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Dentro de nuestro actual Ciclo sobre “Filosofía de la historia” hemos
estado analizando dos Revoluciones acaecidas en Europa en el siglo XIX, la
del 30 y la del 48. Ello lo hemos tomado como ejemplo de la concepción del
hombre de Karl Jaspers, de acuerdo a la cual él no se reduce a ser una mera
“existencia-concreta” (que es la manera como optamos desde ahora por
traducir el término alemán ‘Dasein’), sino que busca ser-sí-mismo, atendiendo a
cómo se manifiesta esta tensión no solamente en cada individuo en particular,
sino en el teatro del mundo. Las Revoluciones aludidas nos revelan una
declarada disconformidad con la situación social, política y económica, como
con la estructura y el orden establecido.
Decía recién que desde ahora traduciremos como ‘existencia-concreta’
el término ‘Dasein’, usado por Jaspers para referirse a lo meramente dado en el
hombre, término que usualmente significa simplemente‘existencia’. Sin
embargo, no lo podemos traducir así porque el propio Jaspers llama ‘Existenz’
al modo contrapuesto a éste, que alude al posible ser-sí-mismo del hombre.
Hasta ahora habíamos traducido ‘Dasein’ como ‘ser-ahí’, tomando en
consideración de que para ello tenemos incluso el apoyo de aquel chilenismo
juvenil de los últimos años de que “alguien” o “algo es ahí no más”, fórmula que
también usa nuestro autor, al decir que el Dasein es “bloss da zu sein”, esto es,
el Dasein es “mero ser-ahí”.
Con todo, prefiero de aquí en adelante traducir ‘Dasein’ como ‘hombre’
o ‘ser humano concreto’, dado que es un término más entendible para todo el
mundo.
Pues bien, sobre el telón de fondo de las Revoluciones decimonónicas, y
especialmente de acuerdo a como se vivieron en Europa, hemos colocado en
perspectiva la tensión entre lo que el hombre ya es y lo que busca o espera
llegar a ser.
P1
El paso siguiente sería ver esto en el Chile de la misma época, mas
antes de entrar en el entramado del acontecer histórico nacional, hemos de
atender a distintos pensamientos y clasificaciones de Jaspers que nos
permitirán iluminar aquello. Se trata de una suerte de tipologías humanas
“filosóficas”, que encontramos en la segunda de sus obras mayores. Me refiero
a la Psicología de las concepciones del mundo de 1919. En un momento ya
bastante avanzado de la obra se proponen las siguientes dos tipologías:
1.Habría tipos humanos caóticos, consecuentes y demoníacos.
2.Dentro de lo que concierne al último habría tipos humanos realista,
romántico y santo.
Ya veremos como se conectan una clasificación con la otra.
Hay que agregar también que ambas, y en especial la segunda, están
fuertemente influenciadas por Kiekegaard, profusamente citado por Jaspers.
En el análisis que emprenderemos respecto de distintos aspectos de la
historia de Chile del siglo XIX veremos como Diego Portales por sobre todo

encarna a un tipo realista, en un sentido que ya definiremos con relativa
precisión (tal vez a escala nuestra comparable a lo que fue el canciller
Bismarck para Prusia y Europa), mientras que Francisco Bilbao, Santiago
Arcos, y hasta cierto punto, Benjamín Vicuña Mackenna encarnan al tipo
humano romántico. Entre estos últimos, especialmente Bilbao, jugará el papel
más importante en lo que fue nuestra pequeña Revolución Obrera.
P2
Y bien, iniciemos el análisis de la primera de estas tipologías
jaspersianas. Como ella se desarrolla dentro de su Psicología de las
concepciones del mundo, o también traducible como Psicología de las
cosmovisiones (Pschologie der Weltanschauungen), lo que interesa es
precisamente estas cosmovisiones, que son concebidas como armazones
(Gehäuse). Este término significa más precisamente en alemán ‘vivienda’ y
puede aludir también a la caparazón de distintos animales, entre otros por
ejemplo de un caracol. Esta imagen nos ayuda muy decididamente a advertir
de qué se trata, ya que nos hace ver que el hombre lleva su ‘armazón’ como el
caracol la suya, y en el caso del hombre se trata de sus ideas y creencias, sus
códigos y costumbres, su idiosincrasia e ideología.
Pues bien, en el caso del tipo caótico (que alguna vez llamábamos
también soñador) está regido más que nada por la posibilidad, y no por la
realidad de la que suele desapegarse significativamente. Jaspers lo describe
como uno que vive en lo casual de las situaciones, de las excitaciones, de los
instintos (cfr. PDLCDM, 354), sucediendo que la sustancia personal se va
diluyendo en vez de solidificarse, y al no construir su propia armazón,
finalmente termina adoptando la de otros, encontrando sosiego en el estar
sometido a una autoridad, el estado, la iglesia, u otro.
Así como este tipo humano está regido por la posibilidad, al consecuente
(que alguna vez llamábamos ‘determinista’) lo rige la necesidad. Y según
aclarábamos también, Jaspers (apoyándose en Kierkegaard) lo que hace aquí
es seguir pensando las categorías modales, que tienen su origen en Leibniz –
posibilidad-necesidad-realidad -, aplicándolas al ámbito existencial.
P3
Dice Jaspers del hombre consecuente:
“Él es el rigorista, el duro de cabeza, el fanático, el lógico. Una vez que
se han establecido principios, no solamente se atiene a ellos
incondicionalmente, sino que anhela su ejecución con todas sus
consecuencias, a pesar de las antinomias que se hayan dado ya en la realidad.
Él es ciego respecto de estas antinomias, tiene un sentido sólo para meras
contradicciones, en las que él cree como en el último mal. La vida se torna más
o menos mecánica, racionalmente predecible, anquilosada en la armazón de
las consecuencias. La forma es finalmente todo, el contenido ha desaparecido.
Él tiene la pasión de lo incondicional, desde lo cual él desprecia todo acuerdo”
(PDLCDM, 354).
Cuando hablábamos en una oportunidad anterior del tipo humano del
determinista, observábamos como éste está regido por una doble necesidad:
por la necesidad natural, en el sentido de estar sometido a sus instintos,
placeres y pasiones, como que ellas irrevocablemente lo dominan
tiránicamente, y, en segundo lugar, por la necesidad que involucra lo legal, es
decir, el estar sometido de manera cabal a normas e imperativos. Con esta

