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cia como el ser dellogos: el ente cuya constitución ontológica con·
tiene el logoscomo nota propia y diferencial. Logos es palabra.
La palabra es expresión. Sin embargo, ya desde las primeras dec1araciones. de la filosofía griega sobre el tema, en Heráclito y
Parménides, se afirma la inberenciadel logos en' el ser: el ser es
racional. La nueva palabra de razón será la razón del ser, esto
es, la razón pura. En la medida en' que el logos se purifica, 'den·
tro de una metafísica de la razón, en la misma medida deja de
ser para el filósofo lo que sin duda es y nunca deja de ser: esen·
cial comunicación. El lq,gos, en teoría, tiene que despojarse de su
facultad expresiva para servir a la verdad y a la ciencia. El des·
pojo concluye en la lógica formal.
Verdad y expresividad parecían incompatibl,es. Ellogos tenia
que ser neutral, para que sus pronunciamientos sobre el ser fuesen
universalmente válidos;y tenia que ser impersonal, porql1eelprin.
cipio metodológico de la objetividad impone en la epis!eme la
supresión de las variables subjetivas: lo subjetivo es mera doxa.
En toda la historia de la filosofía, es sintomático que la verdad
se viera en peligro cada vez que un pensador recaía e'l la expresi.
vidad del logos y ponia en relieve esa facultad suya esencial. Pues
los mismos que hacían esto compartían con sus oponentes el con·
vencimiento de la incompatibilidad entre verdad y expresión.
Afirmar la expresividad, de una manera u otra; equivalia a una
crítica negativa de la razón pura. Tales críticos se consideraban a
si mismos relativistas. Y como su doctrina proyectaba una duda
sobre el absoluto de' la verdad, varias veces ella se presentó como
un repudio .explicito de la metafísica (sobre todo desde que la
propia física dejó de ser absolutista). La expresividad del logos
implicaba una incapacidad de captar con él al ser de verdad. Así,
no. es casual que la ,crisis de la metafísica haya coincidido con un
auge reactivo de la lógica formal. Parecía que lo. más puro del
logos, lo inatacable, era su forma; una r~ivindicación de esta pu·
reza, en nombre de la ciencia, autorizaba a tildar de relativas,
subjetivas, literarias y mitológicas todas las especulaciones me.ta·
físicas. En este resultado negativo venían a coincidir los antagónicos; y todavía coinciden.
Pero ¿no 'puede el logos ser expresivo y verdadero al mismo
tiempo? ¿Acaso no lo ha sido, de hecho, en todo tiempo? Estas
preguntas indican que la metafísica de la expresión ha de incluir
por necesidad una nueva crítica de la razón: tiene que ofrecer
una noción clara de. lo que es su auténtica pureza, en tanto que

razón de verdad. Pero preguntar cómo puede el logos ser expre·
sivo y verdadero eqnivale a preguntar cómo puede ser verdadero
e histórico a la vez. La tarea de una nueva crítica de.la razón la
ha suscitado el reconocimiento por la propia episteme de que la
expresividad del logos es un hecho, y no meramente una teoría.
, Esto se debe al historicismo. Desde .Hegel 'y Marx se desvaneció
el acuerdo implicito de la tradición sobre el sentido de la verdad:
entró en crisis la noción admitida del anonimato del logos ver·
dadero, de la total y uniforme indiferencia de la verdad respecto de las condiciones' de lugar y tiempo. La derivación más
común, en esta situación de crisis, ha sido naturalmente la rela·
tivista; porque es más fácil sostener que no hay verdad, o. que la
verdad es mi verdad, aquí y ahora, que elaborar una crItica de
la razón.
Pero la verdad también es un hecho. ¿Cómo es posible el hecho
de la verdad? En térntinos diferentes, esta es la misma pregunta.
que hemos formulado inicialmente: ¿cómo es posible una metafí·
sica de la' expresión? La palabra "metafísica" ha de servimos de
gula: manifiestamente, unas investigaciones sobre la expresión no
serían metafísicas si en ellas. y por ellas no hubiese de' quedar a
salvo la verdad.
'
El lógos expresivo es histórico. Es histórico porque es expresivo.
¿Cómo puede ser histórica la ciencia' misma, si no es histórico el
logos con que se.forma? El análisis fenomenológico que puede llevamos a responder esta pregunta tiene que ser además análisis
histórico. Es decir: expresividad e historicidad deben conjuntarse
para que el logos quede salvado como razón de verdad, como
esa auténtica y válida apropiación del ser que es el acto de la
ciencia en general, y eminentemente de la ciencia metafísica.
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§ 2.

