería en este caso una
especie de sustituto de la religión. Hemos aprendido desde el
Renacimiento que ni lo es, ni pretende serlo. Esta concepción
de la filosofía seria una concepción laica de una cosa religiosa,
una degeneración, por tanto. en cuanto no se tenga el senti
miento de religiosiclad. La pretensión de concepción del univer
so es una megalomanía de la filosofía, un delirio de grandeza.
cnfennedad no clasificada en los libros de psiquiatría. Desde
Descartes tratamos de remediarla. dudando un poco de noso
tros mismos. basta llegar a la abstención o '"epoje" fenomenoló
gica actual, posición de modestia frente a toda vanidad.

GB: La libertad es algo incómodo por lo que no es extraño
que en una sociedad que se orienta a la comodidad, y aún mas
a la comodoneria, la libertad tenga poca significación. La ahoga
no la opresión sin.o la comodidad que es más vergonzoso.

La lista de distinciones que definen la personalidad profe
sio11al de Juan David García Bacca es muy particular para el
que tiene una idea limitada ele la filosofia: antes que miembro de
las sociedades de filosofía. el profesor García Bacca es miembro
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de la Sociedad MatemáUca española, de Ja Sociedad de Matemá
Uca de México: de la Academía de Ciencias de Caracas; de la
Academia de la Historia de Venezuela: de la Sociedad Jí:uropea ele
Cultura; del Instítuto Panameticano de Cultura y del Centro ele
Estüdlos Humanísticos ele la Universidad de Nuevo León en Méxi
co. No son sólo las sociedades de Olosofía como la de Alemania.
París, Argentina o Brasil las que clislinguen a este filósofo que
publicó su ptimera obra con el Ululo de Lóg'ica matemática y su
segunda obra con eJ de F'undamenlaeión de las ma.temá.ücas.
Su profesión de filósofo trasciende. al parecer. la palabra
füosofia y su premio concedido en la literatura y no en la flloso
fia confirma esta apreciación.

GB: St prescindimos en filosofia de este delirio de grande

za, lo que no deja de tener sus atractivos, lo que le queda a la
filosofía es dedicarse a meditar, a digerir todo lo que las ciencias
han venido acumulando. esto es. estudiar ciencias: matemáti
cas. fisica. política. A la vanidad del filósofo le es desagradable
reconocer que todo esto es indigesto para su estómago y sería
menester recordar la inscripción colocada a la ent.rada de la
Academia Platónica: "No entre nadie que no sepa geomebia". Si
se exigiera que no entre nRdie que antes no sea licenciado en
ol.ra cosa a la escuela de filosofía de aquí ¡qué buen filtro µara
profesores y alumnos!
Entre las transcendencias de su modo de vivir la f'Hosofía
está la de enseñaxla: en las universidades de Quito. Caracas.
1'ucumán o Barcelona su palabra ha tenido para los alumnos el
sello inconfundible de la solidez y de la imaginación.

GB: La füosofía sería lr encontrando instrumentos para
pensar. no productos del pensamiento: instrumentos para que
cada uno se fabrique sus propios productos. Enseñar el manejo
de estos instrumentos a profesores y alumnos y dejar que su
imaginación cree sus propios contenidos. La rnayoiia ele los filó
sofos habitan en edificios que no han constrniclo. Se van a héi
bitar a un pisito de la filosofia marxista, o de la filosofia hegelia
na. Todos forman así colonias intelectuales, se convierten en
acólitos de dioses inexistentes o bajados a diosecillos. Hay q11c
recordar siempre la frase de Nleztsche: "Todo repetidor sobra en
esle mundo". Ya ve usled que no Lengo ele la mosofia la iden
megalomaniaca de hace Uempo.
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NO SE TRATA DE REINTF.l{PRl::J'AR EL MUNDO CON SALSA LITlmAruA

A. Feltra: ¿Qué piensa usted de la afirn1ac1ón "No hace
falla conocer qué es cJ mundo, basta con saber manejarlo"?
GB: Lo primero. que eso de pretender conocer qué es el
inundo es. como le decia antes. una empresa demasiado grande
afedada de megalomania. No se trata tampoco de manejarlo
i;Jno ele emplear inslrumenlos mentales. ele inventarlos. para
construir un mundo nuevo. Sí el mundo esta agrietándose no
repeliremos los mismos instrumentos que Jo están llevando a la
decadencia.
La historia de la ciencia es la hislo1ia de la invención ele
rniles ele Instrumentos intelecluales. No se trata de relnterpre
ta, el mundo con salsa literaria. sino de reformar.lo a base de
instrumentos. lo que existen y los que hay que inventar.
¿Cómo será ese universo? No puede saberse a p1jori has
ta que no se haya inventado. ya que. por c.lefinictón. Jo nuevo no
puede predecirse o dejaría de ser nuevo. Así es que. si no quere1nos ser eternos repetidores. o sea Viejos. tendremos que inven
tar nuevos instrumentos para consb'uir un rnunclo nuevo. Ser
nuevos nosotros en el sentido de la palabra griega "neos·• que
q11iere decir no sólo nuevo, sino joven.
Sobre la mesa del comedor están parte de las paguias de
nu lrr'lcluccióu de las obras completas de Platón: b·es mil dos
cientas páginas en griego y tres mil doscientas de traducción,
1m1s mil doscientas ele notas. Total veinte volúmenes ele qui
nle11tas páginas cada uno que editará la Urtiversídad Cent.ral
de Venezuela para celebrar el treint;:i an:Jversario ele la creación
de la Pacultad de Humanidades y Educación, de la que Garcia
ffacca fne fundador. Una necesidad vital para un filósofo por
vo<'ac-ión y, por más de cincuenta anos, por profesión.
Para terminar el diálogo. Juan David Garcia Bacca resu
me esta vocación y esta profesión:
GB; Me ha costado años sallar las murallas y cui·arme de
In megalomanía y revertir a enseñar f1losofía reduciéndome a
dar instrumentos concepluales. a sugerir la forma de trabajar,
pnra que el producto de este trabajo sea una cosa nueva y no
1111r1 repetición.
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