última clase de necesidad tiene que ver, en particular, el tipo humano llamado
consecuente o rigorista.
Jaspers describe las dos necesidades aludidas, en el sentido de que hay
primero un sometimiento bajo la necesidad de nuestros mecanismos naturales;
y la segunda necesidad supone un correspondiente sometimiento inevitable,
que yo apruebo o me resigno a reglas y normas. Nótese que en este último
caso hay solamente la posibilidad de aprobar o resignarse a la necesidad que
involucra lo normativo, excluyéndose eo ipso la posibilidad de negarse a ello.
P4
El tipo demoníaco es sin duda el más elevado y al que Jaspers le dedica
el análisis más extenso. Él es probablemente quien está más cercano a la vida
que fluye adoptando nuevas y nuevas formas, sin quedar presa en ninguna en
particular. Nuestro pensador dice de él, entre otros, lo siguiente:
“Él es un eterno “superar”, que está en completa contraposición al caos.
Las crisis son /para él/ procesos en las que a partir de una infinitud de
presupuestos, que nunca alcanzamos a abarcar, surge algo nuevo.
Completamente análogo a ello es la decisión vital, que se gana no siguiendo
principios o recetas o cálculo mecánico, sino sobre la base de una aprehensión
vital de la totalidad de la situación individual: en ello hay un sumergirse y volver
con la decisión. Mientras que nosotros como hombres consecuentes nos
apoyamos en cálculo y receta como algo último, y en el trabajo nos entregamos
a una armazón de quehaceres limitados, estando satisfechos con la vigencia
de los principios de esta armazón, parece el hombre demoníaco perseguido
desde una infinitud a otra. Su trabajo – a veces realizado en un tiempo voraz –
no parece servir a la formación de una armazón, en la que él crea como en
algo definitivo, sino que sólo sirve para transitar a la siguiente estación de
infinitud” (355).
Jaspers tiene aquí en cuenta que sobre todo en este tipo humano
demoníaco hay una relación con una infinitud de posibilidades de acción, sin
que ayude en ello apoyarse en armazones y esquemas establecidos. Por eso
continúa unas líneas más abajo:
“Su actuar surge siempre de la totalidad de la situación y sólo se lo
puede llevar hasta cierto punto a fórmulas, a un cálculo racional. En tales
hombres parece haberse elevado al máximo la violencia de este movimiento
circular. Ellos fascinan a su medio circundante que lo toma como líderes, o que
los teme y los destruye como a una fuerza enemiga. Nunca se los puede
reducir a una fórmula; nunca pueden ser fijados tan sólo en una tarea concreta
del presente, y son al mismo tiempo de la más alta responsabilidad contra la
falta de responsabilidad de lo caótico. Hacia donde conduce su camino, no
pueden nunca saberlo. Ellos son representativos para muchas generaciones
que les siguen – y acaso deben ser vistos como emblemas del hombre sin
más” (355-356).
P5
Dentro del Ciclo “Filosofía de la historia” continuamos el próximo sábado
a la una y media de la tarde, programa que se retransmite el domingo a las
cinco de la tarde, con el tema “Conservadores y liberales en el Chile del XIX”.
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Con el fin de emprender algunos análisis de la historia de Chile del siglo
XIX (más particularmente entre 1831 y 61) y a ciertos personajes que
aparecen en escena, comenzábamos a atender a una tipología humana
filosófica que nos presenta Jaspers en su Psicología de la concepciones del
mundo. Se trata de que habría tipos humanos realista, romántico y santo.
Veíamos como esta taxonomía se conecta a su vez con otra en la que ya nos
deteníamos de tipos humanos caóticos, consecuentes y demoníacos. Esta
conexión que hay entre una y otra se debe a que los tipos realista, romántico y
santo tienen todos la marca de lo demoníaco.
Mas, ¿qué puede significar esto?
Siguiendo Jaspers el pensamiento de Kierkegaard, lo demoníaco se
entiende en función de lo que en alemán se expresa como ‘Trotz’ y que puede
traducirse aproximadamente como ‘obstinación’. Esto alude a cierta
persistencia e incluso terquedad que se da en el empeñarse con algo y no
dejarlo bajo ningún punto de vista. En este sentido, el tipo caótico se pierde en
un mar de posibilidades, sin lograr solidificar nada; el tipo consecuente o
rigorista sigue los dictámenes de distintas normas; sólo el demoníaco, en cierto
modo, fluye con la vida, y apegándose siempre a determinadas formas, al
mismo tiempo, las va dejando atrás.
Ahora bien, atendiendo a la clasificación que ahora nos interesa: que el
tipo realista que se aboca a una realidad que él va moldeando con su mente y
sus manos, sea demoníaco, y por lo tanto obstinado, no reviste mayores
dificultades; que el tipo romántico se entregue a sus vivencias y no se vierta
hacia fuera, como el realista, sino hacia dentro, y que éste sea también
demoníaco, tampoco debería revestir ninguna dificultad; mas, que el santo
también lo sea, esto si que sorprende.
Sin embargo, hay para ello una respuesta que da el propio Kierkegaard,
a quien cita Jaspers, y que es la siguiente:
“Demoníaca es cada individualidad que sin mediación (por eso la
cerrazón respecto de los otros), y apoyándose únicamente en sí misma, se
encuentra en una relación con la idea. Si acaso la idea es Dios, entonces esta
individualidad es religiosa; si es la idea el mal, entonces es demoníaca en un
sentido más estrecho” (429).
P1
Es decir, que habría un sentido amplio - acogido por Jaspers y que
puede abarcar los tipos humanos realista, romántico y santo -, y un sentido
estrecho de lo demoníaco, en el sentido, como solemos usar la palabra por lo
demás, de un querer obstinadamente el mal. En todo caso, lo que está en
juego en esta clase de hombres demoníacos es precisamente el jugárselas con
obstinación por una idea, y si acaso la idea es Dios, tenemos al hombre
religioso y al santo.

A propósito de esta palabra ‘obstinación’ - en alemán ‘Trotz’ -, llama la
atención de que Trotski, el revolucionario ruso, se llame justamente así debido
a que él mismo se ha autodenominado de esta forma, y ello en razón ni más ni
menos que de la palabra alemana y su significado. Su verdadero nombre era
Lev Davidovic Bronstein. Destaquemos aquí esto en función de que
probablemente como pocos quien se hiciera llamar Trotski le hizo
verdaderamente honor a su nombre, y probablemente al tipo humano
demoníaco del que nos habla Kierkegaard y Jaspers.
El cambio de nombre se remonta a 1902 y encontramos a Davidovic,
entonces de 23 años, en el exilio siberiano. Resulta que le comunica a los
guardias de su barraca de reclusión que se siente mal. Lo que ven los guardias
en los siguientes días es a un joven acostado de lado mirando a la pared, hasta
que les llama la atención que no se mueva, se acercan, y se percatan de que
es un muñeco. Davidovic se ha fugado y en esos momentos viaja escondido
bajo un montón de paja en la carreta de un campesino. En la ciudad de Irkutsk,
donde llega, unos amigos le proporcionan disfraces para continuar de viaje,
como también un pasaporte en blanco. En la línea del pasaporte para poner el
nombre, escribe “Trotski”. Desde entonces se lo conocerá como León Trotski, y
lo apodan a su vez “el lápiz”, debido a su facilidad para la escritura.
P2
Con el fin de apercibirnos de este momento de la vida de Trostski (que,
como bien sabemos acabará asesinado, por órdenes de Stalin), leamos el
relato que encontramos en Nuestro tiempo. Gran Encliclopedia ilustrada del
siglo XX:
“Durante sus cuatro años en prisión y en el exilio siberiano, Trotski había
participado en el movimiento revolucionario, redactando una importante serie
de ensayos para varios periódicos clandestinos. Se mantenía al corriente de los
acontecimientos a través de la literatura extremista que le enviaban de
contrabando a Verkholensk /donde estaba recluido en Siberia/ desde Londres y
Ginebra. Un panfleto en particular “¿Qué hacer?”, despertó su curiosidad y le
condujo a la decisión de escapar de Siberia. El autor del panfleto, un ideólogo
relativamente desconocido llamado V. I. Lenin, defendía que una élite de
profesionales debía asumir el control de la revolución proletaria, relegando a
los trabajadores a una posición subalterna. Trotski no estaba seguro de
sumarse a esta idea, pero reconoció en Lenin al cabecilla pragmático que
necesitaba la revolución. / Cruzando las fronteras con su nueva identidad,
Trotski llegó a Londres, donde, siguiendo las instrucciones que le habían
proporcionado sus compañeros extremistas, se presentó ante el umbral de
Lenin. La mujer de éste, Nadezhda, abrió la puerta, vio a un joven con aspecto
de extranjero y exclamó: “Ha llegado “el lápiz””. Durante dos años Trotski había
atacado a Lenin en la prensa, pero esa mañana de octubre de 1902 fue bien
recibido por el futuro presidente, como protegido” (24).
P3
Vayamos ahora a las descripciones de Jaspers de cada uno de los tipos
humanos por él clasificados. Veamos cómo describe al tipo realista:
“El realismo observa la configuración en la realidad espacio-temporal
como decisiva. Para él vale: “Lo que es fructífero es tan sólo por ello,
verdadero”. El “éxito” no es indiferente, sino que de él se trata. Sin realidad no
hay ningún valor. Vivenciar, colegir, plan y esperanza no son nada todavía; el
asunto es la realización. Para el realista es más importante cumplir con la más