APROXIMACIÓN MITOLÓGICA A UNA METAFÍSICA DE

LA

EXPRESIÓN

Para el sentir común, los hechos, las realidades, serlan materia
~e la ciencia; las ideas" y en especial' las metafísicas, serían' inven..
ciones 'nuestras, ya no colectivas y tradicionales, como los mitos
antiguos, sino individuales, perpetuadas solamente en el recinto
gremial de sus propios cultivadores. Serían productos de una crea·
ción singular; mejor lograrían expresar a quien las formulase
que apresar una realidad cualquiera.
Este reparo, que' considera como un anacronismo la -pretensión'
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de ver~ad de l~ metafisica,y le concede un puro valor poético (en
el senudo arCaICO' de la palabra), es. digno de tomarse en cuenta,
porque. entraña unaver?adera filoso Ha de la expresión: la filo,
soHa.mISmaqueda reduada a fenómeno expresivo. Pero más grave aun que anular el valor de conocimiento de la filosofia fuera
anular incluso su valor .poético, el único que se le concedi~ra ya;
pues este valor lo hubIera logrado la especulación filosófica de
manera inadvertida, es decir, sólo en tarito que el afán de saber
hubiese producido inesperadamente mitos, y no verdades. En
cuanto el filósofo se percatara de que eí ímpetu creador de su l~
gas es pura y literalmente mitológico, la fuente de su. originalidad
qu~daría cegada. La poesía del pensamiento hubiera sido el engano de~ pens~dor: el pensador desengañado quedaría incapacitado al mISmo tIempo para la poesía y para la filosofia.
. En Grecia encontramos pensadores que hacen filosofía mitológIca de unan:,anera del~b.erada, con clara conciencia poética, y sin
estar desenganados. Utlhzar el mito como un artificio de la expresión, que .a~da al pensaIDiento a sugerir la verdad, no es
19ual que atnbmrle a la verdad misma .un puro valor mítico;
Explicando poéticamente losorlgenes del mundo y de la vida,
~mpedocles nos Jlabl~, de modo un tanto confuso, de unos. primitIvos seres estrafalanos, en quienes se mezclaban la naturaleza
varonil y la .femenina. Y acaso para desarmarla ironla ajena
~on la. propia, aseg¡rra que su relato no es extravagante ni mal
lnformado. Esos seres, más completos que los' humanos, nos dice
E;upédocles queer~n ~stériles; y ¿cómo no pensar que 'la fecnndIdad. sea por consIgUlente una capacidad compensatoria en los
seres lJ1completos o mermados, y por ello mortales? Formas de

consigo.la insuficiencia, y el deseo de ser y de expresar. El IlOmbrlf expresa porque tiene que morir.
Platón reitera en el Banquete el simbolismo de este mito filosóficoy lo presenta, en un teatro de ideas ya muy nutridaIDente
poblado, como tema del famoso discurso de Aristófanes. La humaIIidad primitiva era también cabalen su dualidad: cada, ser
tenia dos caras en una misma cabeza, cuatro manos y otras tantas
piernas, cuatro orejas y .dossexos. Su forma orbicular permitia
a estos humanos, cuando iban apresurados, rodar por' la tierra
empleando sus ocho extremidades com,? aspas de una rueda. Su
fuerza y su vigor eran tan prodigiosos como su orgnllo; tanto así,
que aIDbicionaron escalar el cielo e invadir la morada de los di~
ses. Mal podian éstos consentirlo, pero tampoco querlan deshacerse de los hombres y aniquilarlos, privándose entonces. de los
honores y ofrendas que de ellos recibian. Necesitados, pues, de
los mortales, pero temerosos de su pujanza, Zeus y los demás di~
ses deliberaron y luego acordaron cortarlos por la mitad, 'duplicando su. número de esta manera, a la vez que restaban de cada
uno la mitad de su poder. Este corte, originario de la condición
humana actual, desdobló la .naturaleza .del ser primitivo, y dejó a
cada hombre con la oscura convicción de que el suyo no era más
que medio ser, y con el anhelo de reunirse con su otra mitad,
que lo completaría de nuevo. El ser humano tiene, pues, el afán
constitutivo de formar un solo ser, entero y cabal, con el ser
ajeno (Em6ulloiME; aUfupiivat). Por esto; el aIDor de unos por
'otros está implantado en el ser mismo de los hombres: ó ~QOÍ~
~llqiurO; &iJ:I¡).rov TOL; av6gÓl3to"."
El aIDor serfa como la e.xpresión de una insuficiencia metaHsica.
Pero más agndaIDente todavía, la expresión misma seria canse'
cuencia de esa mermada condición ontológica del hombre. El
amor se lograrla en plenitud, y con él se lograrla' la plenitud del
ser propio, mediante la rennión cumplida con el ser del otro.
Pero este aIDor puede aspirar a la comunión porque el otro no es
un ser ajeno, en el sentido de ontológicamente extraño .al pr~
pio: con dos partes disimiles no puede recomponerse una unidad.
El otro es. un ser al que lIaIDaIDosprójimo, o semejante, porque
su ser no es tan ajeno que no pueda aproPiarse: tiene constitutiVaIDente la disposición de ser parte del ser propio. Y esta disposición radical es la que determina la expresión. 'La palabra es el
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naturaleza" "entera su:-gier0I?- ~rimerainente de la Tierra, que no

mostraban todavía TI! el dlSeno del cuerpo ni la facultad de hablar. Formaríase después el cuerpo de cada ser, varón o hembra,
separado ya del otro, y definido' por su misma carencia del ser
ajeno. Y entonces a;derfa en cada uno el fuego del deseo; porque
hay en el Fuego mI.smo -añade el poeta- el anhelo de unirse
a. su semeja~1te: ,5ÉAOV :1tgo~ Ól1010V"L1tÉcr6at. 1 ,
/" Pero el movimiento del deseo es la expresión de un ser insatis,' ...fecho. En su fonna primitiva de naturaleza entera, el mítico ser
n? hu~iera sentido deseos, ni hubiera tenido .que expresar: hubIera SIdo cabal y suficiente, o sea inmortal. La existencia trae
1

B 61 Y 62.

!l 'Ba:nquetes 191 d. el. E. Nicol, La idea del hombre, Editorial Styl0.
México, 1946: cap. VIII, pp. 365 ss.
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nexo de vinculación y de reSlablecimiento de "la unidad prImItiva", como la llamaba.el mito, osea el modo de lograr la plenitud ontológica_
ExpreSamos por. noslalgia y esperanza. Noslalgia de nuestro
propio ser, de esa parte de 10 nuestro que no tenemos; y esperan,
za de recuperarlo en la avenencia de nuestro diálogo con el prójimo. El prójimo. es la parte de nuestro ser que nos falta. Pero
este ser del otro es también invenciblemente ajeno; de donde la
necesidad de prolongar el diálogo: el logos no consigne nunca
que el ontos se complete, lo cual quiere decir que el 110mbre, ser
ont<>-Iógico y por ello mismo histórico, es finito y a la vez indefinido. El ser del otro es ajeno por su sola alteridad, y porque
incluso el afán de vincularse que él pueda sentir, correspondiente al nuestro y concordante con él, más bien realza su ser propio,
frente al nuestro. La reunión completa de los similares no es más
fácil que la de los disimiles. La identificación es imposible, porque el ser insuficiente desea reunirse consigo mismo, para completarse, y. sólo puede completarse cOn el otro, que le es propio y
ajeno a la vez.
Esta dialéctica del serdetennina la dialéctica de la expresión.
La existencia nos separa, y la distancia sólo puede reducirse expresando. No hay otra manera de "entrar en conlacto" con el
otro, de llegar a él, de enlabIar relación y mantenerla, de conocerlo y de "darse a conocer". La expresión es un modo de darse,
el cual invita a la respuesta y solicita la entrega ajena. Pero la
entrega ajena es otra expresión: el mantenimiento del diálogo
implica la libertad ajena de. expresar, que afinna todavía más en
su ser propio al interlocutor y subraya su propiedad invulnerable. Expresamos, y siempre segniremos expresando, porque nunca
llegamos a cumplir el propósito primordial de la expresión. Por
esto permanecemos en esta condición mermada, carente del ser ajeno, siempre afanosos de decir "la última palabra", siempre ambiciosos de "dejarlo todo diclIo". Los grandes momentos de íntima