pequeña de las tareas, traer a luz la más pequeña obra – en vez de estar
discutiendo por toda la vida -, formular principios, fundamentarlos, llevarlos a
efecto. Las tareas asumidas se ejecutan, porque el sentimiento de dignidad
depende de esas puestas en ejecución. Una actitud activa lo domina y lo
mueve a su objetivación en el actuar, la realización de obras de la poesía, de la
filosofía y de la ciencia; mejor hacer lo más pequeño que gozar del todo” (432433).
Observamos como el tipo realista no sólo puede darse en el político o en
el empresario, sino también el artista, el científico y el filósofo también pueden
serlo. Lo que lo caracteriza es justamente una determinación decisiva de lo
real. Mas, por lo que veremos en seguida, la realidad que aquí está en juego es
particularmente mudable. Sigue Jaspers:
“El realismo vital del tipo demoníaco posee todas las concepciones del
mundo concretas; lo intuitivo le es propio. Las concepciones del mundo sólo
valen para él en la medida en que se han hecho inmanentes en lo sensoroespacial y han ganado con ello una forma. Aquí está lo absoluto para él
presente y corpóreo” (433).
P4
Visto de esta forma, en verdad el realismo es lo que ha imperado
siempre y no se trata de él únicamente en textos filosóficos, sino es lo que
coincide con la cotidianidad en que nos debatimos permanentemente. Es por
sobre todo la fuerza de ese realismo que vamos proyectando el mundo. Pero,
claro está, el mundo que gesta este realismo supone aspectos fastos y
nefastos. Por ejemplo, es un mundo en el que nos encontramos casi
permanentemente en guerra y nuestras sociedades están colmadas de actos
de violencia. Éste es pues el mundo de lo que describe Jaspers como
“existencia-concreta” (“Dasein).
Otra de las características del tipo realista es la consideración de una
realidad en constante mutación.
Mas, en la gestación del mundo se encuentra empeñado no sólo el tipo
humano del realista, sino también el romántico.
Ahora bien, no solamente el romántico no quiere aceptar la realidad tal
cual es, sino también el realista porque está en el empeño reiterado de
modificar la realidad (por lo cual no es necesariamente conservador). Y ello nos
revela una característica esencial al hombre y que podemos describir como una
insatisfacción con la realidad, con lo meramente dado, con el mundo tal cual
es.
P5
Dentro del Ciclo “Filosofía de la historia” continuamos el próximo sábado
a la una y media de la tarde, programa que se retransmite el domingo a las
cinco de la tarde, con el tema “Tipos filosóficos humanos según Jaspers”.
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Estamos analizando una tipología humana filosófica presentada por
Jaspers en su Psicología de las concepciones del mundo. De acuerdo a ella,
habría los tipos humanos realista, romántico y santo.
En el caso del tipo realista lo determinante, en concordancia con su
nombre, es la realidad. El romántico, en cambio, se desenvuelve en un ámbito
de posibilidades que rara vez o nunca lleva propiamente a la realidad. El santo,
por su parte, se rige no por la realidad o por posibilidades eventualmente
realizables en este mundo, sino por algo absoluto y trascendente.
En la última oportunidad acabábamos precisando que el tipo realista no
se atiene en todo caso a una realidad fija, sino, al contrario, permanentemente
mutable. Escuchemos a nuestro filósofo al respecto:
“Lo que la realidad es y será depende de su voluntad. Por eso la realidad
no es una carga para él que haya que asumir definitivamente, sino por sobre
todo algo que abandonamos” (433).
Y agrega más adelante:
“Lo que deba hacerse, qué finalidades deben perseguirse, esto es para
el realismo algo que nunca se puede decir definitivamente. Ésta es la armazón
de las recetas del momento, que son necesarias para la muchedumbre, recetas
que tienen que ser modificadas a cada rato” (434).
Y sigue:
“Su impulso es alcanzar una imagen enteramente especial y concreta de
la realidad, en la que él vive. Una imagen general del mundo con distintas
configuraciones puede constituir su trasfondo, mas éste es en sí mismo
confuso y desorientado, porque se trata precisamente de lo individual, lo
presente, y lo exclusivo de una situación. En todas partes y en todo momento
es todo distinto, las imágenes del mundo son meros esquemas, que nunca
encajan con la realidad, en la cual se ha de actuar” (434).
P1
En lo que sigue Jaspers trae Jaspers a colación un aspecto interesante
del realista y que tiene que ver con el hecho de que la realidad con la que él se
contacta se presenta como infinita, justamente porque son infinitas las
posibilidades de modificarla, y a ello se debe que sus decisiones tienen
inevitablemente cierto carácter irracional, las cuales se muestran tan sólo
retrospectivamente como correctas.
Es por ello que ante la mirada de los otros el tipo realista descrito, el así
llamado “realista vital”, suele aparecer como una gran personalidad con una
fuerte capacidad de tomar decisiones. Escuchemos:
“Si bien continuamente se pueden señalar fundamento y finalidad de la
acción, y en relación con el instante se fijan como principio y receta, y en
particular para los trabajadores dependientes de él, pero en verdad, al tipo
realista no lo atan principio y receta – tan sólo ideas que en ningún caso
pueden ser completamente agotadas y formuladas, sino que surgen con la
acción y la experiencia -. Se trata en definitiva de la infinitud viva de su
experiencia y sus situaciones que lo llevan en último término a decisiones

irracionales, que son “correctas sólo retrospectivamente, a través del éxito, y
que contienen mucho de calculable, mas sobre la base de lo que para otros es
incalculable. Se le llama a esto personalidad, capacidad decisional, y otras
cosas por el estilo” (434).
P2
Así como hay el tipo del “realista vital”, como lo reconoce Jaspers, para
el cual la realidad es completamente maleable y suele modelarla a su manera,
así saca a luz él además al tipo “irrealista”, que corresponde al fanático. Éste
se estrella contra la realidad sin atender a una necesaria objetivación de ésta, y
suele además morir en ese intento. En buenas cuentas, éste ha perdido todo
sentido de la realidad y de las proporciones.
El análisis de Jaspers es particularmente original y fructífero no
solamente porque contrasta los tipos humanos del realista con el irrealista, sino
porque respecto del último – el realista -, descubre él además distintas
modalidades. Una de éstas la representa el tipo del realista vital que considera
la realidad como algo mutable y que él modifica a su amaño, pero hay también
un tipo de realismo que nuestro pensador califica como vacío. Éste está regido
en cierto modo por el lema de que (en expresiones de Jaspers):
“Todo lo que llega a ser real, lo que tiene éxito, es verdadero y tan sólo
por ello justificado” (435).
Y continúa caracterizando a este realista vacío en los siguientes
términos:
“En vez de seguir una orientación, se genera un caos de acciones, que
aprovechan cada chance en total dependencia de la constelación casual /de
situaciones/, que determinan una nueva orientación y dejando reconocer
únicamente una articulación en el hecho de: servir al bienestar y a las
necesidades del individuo finito o de su grupo, en la medida en que él mismo
participa de ello. En vez de darle justificación y sentido tan sólo a las
finalidades que alcanzan a lograr una configuración en la realidad, las
finalidades son extraídas de la realidad dada misma y en consecuencia no se
logra ninguna “configuración”, sino solamente un seguir vegetando bajo
condiciones casuales y cambiantes” (435).
P3
Interesante planteamiento éste que nos hace por de pronto darnos
cuenta de que no solamente hay el realismo como corriente filosófica, sino
también un tipo humano realista, y como éste se diversifica en distintos tipos
humanos. En primer lugar se trata del realista vital, y como a éste se le opone
el irrealista, una suerte de fanático que no objetiva suficientemente lo que es
realizable y lo que no. Mas, luego nos encontramos además con el realista
vacío, caracterizado también como caótico, ya que el atenerse únicamente a
una realidad dada lo hace ir en cualquier dirección, resultando de ello algo de
carácter aleatorio que está tan sólo prescrito por su inclinación a un mero
acomodarse en la realidad dada, sin imprimirle a ella, así como el realista vital
la fuerza transformadora y creadora de su voluntad.
Un gran ejemplo del tipo humano del realista vital es para Jaspers Otto
von Bismarck, el que fuera canciller prusiano, y prácticamente fundador de la
Alemania moderna, como del así llamado “II Imperio”. Jaspers recuerda unas
palabras del propio Bismarck:
“Yo nunca he vivido de acuerdo a principios. Cuando he tenido que
actuar, nunca he preguntado: ¿de acuerdo a que principios actúas tú? Por el

contrario, he tomado cartas en el asunto y realizado lo que estimaba era mejor.
Si acaso tuviera que ir por el mundo de acuerdo a principios, así se me
representa esto como si fuera por un estrecho sendero del bosque y tuviera
que sostener un largo palo con la boca” (435).
P4
Pero, con todas las modalidades del tipo humano realista ya descritas,
todavía no se agota esta taxonomía que nos propone Jaspers, y es que hay
además un realismo, y consiguientemente un tipo humano realista, que estima
la realidad como una sólida y definitiva armazón. Escuchemos:
“El realismo caótico, simplemente porque está en el polo opuesto, está
emparentado con un realismo de una armazón sólida, que se toma la realidad
como absoluta y definitiva. Las organizaciones, las relaciones de propiedad, los
derechos, las leyes laborales, de la agricultura, de la concepción de la
naturaleza, y otros, se estiman inmodificables, como una tradición establecida;
frente al caos de un actuar realista /sin dirección/ se alcanza aquí una
observancia estricta, pero con ello se pierde la vida, que desde luego reconoce
a la realidad, pero para transformarla y configurarla” (435).
Y Jaspers concluye su análisis del tipo realista y sus modalidades
diciendo:
“El realista vital siente frente al irrealista hombre de principios y fanático:
¡no hacer pedazos las cosas, sino configurarlas! Frente al realista caótico:
¡tener sentido, orientación y fe! Frente al realista estrecho, absoluto y preso en
la forma: ¡ser amplio, libre, entusiasta, para amalgamar, poner en entredicho,
para crecer y poder configurar” (435-436).
P5
Si este análisis que estamos emprendiendo de esta tipología filosófica
humana de Jaspers es una antesala para ir posteriormente a la historia y
observar como sobre su faz se comportan estos diferentes tipos humanos,
podríamos aventurar desde ya la intuición de que en particular en el siglo XIX,
tanto en Europa como en nuestro país, el conservador tiene muchos rasgos del
tipo preso en la forma, y el realista vital está en las cercanías del liberal.
Desde luego, para no caer en groseras ingenuidades, todo ello es de
carácter nada más que aproximativo, porque en relación a una taxonomía
como la de Jaspers lo que cuenta es ante todo el individuo, y éste no se agota
de ninguna manera en ser liberal o conservador.
P5
El Ciclo “Filosofía de la historia” continúa el próximo domingo a las cinco
de la tarde.