nera torpe o confusa, expresada con sencillo fervor o con palabras de mitologia y de filosofía, es la esperanza de no tener que
expresar, de no tener necesiCÚld de amar, de no ser ya lan necesi-
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efusión, de con~fusión con-movida, o Seá de' comunión" son silencio-

sos; pero son momentos de plenitud vital tan peculiar, que en ellos·
vivimos la muerte: esa pequeña muerte que es la del ser cuando
reposa en la precaria convicción de· que alcanzó la plenitud deseada, cuando ya no es necesario decir más. Ser, descansar, callar.
Por esto el amor se proyecta con una fuerza de palabras. que
in~enta rebasar el límite de esta existencia misma que 10. promueve y lo defrauda. La ambición de inmortalidad, sentida de ma-

tado, tan incompleto, o sea tan viviente, tan 'expresivo;- esperanza

de no tener que bregar tanto para aproximarse al prójimo; de no
tener que medir y calcular las palabras que nos acerquen, o tener
que forzarlas o que callarlas. ·Paradójicamente -¿o será dialécticaJ'mente, también?- la esperanza de inmortalidad es la esperanza
de perder' la vida, de haber colmado el deseo de ser. Para ser
hay que expresar; para ser inmortal hay que morir.
Los hombres primitivos del mito platónico perdieron la unidad
originaria de su ser porque se creyeron suficientes; tuvieron que
amar; como. castigo de su desmesura, y como expresión de su
merma. Pero, con el tiempo, supieron -convertir el castigo mismo,
o sea el amor que tenían que sufrir, en. una manera de ennoblecer

su propio ser mermado. La palabra prosaica y utilitaria, que era'
ya expresión de amor, porque 10 era de insuficiencia, expresa des-

pués al amor mismo, reconocido 'como' una- potencia de ser, que
es tema de expresiones poéticas y filosóficas, a la vez que dignifica
toda snerte de expresiones.
Pero estas son reflexiones sobre los mitos antignos. ¿Cómo p<>driamo~ lIOy fundaren ellos una nueva metafísica? El mito del
Banquéte, por llagaz que nos parezca, no alude siquiera a la expresión.Cuanto dijera Platón, y cuanto podamos añadir, c<>mentando sus palabras, habrá de parecemos una fantasía,dotada
cuando ,más de cierta iluminaci6n poética. Si logramos, como es

menester, sustraemos a su heclIizo y aSomarnos, fuera del reducido
ambiente en que diclIas palabras pueden tener sentido, a la atmósfera libre del saber científico, con el entendimiento abierto
a todas las solicitaciones de la realidad, y a la vez sumisos a sus
imposiciones ¿qué cosa encontraremos?
MuclIo ha ganado la ciencia, en verdad, con la cosedIa de los
días, desde el siglo XVII, y es conveniente que la filosofía vuelva
a tomar debida· cuenta del importe de esa ganancia, para proceder a un balance de sus propios haberes y deberes. Pero, mientras llevamos a cabo este balance, también es necesario observar
y retener un heclIo inquietante: el progreso de la ciencia ha coincidido en el mundo con un receso de la sapiencia.. Esta mentalidad moderna, como se dice, que se afianza, muy segnra de sí misma, sobre los heclIos, que desdeña· las fantasías· y pretende pI<>ceder siempre con rigor impecable en la tarea de conocer la
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realidad, no ha logrado sustituir con nada ni la poesía de los
llamados mitos filosóficos, ni el beneficio de sabiduría que los
hombres parecían derivar de ellos. Acaso no nos baste conocer
los hechos. Acaso lo que buscamos, al tratar de conocerlos, se encuentre más allá de los hechos mismos, o constituya una índole
de hechos peculiar, de que la ciencia no se ocupa; de tal. suerte
que las filosofías viejas; aunque fueran deficientes o extraviadas,
habrian de todos modos logrado el fin que de veras se propusieron: mantener el diálogo entre los hombres de buena voluntad
y de buena fe y buena esperanza, dignificar la vida, serenar el
ánimo aproximar la mente a la comprensión. Hoy sabemos más
y comprendemos menos. La ciencia actual no cumple esos fines
tradicionales de la filosofía.
Aunque también la filosofía debe proceder en esta situación
histórica con métodos de reflexión y análisis más rigurosos que
nunca, no ha de olvidar sus objetivos principales, ni alterar su
orden jerárquico: la sapiencia por encima de la ciencia. Si es
posible o no que la filosofía pueda ser ambas cosas a la vez, y en
el orden indicado, dependerá en buena parte de que se logre
constituir esa metafísica nueva que ha de surgir de una crisis radical de la tradición.
Pero la tradición no se desecha porque los profanos la consideren una mitología; ni se renueva tan sólo porque siga valiendó, de
alguna manera, la sabidurla humana de la metafísica, aunque ésta
no fuese verdadera_ Ha de ser verdadera, de acuerdo con los modos de conocimiento de que hoy día disponemos. Esa exigencia no
debe inclinarnos a olvidar que la verdad puede revestirse de muchos indumentos. Y así, en este mito platónico sobre la constitución metafísica del hombre reclama nuestra atención una frase
sorprendente: ~"a<Tto, OOV f¡flwv E<TtlV civOQó"':ou <nÍ~OAOV.· ¿Qué
lección podemos derivar del pensamiento de Platón, cuando afirma
que el hombre, cada uno de nosotros, es un símbolo del hombre? ¿Qué perspectivas para nuestra metafísica de la expre~ión
pudiera abrir esta idea del hombre como "ser simbólico"?