“La fiesta del pensamiento”
Realización: Cristóbal Holzapfel
Programa No. 366 para la Radio de la Universidad de Chile
Ciclo: Filosofía de la historia 49
Audición: domingo 18 de mayo de 2003 a las 17 hrs.
Jaspers desarrolla una clasificación que podríamos describir como una
tipología humana filosófica en su Psicología de las concepciones del mundo.
De acuerdo a ella hay tres tipos humanos: el realista, el romántico y el santo.
Atendiendo al título señalado de la obra, lo que se tiene
fundamentalmente en cuenta para esta clasificación son las concepciones del
mundo en cada uno de estos tipos. Hemos visto a su vez que las mentadas
concepciones del mundo, traducibles también como ‘cosmovisiones’, son como
la caparazón o casita que el caracol lleva consigo; así, el ser humano lleva a
cuesta ideas y creencias que tanto le pueden ayudar en la vida, como en
algunos casos lo pueden coartar en su desarrollo personal. De este modo, se
trata de que lo propio del tipo realista es atenerse fundamentalmente a la
realidad, lo propio del romántico atenerse a lo posible, lo propio del santo el
remitirse a algo absoluto, trascendente a la realidad y a las posibilidades
realizables en este mundo.
Observábamos como dentro del tipo realista se dan distintos sub-tipos,
como el realista vital, que considera la realidad como móvil y maleable a su
voluntad; el irrealista o fanático que pretende realizar una determinada
concepción del mundo, sin atender suficientemente a sus escasas o nulas
posibilidades de realización; el realista caótico que vive en la inmediatez de una
realidad meramente dada, sin imprimirle ninguna dirección; y el realista
estrecho que se queda preso en la sola forma.
Analicemos ahora lo que concierne al romántico. Haciendo un contraste
con el tipo realista, comienza Jaspers diciendo del tipo romántico lo siguiente:
“En el romanticismo pasa a ser la vivencia el asunto más importante y la
realidad auténtica. No la realización hacia fuera, sino la experiencia personal
llega a tener sentido. El destino personal es lo decisivo, no la objetividad. Lo
subjetivo de la vivencia se expresa, mas no alcanza una completa objetividad.
De un lado, una ampliación infinita de lo mental, del otro lado una continua
confusión de lo subjetivo con lo objetivo, del sueño y la realidad, caracterizan a
este tipo. El destino personal puede asumir todo lo esencial o recién convertirlo
en algo esencial. Mientras que el realista vive en lo objetivo y general y le
otorga sentido y finalidad solamente al todo de la realidad que le es dada, en el
romanticismo, en cambio, se convierte, por ejemplo, el amor a una persona en
un destino personal de tal magnitud que absorbe todo lo otro, pero de tal
manera que también en lo que sigue son posibles la “superación” y una
continua experiencia personal” (436)
P1
Si al realista le importa más la objetividad, y junto con ello, una realidad
sólida en la que apoyarse y que puede estar reiteradamente verificando y
testando, el romántico está determinado por lo subjetivo, dándose en él, por lo
mismo, una significativa ampliación y profundización de la vida psíquica. Pero,
esto mismo lo puede llevar a cierto extravío en el que se pierden los contornos
de lo subjetivo y lo objetivo, y ello ocurre además por estar él más determinado
por lo afectivo y anímico que por lo intelectual. Jaspers plantea también cómo

la relación sujeto-objeto se da de la manera más nítida en lo intelectual, y en
particular en el orden cognitivo y científico. En lo afectivo y anímico, en cambio,
esta relación tiende a diluirse. Esto repercute naturalmente sobre las
cosmovisiones, las concepciones del mundo, en términos de unidad y
separación. En aquellas de carácter intelectual se da claramente la separación,
la escisión sujeto-objeto. En efecto, todo conocimiento, y en especial el
conocimiento científico exige esta claridad. Supongamos que se trata de
observar el comportamiento de un virus nuevo de la gripe, por ejemplo. Podría
decirse al respecto que todo el empeño del científico que se ocupa de ello en el
laboratorio implica que la relación sujeto-objeto debe estar bien planteada, en
términos de una nítida separación entre ambos, como para establecer con
seguridad qué es lo propio del comportamiento del objeto, en este caso, del
aludido virus, y en qué puntos podrían introducirse aspectos nada más que
subjetivos en la observación: por ejemplo, que en esa observación se
inmiscuyan ciertas preconcepciones o teorías biológicas que el científico – el
observador – ha asumido y asimilado.
A diferencia de lo anterior, en las concepciones del mundo que
caracterizan, entre otros, al arte, tienden a borrarse las fronteras entre sujeto y
objeto. De alguna manera sucede aquí que el sujeto en cierto modo se ha
hecho significativamente uno con el objeto.
P2
Para Jaspers los componentes principales de una concepción del mundo
(Weltanschauung) son la actitud (Einstellung) y la imagen-del-mundo (Weltbild),
es decir, hay un componente eminentemente subjetivo – la actitud -, y otro
eminentemente objetivo – la imagen-del-mundo – en nuestras cosmovisiones,
nuestras armazones (Gehäuse) que llevamos con nosotros, así como el
caracol.
En el caso del realista, cabría reconocer como en términos de actitud lo
que lo caracteriza es, siguiendo a Jaspers, una “actitud activa”, mientras que al
romántico lo caracteriza una “actitud estética” o probablemente también una
“actitud entusiasta”.
Del mismo modo sucede con el romántico que está marcadamente
determinado por lo vivencial y no tanto por lo cognitivo. En relación con el papel
de lo vivencial Jaspers pone el ejemplo de un niño rural que al ser arrancado
de su terruño queda desarraigado, lo cual puede acarrear consigo un serio
extravío, si acaso la cultura y la educación no logran suplir ese vacío. Dice
nuestro autor:
“Si predomina el mundo inmediato, arraigado, y no como un mundo que
se ha hecho concientemente objetivo, así el mundo es necesariamente
estrecho, limitado al entorno sénsoro-espacial, y a los vínculos concretos,
individuales. El ejemplo clásico es aquellos niños faltos de educación y cultura
que caen en una nostalgia confusa cuando ellos, proviniendo del hogar
paterno, llegan por primera vez a ocupar un puesto. En esto se observa hasta
qué punto hombre y mundo están compenetrados y son algo uno, y cómo a su
vez el hombre cesa de vivir psíquicamente en profundidad, cuando su mundo le
ha sido sustraído” (p. 146).
P3
Y a continuación Jaspers trae a colación un pasaje de lo que fue su
Disertación, su Tesis Doctoral, a través de la cual llegó a ser Dr. Med., Doctor
en Medicina en 1908, aprobando el examen con la distinción máxima “summa

cum laude”. Esta Tesis se titula Nostalgia y delito. El pasaje que cita se refiere
al niño de origen rural del que hablábamos más arriba, y dice como sigue:
“El entorno del niño enfermo de nostalgia todavía le está enteramente
amalgamado con su personalidad; él es muy poco autónomo y falto de apoyo,
cuando se le ha arrancado de su entorno. Él es entonces como una planta que
se la ha arrancado del suelo en el que ella estaba anclada con sus raíces. El
niño podría estar en condiciones de asimilar algo nuevo dentro del marco de su
anterior medio-ambiente, mas, con la magnitud de lo nuevo y la total
separación de lo anterior, ha quedado desorientado, perdiendo todo sostén; la
conciencia de sí que le ataba al entorno, se ha perdido. El mundo está como
muerto; él mismo está muerto, sin sentimiento” (146-147).
Tengamos en cuenta que este pasaje está tomado, como decíamos de
su Disertación titulada “Nostalgia y delito”, y cabe agregar, de la Sección,
titulada “Casuística” (recordemos que se trata de una Disertación de Medicina).
En razón de todo ello advertimos como aquí el tema es la conexión que habría
entre el desarraigo, la pérdida de la conciencia de sí, y el delito, esto es, como
efectivamente sucede por lo demás, que hay muchos casos de delincuentes
que llegan a la ciudad del campo cuyos delitos podrían encontrar una
explicación en esta asociación.
P4
Pero, independientemente de la anterior asociación de la que habla la
Tesis del joven Dr. Med. Jaspers, éste íntimo vínculo que se da entre la
personalidad y el entorno, el terruño, podríamos reconocer que se da a su vez
y muy especialmente en un pensador que fuera íntimo amigo de Jaspers –
Martín Heidegger –. En este sentido, diríase que sorprendentemente esta
profunda amistad se está anunciando ya en la Disertación citada de 1908,
como posteriormente en la Psicología de las concepciones del mundo de 1919,
justamente en la medida en que se trata en una y otra obra del nexo
mencionado entre el hombre y el terruño, que al mismo tiempo Jaspers
describe como “lo patrio”. Y si la Psicología de las concepciones del mundo es,
como decíamos del 19, al año siguiente ambos pensadores se conocerán el 8
de Abril de 1920 en Friburgo con ocasión del cumpleaños 61 de Edmund
Husserl.
Y como para reparar en otro ribete del vínculo planteado por Jaspers
entre el hombre y el entorno, tematizado aparte de la Disertación en la obra del
19, quien le va a solicitar a Jaspers hacer una Reseña de esta obra es también
ni más ni menos que su amigo Martín Heidegger, poco tiempo después del
inicio de su amistad. Ella aparece en la obra del pensador de Friburgo –
Wegmarken -, traducida al castellano como Hitos.
P5
El Ciclo “Filosofía de la historia” continúa el próximo domingo a las cinco
de la tarde.

“La fiesta del pensamiento”
Realización: Cristóbal Holzapfel
Programa No. 367 para la Radio de la Universidad de Chile
Ciclo: Filosofía de la historia 50
Audición: domingo 25 de mayo de 2003 a las 17 hrs.
Atendiendo al tipo humano del romántico que describe Jaspers, y que
contrasta con los tipos realista y santo, observamos como el romántico está
determinado sobre todo por la posibilidad. Como esta tipología la desarrolla
Jaspers dentro de su análisis de las concepciones del mundo, cabe precisar
que éstas son descritas por él como “Gehäuse”, esto es, “armazones”, en
buenas cuentas, cierto sistema de ideas y creencias, sucediendo entonces que
el realista está más apegado a esas armazones, mientras que el romántico
tiende a desembarazarse de ellas. Escuchemos:
“En vistas de que al romántico la dura realidad, que le hace resistencia, y
las armazones le resultan ajenos, él hace fluir todo de un modo extremo. No
hay nada firme. Una y otra vez vivencia, experimenta, deja atrás, en una
continua búsqueda, no alcanzando nunca una satisfacción definitiva, y tampoco
una forma y estructura propia de la existencia-concreta” (436).
Y continúa:
“El romántico sólo conoce resistencias dentro de él, en sus vivencias, no
fuera de sí en la realidad. Él se pone fuera del mundo; no configura nada más
que sus vivencias. Por eso él es vida, la vida misma, aislada, pero por lo mismo
no crea estructuras, obras, armazones. Como el sentido de la vida es el
vivenciar y experimentar consigo mismo, se desencadena un aumento sin
límite de la reflexión – aquí surgen los grandes y originales psicólogos -, pero
ellos, como todo, se objetiva sólo como resultado del instante, que ya es
superado en el próximo momento, plasmándose tan sólo en la forma del
aforismo y el fragmento. La corriente de lo acrecentado, de todo lo creado, de
una vida fundida deja tras de sí tan sólo este enorme montón de ruinas de una
riqueza genial como lo que ha sido objetivado. Cada conjunto, sea una obra del
pensamiento sistemático, sea poesía, queda incompleta, es en principio
fragmento, un gran aforismo. En la acción, en el amor y la amistad es lo mismo:
la gigantesca ascensión del instante, la más grande profundidad, y sin
embargo, la incapacidad de sostener, de configurar una estructura total, porque
la fuerza impulsora demoníaca empuja hacia nuevos destinos y experiencias”
(436-437).
P1
Como vemos el romántico, así concebido, tiene mucho de dionisiaco, y
por ello de nietzscheano, precisamente porque es como el devenir y la vida,
que es todo movimiento y cambio, y además porque sus obras a lo más suelen
ser algo aforístico y fragmentario. Ello lo podemos decir naturalmente en la
medida en que reconozcamos algo de romántico en Nietzsche.
Y continúa describiendo Jaspers a este tipo romántico, diciendo:
“Todo esto romántico tiene algo de meteórico. Cuando aparece este
meteoro, brilla él, el entorno percibe este brillar, pero él ya se ha ido y
desaparecido, olvidándolo todo, siendo desleal, desde el punto de vista del
espectador objetivo y del realista” (437). HAJ
Cabe reconocer que esta tipología humana jaspersiana es de veras
decidora, porque arrancando de las categorías modales a partir de las cuales

Leibniz ha comenzado pensando el ser – realidad, posibilidad y necesidad -, es
decir, como aquello de lo que decimos que es se presenta en estas tres
modalidades. En efecto, lo que es se presenta como real, posible o necesario.
Y, en conformidad con ello, se dan tipos humanos singulares que se ajustan a
esos ámbitos. Mas, sucede a la vez que estos tipos humanos no solamente
están determinados por las mencionadas modalidades del ser, sino que se
ocupan de ellas: así el realista de la realidad, el romántico de la posibilidad y el
santo de la necesidad, que tiene que ver con la trascendencia y lo absoluto.
Corresponde además agregar aquí la consideración de que estas
categorías modales en su determinación de distintos tipos humanos, son más
diferenciadas aun. Cuando tratábamos acerca del tipo realista, veíamos como
hay un realista vital, que se atiene a una realidad siempre cambiante y que es
tal porque él la modifica de acuerdo con la acción de su voluntad; el realista
caótico que tiende a adaptarse a una realidad nada más que dada, por lo cual
acaba siguiendo cualquier camino; y el realista estrecho que se rige por
principios inamovibles a la hora de enfrentar la realidad. Esto significa que el
tipo realista, si bien está determinado preponderantemente por la realidad, sin
embargo está determinación puede ser en el sentido de ajustar lo posible a una
realidad que él va modificando, como es el caso del realista vital; de otro modo,
también se puede estar determinado lisa y llanamente por la realidad dada,
como es el caso del realista caótico; o, por último, la relación con la realidad
puede estar determinada por principios inamovibles, vale decir, cierta forma de
la necesidad, como es el caso del realista estrecho.
P2
Y como probablemente en este mundo que Jaspers describe como que
es de la existencia-concreta (Dasein), lo que ampliamente predomina es el tipo
humano realista, fijémonos en la lucidez de su análisis, por cuanto únicamente
el sub-tipo realista vital es el que tendría una relación apropiada con la realidad,
al modificarla a su amaño. Ya veíamos como Jaspers pone como ejemplo de
este tipo al canciller prusiano Otto von Bismarck y por mi parte me atrevía a
sugerir que nuestro Diego Portales podría ser también un modelo de esta
tipología.
En cambio, el realista caótico, contrario a lo que sugiere su
denominación, puede ser todo lo ordenado que se quiera, mas como su hacer
se adapta nada más que a la realidad y a los hechos tal como se presentan, su
acción resulta caótica, ya que induce a un desplazamiento en cualquier
dirección. Como que de alguna manera el hombre eminentemente práctico
tiene que ver con ello, el cual puede estar matando a otros en la guerra, o
echando a andar una industria que provoca tremendos daños ecológicos. En
cierto modo, el técnico a secas podríamos decir que cae dentro de esta
tipología.
El realista estrecho suele, por su parte, ser el legalista, que le pone
frenos al desarrollo de la sociedad y del hombre, en vistas de estar tan
apegado a sus principios, normas y esquemas, a través de los cuales se
relaciona con una realidad que inevitablemente siempre se verá distante.
P3
Si volvemos a nuestra actual tipología del realista, el romántico y el
santo, podemos observar en ello una suerte de interpretación que cada cual
hace de los distintos ámbitos del ser. Si hay cierta cercanía del médico, del
ingeniero con el tipo realista, la hay también del artista con el romántico y su

ámbito de posibilidades; y por último, el santo obedece tan sólo a la necesidad
que implica lo absoluto, sucediendo que sobre la faz de la historia que el
mundo lo proyectan estos distintos tipos humanos. Si acaso faltara uno de
ellos, faltaría también la presencia de ese ámbito de posibilidad, realidad o
necesidad que a él lo determina y en él que principalmente se mueve,
resultando de ello un empobrecimiento del mundo.
Nuestro psiquiatra-filósofo nos dice además que el tipo humano del
romántico suele estar marcado además por ciertas psicopatologías. Al
respecto, podríamos decir que también es muy comprensible que así sea,
porque claramente es el más expuesto a ciertas alteraciones, desde el
momento que el ámbito de posibilidades que lo determina, es algo
inevitablemente incierto. El realista, tendrá siempre su protección, su apoyo, su
puerto y su casa en la realidad; el santo gozará del cobijo que le puede dar la
trascedencia y su correlativa necesidad, él se sentirá parte de un destino y una
providencia a la cual corresponde obedecer y ajustarse. El romántico, en
cambio, está en cierto modo a la intemperie, así como Hölderlin describe al
poeta como descapotado, sobre cuya cabeza pueden caer rayos fulminantes
que tanto lo pueden levantar en la inspiración como lo pueden quemar.
Jaspers nos dice de esta proximidad con lo psicopatológico que se da en
el tipo romántico que sin que nos percatemos suficientemente en aquel
navegar en el ámbito de las posibilidades suelen haber ya síntomas de una
esquizofrenia que posteriormente brotará. Escuchemos:
“Una agitación inesperada, una plenitud de vivencias persistente, una
conciencia de la falta de quietud y de finalidad que repentinamente se
interrumpe; un extático vivenciar la felicidad con una profundidad metafísica y
un buscar desesperado; una profundidad estética que fascina a los que lo
acompañan; por ejemplo, tocar el piano de un modo tal que no parecía posible,
tan infinitamente hondo de sentimientos, extraño, inquietante y fascinante/.../”
(437).
P4
El Ciclo “Filosofía de la historia” continúa el próximo domingo a las cinco
de la tarde.