a mera expresión la metafísica misma. Ésta tiene que importar
un conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Conocimiento de
qué realidad? La crítica de la metafísica tradicional ha de examinar un hecho que hoy resalta, y que permaneció inadvertido,
porque era una omisión. Los sistemas que todos hemos estudiado,
desde los más antiguos hasta los más recientes, excluyeron de su
campo un fenómeno de tan singular importancia como es el acto
de expresar. La omisión no se debió a negligencia; sus razones
eran fundamentales, aunque implícitas. De suerte que ahora se
reúnen en una misma tarea la crítica de la metafísica, con la cual
se hacen explícitas sus razones, y la razón que ha de darse del
acto de expresar.
Acuñado por Aristóteles, el concepto de metafísica la define
como filosofía primera o principaL Esto quería decir entonces lo
mismo que ciencia suprema; y es suprema o principal la metafísica porque se ocupa del ser en tanto que ser ('roij 1ívr~ ti ·lív) •
Ninguna de las otras ciencias puede confundirse Con la metafísica,
ni equipararse a ella, porque ninguna como ella trata de su
objeto con tal universalidad, ni investiga los principios y las causas finales.' De suerte que al quedar formalmente delimitada esta
ciencia principal, aquello que la caracterizó fueron dos rasgos que
ha. seguido conservando con fijeza bastante a lo largo de la tradición: la metafísica es un tipo de conocimiento peculiar, es decir,
·elsupremo, porque versa sobre un tipo. peculiar de realidad:·. la
realidad en sí misma, el ser en cuanto ser.'
¿Ha logrado la metafísica llevar a cumplimiento en toda su historia ese plan de trabajo implícitamente señalado por sus dos
·caracteres principales? Los intentos por hallar una respuesta decisiva a la pregunta que interroga por el ser, o bien han conducido
(como era inevitable, y ya fue previsto por Aristóteles) a la cuestión del principio y la causa suprema de todo lo existente, y hoy
sabemos demasiado bien que esta cuestión rebasa los alcances. del
conocimiento en el sentido de la episteme; o bien han' derivado
hacia un examen de la constitución interna de los entes, y este
examen ha pasado a ser, cada vez más seguramente, competencia
de las ciencias positivas. ¿Qué le queda entonces a la metafísica?
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§ 3.

LA VIEJA CIENCIA DEL SER. APARENTE IMPOSIBILIDAD DE
INCLUIR EN ELLA LOS FENÓMENOS EXPRESIVOS

Metafísica r 1, lOD3a.
Para no citar sino un ejemplo. de corroboración expresa, 'Duns 5ooto definía a la metafísica como prima, scien~ia scibilis primis, con una f6rmula
que presenta bien concisamente los dos_ caracteres. 'Qu. in Metaph. VII. q. 4.
n. 3: apud Gilson, lean DUTlS Scot, París, 1952: .p. 72.
'
,,4

a) Buscando la· manera de. constituir. una metafísica de la expresión, no podemos conformarnos con una teoria que redujese
a Banquete, 191 d.
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