“La fiesta del pensamiento”
Realización: Cristóbal Holzapfel
Programa No. 368 para la Radio de la Universidad de Chile
Ciclo: Filosofía de la historia 51
Audición: domingo 1 de junio de 2003 a las 17 hrs.
Con el pensamiento filosófico sucede como lo que dice Parménides de
que los molinos muelen lento. Los problemas filosóficos son en este sentido
para estar cada vez más sumergiendo en ellos. Heidegger nos ayuda a
entender esto cuando sostiene que no es propio del pensar el “Erfolg”, término
que en alemán significa ‘éxito’, y que tiene que ver con lo que tiene ‘Folge’, vale
decir un resultado, efecto, consecuencia. Por eso también que el pensar
filosófico no puede ser medido de acuerdo a supuestos éxitos. Al contrario, el
movimiento del pensar no es hacia delante, hacia el efecto o el éxito, sino hacia
atrás, hacia el origen, y el origen último y primero de todo que ya lo vieron los
griegos es que hay ser, que algo es, que hay la maravilla y el esplendor del ser.
Sin duda el ser representa en este sentido un límite absoluto infranqueable,
como si no hubiera nada anterior a él. Y, sin embargo, si decimos ser, estamos
ya inevitablemente planteando con ello una oposición, precisamente respecto
de lo que no es, respecto de un supuesto no-ser. Y la cuestión del no-ser nos la
planteamos así como ya lo hiciera Parménides, en relación con la pregunta: si
hay ser, de dónde viene. ¿Acaso del no-ser? Mas, el no-ser por definición no
es. Por lo tanto, lo que llamamos ser no puede haber comenzado a ser como
tampoco podría dejar de ser. El ser es eterno.
P1
Este desarrollo filosófico lo pongo aquí como ejemplo, como para
advertir sobre la índole de los problemas filosóficos, que suelen parecer como
invenciones, como juego, como acrobacias intelectuales, pero que no lo son en
absoluto.
Y esta índole de los problemas filosóficos es tal que estamos siempre
obligados a volverlos a abordar.
Habría que agregar aquí el pensamiento enormemente lúcido que tiene
Heidegger en torno a la repetición (Wiederholung), como que ella hace posible
lo que conocemos como tradición.
En relación con el análisis de la cuestión del ser y del no-ser, siguiendo a
Parménides, podríamos decir que se forma a partir de ello una tradición
filosófico, en vistas de la repetición, porque quienes le seguimos a lo largo de
miles de años volvemos a recorrer su camino.
En otras palabras, sin repetición no hay tradición, y no la hay en ninguno
de sus ámbitos, como tradición estética, política, económica, religiosa.
Mas, la repetición está claro que puede decaer en la regularidad, en la
rutina, en la mera conservación y el conservadurismo, y agreguemos también
en eso que llama Nietzsche el sentido anticuario de la historia.
P2
A su vez lo que concierne a la repetición se vincula con el pensar mismo
que vuelve al origen: diríamos que precisamente la repetición es el moler lento
de los molinos. Por otra parte, esta sola metáfora del molino ya de por sí es
asaz decidora, en cuanto a que sugiere la circularidad, el retorno y la
repetición.

Pues bien, si estamos analizando desde hace algún tiempo la obra de
Jaspers – Psicología de las concepciones del mundo -, de 1919, obra reseñada
posteriormente por Heidegger, presenta Jaspers en ella una tipología humana
filosófica, que incluye tres tipos: el realista, el romántico y el santo. Y esto
tenemos que volver a pensarlo ahora, sobre todo en lo que atañe al primer tipo,
el realista.
Hemos visto como la característica del realista es por supuesto su apego
a la realidad, ya sea a una realidad que es modificada siguiendo los
dictámenes de su voluntad, como el realista vital; o a una realidad meramente
dada en la cual se apoya el realista caótico y que por lo mismo va en cualquier
dirección. Lo mismo, hay el irrealista que procura a como de lugar aplicar un
esquema, una teoría o una ideología a la realidad, pese a que sea ello inviable.
En el caso del realista estrecho se supone que está apegado a ciertos
principios y normas que lo llevan a restringir lo real.
Por contraste con el realista está el romántico que se debate en por
sobre todo en posibilidades, en las que tiende a perderse.
Y así como el tipo realista está más fuertemente determinado por lo
racional, así el romántico por lo afectivo y anímico.
P3
Tomemos en cuenta, a propósito de esto, cómo los estados anímicos y
afectivos tienen como característica el que se dan, se apoderan de nosotros;
así la alegría, el entusiasmo, y otros. Mientras que lo racional, si bien en su
origen también corresponde a lo que se da, una vez que ese inicio queda atrás,
se despliega en términos estratégicos, diríamos, al modo de un pensar
calculante. Fijémonos bien, en todo caso, que incluso el pensar mismo no
solamente en su origen, sino además en su despliegue en las formas más
elevadas del pensar supone que los pensamientos simplemente se van dando
y apoderando de nosotros, tal como si fueran cabalgando por nuestra mente.
Por otra parte, el saber y lo racional, que caracterizan especialmente al
tipo realista, junto con reconocérsele su aspecto positivo y su poder
transformador del hombre, tiene su revés en el sentido de que lo que cae
dentro de las redes del saber y el conocimiento, corre el riesgo de perder
ulteriormente su espontaneidad. Me explico: si a una mujer le describen y
explican sus encantos – cierto modo de hablar, de caminar, de mirar -, es
probable que sus encantos se pierdan, simplemente al saber ella ahora de
ellos, y tal vez no sabrá ya más como comportarse.
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Analicemos a continuación el tercer tipo, el santo. Dice Jaspers:
“El santo no encuentra lo esencial ni en la organización del mundo ni en
la experiencia personal, sino se apoya directamente en lo absoluto. Una cosa
hace falta: estar cierto del absoluto como absoluto, tenerlo por lo último
incondicional, experimentar el sentido de lo absoluto mismo” (438).
Todo lo finito aparece desde la experiencia de este absoluto como una
nadidad. Incluso hombre y mundo, si bien no son negados, son estimados
inesenciales.
El santo, cómo no, se desvive por acercar el mundo al absoluto que lo
determina, lo inspira, lo motiva, pero sin duda que tiene claro desde la partida
que su lucha es un imposible y que tiene algo de quijotada.

Hasta este punto del análisis jaspersiano uno se pregunta en qué tipo de
su tipología está la grandeza, y como primera respuesta a ello habría que decir
que en todos: en el realista, en el romántico y en el santo.
Mas, habría que decir que la libertad es elección, y así la ha pensado el
propio Jaspers. De algún modo siempre estamos prefiriendo unas cosas lo que
acarrea consigo que desdeñamos otras, y no porque las despreciemos, sino
porque nuestra elección no puede ser sino finita. Apoyándonos en esta
consideración podemos percatarnos de que Jaspers se inclina por unos de los
tipos realistas, en particular: el realista vital, que, recordemos, es aquél que
considera la realidad como maleable según los dictámenes de su propia
voluntad. Dentro de este tipo caen una buena parte de los que apreciamos
como grandes hombres de la humanidad, aunque, habría que agregar, en
muchos casos se trata no de los grandes, sino de los terribles de la humanidad.
El ejemplo que cita Jaspers del tipo humano del realista vital es para Jaspers
Otto von Bismarck, el que fuera canciller prusiano, y prácticamente fundador de
la Alemania moderna, como del así llamado “II Imperio”. Jaspers recuerda unas
palabras del propio Bismarck:
“Yo nunca he vivido de acuerdo a principios. Cuando he tenido que
actuar, nunca he preguntado: ¿de acuerdo a que principios actúas tú? Por el
contrario, he tomado cartas en el asunto y realizado lo que estimaba era mejor.
Si acaso tuviera que ir por el mundo de acuerdo a principios, así se me
representa esto como si fuera por un estrecho sendero del bosque y tuviera
que sostener un largo palo con la boca” (435).
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En este sentido, Bismarck es, como vemos, lo absolutamente opuesto al
realista estrecho, apegado a principios. Y así podríamos incluir en esta lista a
Napoleón, Julio César, Alejandro Magno, Gengis Khan, pero también Atila e
incluso Hitler. Es decir, a unos de estos realistas vitales que modifican la
realidad y el estado de las cosas a su amaño los admiramos como grandes y a
otros les tememos como terribles. Lo que los une además es que, según
nuestro pensador, son tipos demoníacos, en el sentido de cierta
autonomización en la que ellos, como ningún otro, están empeñados, y por lo
mismo son tipos que hacen su papel para bien y muchas veces para mal de la
humanidad.
P6
El Ciclo “Filosofía de la historia” continúa el próximo domingo a las cinco
de la tarde.
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Cuando Jaspers trata del tipo humano que denomina “santo” tiene en
cuenta particularmente al hombre que se rige por un canon que no es de este
mundo, y que tiene carácter absoluto, sea que ello le haya sido dado por
revelación o su propia razón se ha encumbrado tan lejos que ha reconocido
que hay algo infinitamente superior que nos da el ser.
Por ello mismo, puede que se trate del hombre de fe o del hombre de
razón, a lo que habría que agregar una tercera alternativa que es a la que más
acerca Jaspers con su pensamiento, esto es, lo que concierne a un dios oculto,
escondido, un deus absconditus.
Veamos lo que sucede con cada uno de ellos: el hombre de fe vive,
siguiendo la palabra y los mandatos de un dios revelado.
Con el dios del hombre de razón sucede, en cambio, que él se vincula
con el que se ha dado en llamar el “dios de los filósofos”, y ello se refiere a un
dios ante todo conceptual, un dios pensado como Causa Primera (Aristóteles),
como Sustancia (Spinoza), como Suprema Razón Suficiente (Leibniz), como
Razón Universal (Hegel). El dios representado en cualquiera de estas formas
se ha pretendido demostrarlo. Mas, éste es al fin y al cabo un dios producto de
la razón, que juega un papel como una necesidad de ésta, de encontrarle un
sentido último y una explicación al ser y al universo. Este “dios de los filósofos”
podría decirse además que por ser de orden conceptual, está muerto. A él se le
ha llamado también causa sui, esto es, causa de sí mismo, fórmula que si bien
proviene de Spinoza, se puede aplicar a todas estas representaciones
tradicionales de Dios.
Heidegger dice de este dios “causa sui”:
“Ante el dios causa sui el hombre no cae de rodillas ni puede hacerle
música o danzar”.
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En el caso de los teólogos negativos, por de pronto para ellos un dios
demostrado, ya por el solo hecho de serlo, no es dios. Es más, las
demostraciones de la existencia de Dios son vistas como sacrilegio. Quizás
debido a que Santo Tomás de Aquino conocía a fondo al fundador de la
escuela de teología negativa, Dionisio Areopagita del siglo IV d. C., es que en
él encontramos vías y no demostraciones de la existencia de Dios.
Ahora bien, los teólogos negativos siguen una vía, un camino negativo
para acercarse a Dios, reconociendo más bien lo que él no es. Y se trata en
definitiva de que Dios no sería nada de lo que podemos representarnos, de lo
que podemos imaginar, de lo que hay, de tal manera que se presenta como
nada. Mas, con el fin de acercarse a esta nada de Dios, es necesario
vivenciarse a uno mismo como nada, como la nada de su yo. De este modo, la
teología negativa se conecta con otras doctrinas como la del desapego.
Únicamente me puedo acercar tanto a mí mismo como a Dios, si me desapego
de todas las cosas y de mi propio yo.
Otro representante de la teología negativa, de un milenio más tarde, vale
decir del siglo XIV, Meister Eckart, hablará del desasimiento liberador.

Únicamente desasiéndose, desligándose de todas las cosas, podemos
alcanzar la divinidad.
Otra de las claves decisivas de la vía negativa de la teología negativa es
la doctrina de la docta ignorancia. De este modo, por lo demás, titula Nicolás de
Cusa, otro de los grandes teólogos negativos, su obra principal (De docta
ignorantia). Se trata en ello, así como en Sócrates, del saber del no-saber
(“Sólo se que nada se”). Así como Sócrates que al discutir con los sofistas
sobre la justicia, la virtud, el estado, y otros, era capaz de demostrarle a sus
interlocutores que sólo pretendían saber algo, pero que en verdad no lo sabían,
y que este reconocimiento recién los ponía en la disposición de acercarse a la
verdad sobre cualquiera de estas materias, así se trata de la docta ignorantia
especialmente en lo relativo a Dios. En este caso es patente que todo lo que
sepamos, tenemos que dejarlo atrás. Y ello justamente en razón de que todo lo
que sabemos se traduce en representaciones humanas, nada más que
humanas. Es más, representamos a dios atribuyéndole todo lo que sería lo
máximo para nosotros: el más grande poder, la más grande sabiduría, el más
grande amor, y otros.
Los teólogos negativos, que al mismo tiempo, son nuestros grandes
místicos, detectan de este modo que ha habido a lo largo de la historia un
acendrado antropomorfismo teológico.
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Pues bien, Jaspers está en una significativa cercanía con la teología
negativa, aunque no podamos decir que sea un teólogo negativo a carta cabal.
A continuación destaco distintos puntos que encontramos a lo largo de
su vasta obra y que se condicen con la teología negativa:
Por de pronto, la afirmación rotunda de que no es posible demostrar la
existencia de Dios. Leemos en una de sus obras – La fe filosófica -:
“Un dios demostrado no es dios”.
Y en un opúsculo que es su Introducción a la filosofía:
“Las pruebas y sus refutaciones muestran solamente que un dios
probado no sería un dios, sino una mera cosa del mundo”.
Luego vamos a un segundo punto, que concierne al dios escondido,
deus absconditus, de los teólogos negativos. Leemos en la Introducción a la
filosofía:
“El dios de la fe es un dios lejano, el dios escondido, el dios
incomprobable /unerweisbar/. Por ello no solamente debo reconocer que no sé
de dios, sino incluso: de que no sé si creo: la fe no es posesión”.
Como vemos, aparece aquí sorpresivamente también esta afirmación
curiosa de que sucede que “no sé si creo”, lo cual pone a Jaspers en una línea
con Miguel de Unamuno, para quien la fe es “querer creer”. Unamuno toma
distancia tanto del fideísta a ciegas que dice simplemente que cree, como si
jamás tuviera dudas, como del ateo, que asegura no creer y tampoco tener
dudas al respecto.
Para Jaspers en la fe se expresa una amalgama entre lo que es de
carácter subjetivo, en lo que se manifiesta el creer, que puede estar ligado al
anhelo, el entusiasmo e incluso el temor, y un lado objetivo, que corresponde a
las contenidos de fe, de carácter dogmático. De acuerdo a ello, lo que por
sobre todo mantiene viva la fe es la subjetividad, ya que si ella no la hay, la fe
se convierte nada más que en sus contenidos, como algo meramente
establecido y muerto. Leemos en La fe filosófica:

“Si tomo sólo el lado sujetivo, entonces queda una fe como credibilidad
/Glaube als Gläubigkeit/, una fe sin objeto, la cual, por decirlo así, sólo cree en
sí misma, una fe sin la esencialidad del contenido de fe. Si tomo sólo el lado
objetivo, entonces queda un contenido de fe como objeto, como sentencia,
dogma, lo establecido, un algo al mismo tiempo muerto”.
P3
Luego otro aspecto teológico-negativo en Jaspers, cual es la docta
ignorantia. Ello se liga a lo que para nuestro pensador sería un “fracasar
auténtico”, precisamente porque sobre Dios es imposible saber nada, y que
todo saber en torno a él se vuelve aparente, habiéndolo que dejar caer.
Jaspers:
“El ser está desgarrado. Para un saber definitivo del ser en su totalidad
no hay suelo firme que ganar. Quisiéramos intuirlo /anschauen/, abarcarlo
/überschauen/, tomarlo en posesión en una ontología. El saber fracasa /.../”.
Merece aquí también destacarse que Jaspers vincula el fracasar
auténtico del saber del no-saber con la última frase de la Tragedia de Hamlet:
“el resto es callar”, así como lo hace hacia finales de otra de sus obras mayores
Von der Wahrheit, De la verdad.
Otro rasgo teológico-negativo en el pensamiento jaspersiano que cabe
destacar es el que corresponde a la cita que él hace de uno de los
mandamientos:
“Tú no debes hacerte ninguna imagen o símbolo ni de aquello que hay
arriba en el cielo, ni de aquello que hay sobre la tierra, ni de aquello que hay en
el agua bajo la tierra”.
Finalmente la teología negativa se puede ligar también con la idea del
ecumenismo que directa o indirectamente nos hace presente Lessing en su
Nathan el sabio, recordado también por Jaspers. Esta pieza teatral nos muestra
que el verdadero Dios está más allá de las religiones particulares. Refirámonos
a su relato: el sultán Saladín quiere saber de Nathan acerca de cuál de las tres
religiones es la verdadera (judaísmo, mahometanismo o cristianismo). Nathan
cuenta a propósito de esto la historia de un anillo que posee el poder de tornar
en persona muy apreciable y honrada a su poseedor. Éste se lo traspasa a su
hijo más amado, y éste a su vez a su hijo. Pero, ocurre en una determinada
generación que el padre ama por igual a sus tres hijos, Al estar cerca su
muerte, manda a hacer dos anillos iguales al original, los que son a tal punto
idénticos con él que él mismo nos los puede distinguir. Cada hijo recibe uno de
ellos, y al morir el padre, comienza a haber contiendas en su casa, ya que cada
hijo asegura ser poseedor del anillo original”.
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Jaspers distingue entre tres tipos humanos: el realista, el romántico y el
santo. El realista está particularmente determinado por la realidad; el romántico
por la posibilidad, y más precisamente, por el ámbito de posibilidades en el que
constantemente se mueve; y el santo está determinado por la necesidad, en
cuanto a que se trata de algo absoluto, algo trascendente que no es de este
mundo. Hemos visto como estos tipos humanos se vinculan con cada uno de
sus ámbitos: realidad, posibilidad y necesidad. Ahora veremos cómo se
relacionan ellos con las personas. Dice Jaspers:
“Pongamos a los tres tipos del realista, del romántico y del santo uno
junto a otro, así pueden ser caracterizados bajo las siguientes fórmulas: el
realista trata a los seres humanos en tanto medios o partes; el romántico
despierta a los hombres, conduciéndolos a su propia mismidad: no me sigas a
mí, sino a ti; el santo penetra en el alma del otro, comprendiéndolo,
arriesgándose, amándolo, siendo ellos para él camino y refugio; él estima como
justificado que otros se cuelguen de él y lo sigan” (439).
Para nuestro filósofo lo que domina el mundo es el condicionamiento y
junto con ello la relación medio-fines, y esto atañe naturalmente a las
relaciones entre los seres humanos. Por eso no es de extrañar que el tipo
realista, el más apegado a la realidad mundanal, tenga un trato con rasgos
utilitarios con los demás. En el caso del romántico, él llega a la persona del
otro, y es capaz de despertarlo para que descubra y se afirme en su ser. En el
caso del santo él logra un vínculo tal con el otro ser humano que penetra hasta
lo más hondo de él, generando esto una atadura y dependencia tales que se
está dispuesto a seguirlo.
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Vistas las cosas así, se entiende que la relación con el mundo concreto y
la realidad se da en primer lugar en el realista. A continuación veremos cómo
esta relación se perfila en los tipos destacados. Escuchemos:
“Cada uno de los tipos influyen a través de su personalidad y de una
doctrina explícita; pero sólo el realista influye a través de una configuración
directa del mundo; él tiene la voluntad de poder como auténtica, concreta,
específica; el romántico es /ante todo/ individuo y no influye configurando ni
dominando; él no influye como impulso concreto, sino como excitación; el santo
influye a través del alma por mor del alma misma; él tiene un poder indirecto,
pero no quiere el poder como tal; él se atreve a ser verazmente conductor de
los sucesos, tras máscaras de argumentaciones teleológicas” (439).
Es por ello que agrega Jaspers a continuación:
“El resultado del realismo es configuración de mundo, el resultado del
romántico es conocimiento psicológico y un anhelo pedagógico, el resultado de
la santidad es enseñanza e imperativo, que cogen al hombre desde dentro y lo
dominan más que cualquier otra cosa; así el santo llega a ser indirectamente el
configurador indirecto del mundo, en medio de las realidades sociológicas, y de
una configuración de mundo que él mismo no ha visto ni ha querido, en lo que
por de pronto no repara como resultado de las consecuencias de sus

enseñanzas. / Vemos de este modo en el realista la voluntad de poder, en el
romántico la voluntad de sí mismo, y en el santo la voluntad de una comunidad
amorosa” (439).
Sin duda alguna para el filósofo de Heidelberg los tres tipos humanos
considerados tienen, cada uno por sí mismo, su justificación, y ello se debe a
que logran de alguna manera hacerse cargo de aquellos tres ámbitos del ser:
realidad, posibilidad y necesidad. Claramente reconocemos el carácter
imprescindible de cada uno de ellos, y que, si alguno faltara, de seguro que su
necesidad se haría sentir.
Si pensamos en cómo estos tipos humanos se plantan a su vez en
medio de la historia, y suelen darle una dirección. Recordemos el papel que
juega en ello especialmente uno de los sub-tipos realistas, el así llamado
“realista vital” que considera la realidad como modificable según los dictámenes
de su voluntad. Nos damos de este modo que el realista vital suele ser el que
lleva los hilos de la historia. Mas, según nos hemos dado cuenta en lo último,
no es menor el papel que le cabe al santo.
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Mas, por otra parte, recordemos también que entre los sub-tipos realista
está además el “realista” que Jaspers llama “caótico”. A diferencia del realista
vital, éste nada más se acomoda a lo meramente dado, por lo cual resulta
precisamente caótico, ya que el mundo, en la medida en que depende de él,
marcha en cualquier dirección.
¿Cómo no reconocer que éste es el tipo que más abunda y que
reconocemos en él cierta cercanía con lo que Heidegger ha pensado como
“se”, a saber, el tipo humano que hace o deja de hacer algo porque se hace o
deja de hacer.
Al mismo tiempo podemos poner en simetría al tipo del realista caótico
con el modo de ser básico y elemental que nos determina: la “existenciaconcreta”, que es nuestra forma de traducir ‘Dasein’.
En La situación espiritual de nuestro tiempo Jaspers habla de cómo el
ser humano como mera “existencia-concreta” vive tan sólo de acuerdo a “la
medianía” (“das Durchschnittliche”) y como ésta se traduce en una “tipificación”
del hombre en el sentido de descomunales proyectos políticos como el
bolchevismo, el fascismo, pero también “América”, aludiendo con ello a
Estados Unidos, en los cuales se nivela al ser humano a lo meramente común
a todos (cfr. 98-99).
Esta existencia-concreta se caracteriza a la vez como banal y
superficial, en cuanto se rige por una llana “avidez de novedades” (“Neugier”),
por lo que resulta nada más que “interesante” e “inteligente” (cfr. 108-109).
Y el quehacer de la existencia-concreta culmina en la “tecnificación del
planeta”. En esta situación sucede que sólo puede subsistir lo que se integra en
el mundo de la ratio técnica (110).
La introducción de la técnica trae consigo la más radical de las
transformaciones. Escuchemos:
“Esta introducción ocasiona una conmoción que alcanza las raíces del
ser humano. Este quiebre es en occidente el más profundo que nunca se haya
experimentado; y sin embargo porque se ha realizado a partir de occidente
mismo y de su desarrollo espiritual, se encuentra en la continuidad de un
mundo al cual occidente pertenece. Para todas las otras culturas, empero,
proviene esta transformación desde fuera como una catástrofe. Nada puede

subsistir en su antigua forma. Las grandes culturas de la India y del Asia
oriental están con nosotros ante la misma pregunta fundamental. Ellas tienen
que transformarse en el mundo de la civilización técnica con sus
condicionamientos sociológicos, o hundirse” (110-111).
Apercibámonos como estas palabras dichas hace más de 70 años han
ido cobrando cada vez más vuelo y hoy prácticamente nos encontramos ya en
las postrimerías de ese proceso, justamente en la época de la globalización.
Y como se ha tocado aquí el punto de la cultura, y en buenas cuentas de
un choque cultural, lo que ciertamente la tuvo que ver con la conquista de
América, pero también de África y de Asia hecha por los europeos,
aprovechemos esta ocasión para expresar nuestra protesta porque en la última
guerra contra Irak por parte de la fuerza anglo-americana, más allá de la
muerte de civiles, propios de toda guerra, no se consideró apropiadamente que
con el fin de las escaramuzas se produciría un saqueo sin límite, el cual
significó no solamente la devastación de la mayoría de los hospitales, sino
también de museos, especialmente del Museo Nacional. Debido a este
descuido se perdieron obras de la cultura babilónica de incalculable valor para
la arqueología y en definitiva para la humanidad.
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La técnica, como todo, también tiene que ver con algo de carácter
temporal. Diríamos que se trata de una temporalización, vale decir, un modo de
vincularnos con el tiempo, de carácter futurológico. Ello se explica desde el
momento que la técnica está particularmente determinada por el progreso.
Podríamos agregar que los logros de la técnica se justifican en la medida en
que no solamente pueden contribuir a enriquecer el presente, sino en cuanto a
abrir una brecha hacia el futuro. Y ello sucede tanto en el sentido de que es el
hombre determinado por la ratio técnica el que se vuelve parejamente
futurológico, sino también, en lo más concreto sucede que unos inventos le
abren el camino a otros. Si el norteamericano Robert Fulton construye un barco
a vapor en 1807, éste es de combustión externa, vale decir, la combustión no
se produce al interior del cilindro de los pistones. Mas, ello mismo abre la
posibilidad, por de pronto en términos de desafío, del logro del invento del
motor de combustión interna. De hecho ya en 1804 en Suiza Isaac Rivas
inventa el prototipo de ello, mas al modo de un juguete experimental; se trataba
de un carrito que se movía al interior de una habitación.
La religión, en cambio, y para tomar tan sólo un ejemplo, “mira”
preferentemente hacia atrás, incluso hacia un origen fuera del tiempo y la
historia, esto es, Dios mismo, a partir del cual recibe su orientación.
El punto en el que interesa seguir ahondando sobre la base de estas
distinciones es que parejamente en la Era de la Técnica sucede que estamos
ante un significativo olvido del pasado. En todo caso, parece que en los últimos
años hubiera algunos cambios en esto.
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El Ciclo “Filosofía de la historia” continúa el próximo domingo a las cinco
de la tarde.

